Visitamos las mejores Villas
históricas de Madrid

Madrid cuenta con infinidad de rincones de lo más
recoletos llenos de encanto y autenticidad que la hacen diferente a cualquiera otra ciudad europea. Recorre¨sus callejas, plazas y sus barrios más castizos como
Lavapiés o Malasaña hasta un bosque finlandés en
Rascafria.
(Ocio 21 )
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En la Comunidad de Madrid hay un buen número de municipios
que ostentan el título de ‘Villa’. Son aquellos pueblos que gozan de
ciertos derechos y privilegios propios que fueron concedidos en su
día por los Reyes regentes en la época. Esta condición las convierte
en lugares imprescindibles para realizar una escapada corta cerca
de la capital y conocerlas en toda su extensión.
(Ocio 20 )

Recorremos los rincones más
insólitos de Madrid
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Las Rozas

Entrevista a Andrés
Samperio Montejano,
Alcalde - Presidente
del Ayuntamiento
de Navalagamella

Boadilla del Monte
El Centro de Mayores Juan González de
Uzqueta acoge una exposición benéfica
de pintura solidaria para Manos Unidas
(Actualidad 7)

Foto: Comunidad de Madrid

A un año vista para que finalice la actual
legislatura, Capital Noroeste entrevista al
regidor pingocho que nos detalla cuales
han sido las actuaciones mas importantes del municipio que dirige como han
sido los trabajos de asfaltado, la próxima inauguración del museo de la Guerra
Civil Española, único en España, la renovación de la residencia de ancianos, la

El Consistorio roceño ofrece 1.000 euros
de ayuda por cada hijo nacido o menor
adoptado a lo largo de este año.
(Actualidad 4)

Guadarrama
Isabel Díaz Ayuso, Presidenta C.M. durante el discurso del 2 de mayo.

La jefa del Ejecutivo regional, Isabel Díaz
Ayuso preside los Actos conmemorativos
del 2 de Mayo en la Real Casa de Correos

bajada de impuestos( IBI), el proyecto
de construcción de una nueva Casa de
la Cultura, la adquisición de un sistema
de vigilancia por Dron para la policía Local o la vuelta de los toros al municipio,
así como las inversiones que ha llevado
a cabo y los planes de futuro para lo que
queda de mandato. .
(Actualidad 13)

La Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha encabezado los actos protocolarios
que se han celebrado en la Real
Casa de Correos, sede del Gobierno regional en conmemoración
de la festividad del Dos de Mayo.
En su discurso, la jefa del Ejecutivo
madrileño, ha querido hacer especial hincapié en que es vital la
unidad de España por encima de
todo y ha insistido en que “la
España necesaria, la de todos”, la
que los ciudadanos ansían por encima de “exclusiones, divisiones y

enfrentamientos”. “Es la de la unidad, el compromiso común de ir
hacia adelante, de la complicidad
compartida; la que no impone,
sino que convence y acuerda”.
De este modo la jefa del Gobierno regional ha querido remarcar
que la Comunidad seguirá siendo
“la España necesaria y reconocible, leal y firme en su compromiso
con las familias, los trabajadores,
los empresarios y los artistas”, y
que no va a “perder tiempo, ni
malgastar energías en batallas
estériles, en confrontaciones ab-

surdas, en iniciativas fracasadas,
en gasto inútil que despilfarra el
esfuerzo de los ciudadanos”.
La Presidenta ha concluido su
discurso señalando que celebrar
este 2 de mayo “con esta nueva
mirada, española y abarcadora
de toda nuestra Historia es un
buen antídoto para desactivar
las maniobras de los odiadores
profesionales de España”. “Y más
ahora que lo celebramos con
nueva esperanza, después de estos dos años terribles.
(Actualidad 15)

El Ayuntamiento de Galapagar y la asociación’ Bomberos
Ayudan’ trasladan a España a refugiados de Ucrania

El convoy solidario del Ayuntamiento de Galapagar
junto a la asociación’ Bomberos Ayudan’ que partió el pasado día 19 de abril con destino a Cracovia
con el objetivo de llevar comida y artículos de primera necesidad, ha conseguido a reunir a familias
refugiadas con sus familiares en España
Alberto Gómez, alcalde del Ayuntamiento de Galapagar, y Mercedes Nuño, concejala de Seguridad
Ciudadana, se responsabilizaron de gestionar la
documentación para el Ministerio, Cruz Roja y
CAR (Centro de Atención a Refugiados) de Pozuelo.
Mercedes Nuño, por su parte, realizó la recepción
de estas personas junto a las traductoras que viajaron en el convoy.
(Actualidad 10)

Después de dos años sin poder disputarse por la pandemia, el 14 de mayo se
retomará la Vuelta a la Jarosa.
(Actualidad 8)

Galapagar
Vuelve la Romería de Nuestra Señora
La Virgen de los Desamparados.
(Actualidad 8)

Hoyo de
Manzanares
El 14 de mayo llega la IX edición del
Maratón Fitness en el Polideportivo
Municipal Las Eras.
(Actualidad 11)

Robledo
de Cahavela
Bajo el título ‘Volvemos a la Luna: ARTEMISA 2024’, regresan los Cursos de
la UCM los días 19 y 20 de julio.
(Actualidad 12)

Navalagamella
Regresan los toros con una novillada
para el próximo dia 7 de mayo.
(Actualidad 14)

C. de Madrid

Sanidad de Madrid atiende en 10
días 12.200 consultas a través del
Centro de Atención Telefónica de
Primaria.
(Comunidad 16)
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La columna vertebral

El color de mi cristal

“LABORCIDIO”
El neologismo laborcidio puede entenderse como la muerte del trabajo.
E n e l p l a n eta t i e r ra , ex i ste n s e g ú n
los estudios demográficos, una población estimada de 7.800 millones
de habitantes, de esta cifra se puede
deducir distintos grupos, pero fund a m e nta l m e nte p a ra e ste a r t í c u l o
d o s : l o s q u e t ra b a j a n y l o s q u e n o
lo hacen. Estos últimos, a su vez se
subdividen en los que son menores
de edad, que en poblaciones, den o m i n a d a s c i v i l i za d a s , n o l o h a c e n
porque deben formarse. Los que han
s i d o p re j u b i l a d o s p o r i nte re s e s d e
su gobierno, mando de la empresa y
el trabajador. Los jubilados, propiamente dichos, a quienes por ley, se
consideraban que no guardaban aptitud para realizar el trabajo, aunque
hayan estudiado una o más carreras
u n i ve rs i ta r i a s , a s í co m o re a l i za d o
masters, de moda hoy en día.
Del grupo citado como: los que trab a j a n , p u e d e re co n o c e rs e l o s q u e
l o h a c e n e n e l s e nt i d o l i te ra l d e l a
palabra, y aquellos que se encuentran en el lugar (emplazamiento) del
trabajo, si bien desde el inicio de la
denominada pandemia (enfermedad
covid 19) existe lo que se ha llamado
te l et ra b a j o, y p o r co n s i g u i e nte u n
tele trabajador es aquel que realiza
tareas laborales a distancia. De este
grupo deseo anotar:
1. Aquellos que fijan su obligación
en la cita: “no dejes para mañana lo
q u e p u e d a s h a c e r h oy ”. D i c h o s s u jetos están predispuestos a padecer
a n s i e d a d y d e p re s i ó n , y p o r ta nto,
quienes contraen síndrome ansioso
depresivo por tal circunstancia (re cuerden la frase de Ortega y Gasset:
“yo soy yo y mi circunstancia”), alg u n o s , m u c h o s , d e j a n d e t ra b a j a r,
h a b i é n d o s e t ra m i ta d o b a j a , y p o r
tanto, entran en el grupo de los que
no trabajan, de forma temporal.
2 . A q u e l l o s q u e f i j a n s u o b l i ga c i ó n en l a c i ta : “ n o d e j e s p a ra m a ñana lo que puedas hacer pasado
mañana”. No es broma, en realidad
el trabajo n o se demora, aunque si
l o p a rezca . Po r e j e m p l o, e l t i e m p o
como nos diría Einstein es relativo,
ya q u e s i a l g u i e n re c u e rd a c u a n d o
era pequeño, o mejor para ser más
exacto, niño-a (no es inclusivo, aunque lo parece), un minuto de la clase
de la asignatura que fuese, se hacía
infinito, si pasaba por la cabeza, la
idea de que el profesor-a (tampoco
e s i n c l u s i vo ) , f u e ra a p re g u nta r a l
sujeto en cuestión.
¿Y porque no se demora? O, ¿Qué es
lo que pensamos que lo hace y, qué
n o ? Po r e j e m p l o, p e n s a m o s , n o s e

demoran, igual que el trabajo, aquellos asuntos que nos afectan negativa m e nte , y p o r o t ro l a d o, c re e m o s
que si lo hacen, aquellas que nos
afectan positivamente, por ejemplo,
n e gat i va m e nte : l a n o t i f i ca c i ó n d e
u n a m u l ta d e t ráf i co . Po s i t i va m e n te: un aprobado de una asignatura.
La forma de trabajar ha cambiado, yo
no diría que ha evolucionado, y esto
es un reto para quienes gobiernan.
¿ Po r q u é ? S e at r i b u ye a l rep re s en ta nte d e l a i l u st ra c i ó n , Vo l ta i re , l a
f ra s e : “e l t ra b a j o n o s l i b ra d e t re s
g ra n d e s m a l e s : e l a b u r r i m i e nto, e l
v i c i o y l a p e n u r i a ”. P u e s b i e n , l o s
gobernantes deberán tener presente
que somos 7.800 millones de habitantes, cada país con los suyos, así
como los cantones, provincias, regiones, comunidades autónomas, y sean
el número que contenga cada zona,
se debe por humanidad y salubridad
dar un trabajo, una obligación, pero
co m p en s a d a e co n ó m i ca m ente p a ra
poder sufragar las tres necesidades
básicas: vivienda, alimentación y vestimenta. De otra forma es preferible
no pensar – retóricamente hablando
– que supondría tener mucha gente
aburrida con vicios y penuria.
U n a n i m a l m ata p o r co m e r y el s er
humano es un animal, y muy peligroso, porque ha sobrevivido a muchas
especies.
Por otro lado, hay que contemplar, y
poner en acción algo que la organiza c i ó n m u n d i a l d e s a l u d p re s c r i b i ó
hace tiempo, que ésta se basa en el
bienestar físico, psíquico y social.
Una sociedad sana debe procurar a
los individuos un mínimo, para que
su salud corporal, mental y laboral
se sostenga, y si alguno de los tres
no se da, no existe salud, por mucho
que se nos llene la boca con la frase:
“la salud es lo que importa”.
No es lo mismo decir que hacer, y por
qué se cree más a los que dicen que
a los que hacen. En relación a esto,
en los últimos años hemos observado
que de los siete, llamados pecados
m o r ta l e s , o ca p i ta l e s , l a ava r i c i a ,
p o r c i e r to s s u j eto s e n p a r t i c u l a r o
ge n e ra l n o t i e n e l í m i te s , s u s o b j e tivos son cada vez, más; y la pereza
ha suscitado, originado maneras de
usar el mínimo esfuerzo.
Volviendo al termino trabajo, finalizare apuntando que: “el trabajo no
d i g n i f i ca a l s e r h u m a n o ; e s e l s e r
humano quien dignifica el trabajo”.
N o l a m a q u i n a - s . A h í l o d e j o co m o
re s a l tó A l e j a n d ro A m e n á b a r e n l a
película: “mientras dure la guerra”,
saliendo de la boca del general Millán Astray.
Dr. Mario Saura Viejo
Psiquiatría y psicoterapia medica

Julián Montuenga

E

LE PEDIRÁN LA LUNA

l programa Pegasus sólo
se vende “oficialmente” a
gobiernos y cuerpos de seguridad; fue creado en 2011
por tres ex militares israelíes fundadores de la empresa NSO Group,
con el fin de perseguir a criminales
y terroristas, desenmascarar redes
de trata de personas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas,
evitar que actúen y por último, llevarlos ante la justicia.
Permite escuchar las conversaciones, leer mensajes y documentos, aunque estén encriptados, acceder a toda la
información del disco duro de
un móvil, capturar pantallas,
revisar el historial de sus búsquedas en internet, accionar
la cámara y el micrófono… a
través de Telegram o Whatsapp y luego, compartir todo el
contenido con quien pudiera
estar interesado en conocerlo.
A pesar de los loables fines
para los que fue creado, se
ha utilizado también contra
políticos, personalidades de
distintos ámbitos, abogados,
periodistas…
Asistimos en estos días a la
indignación y las protestas del
independentismo catalán y de
otros grupos que “sintonizan”
con ellos, por el presunto espionaje a través de ese software de vigilancia que actúa
como un “virus” informático,
a cierto número de personas
vinculadas al separatismo.
Algunos medios hablan de
que en España se habría utilizado con más de 60 personas
de ámbitos relacionados con
el independentismo catalán,
ERC, Junts x Cat y la CUP y asociaciones vinculadas a lo que
ellos llaman el “procés” entre
los que destacaría el actual
presidente de la Generalitat.
También habrían “sufrido”
los efectos del “virus” del caballo alado al menos dos separatistas vascos de EH Bildu,
curiosamente uno de ellos
sería quien hace algún tiempo fue definido como “un
hombre de paz”.
Este grupo vasco, heredero de
ETA, parece no guardar rencor
y con sus cinco votos “salvó el
culo” a Sánchez y le permitió
salvar su “plan anticrisis”.
Todos apuntan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI),

adscrito al Ministerio de Defensa, que preside María Margarita Robles Fernández, una
de las más valoradas ministras
del sobredimensionado gobierno de Sánchez.
Si se confirma, el organismo lo
habría hecho de manera individualizada, no habría afectado a todas las personas que
aparecen en un listado que
circula en distintos medios y
se habría llevado a cabo bajo
control judicial.
Conviene no olvidar que buena parte de quienes integran
la presunta “lista” fueron y
siguen siendo promotores y
alentadores del movimiento
separatista que el 1 de octubre
de 2017 proclamó aquella efímera república cuya vida fue
más breve que cualquiera de
los encuentros de Sánchez con
Biden.
Como bien dijo la ministra
Robles en la última sesión de
control al gobierno, “¿qué tiene que hacer un estado cuando alguien declara la independencia?”.
Los “afectados” exigen que
rueden cabezas, quieren la de
Margarita, incluso los morados
del gobierno piden dimisiones.
ERC amenaza con retirar su
apoyo al Gobierno, que de materializarse, al igual que el de
las demás “piezas” que participaron en la moción de censura
y luego en la investidura para
hacer posible el actual gobierno “Frankenstein”, podría hacer tambalearse al ejecutivo
“rojivioleta”.
Sorprende que el Parlamento de Cataluña, con el apoyo
de los socialistas, haya decidido llevar el asunto a los
tribunales.
Habrá que hacer “algo”; le
pedirán la luna, “doctor” y
tendrá que darles lo que haga
falta, incluso facilitarles el acceso a la Comisión de Secretos Oficiales.
El colchón aún debe estar en
buen estado, podría aguantar un
año más en Moncloa y no están las
cosas para preparar ahora una mudanza imprevista.
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Soneto que te meto
(A San Isidro, Patrón de Madrid)
San Isidro labrador
era un santo tan creyente
que pensó que era mejor
rezar que echar la simiente

Este trabajo es un sueño
por eso lo hicieron suyo
el resto de madrileños
organizando un barullo

Por eso no dobla el muelle
y se tomó muy en serio
que arasen solos los bueyes
que no era ningún misterio

y la cosa fue tan seria
que acordaron sin desdoro
organizar una Feria
en torno al mundo del toro

Y mientras el Santo reza
en fe celestial sumido
María de la Cabeza
le prepara un buen Cocido

Desde entonces representa
el papel de CAPITAL
esta plaza de Las Ventas
nombrada Monumental

Conseguido así el milagro
sin riego por aspersión
decidieron los del Agro
pues nombrarle su patrón.

Cuando suenan los clarines
los de oro y los de plata
sienten que los cataplines
se les ponen de corbata

Viva San Isidro, Viva Madrid !!
Chema Bueno
Editor

Editorial

La crisis ambiental y la madre
del topo

L

as grandes ciudades están estructurando las condiciones que se tendrán que
cumplir respecto al control de emisiones
con la introducción de una nueva señal
de tráfico que afectará de una u optra manera
en función del color de la etiqueta medioambiental que se lleve pegada en la luna delantera.
La normativa europea pretende reducir las
emisiones perjudiciales de los motores de
combustión a base de grabarlos con impuestos más altos y restricciones de circulación, para ir arrinconando estos coches e
ir achatarrandolos con el objetivo de hacer
una transición al coche eléctrico y ponen
como fecha limite el la fecha límite 2035.
Por este motivo es que los conductores tenemos que prestar más atención a la hora de
coger el coche y circular con él, y no me estoy
refiriendo a las normas de circulación, al estado
de la vía, al resto de vehículos que transitan por
las calles, a la jungla de radares de control de
velocidad y cámaras que colonizan las carreteras y calles de las ciudades o a la circulación
en general, no. Me refiero a las dichosas ZBE,
es decir las Zonas de Bajas Emisiones. Hay que
llevar ojos hasta en el carter para descubrir la
cámara que nos va a retratar la placa de la matricula con la correspondiente sanción, de modo
que tenemos que prestar mucha mas atención
a las minúsculos carteles que medio informan
del acceso restringidos que a la posibilidad de
tener un accidente por ir pendiente de si en
esa calle o en la otra no se puede acceder en
función del color de nuestra etiqueta porque
obviamente circulamos mas pendientes de la
posible sanción que del casi seguro accidente
por alcance con otro vehículo que seguramente
vaya tan despistado como nosotros. Y es que
los conductores hemos tenido que adaptarnos a vivir con distintos derechos y normas
en función del tipo de vehículo que tengamos
y la etiqueta medioambiental con la que sea
asignado nuestro vehículo, sea de la marca
que sea, el tipo de motor que lleve, el año de
matriculación o lo que se les ocurra inventarse
a las mentes pensantes que dirigen el dichoso
Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección
de la Atmósfera, y ahí está la cosa, que es lo
mucho o poco que contamine nuestro vehículo, excepto si somos residentes, entonces
ya no pasa nada. El coche diesel de más de 20
años de un conductor que viva en el barrio de
Salamanca , en la Cava Baja , en Chamberí,
Malasaña o la Gran vía no contamina, solo
es contaminante el vehículo del que vive en
Las Rozas, Galapagar, Guadarrama, Pozuelo,
Boadilla, en el barrio de Aravaca o en Villaverde
alto o en Torrejon de Ardoz, que no pueden
entrar a la almendra central, sopena de que
asuman una sanción de 200 euros; pero por
el contrario el señor residente dentro de esas

ZBE, si puede conducir por estos pueblos sin
que su coche diesel de mas de 20 años y
que expulsa al aire una cantidad ingente de
Co2 sea sancionado , o sea la ley del embudo y de la etiqueta medioambiental, claro.
Asi que ahora hay que ver como el fontanero, repartidor o autónomo que necesitan su vehículo para trabajar, son capaces
de convencen a la DGT de que no puede
cambiar su furgoneta diesel de más de 15
años porque no les llega ni para pagar el
seguro, y que además deben de estar más
pendientes de la tasa de dióxido de nitrógeno y demás partículas contaminantes que
provienen del tráfico, que de poder ganarse
el pan con su trabajo, por supuesto fuera de
Madrid ,porque su coche carece de etiqueta
medioambiental y sin la dichosa pegatina
solo pueden circular por la M-30 pero no

entrar dentro de la misma, es decir tienen
prohibido entrar en Madrid excepto los residentes porque sus antiguallas no contaminan o sea patente de corso hasta 2025.
Pues aun así, las medidas se van a recrudecer
mas ya que a partir de 2023 tampoco podrán
circular ya por la M -30 y a partir del 2024,
todas las vías del ámbito territorial de Madrid
estarán prohibidas. En resumen entre los
distintos colores y tipos de pegatinas, el descontrol de acceso a las calles de la almendra
central de Madrid, las nuevas modificaciones
que pretende realizar la DGT con la modificación de las etiquetas medioambientales, el
Gobierno, los fabricantes de automóviles,
los grupos ecologistas, los conductores y la
madre del topo, agárrense que vienen curvas.

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

Rehabilitada la pasarela de la M-505 que conecta
las calles Cervantes y Santiago Amón con el Burgo

E

l consejero de Transportes e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid,
David Pérez ha visitado hoy
los trabajos de rehabilitación de la
pasarela peatonal de la carretera
M-505 que es de titularidad regio-

nal, que conecta las zonas norte y
sur del municipio de Las Rozas de
Madrid, los tres accesos inferiores
que discurren bajo esta misma vía
en este municipio, así como los pasos superiores ubicados en el enlace de la carretera M-50.

Estos trabajos se enmarcan en la Estrategia de Conservación de Carreteras 2018-2021,y que se han prorrogado hasta 2022 y cuya inversión
asciende a 1,1 millones de euros, tal
y como ha detallado el consejero de
Transportes e Infraestructuras, Da-

vid Pérez Los trabajos de remodelación y adecuación de estos accesos
comenzaron a principios de marzo y
se prolongarán hasta finales del mes
junio.
En el caso de la primera infraestructura, la Dirección General de

Carreteras ha iniciado las labores de
lijar, pintar las barandillas, reparar y
sustituir el pavimento y repintarla,
cerrándola para ello a los viandantes. Además, se está mejorando su
drenaje, por lo que se instalará un
sistema de bajantes conectados a
los sumideros y un nuevo pavimento. Por otro lado, también se están
arreglando los pasos inferiores de
acceso a Las Rozas, que unen la calle
Comunidad de Madrid con la calle
de La Cañadilla y con la Avenida de
la Constitución, que discurren bajo
la carretera comarcal M-505. Aquí
se están reparando las filtraciones
y humedades y reconstruyendo los
elementos de hormigón, la inyección o el sellado de las fisuras junto
con la colocación de canalón y la bajante de recogida de agua en juntas
longitudinales de los tres pasos.
Por otro lado, también van a comenzar las obras en los pasos superiores del enlace de la M-505 con
la M-50, donde ya se han renovado
las juntas de calzada de elastómero
armado, retirado las impostas de
hormigón prefabricado e instalando
pretiles de hormigón de alto nivel de
contención.

Las Rozas

El Ayuntamiento concede 1.000 euros
de ayuda por cada hijo nacido o menor
adoptado a lo largo de este año

D

Las Rozas

esde el 25 de abril el Ayuntamiento de Las Rozas ya
ha puesto en marcha una
línea de ayudas desde la
concejalía de Servicios Sociales para
las unidades de convivencia y fami-

de 1.000 euros por cada hijo nacido o
menor adoptado que se otorgarán
como ayuda directa una vez realizada
la solicitud correspondiente por parte
de los progenitores o adoptantes.
Según ha declarado el alcalde de Las

lias de Las Rozas por el nacimiento o
adopción de un menor de edad en el
periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2022. En
concreto se trata de ayudas por valor

Rozas, José de la Uz, “Se trata de
unas ayudas fundamentales para
aportar nuestro granito de arena
como municipio al fomento, tan importante, de la natalidad y las adop-

Los robos en domicilios descendieron
más de un 23% en 2021

E

n la última reunión de La Junta Local de Seguridad de Las
Rozas se han actualizado los
últimos datos de seguridad
en los que se informa del descenso de
cerca de un 24 % de robos en domicilios y el 34,1% en robos con violencia
e intimidación, así como el descenso
de un 14,5% en establecimientos y
otras instalaciones. Por último,
también se observa una reducción
del 39,3% en los delitos contra la
libertad e indemnidad sexual en el
municipio.
La reunión estuvo presidida por
el alcalde de Las Rozas, José de
la Uz, y el director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Torres, junto con

el jefe de Policía Local, Manuel
López, así como representantes
de la Delegación del Gobierno y
la Guardia Civil. En representación
del Gobierno municipal, asistieron
los concejales Gustavo Rico, (Presidencia, Urbanismo y Portavoz);
Natalia Rey (Seguridad); Enrique
González (Fiestas) y David Santos
(Sanidad, Emergencias y SAMER).
Según señaló el regidor roceño,
José de la Uz, “Hay muchas ganas
de volver a vernos para celebrar
nuestras fiestas con normalidad.
Y es muy importante que los vecinos sepan que la Policía Local, la
Guardia Civil y todos los servicios
de emergencias municipales van a
velar por su seguridad”.

ciones. Con ellas queremos estar al
lado de quienes deciden dar el paso
de formar una familia y apoyarles en
todo lo posible”.
Estas ayudas las puede solicitar cualquier persona española o extranjera
con residencia legal en España, y al
menos uno de los progenitores o
adoptantes deberá estar empadronado en Las Rozas durante un año
consecutivo, inmediato anterior al 1
de enero de 2022.
Los interesados deben , dirigirse a la
concejalía de Familia y Servicios Sociales , también pueden presentar
su solicitud vía telemática a través
del Portal del Ciudadano, o de forma
presencial en el Registro del Ayuntamiento de la Casa Consistorial y del
Centro Cívico de Las Matas o en las
Oficinas de Correos a través del Registro Virtual electrónico (ORVE)
El plazo para la presentación de solicitudes para aquellos nacidos o
adoptados entre el 1 de enero y la
fecha de hoy termina el próximo
25 de mayo, mientras que para los
nacidos a partir de hoy el plazo de
presentación de solicitudes es de 30
días naturales a contar desde el momento del nacimiento.
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Las Rozas

El IES Carmen Conde de Las Rozas gana la IX edición
del Torneo Intermunicipal de Debate Escolar (TIDE)

C

on una participación de
más 270 alumnos de 4º de
la ESO y 1º de Bachillerato
entre centros públicos, privados y concertados, el IES Carmen
Conde de Las Rozas se ha hecho con
el más alto galardón de la IX edición
del Torneo Intermunicipal de Debate
Escolar (TIDE), al resultar el centro
ganador. El Torneo de debate escolar entre municipios es una prueba
que organiza la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) en colaboración con los ayuntamientos de Las
Rozas, Pozuelo de Alarcón, Boadilla
del Monte, Majadahonda, Madrid
y Alcobendas, y que cada año la
convierte en un poco exigente .La
competición que se celebró en el
campus universitario contó con la
participación de más de 50 equipos
procedentes de 40 centros educativos de toda la región.
En esta edición del torneo, que

tiene como objetivo formar en
oratoria y dialéctica a través del
debate, los alumnos participantes
de los colegios públicos, privados
y concertados han debatido sobre
educación. Con el tema: ¿Debe
el sistema de educación pública
cambiar su modelo de enseñanza
tradicional por otros modelos alternativos?, tuvieron que debatir
los equipos participantes y realizar
un trabajo previo de investigación,
consulta de fuentes y datos y documentación, para conocer ventajas
e inconvenientes, estructurar sus
argumentos y defenderlos, no solo
ante los jueces, sino también ante
el público que acudió a las distintas fases del torneo. El Torneo Intermunicipal de Debate Escolar es
uno de los eventos más veteranos
de la Comunidad de Madrid, que
ha ido creciendo a lo largo de sus
nueve ediciones hasta consolidarse

como un referente en su especialidad. A lo largo de dos jornadas
y media, con 270 estudiantes, 50
formadores, más de 20 jueces y 25
personas de la organización, se han

disputado un total de 104 debates
en los que los alumnos han tenido
que mostrar ante un jurado cualificado los argumentos a favor y en
contra de esta interesante pregun-

ta que ellos mismos eligieron por
votación.
De Las Rozas participaron 6 centros
educativos: los IES Carmen Conde
y El Burgo-Ignacio Echeverría y los
colegios Cristo Rey, Logos, Orvalle
y Zola, con un total de 40 estudiantes. La final enfrentó al colegio Esclavas de Madrid con el IES Carmen
Conde, alzándose este último con
el triunfo tras un reñido duelo de
oratoria y dialéctica. Por su parte,
el colegio Esclavas obtuvo el premio al mejor orador. Se da la circunstancia de que el Carmen Conde fue también el ganador de la 1ª
edición del TIDE hace nueve años.
Las Rozas ha sido pionero en la
puesta en marcha del debate y la
oratoria como herramienta pedagógica en los colegios, una disciplina que estaba muy extendida en el
ámbito universitario pero que apenas se usaba en la etapa escolar.

Las Rozas

El Colegio Santa María de las
Rozas acoge otro año más el
tradicional Festival por Lurín

E

l Colegio Santa María de
las Rozas continúa siendo
un referente en la zona noroeste de Madrid en la activación de diferentes acciones solidarias que han sido capaces de transformarse en hechos reales como el
Proyecto Lurín.
Un año más el colegio acogerá el
ya tradicional Festival benéfico por
Lurín en su XIII edición que se celebrará el próximo día 21 de mayo en

profesores, familiares, amigos, etc.)
del colegio Santa María de Las Rozas
constituyendo la Asociación Santa
María de Las Rozas para la Cooperación Internacional a través de la cual
se consiguen fondos para que 14
años después se continúe haciendo
este sueño realidad.
La Asociación tiene como fines: Promover y colaborar en actividades e
iniciativas que fomenten la cooperación y la mejora de las condiciones

Las Rozas

Aprobado el reglamento marco que regirá
los futuros Huertos Urbanos del municipio

E

el Colegio Santa María de las Rozas y
contará con toda una jornada de actividades lúdicas para toda la familia
finalizando con la tradicional comida
Paella Familiar benéfica.
Un proyecto creado en 2008 que
lleva a cabo la construcción de un
colegio en Villa Alejandro, Lurín,
Perú, bajo el lema, ‘Seamos su
alegría, hay un niño con educación,
hay un niño con futuro’. Dicho proyecto aglutina un gran número de
miembros de la comunidad educativa (religiosas, padres, alumnos,

sociales de comunidades y sectores
de la población desfavorecidos, prestando especial dedicación a la infancia y juventud, principalmente en
países en vías de desarrollo, a través
del apoyo a la educación, la preparación adecuada y ayuda al acceso a
un trabajo digno y a la completa integración social. Fomentar el espíritu
de solidaridad entre la población de
la Comunidad de Madrid, especialmente sobre la juventud, prestando
mayor esfuerzo entre la juventud del
municipio de las Rozas.

l Pleno ordinario del Ayuntamiento de Las Rozas correspondiente al mes de abril, ha
dado su visto bueno al nuevo
Reglamento general para el uso y disfrute de los Huertos Urbanos Municipales que se desarrollen en el futuro en
el municipio, entre los que destaca el
ubicado el Centro del Medio Ambiente
de El Montecillo, que abrirá sus puertas
en los próximos meses.
En esta normativa,el Consistorio fija los
objetivos de los Huertos Urbanos Municipales, entre los que destaca la recuperación y revalorización de espacios
públicos degradados o abandonados,
abriéndolos al uso público, el fomento
de la participación de los vecinos, la
creación de espacios de biodiversidad,
impulso de un mayor conocimiento
y respeto por el medio ambiente, así
como la promoción de la actividad del
tejido asociativo municipal o potenciar
el carácter educativo y lúdico de los

huertos, de manera especial entre las
familias y los escolares.
En este mismo reglamento, se fijan los
principios fundamentales para integración, reservando huertos adaptados
para personas con discapacidad; el de
prevención ambiental, permitiendo
solo el uso de fertilizantes y fitosanitarios autorizados en la agricultura ecológica, así como el de la no comercialización de los productos obtenidos. En
cuanto a la adjudicación de los huertos,
el Reglamento establece los requisitos
de los aspirantes, tanto si son personas
físicas -preferencia para empadronados
y la necesidad de realizar el curso de
horticultura ecológica organizado por
el Ayuntamiento- como asociaciones
de interés municipal y centros educativos, como estar inscritos en el Registro
Municipal de Asociaciones Vecinales
de Las Rozas o formar parte de la red
de Ecoescuelas, en el caso de centros
educativos.

El procedimiento se iniciará por convocatoria pública y la adjudicación se realizará mediante dos sorteos públicos,
uno para personas físicas y otro para
asociaciones y centros educativos. Y las
adjudicaciones definitivas, se realizarán
por un plazo máximo de dos años. La
sostenibilidad está presente en el proyecto municipal a través del cultivo de
la tierra de forma tradicional, mediante
el empleo de técnicas respetuosas con
el medio ambiente con base en las propuestas actuales de la agricultura ecológica, en el uso de técnicas de reducción de consumos hídricos y reutilización del agua, en el ahorro energético
y en el fomento del autoconsumo, a la
vez que se trabaja en la sensibilización
ambiental, el respeto hacia el entorno,
el desarrollo sostenible dentro de la ciudad, la gestión racional de recursos, la
alimentación sana, el consumo responsable y la participación de los vecinos
del municipio.
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Boadilla del Monte

El Consistorio restaura vegetación de caminos del monte

E

l Ayuntamiento de Boadilla está llevando a cabo
trabajos destinados
a
restaurar la vegetación
en sendas, caminos y veredas
que fueron cerrados al tránsito por no ser caminos de uso
público ni destinados a la conservación del monte. En total
se va a labrar y sembrar una
extensión de caminos de unos
60 kilómetros.
Se trata de un refuerzo de las
actuaciones que se llevaron a
cabo hace poco más de un año,
en aplicación del Plan de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas, y que ahora
es necesario repetir por el uso
indebido de los caminos cerrados por parte de peatones y
ciclistas.

En concreto, se está actuando en caminos que realizan un
recorrido paralelo a uno de los
caminos permitidos, y en los
caminos usados para atajar.
En ambos casos el tránsito de
personas perjudica a la flora y
la fauna y favorece la compactación y degradación del suelo.
La primera actuación consiste
en arar el camino para sembrar después una mezcla de
herbáceas y arbustivas que se
entierra mediante el arrastre
de otro apero. La mezcla de
siembra está compuesta de
semillas de plantas autóctonas; dicha siembra favorecerá
la regeneración rápida de las
zonas en restauración y permitirá una rápida integración con
el paisaje.

Boadilla del Monte

El centro de mayores Juan González de Uzqueta
acoge una exposición benéfica de pintura

Boadilla del Monte

El IES Isabel La Católica, finalizará
su ampliación para el próximo curso

L
E

l centro de mayores Juan
González de Uzqueta de
Boadilla del Monte acoge hasta el próximo 27 de
mayo una exposición solidaria de
pintura a beneficio de Manos Unidas, que servirá para recaudar
fondos para algunos de los pro-

yectos que lleva a cabo la entidad.
Esta exposición que se podrá visitar todos los días de la semana
en horario de 10:00 a 20:00 horas, se compone de 47 pinturas
de María Paz Cañada, Consuelo
Márquez , Oti C, Valeriano Cortázar y Juani Díaz.

Los fondos que se recauden de la
venta de los cuadros se destinarán
a un proyecto de reducción de la
violencia racial hacia adolescentes
en distritos de la Diócesis de Homa
(Uganda) y un segundo de promoción de la educación Primaria para
niños tribales en Deku (India).

a Comunidad de Madrid ha
invertido en esta obra 2,6
millones de euros. La ampliación del centro incluye la
creación de ocho aulas más de ESO,
con capacidad para 240 alumnos;
otras cinco aulas específicas; cuatro
más de desdoble y una biblioteca.
En total, el IES contará con 12 unidades de ESO y cuatro de Bachillerato,
con capacidad para 500 estudiantes.
Aparte el centro docente impartirá
desde el curso de la modalidad de
Bachillerato de Artes para el curso
22/23, después de que la Consejería

haya atendido las peticiones al respecto del centro y del Ayuntamiento,
a través de la Dirección de Área Territorial de Educación correspondiente.
El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, acompañado por el alcalde de
Boadilla, Javier Úbeda, ha visitado
hoy las obras de ampliación del IES
Isabel La Católica, que estarán finalizadas para el curso 2022/2023.
Actualmente el centro se encuentra
en fase de licitación para la edificación de un gimnasio , que supondrá
la inversión de 1,1 millones de euros.
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Galapagar

Vuelve la Romería de Nuestra Señora
La Virgen de los Desamparados

L

os vecinos de Galapagar por
fin podrán celebrar la Romería en honor a Nuestra Señora de La Virgen de los Desamparados en su XXXVI edición que
tendrá lugar el domingo 8 de mayo.
La salida de la Virgen se iniciará a
partir de las 10:45 desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción que estará amenizada con y
baile de jotas. Sobre las 12:45 h llegará a la Ermita El Cerrillo, donde se
celebrará una ofrenda floral antes de
la misa de las 13:00 h.
La agenda de los actos litúrgicos organizados durante todo el mes con
motivo de esta fecha tan señalada
para la ciudadanía galapagueña serán los sighuientes:

Honor a Ntra. Madre Virgen de los
Desamparados.
19.00 h. Santa Misa en la Parroquia
(excepto el Domingo día 1 de Mayo
que se celebrará a las 20:00 h).

DÍA 4 DE MAYO

19:00 h. Funeral en la Parroquia en
memoria de todos los romeros fallecidos de la Cofradía.

DÍA 7 DE MAYO
ROSARIO DE LA AURORA

09:00 h. Rosario de la Aurora por las
calles de nuestro municipio.
Recorrido: Parroquia, Plaza de la

DÍA 1 DE MAYO
TRASLADO DE LA VIRGEN
A LA PARROQUIA

08:00 h. Traslado de la Virgen de los
Desamparados desde la Ermita de
El Cerrillo hasta la Parroquia. (A las
07:30 h saldrá el autobús desde el
Ayuntamiento). Para todos aquellos
romeros que quieran ir andando a
buscarla, saldrá un grupo desde la
plaza de la Iglesia a las 06:15 h en
punto.
09:55 h. Comienzo del Septenario en
Honor de Ntra. Sra. De los Desamparados.
10:00 h. Santa Misa.

ENCUENTRO DE ORACIÓN
COFRADÍA DE ROMEROS

18:30 h. Rosario Meditado en la
Iglesia, Adoración y Bendición con el
Santísimo Sacramento.

DEL 1 AL 7 DE MAYO

18:30 h. Rosario y Septenario en

Iglesia, Plaza del Torero José Tomás,
Calle Henares, Calle San Gregorio,
Plaza de la Iglesia y Parroquia.
10:00 h. Santa Misa en la Parroquia.
18:30 h. Rosario y fin del Septenario
a la Santísima Virgen.
19:00 h. Santa Misa castellana cantada por la Rondalla S. Isidro Labrador,
de la Cofradía.
• Pregón a cargo de Familia García Recio
• Bendición de las medallas e im-

posición a los nuevos Romeros.
• Entrega de diplomas y obsequios
a los niños ganadores del Certamen de Dibujos “Virgen de los Desamparados”

DÍA 8 DE MAYO
ROMERÍA en HONOR a NTRA.
SRA. LA VIRGEN
DE LOS DESAMPARADOS

10:45 h. Salida de la Virgen de la
Parroquia, Baile de jotas e inicio de
la Romería acompañados por los
dulzaineros.
12:45 h. Llegada a la Ermita y
ofrenda floral a la Virgen, a la que
invitamos a todos los devotos.
13:00 h. Misa Solemne en la Ermita, oficiada por el Párroco de Galapagar. D. Juan Daniel Alcorlo San
José.
-Entrega del cordero a la Cofradía.
17:00 h y 19:00 h. Rosario meditado en la Ermita.
20:30 h. Canto de la Salve a la Virgen, rondón y final de la Romería.
(Autobuses gratuitos: salida del
Ayuntamiento a la Ermita a las
12:00 h y 18:30 h. Salida de la Ermita al Ayuntamiento a las 15:00 h y
21:30 h.)

ROSARIO DE LA AURORA

Los sábados del mes de mayo (días
14, 21 y 28), Rosario de la Aurora a
las 08:00 h. desde El Guijo a la Ermita y rezo de Laudes. A las 07:45
h. saldrá el autobús desde el Ayuntamiento hasta El Guijo.

DÍA 28 DE MAYO
ORACIÓN POR LAS FAMILIAS

17:00 h Carrera de cintas de caballos en la pradera.
18:00 h Recital poemas infantiles a
la Virgen y Oración de las Vísperas.

Boadilla del Monte

Finalizan las obras del parque Miguel Ángel Cantero Oliva

E

l parque Miguel Ángel Cantero Oliva ya está operativo, tras la remodelación
integral que se ha acometido durante los últimos meses y que
han consistido en la construcción
de un área canina, ampliación del

alumbrado y mejora de las luminarias, cambiándolas a LED, la pavimentación de zonas estanciales con
adoquín multicolor , se ha construido una de pista Multideporte, también se ha instalado una mesa de
ping-pong y se ha construido una

de zona de calistenia. Se ha procedido a la instalación de nuevos bancos y papeleras, así como de una
fuente de agua potable. Se han pavimentado las dos zonas de juegos
con caucho delimitado por vallado
de colores y se ha dotado un espacio de zona de juegos infantiles en
dos áreas.
Estas mejoras del parque, que han
supuesto un coste 202. 656 euros a
las arcas municipales, también han
incluido los espacios ajardinados
en los que se ha reforzado el arbolado de sombra con la plantación de
nueve Platanus y dos Pyrus; se
han completado las masas arbustivas con 360 Pyracanthas y las zonas de césped se han mantillado y
semillado para dotarlas de mayor
vitalidad. por su parte, la red de riego se ha remodelado para adaptarla al nuevo diseño. Con estas obras
ya son 17 los parques que se han
remodelado.

Guadarrama

Agotados los dorsales de la XII
“Vueta a la Jarosa”

D

espués de dos años sin poder
disputarse esta prueba debido
a la pandemia, el 14 de mayo se
retomará esta clásica de Guadarrama con más ilusión que nunca; tanto
es así que ya no quedan dorsales disponibles para participar en la carrera, según
ha explicado el Club de Atletismo de Guadarrama organizadores de esta décimo
segunda edición de la carrera de montaña Vuelta a La Jarosa de Guadarrama.
Ya está todo presto y dispuesto para que
se de el pistoletazo de salida a los 450
corredores que ya se han inscrito, y entre
los que se encuentran dos de los grandes,
Juan Antonio Cuadrillero y Pilar Arias, que
acompañarán a cuantos quieran disfrutar
del recorrido y la jornada que propone la
XII edición de la Vuelta a La Jarosa.
Después del necesario parón, Luis Rodríguez Antón, presidente del Club de Atletismo, acompañado por Roberto Sanz y
Miguel González, miembros del club, y
respaldados por el Alcalde de la localidad,
Diosdado Soto y el Concejal de Deportes,

Fernando García, presentaron el recorrido y el contenido de la nueva propuesta
para la Vuelta a La Jarosa en su edición
2022, que se disputará el próximo sábado
14 de mayo.
Una recorrido duro, pero sin exigencias
técnicas, que plantea un recorrido por
pistas y caminos forestales casi todos en
buen estado, así como pequeños tramos
de monte, a lo largo de un itinerario de
diez kilómetros en plena naturaleza.
Una carrera que, contará con más de cien
personas de ayuda y asistencia para los
corredores en todo el recorrido, entre los
que cuenta con la presencia de miembros del Club Ciclista Guadarrama.
Como dato destacable sigue siendo el de
la participación femenina, que supone ya
en esta prueba el 30 % del total y el de
los clubes. Se han inscrito un total de 12
clubes.
La Salida y la Meta estarán situadas en la
explanada del área recreativa del segundo quiosco, en el embalse de La Jarosa.

Galapagar

Llega un mayo cargado de actividades

E

l Consistorio galapagueño
ha organizado un mes de mayo
lleno de actividades encabezado
por la vuelta de la tradicional Romería en honor a Nuestra Señora La Virgen de los Desamparados el próximo domingo dia 8, La Fiesta de la Primavera los
días 14 y 15 con múltiples y muy distintas actividades para todos los públicos,
y algunas otras actividades que ya han
tenido lugar los días 2 y asi como las previstas a partir del dia 4 con la Jornada de
Puertas Abiertas del Centro Cultural La
Pocilla , la Exposición de los alumnos de
Artes plásticas. Profesores: Manuel Polo
y Olga Pérez. Exposición de la profesora
de Cerámica, Olga Peñacoba. El Taller de
Acuarela. Profesor: Manuel Polo. Danza,
y las audiciones de los alumnos de piano,
guitarra, lenguaje musical, batería y un
mini concierto de la Big Band Galapagar
El miércoles 25 de mayo los ensayos
abiertos de la Compañía malucos Danza
que Consistirá en un taller-coloquio dirigido a la escuela municipal de música,
donde se abordarán los detalles musicales del espectáculo que la Compañía
representará dentro del Festival Galapajazz.
Desde el programa Diverteca en el Punto Joven, se han organizado divertidas
actividades como son la del 6 de mayo:
juegos deportivos en El Toril. El 13 de
mayo: día de los colores, cuadros hechos de las maneras más creativas.20 de

mayo: día de los museos, donde crearán
su propio museo.29 de mayo: la fábrica
de los juegos, donde harán su juego de
3 en raya.
Las actividades para los sjóvenes del
municipio, también se celebraran en
el Punto Joven los sábados y darán comienzo con la Yincana fotográfica del
7 de mayo. El 14 de mayo: 2º Ociochef
edición “batidos”. 21 de mayo: torneo
de juegos de cartas + torneo de Wii. 28
de mayo: taller de llaveros.
En la biblioteca las actividades y exposiciones serán muchas y muy variadas.
Hasta el 22 de mayo: exposición de esculturas del colegio San Gregorio hechas
con materiales reciclados. Los asistentes
a la exposición podrán votar por sus esculturas favoritas. Del 4 al 17 de mayo:
Tengo mucha cara, una exposición pictórica de Manuela Rosado (artista local). 6
de mayo: presentación literaria del poemario La marea del tiempo de María Jesús Mingot. 7 de mayo: presentación de
la novela Juegos de amor, de Minoenoemi. Para los días 20-21-22 de mayo: VI
Maratón de Cuentos (con la Red de Solidaridad de Galapagar) con charla para
familias sobre animación a la lectura, Victoria Siedlecki (apertura maratón) y más
de 20 cuentos para mayores y pequeños.
21 de mayo: inauguración de exposición
de pintura de Miguel Ángel Fernández
(artista local) que estará en la biblioteca
hasta el 13 de junio.
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La Mancomunidad La Maliciosa
inicia un nuevo curso de
‘Emprendimiento para Mujeres’

P

Guadarrama

El Hospital de Guadarrama ha
instalado una planta fotovoltaica
para el autoconsumo eléctrico

C

on el objeto de establecer un mayor cuidado con
el medioambiente y la eficiencia energética el Hospital de Guadarrama ha instalado una
planta fotovoltaica de autoconsumo
en el tejado de las edificaciones del
centro sanitario con el objetivo de
seguir sumando acciones en su compromiso con el medio ambiente con
la intención de conseguir una menor
dependencia de la energía eléctrica.
Esta instalación fotovoltaica, con el
montaje de placas solares en el tejado del edificio principal, contribuirá
a una menor emisión de gases de
efecto invernadero a la atmósfera.

Esta fuente de energía renovable es
de las más eficientes contra el cambio climático, ya que es una energía
limpia que ayuda a combatir el calentamiento global.
Pasa solicitar su instalación, el Hospital Guadarrama, ha tenido en cuenta
que, no sólo la energía que se obtiene con este sistema es renovable
y sostenible, sino que también las
fabricaciones de los módulos solares
cumplen estos requisitos.
Con esta instalación, el Hospital Guadarrama, contribuye al logro de los
objetivos 7 (energía asequible y no
contaminante), el objetivo 11 (ciudades y comunidades sostenibles),

así como con el objetivo 13 (acción
por el clima), marcados por la ONU
en su Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
Las Naciones Unidas define la sostenibilidad como lo que permite “satisfacer las necesidades del presente
sin comprometer la habilidad de las
futuras generaciones de satisfacer
sus necesidades propias.” Esta necesidad de satisfacer de forma sostenible las necesidades energéticas y el
compromiso con el medio ambiente,
ha llevado al Hospital Guadarrama a
acometer la instalación de una planta fotovoltaica, consumiendo una
energía limpia.

ara los meses de Mayo y Junio, la Mancomunidad de
Servicios Sociales y Mujer “La
Maliciosa” ,iniciará un nuevo
curso de emprendimiento dirigido a
mujeres. Una iniciativa que se recupera, tras dos años interrumpida por la
pandemia, para seguir impulsando las
ideas creativas de emprendimiento y
negocio de las mujeres.
Un curso que, bajo el lema “eMprende
Mujer” ofrecerá las herramientas técnicas, psicológicas y de desarrollo necesarias para impulsar las nuevas ideas o,
en su caso, mejorar las oportunidades
de los negocios que ya estén en desarrollo. Se abordarán conocimientos
relacionados con networking, análisis
DAFO, la elaboración de un plan de
negocio, fuentes de financiación, constitución de una empresa, estructura
jurídica, características de una Start
Up, marca personal, etc... en definitiva,
todo lo necesario para poner en marcha un nuevo negocio.
Las clases se ofrecerán durante los meses de mayo y junio, de forma on line
por videoconferencia, los días 5, 12, 19,
y 26 de mayo y el 2, 9 y 16 de junio, en
horario de 17:00 a 20:00 horas.
Las interesadas deberán realizar su
solicitud enviando nombre completo
y apellidos, DNI, teléfono de contacto,
correo electrónico y municipio de residencia. Tendrán prioridad de plaza las

mujeres emprendedoras o residentes
en los municipios de la Mancomunidad, es decir, Guadarrama, Cercedilla,
Collado Mediano, Becerril de la Sierra,
Los Molinos y Navacerrada, aunque
mujeres de otros municipios también
podrán solicitar su inclusión para completar las plazas
La formación se imparte de forma gratuita y cuenta con el respaldo de la Comunidad de Madrid y la Unión Europea
a través del Fondo Social Europeo, así
como el Ayuntamiento de Guadarrama y los demás ayuntamientos de los
municipios que conforman la mancomunidad.
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Galapagar

Renovados los convenios económicos con
colegios e institutos públicos para el desarrollo
de actividades y proyectos educativos

C

Galapagar

El convoy solidario del Ayuntamiento y la
asociación ’Bomberos Ayudan’ traslada a
España a familias refugiadas de Ucrania

E

l convoy del Ayuntamiento de Galapagar y la asociación’
Bomberos Ayudan
‘partió el pasado día 19 de
abril con destino a Cracovia
con el objetivo de llevar comida y artículos de primera
necesidad y recoger a personas ucranianas refugiadas en
la ciudad polaca. En un viaje
de cinco días que ha conseguido ayudar a quince familias a reunirse con familiares
en España
El convoy llegó a Cracovia la
madrugada del jueves, donde descargaron todo el material donado por vecinos
del municipio, y organizaron
el traslado de las familias
ucranianas allí refugiadas.
Alberto Gómez, alcalde del
Ayuntamiento de Galapagar,
y Mercedes Nuño, concejala de Seguridad Ciudadana,
fueron enlace con la asociación ‘Bomberos Ayudan’ en
España, quienes se encargaron de gestionar la documentación para el Ministerio, Cruz Roja y CAR (Centro
de Atención a Refugiados)
de Pozuelo. Mercedes Nuño,
por su parte, realizó la recepción de estas personas

junto a las traductoras que
viajaron en el convoy.
Ese mismo día partían de
Cracovia con un nutrido grupo de familias ucranianas, y
llegaban el sábado por la tarde y ya están en sus casas
de acogida. Al ser un convoy
humanitario, en cada uno de
los peajes tenían que hablar
con los mismos y entregar
la documentación necesaria
para la exención del pago y
organizándose entre todos
para poder hacerlo según el
idioma que dominaban y la
documentación exigida.
La edil galapagueña , Mercedes Nuño, declaró que “por
mi parte ha sido un viaje en
el que he hecho lo que me
gustaría que hiciesen por mí
desde mi posición privilegiada, y sin duda una experiencia de vida, que jamás tendría
que haberse dado, en la que
he tenido la suerte de coincidir con grandes personas,
los bomberos Santi, Miguel
y Paco, las dos traductoras
Sasa y Nas, los voluntarios
galapagueños Pepe, Luna y
Juaco, los conductores Pedro
y Aris, y cómo olvidarme de
los que desde la sombra han
coordinado todo a la perfec-

ción para albergar a estas familias en España, los trabajadores de este Ayuntamiento
que han hecho los trámites
necesarios, y los miembros
de la Asociación ‘Bomberos
Ayudan’ que día y noche
han estado conectados para
cualquier cuestión y siguen
trabajando en el seguimiento de recepción en España
de estas familias”. “Sin el esfuerzo de cada uno no hubiera sido posible traer a nuestro gran país a estas familias
que huyen de una guerra sin
sentido, cinco días con sus
cinco noches sin descanso
para ayudar a nuestros vecinos”, finalizó la concejala.
Por su parte el alcalde de
Galapagar, Alberto Gómez,
declaró que “la sensación
que nos deja el viaje es de
mucha satisfacción, traer
a madres solas con hijos y
sacarles del horror que estaban viviendo”, “la situación es dramática, y desde
el Ayuntamiento de Galapagar hemos puesto nuestro
granito de arena y creo que
hemos hecho lo correcto y
nos sentimos muy orgullosos
de haber participado en este
convoy”. Concluyó el regidor.

on el objetivo de facilitar el acceso
a la población infantil y juvenil a
actividades y proyectos complementarios al currículum escolar,
el Consistorio galapagueño , a través de su
Concejalía de Educación, ha renovado los
convenios por los que concede ayudas económicas a los centros educativos públicos
de educación infantil, primaria, secundaria
y bachillerato del municipio con el objetivo
de facilitar el acceso del alumnado a proyectos y actividades socioeducativas y/o
culturales complementarias a las escolares,
así como para aportar material didáctico a
los alumnos que lo necesiten.
Estas subvenciones se regulan a través de
convenios firmados con cada uno de los colegios e institutos, siendo estos el CEIP Carlos
Ruiz, CEIP Jacinto Benavente, CEIP San Gregorio, CEIP La Navata, IES Infanta Elena y IES Cañada Real, cuya finalidad será la de promover
y potenciar el desarrollo integral de los niños,

además de la integración de proyectos educativos mediante la oferta de actividades fuera del horario escolar así como incentivar la
utilización de los espacios escolares a tiempo
completo, para fomentar la integración de los
centros educativos en los entornos sociales
próximos.
El Gobierno municipal aportará la cantidad

de 3.000 € a cada colegio y 2.500 € a cada
instituto en concepto de subvención para
atender al desarrollo de diferentes finalidades, como la financiación del transporte de
las actividades culturales y excursiones.

Galapagar

La selección madrileña de Hockey Línea se
ha concentrado en el municipio para preparar
el Campeonato de España

L

a pista de patinaje del Polideportivo
Municipal Marcelo Escudero de Galapagar ha sido el escenario de la concentración de los jugadores convocados para la preselección
madrileña masculina y
femenina para realizar
una pequeña concentración, a modo de entrenamiento, de cara a la II
Edición del Campeonato
de España de Selecciones Autonómicas.
El Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas de Hockey
Línea es una competición dirigida a las categorías Infantil
masculina y femenina, que comprende a
jugadores que hayan nacido en los años
2008, 2009 o 2010 y se disputa entre las
diferentes selecciones de hockey línea
de cada Comunidad Autónomica.

La concejala de Deportes, Mercedes
Nuño, declara que “varios galapagueños
han sido llamados a esta concentración,
lo que demuestra que esta disciplina

tiene presente pero que trabaja para
el futuro”, y añade “para nosotros es
un orgullo poder albergar en Galapagar
convocatorias y entrenamientos de la
selección de la Federación Madrileña de
Patinaje”.
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Hoyo de Manzanares

El 14 de mayo llega la IX edición del Maratón Fitness
en el Polideportivo Municipal Las Eras

E

l Maratón Fitness es una
actividad deportiva que
nace con el objetivo de
poner en valor el peso
de la actividad física y el ejercicio en general en el municipio, así como dar a conocer a
los vecinos, y público en general, las nuevas actividades en
el recién remodelado polideportivo Municipal Las Eras de
Hoyo de Manzanares. Con ello
se pretende disfrutar de una
mañana de movimiento y actividades atractivas y diferentes
y fomentar la actividad física
entre los hoyenses.
El MAFIT cuenta ya con ocho
ediciones con la participación
de los hoyenses, vecinos de
municipios cercanos y la co-

laboración de los comercios
de Hoyo de Manzanares que
han participado en otras ediciones, lo cual hace que este
evento sea más atractivo y
completo.
El objetivo es la motivación
para realizar una actividad
física continuada a través
de este Maratón y a la vez el
fomento del deporte en general de forma continuada
y para ello, el Consistorio de
Hoyo de Manzanares pone a
disposición las nuevas y remodeladas dependencias del
Polideportivo Municipal de
Las Eras en las que pueden
realizar una gran variedad de
actividades deportivas.
La oferta del Polideportivo

ha crecido, a partir de la inauguración de los nuevos espacios en octubre de 2021:
rocódromo, sala de musculación, salas de usos múltiples,
sala ciclo sala y cafetería, y
el Maratón es la excusa para
darlo a conocer.
Esta novena edición contará con nueve ‘presenters’
en las diversas actividades
que tendrán lugar en el Maratón: DAVID FIGUERO, entrenamiento funcional en
suspensión donde se trabaja
con el peso del propio cuerpo. RAFA GUARDIOLA, baile,
coreografía y bailes latinos.
SARA GARRIDO, fitness y cinturón negro de Taekwondo y
de Haikido. ELIO NORTE FRA-

Hoyo de Manzanares

GUAS, baile, coreografía especializado en danza urbana.
MAR CHAMORRO, Zumba®
Fitness y Zumba® Kids y baile
moderno. FERNANDO BAELO
ROSADO, actividades colectivas: ciclo sala, entrenador
de baloncesto, monitor de
sala de musculación, monitor de tiro con arco, monitor
de G.A.P. BORJA SALVADOR.
CARLOS CARAYOL, trabajo
cardiovascular divertido dinámico e intenso. Súbete a
la bicicleta y ponte a pedalear sin prisa pero sin pausa.
VICTOR RÁZURI, escalada sin
cuerda con diferentes niveles de dificultad, cada grupo
tendrá 15 minutos para superar los retos.

Hoyo de Manzanares

Hoyo se adhiere a la Red Madrileña El Consistorio ofrece un cuestionario
de opinión para que los vecinos puedan
de Ciudades Universitarias

E

l Ayuntamiento de
Hoyo de Manzanares
se han adherido a la
Red Madrileña de
Ciudades Universitarias de la
Comunidad de Madrid junto a
28 municipios mas , que cuentan con campus universitarios
u hospitales ligados a un centro académico.
El Alcalde del municipio, Julián Carrasco y la concejal de
Educación, Laura García Batanero, estuvieron en el acto de
la presentación ratificando lo
aprobado en el pleno del 30
de marzo.
La Comunidad de Madrid es
la región que cuenta con más
facultades de España y la mayor comunidad universitaria
del país por ello, el proyecto
pretende desarrollar convenios con empresas y agentes
vinculados a la cultura, que
ofrezcan beneficios y des-

decidir sobre el futuro del municipio

L

cuentos en planes relacionados con ocio y medioambiente. También cuenta con más
de 400.000 personas entre
estudiantes, profesores e investigadores y personal de
administración y servicios. De
los más de 320.000 alumnos,
aproximadamente el 60% se

forma en entidades públicas,
el 20% en privadas y los restantes en espacios adscritos y
a distancia.
Esta iniciativa cuenta con la
participación de la Federación
de Municipios de Madrid y la
Fundación madri+d, entidad
que coordinará el proyecto.

os contenidos a tratar versarán sobre
seis áreas relacionadas con la Agenda
2030 de Naciones Unidas (Hoyo productiva, Hoyo Solidaria, Hoyo verde,
Hoyo Saludable, Hoyo cultural y Hoyo democrática) y se podrán elegir los objetivos y acciones prioritarias para la localidad.
El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares invita a todos los vecinos del municipio a formar
parte de la decisión sobre el futuro municipal.
Bajo el marco de la Agenda 2030 desarrollada
por Naciones Unidas para promover un Desarrollo Sostenible, el Ayuntamiento lanza una
serie de acciones de carácter presencial y online, para que diferentes perfiles poblacionales
puedan contribuir con sus ideas, inquietudes,
necesidades y deseos sobre el futuro del municipio.
Pare ello pone a disposición de todos los hoyenses un cuestionario de opinión que se puede responder desde la página web o desde las
redes sociales municipales. En este formulario
se recogerán los objetivos más importantes
y acciones necesarias para la mejora de Hoyo

de Manzanares en sus diferentes áreas con el
objetivo de fomentar un desarrollo más sostenible.
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Valdemorillo

Curso gratuito de rondón para avivar
la participación en la romería de la
Virgen de la Esperanza

A

penas falta un mes para que
los sones serranos se eleven y el baile por excelencia
de Valdemorillo, el rondón,
vuelva a hacerse bien visible en plena jornada romera, cuando todos lo
dancen por calles y caminos hasta

típicas de esta parte de la región. Y
para que aún sean más los vecinos
y participantes en general que en
unas semanas se animen a sumarse
a la comitiva marcándose también
sus buenos pasos de rondón, la concejal de Educación y Cultura quiere

demás sábados del mes que sirve
de antesala a la celebración de la
romería, la Giralt Laporta abrirá uno
de sus espacios gratuitamente para
desvelar las claves de esta danza que,
bailándose de forma emparejada,
“es un claro y valioso elemento del

Valdemorillo

Iniciado el expediente para
la contratación del mantenimiento
el alumbrado público del municipio

E

llegar a la ermita de Valmayor.
Porque esta vez Valdemorillo se
muestra más que decidida a dar la
mayor vistosidad posible a su tradicional romería de junio, de modo
que se acabe la espera de dos años
impuesta por la pandemia para
volver a compartir la alegría que
despierta una de las estampas más

anunciar un nuevo curso gratuito
destinado a iniciar a todos aquellos
que quiera aprender este baile tan
arraigado en esta zona se presenta
como ‘ingrediente’ esencial en algunas de las celebraciones festivas
más singulares.
Así, arrancando el primer sábado
de mayo, para sucederse todos los

folklore popular”, tal como destaca
la concejal del área y también con
competencias en turismo, Eva Ruiz
,quien insiste en señalar cómo el rondón “forma parte de nuestra historia
y costumbres locales, motivo por el
que bien merece ser conocido, de
modo que entre todos sepamos garantizar su pervivencia en el tiempo”.

l Gobierno local de Valdemorillo ha cerrado importantes
acuerdos en materia de contratación y entre ellos cabe
destacar el inicio del expediente
para el servicio de mantenimiento
del alumbrado público e instalaciones para fiestas y actos culturales del
Ayuntamiento de Valdemorillo. Por
tanto, se está ante un contrato que
también da cobertura a la iluminación ornamental correspondiente a
los distintos periodos festivos. Establecido por un período de duración
de seis meses y una posible prórro-

ga por idéntico plazo, se baraja un
presupuesto de licitación cifrado en
220.191,04€, incluyendo IVA. Cabe
incidir en que se trata de una contratación que va a permitir garantizar
el manteamiento de la actual red
de alumbrado público en tanto en
cuanto se licita y adjudica el nuevo
contrato destinado a acometer la
renovación íntegra y el cambio de
tecnología de todo el alumbrado
púbico del término municipal de
Valdemorillo, cuya tramitación administrativa se prevé pueda culminarse
en el otoño de este mismo año.

Robledo de Chavela

Regresan los Cursos de Verano de la Complutense

E

l Ayuntamiento de Robledo de
Chavela bajo el título ‘Volvemos
a la Luna: ARTEMISA 2024’, albergará por cuarta vez los Cursos
de la UCM los días 19 y 20 de julio.
Por cuarto año consecutivo la localidad
será la sede de los Cursos de Verano de
la Universidad Complutense en lo que a
las jornadas sobre el estudio del espacio
se refiere. Así se confirmó en el acto
de presentación desarrollado en el Real
Jardín Botánico de la UCM y encabezado
por el director de los Cursos, Miguel Ángel Casermeiro, y el alcalde de Robledo,
Fernando Casado.
El objetivo es acercar a los alumnos
a un conocimiento más profundo sobre la problemática que plantea la
investigación y el conocimiento del
espacio, así como su utilidad para la
humanidad y su desarrollo.
El 19 de julio se conmemora la llegada
del hombre a la Luna, y aprovechando
la fecha se hará hincapié en cómo la
“Marca España” dejó su huella por

todo el mundo a través de la Estación
Espacial de Robledo de Chavela.
Entre los retos más inmediatos de
NASA se encuentra el de volver a
realizar un viaje tripulado a la Luna

(ARTEMISA-2024), con dos objetivos claramente diferenciados, pero
interconectados entre sí: establecer
una estación permanente en la Luna
utilizando esta base como punto de

partida de para un futuro viaje tripulado a Marte; e incorporar a una
mujer en la tripulación.
El curso pretende acercar a los alumnos a los objetivos, problemas, dificul-

tades y objetivos que esta misión se
va a encontrar. Para ello, participarán
expertos y técnicos que están y han
estado vinculados a los vuelos tripulados, supervivencia del ser humano
en situaciones extremas. Ingenieros,
astrofísicos y astrobiólogos de la Universidad Complutense de Madrid
(U.C.M.), del Centro de Astrobiología
(CAB), del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), del CSIC y de
NASA, debatirán sobre los aspectos
técnicos del Programa ARTEMISA.
Según declaró el regidor robledano
Fernando Casado, ‘Para Robledo es
un tremendo orgullo volver a albergar
los Cursos de Verano que han visto
en nuestra localidad el maravilloso
entorno que tenemos, la alta demanda de alumnos que acude así como
la estrecha relación que existe con
el Espacio. Animo a la gente a participar y disfrutar de un municipio
que vive con pasión eventos de esta
magnitud’ .
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Andrés Samperio Montejano
Alcalde de Navalagamella
Chema Bueno / CN

A

hora que apenas queda un
año para que se acabe la legislatura actual, hablamos con
el regidor, que en su discurso
de investidura como primer edil pingocho decía:
“Ahora sólo tenemos que centrarnos
en el presente con la vista puesta en un
futuro halagüeño para nuestro pueblo.
Hará falta mucho diálogo, comprensión,
respeto, sentido común y que nunca
falte el buen humor. Ofrezco todo el
diálogo necesario para conseguir con
transparencia lo más importante: el
bienestar de nuestros vecinos”.
En función de lo que ha sido su cuaderno de ruta en el Ayuntamiento y a un
año vista de nuevas elecciones, ¿cómo
afronta este último tramo al frente del
Consistorio?
Estamos en el último año de legislatura y en este momento puedo afirmar
que más del 90% de las actuaciones que
nos propusimos hace tres años ya están
realizadas. Además, hemos comenzado
otras que verán la luz en la próxima legislatura, como el museo de la Guerra
Civil Española, único en España.
¿Cómo ha sido la gestión de esta legislatura después de regresar a la alcaldía?
El trabajo en el Ayuntamiento en
Navalagamella siempre es intenso.
Además, esta legislatura hemos tenido que afrontar muchos retos: por
ejemplo durante la pandemia fuimos
de los primeros municipios en repartir
material de protección individual en las
primeras semanas de pandemia a todos
vecinos. Estábamos muy pendientes de
los vecinos día a día.
Por primera vez, en bastante tiempo,
llevamos casi cuatro años de trabajo y
de gestión que redunda en beneficio
de los vecinos.
El crecimiento de población al incrementarla población en más de 600 habitantes empadronados en dos años. Familias
que llegaron a Navalagamella durante
la pandemia buscando más espacio o
mejores condiciones de vida y que se
han mantenido. Estamos trabajando
para incrementar servicios.
En estos últimos tiempos con la Guerra
en Ucrania los habitantes de Navalagamella están siendo especialmente solidarios, están colaborando intensamente
y recibiéndolos con los brazos abiertos.
Respecto a las inversiones y con el presupuesto municipal actual ¿Cuantas y
cuáles han sido las obras más importantes en el municipio?
Navalagamella cuenta con un presupuesto cercano a los 3.000.000€ que
se aprobó hace unas semanas.
La novedad en las inversiones de este
año son las partidas dedicadas a la
mejora de las calles del municipio, incluyendo asfaltado, soterramiento de
fibra y cables, embellecimiento, creación de nuevas zonas de aparcamiento,

Andres Samperio Montejano es Alcalde-Presidente de Navalagamella por el
partido Popular desde 2018, (por segunda vez), y un trabajador incansable
por su municipio, sus gentes, sus costumbres y por el desarrollo económico, turístico y social de su pueblo. Absoluto defensor del gran patrimonio
histórico que alberga el municipio, Samperio combina su responsabilidad
como regidor del Consistorio serrano con su otra labor de empresario,
aunque si bien es cierto que a esta ultima le pude dedicar muy poco tiempo. También está muy volcado con el apoyo al pueblo ucraniano motivado por conflicto armado que está sufriendo este país del Este de Europa.
Andres Samperio fue reelegido como alcalde en mayo de 2018 y con ese
nombramiento se establece el curioso e inusual caso de haber sido alcalde dos veces en una misma legislatura.

Acaban de adquirir un nuevo sistema
de vigilancia policial (Dron)
Si, ya contamos con un nuevo recurso
al servicio de nuestra Policía Local. Este
dron será utilizado, dentro de las competencias de la Policía local, con fines
de ayuda, seguridad, vigilancia y prevención de vandalismo y delincuencia.
Nos permitirá abarcar más territorio
con los mismos efectivos, tener más
capacidad de respuesta y aportar mayor tranquilidad a los vecinos. Somos
uno de los municipios más extensos de
la Comunidad de Madrid, con muchos
núcleos diseminados y fincas. Este nuevo recurso nos permite complementar
y llegar allí. También, gracias a la visión
nocturna nos permitirá evitar actos vandálicos que se producen por la noche.
En su inicio de legislatura Ud. ofrecía
dialogo - (“Ofrezco todo el diálogo
necesario para conseguir con transparencia lo más importante para el
municipio”). ¿Cómo son las relaciones
con la oposición, hay buen rollo?
La relación con la oposición entra dentro
del juego político, siempre con respeto
en lo referente a la relación personal.
Por otra parte, en el último pleno se
aprobó por unanimidad la Ordenanza
del Incremento Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (Plusvalía), recogiendo varias de las aportaciones de la oposición en el apartado de bonificaciones.

Andrés
Samperio y su
esposa Valentina Monozova
con su hijo,
junto a la
Presidenta de la
C.M. Isabel Díaz
Ayuso

fuentes y mejores servicios en general.
Además, desde el Partido Popular, seguimos en la línea de bajar impuestos.
Hemos vuelto a bajarlos, además el tipo
de gravamen en el IBI, tanto en urbano
como en rústica, y la mejora en la bonificación a familias numerosas.
Por otra parte, esperamos que las obras
del Plan de Infraestructuras Regional
que todavía tenemos pendientes, comiencen en las próximas semanas.
Además, esperamos contar con una
nueva Casa de Cultura en los que ubicada en la antigua casa de la Tía Saturnina, así como la Inauguración del
Centro de Interpretación del Papel de
la Mujer en la Guerra Civil, el Tanatorio
y el asfaltado y soterramiento de varios
puntos de recogida de residuos que
van a comenzar en breve.
Otro éxito ha sido nuestra apuesta por
el turismo histórico de la que estamos
recibiendo todos los fines de semana muchos visitantes para conocer
nuestro entorno, nuestros búnkeres,
el campamento de la Peña y nuestra

Educación de la Comunidad de Madrid
que ha destinado en torno a 400.000€.

naturaleza especialmente en la Ruta
de los Molinos.
Por otra parte está siendo importante
las inversiones que se están realizando
gracias a la Comunidad de Madrid, por
ejemplo el cubrimiento y adecuación de
la pista polideportiva del CEIP San Miguel en la que la Comunidad de Madrid
ha invertido 400.000€

certación de plazas para que los precios
sean atractivos. Además, en el contrato
se establece la preferencia de contratación de personas del municipio, lo que
redundará en la mejora del empleo en
nuestro municipio. Además, el Consistorio tendrá plazas con condiciones especiales para vecinos empadronados en
Navalagamella.

¿La nueva residencia de ancianos, era
una cuenta pendiente?
Sin lugar a dudas, contar con la nueva
residencia de mayores será el principal
hito de esta Legislatura. La residencia de
ancianos nos permitirá contar con unas
instalaciones de primer nivel. El sistema
elegido de concesión nos permitirá no
sólo que la construcción no suponga
ningún coste para el municipio sino que
además repercutirá positivamente en
las arcas municipales.
Las excelentes relaciones con la Comunidad de Madrid y la Consejería de
Familia, Juventud y Política Social nos
hace ser optimistas en cuanto a la con-

¿Cómo se prevén las fiestas patronales?
Después de dos años de pandemia
por fin podemos volver a la normalidad. Desde el Ayuntamiento hemos
organizado un Programa de Fiestas
especialmente atractivo y con mucha
ilusión, con actividades para todas las
edades, también hemos recuperado
los toros y aprovechamos para presentar el Centro de Interpretación del
Papel de la Mujer en la Guerra Civil
Española.
Por otra parte, vamos a poder disfrutar de los conciertos en la pista
del CEIP San Miguel recientemente
reformada gracias a la Consejería de

Van a inaugurar el primer Museo y
Centro de interpretación del papel que
desarrolló la mujer en la Guerra Civil.
Es pionero en España, ya que no existe
ningún otro.
Efectivamente, así es. Navalagamella
tiene limitaciones para desarrollar industria dado que somos Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Por
este motivo nos sumamos al exitoso
Plan de Turismo de Fortificaciones de
la Comunidad de Madrid para desarrollar Navalagamella cuenta con el mayor
número de fortificaciones de la Guerra
Civil de España
No hay que olvidar que la Batalla de
Brunete comenzó en Navalagamella
y contamos con infraestructuras tan
relevantes como el Campamento de la
Peña, único en el mundo entero al ser
una copia de los campamentos militares de Mussolini con calefacción por
Glorias o la Posición Degollados.
Por este motivo apostamos por crear
el primer Centro de Interpretación de
la Guerra Civil dedicada al papel de la
mujer que se verá complementado
con el Futuro Museo de la Guerra
Civil “Posición 761” que era la denominación militar de Navalagamella
y que se realizará dentro de los Proyectos Supramunicipales del Plan de
Infraestructuras Regional (PIR) de la
Comunidad de Madrid.
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Navalagamella

La ciudad más segura
con un nuevo sistema
de vigilancia por Dron

E

l Ayuntamiento de Navalagamella ha dotado de
un dron de vigilancia a la
Policía Local, de modo que
éste será utilizado, dentro de las
competencias de la Policía local,
con fines de ayuda, seguridad, vigilancia y prevención de vandalismo
y delincuencia.
Para el buen uso de este nuevo
recurso, la policía de Navalagamella ha tenido que superar un cur-

muy eficaz para garantizar la seguridad en los núcleos más diseminados del municipio.
Con cada vuelo se podrán cubrir
grandes extensiones de terreno,
visualizar zonas de actuación y
captar imagen de alta calidad en
varios kilómetros desde la posición del dron.
El regidor del muncipio, Andrés
Samperio ha indicado que “Este
nuevo recurso nos permite abar-

Navalagamella

El municipio recupera los Toros y anuncia
una novillada para el 7 de mayo

so de formación para el manejo ,
control y mantenimiento de este
nuevo elemento de vigilancia
El servicio de dron se utilizará
tanto en el núcleo urbano como
en los 75,6 kilómetros cuadrados
de extensión del término municipal, resultando además muy
útil en el caso de búsqueda de
personas extraviadas o prestando auxilio en caso de accidentes
o catástrofes. Una herramienta

car más territorio con los mismos
efectivos, tener más capacidad de
respuesta y aportar mayor tranquilidad a los vecinos. Somos uno
de los municipios más extensos
de la Comunidad de Madrid, con
muchos núcleos diseminados y
fincas. Este nuevo recurso nos
permite complementar y llegar allí
donde no podíamos hacerlo con
recursos humanos”, concluyó el
alcalde.

L

a localidad serrana de Navalagamella, volverá a tener festejos taurinos tras varios años
de sequia taurina, ya que con
motivo de sus fiestas patronales en
honor a su patrón, San Miguel Arcángel, el sábado7 de mayo se celebrará una novillada sin picadores
en la que se lidiarán seis novillos
del hierro de Ángel Luis Peña, para
los novilleros, alumnos de Escuela
Taurina de Valdemorillo, Marcos

Rufo, Javier Adán y Juan Saavedra.
Una gran noticia sin duda para la parroquia taurina de Navalagamella que
con la ayuda de la gerencia del Centro
de Asuntos Taurinos de la Comunidad
de Madrid recupera esta plaza de toros con tanta tradición taurina y que
ha estado falta de festejos desde hace
la friolera de 13 años, ya que la última novillada con picadores celebrada
en el municipio se remonta al 10 de
mayo de 2009 en la que Sergio Blasco

cortó dos orejas de cada uno de los
astados de su lote y Antonio Rosales
echó al esportón un trofeo.
Como consecuencia del empeño y la
gran afición a la Fiesta Brava del regidor del municipio, Andrés Samperio Montejano y su concejal, Javier
Casado Kondratovitch mas el apoyo
de su equipo de Gobierno ha sido
posible la autorización del festejo
que se espera sea el primero de muchos más.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso reivindica “una España necesaria”
en los Actos del 2 de Mayo

Foto: Comunidad de Madrid

L

a jefa del Ejecutivo autonómico de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido hacer especial
hincapié durante su discurso
en la Real Casa de Correos en la fiesta
del 2 de Mayo, que es vital la unidad
de España por encima de todo y ha
insistido en que “la España necesaria, la de todos”, la que los ciudadanos
ansían por encima de “exclusiones,
divisiones y enfrentamientos”. “Es la
de la unidad, el compromiso común
de ir hacia adelante, de la complicidad
compartida; la que no impone, sino
que convence y acuerda”.
Prosiguió la presidenta, que esta España necesaria, “es la que no se ahoga en identidades porque su alma
es acogedora, comprensiva, plural,
abierta y universal”. “Del ego y los
miedos del gobernante que se cree
posesión de una verdad indiscutible
y sin fisuras, el pasado nos enseña
que nace la autocracia y el terror”, y
continuó, “frente a las ideologías totalitarias que enfrentan a unos contra
otros, es la realidad abierta de unos
junto a otros” y que niega la confrontación ideológica en la Educación, en
la familia, entre sexos, el campo y las
ciudades o nuestra intimidad, que no
fabrica clases sociales”.
“La España necesaria es la que coloca al gobernante a ras de tierra y le
compromete con el conjunto de los
españoles”, y añadió Diaz Ayuso, en
suma, “la de la nueva mirada, la España de la libertad, de las personas,

Presidenta de la C.M. Isabel Diaz Ayuso, durante la celebración del dos de mayo

de la verdad, de la gestión eficaz”, de
todos y para todos, “que destierra el
intervencionismo, la imposición y la
mentira”. Isabel Díaz Ayuso ha continuado con su discurso en el que
advertía que “el verdadero fracaso
viene cuando se cede ante el terror,
la mentira, el totalitarismo, o la injusticia, hasta que la confrontación o la

ruptura de la convivencia se hacen
inevitables”. “Así nacieron las dos
Españas, y la discordia: el negarse a
convivir con el que piensa diferente,
en no poder soportar al que piensa
distinto. Pero nace también la esperanza de la llamada Tercera España,
la que piensa que el único enemigo
verdadero es el enfrentamiento en-

tre compatriotas”, ha señalado la
presidenta que continuó explicando
que Madrid es “el gran proyecto de
futuro, con un claro compromiso:
superar enfermedades del pasado”,
asegurando que quien quiera saber
qué es la tolerancia, la pluralidad o
medir “la solidaridad que se practica
y no solo la que se predica, que mire

a Madrid”. “Madrid está hecha de
todos sus acentos y biografías. Dejamos a un lado la ingeniería social y
el intervencionismo que convierte al
Estado en un fin y no en un medio”,
ha sostenido .
De este modo la jefa del Gobierno
regional ha querido remarcar que
la Comunidad seguirá siendo “la España necesaria y reconocible, leal y
firme en su compromiso con las familias, los trabajadores, los empresarios
y los artistas”, y que no va a “perder
tiempo, ni malgastar energías en batallas estériles, en confrontaciones
absurdas, en iniciativas fracasadas,
en gasto inútil que despilfarra el esfuerzo de los ciudadanos”.
La presidenta ha concluido su discurso señalando que celebrar este
2 de mayo “con esta nueva mirada, española y abarcadora de toda
nuestra Historia es un buen antídoto
para desactivar las maniobras de los
odiadores profesionales de España”.
“Y más ahora que lo celebramos con
nueva esperanza, después de estos
dos años terribles. Estamos aquí,
como siempre. Hemos recuperado el
placer de lo sencillo, la bendición de
la normalidad”, quiso manifestar y
ha añadido que “por muchas puertas
que se nos cierren, siempre habrá
una que no lo hará: La Puerta del
Sol”. “Madrid se respeta a sí mismo
y por eso respeta a todos”, ha sentenciado la presidenta como fin de su
discurso.

Díaz Ayuso ha hecho entrega de las condecoraciones
de la Orden del Dos de Mayo

L

a presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
ha entregado las condecoraciones de la Orden del Dos
de Mayo, considerados como los “galardones más preciados” de la Comunidad de Madrid , a la “España real”,
a hombres y mujeres “que nos llenan
de orgullo y entusiasmo; que nos dan
compañía e inspiración en los quehaceres de cada día”.
La Gran Cruz, máxima distinción de la
región le fue entregada al insigne filósofo vasco Fernando Savater. Profesor, ensayista y figura comprometida
en la lucha contra los nacionalismos, y
considerado uno de los intelectuales
más influyentes de España y según ha
señalado la Presidenta, “comprometido con la democracia, la Constitución
y la Libertad”.
“Por su comportamiento ejemplar
durante estos dos últimos años, y en
particular durante los meses más duros de la pandemia”, han sido reconocidos con idéntico galardón los jóvenes alumnos de Madrid, un homenaje
colectivo a los escolares a partir de 3º

de la ESO hasta Bachillerato, de Educación Especial, FP Básica y FP de Grado
Medio. Tambien fueron reconocidos
con el mismo premio los agentes de la
Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados en las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla por su desempeño
profesional en el mantenimiento del
orden constitucional y la integridad
territorial de estos dos enclaves españoles en el norte África.
La Cruz de la Orden del Dos de Mayo
fue entregada por Diaz Ayuso a la Relojería Losada, responsable del mantenimiento diario del emblemático reloj de la Real Casa de Correos, uno de
los relojes mas famosos del Mundo, y
quiso añadir “Es la relojería de todos
los españoles”.
Esa misma distinción le fue otorgada a
la Fundación Manantial, el restaurante
Cruz Blanca, de Vallecas, un referente
de la cocina tradicional en Madrid, y
Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga,
conocida familia bodeguera madrileña
La Encomienda de número ha sido
para el Zoo Aquarium de Madrid,
por sus 50 años del cuidado por los

animales; el Centro de Atención de
Emergencias 112, “uno de los mejores
centros de emergencias del mundo”; y
Luis María Anson, “maestro, padrino y
sostén de la cultura y el periodismo”, licenciado en 1957 como primero de su
promoción, cum laude con una nota de
10 sobre 10. Y el referente del periodismo durante muchas décadas.
Alicia Alcocer Koplowitz, “empresaria

madrileña, y Svetlana Tijanóvskaya, líder democrática de Bielorrusia
también recibieron este mismo reconocimiento.
La Comunidad de Madrid también ha
concedido la Medalla de Oro a José
Andrés, “el Cid de las cocinas”, siempre
comprometido con Madrid y España,
al director de cine José Luis Garci.
El flamate “Oscar” Alberto Miel-

go; el astronauta madrileño Miguel
López-Alegría; el grupo Hombres G,
recibieron la medalla de Plata.
El mismo reconocimiento a sus triunfos en la NBA femenina recibió la jugadora de baloncesto Amaya Valdemoro Madariaga, José Luis López-Linares, cineasta-historiador, “autor
del documental “España la primera
globalización”.
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l Centro de Atención Telefónica
Sanitarizado de Atención Primaria (CAT-AP) dependiente
de la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, ha atendido
mas 12.200 consultas sobre problemas
leves de salud, información sanitaria o
trámites administrativos desde su activación el pasado 18 de abril. En este
dispositivo trabajan médicos de familia,
enfermeras y auxiliares administrativos
en horario de 08:00 a 21:00 horas de
lunes a viernes.
Esta es la información que ha ofrecido el consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz Escudero, durante la visita que ha
realizado a la Gerencia Asistencial de
Atención Primaria, que acoge en esta
fase de arranque del nuevo dispositivo
a los primeros profesionales sanitarios
del CAT-AP
Ruiz Escudero ha hecho especial hincapié en la estupenda aceptación que
ha generado este nuevo servicio, que
se ofrece en coordinación con los cen-

tros de salud y que así lo reflejan las
más de 4.200 llamadas gestionadas por
los profesionales sanitarios, a las que
se añaden las 8.000 tramitadas por el
personal administrativo.
Entre los temas de mayor demanda
figuran dudas sobre el COVID-19, la activación de la receta electrónica, toma
de medicación o consejos de cuidados ante problemas leves como son la
vacunación, pequeñas heridas, etc.
A este servicio se puede acceder
a través del sistema automático de
petición de cita telefónica del centro
de salud, seleccionando la opción que
ofrece la locución de la centralita o
bien pulsando la tecla 1. Tras este
primer contacto, se deriva la llamada del usuario a los profesionales que
atienden el nuevo dispositivo. En caso
de no poder resolver la solicitud del
paciente, se le gestiona una cita presencial en su centro de salud a través
del centro de gestión de la Consejería
de Sanidad.

Foto: Comunidad de Madrid

Sanidad de Madrid atiende en 10 días 12.200 consultas
a través del Centro de Atención Telefónica de Primaria

El consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero

El Hospital Puerta de Hierro
estrena una escuela virtual
pionera para pacientes
ostomizados

E
Exposición de ilustraciones sobre
la pandemia de COVID-19 en el
hospital Puerta de Hierro

E

l Hospital majariego de Puerta
de Hierro, bajo el titulo “Efectos secundarios. 19 historietas
del COVID”, ha inaugurado
una exposición de ilustraciones que
trata de humanizar la estancia de
los pacientes y sus familiares en el
hospital con temas directamente relacionados con la pandemia, como
son sus cuidados o la experiencia del
confinamiento, entre otros temas de
reflexión. Producida por la Fundación
Cultura en Vena, entidad dedicada a
acercar el arte a los entornos sanitarios, la exposición ofrece un recorrido
por la pandemia a través de viñetas e
ilustraciones de 19 de los mejores artistas del cómic en castellano.
La directora general de Humanización y Atención al Paciente, Paula
Gómez-Angulo, ha querido conocer
personalmente la muestra situada
en el hall de entrada y en el área de

consultas externas del hospital y ha
visitado el Hospital Puerta de Hierro,
acompañada del director gerente del
centro, Julio G. Pondal; la directora de
enfermería, Almudena Santano, y el
presidente Cultura en Vena, Juan Alberto García de Cubas.
Según opina la directora general, “estamos ante una nueva iniciativa que
pone en valor la importancia de acciones que ayudan a mejorar el bienestar emocional de los pacientes. En la
Comunidad de Madrid entendemos,
y en ello somos ya un referente, que
la excelencia de la atención sanitaria
pasa por aglutinar de manera integral
los conceptos de curar, cuidar y acompañar”, y continuó, “contamos ya con
suficientes indicios que apuntan a la
mejora de los procesos de las enfermedades si a los tratamientos clínicos los acompañamos de propuestas
como la que hoy presentamos”.

Muy apreciado como herramienta
educativa, el cómic ha encontrado en
la corriente internacional conocida
como “Medicina Gráfica” la confirmación de su alto valor divulgativo, específicamente en el ámbito de la salud.
Este movimiento internacional agrupa
a artistas, sanitarios y divulgadores
que cultivan la viñeta y la ilustración
como una herramienta fundamental
para una comunicación más fluida de
temas médicos.
En 2019, la Organización Mundial
de la Salud (OMS), ya publicó un
informe basado en más de 3.000
estudios clínicos poniendo en valor
el papel de las prácticas artísticas
en la mejora de la salud y el bienestar de las personas a través de la
prevención de la mala salud, la promoción de la salud y la gestión y el
tratamiento de las enfermedades a
lo largo de la vida.

l Hospital público Universitario Puerta de Hierro
de la Comunidad de Madrid, ubicad en el municipio de Majadahonda, ha estrenado una escuela virtual pionera
dirigida a pacientes ostomizados,
con el fin de favorecer su autocuidado y mejorar su calidad de vida.
Actualmente hay más de 10.000
madrileños en esta situación. Recodemos que una ostomía es una
operación quirúrgica en la que se
practica una abertura en la pared
abdominal para dar salida a un
órgano o víscera, como el tracto
intestinal o uno o ambos uréteres. Cada año se practican unos
16.000 procedimientos de este
tipo de los cuales un 60% son
temporales, pero hasta un 40%
son definitivos, de forma que el
paciente tiene que aprender a vivir con ello durante toda su vida.
Esta iniciativa, promovida por los
técnicos de enfermería del Servicio de Cirugía General y Digestivo de este hospital, tiene como
objetivo proporcionar información fiable y fácilmente accesible
acerca del manejo de la ostomía,
tanto a los enfermos como a sus
cuidadores principales, para que
aprendan a manejarse, detectar
precozmente las complicaciones
asociadas a estos dispositivos y
de este modo poder asumir el
mínimo y evitar ingresos hospitalarios.
Con esta novedosa herramienta wse pretende complementar
y afianzar la formación presen-

cial que reciben en las consultas
de estomaterapia y responde,
además, a la necesidad de estos pacientes, detectada en las
consultas, de tener fuentes fiables, con respaldo institucional.
Los pacientes afectados tienen
la posibilidad de acceder a estos

contenidos desde el momento del
diagnóstico y también tras su alta
hospitalaria a la que es posible
acceder desde cualquier ordenador o dispositivo móvil.
La Home de este centro sanitario
de Majadahonda incluye información relevante sobre los cuidados de la ostomía y está, además,
apoyada por más de 30 vídeos
formativos, organizados por patologías y tipo de estoma.
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La Oficina de Vida Independiente
refuerza la integración de
personas con discapacidad física

Foto: Comunidad de Madrid

S

egún ha señalado la consejera de Familia, Juventud y
Política Social, Concepción
Dancausa, la Comunidad de
Madrid ha reforzado la integración
de las personas con discapacidad
física gracias a su Oficina de Vida
Independiente, para la cual destina
1,8 millones de euros anuales con el
fin de facilitar que estos madrileños
sean personas activas y plenamente
integradas en la sociedad.
La Comunidad de Madrid refuerza

tivas y plenamente integradas en la
sociedad. Este organismo, inaugurado en 2006, es un servicio pionero de apoyo a la vida autónoma, el
primero de estas características en
España, que se fundamenta en la
figura del asistente personal como
sustento para la independencia de
este colectivo.
Actualmente en la Comunidad de
Madrid residen más de 380.000 personas con un grado de discapacidad
reconocido igual o superior al 33%,

la integración de las personas con
discapacidad física gracias a su Oficina de Vida Independiente, para la
cual destina 1,8 millones de euros
anuales con el fin de facilitar que
estos madrileños sean personas ac-

por lo que La Consejería de Familia,
Juventud y Política Social ha aumentado un 24,5% el presupuesto para
su atención, pasando de los 341 millones de euros del anterior ejercicio
a los 425 millones en 2022.

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio

Creadas 50 aulas para ayudar a la inserción
de los alumnos refugiados de Ucrania

C

on el objetivo de que
se puedan integrar si
presentan carencias en
el conocimiento de la
lengua, la Comunidad de Madrid ha creado 50 nuevas aulas
de enlace desde que empezó la
guerra de Ucrania para facilitar
la inserción de los 2.198 alumnos refugiados ucranianos que
asisten a clase en los centros
educativos de la región. El Ejecutivo autonómico prioriza la
escolarización de estos niños
en los colegios e institutos bi-

lingües, ya que a la mayoría les
resulta más fácil comunicarse
en inglés que en español. En el
caso de los ucranianos mayores
de 16 años que tengan dificultades con el idioma, se ha establecido que sean matriculados
en los 36 Centros de Educación
para Adultos (CEPA) y las 75 Escuelas Oficiales de Idiomas.
El Gobierno regional también
cuenta con el servicio de traducción e interpretación en los
centros, que ha sido reforzado
y que ayuda en la comunicación

con las familias y la transcripción de toda la documentación
que requieran. La medida se
une a los más de 2.000 orientadores que trabajan en la Comunidad de Madrid y que se
encuentran a disposición de los
alumnos ucranianos. También
se presta atención psicológica,
para lo que se ha hecho llegar
material especializado a los docentes a través del Colegio de
Psicólogos de Madrid con el fin
de que sepan cómo manejar la
situación.

Asignados 235 millones para Se actualiza la orden y se aconseja el uso
mejorar las ayudas a domicilio de las mascarillas a la población vulnerable
de personas dependientes

E

l Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha
concedido la adjudicación de
un contrato, por importe de
234.759.462 euros, para el Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD) a personas
en situación de dependencia que
residan en las áreas norte, sur, este
y oeste de la región.
Este nuevo acuerdo sirve para optimizar las condiciones del servicio,
el más demandado por los mayores
de la región, contando en la actualidad con 13.481 usuarios que disfrutan mensualmente de 458.649
horas de ayuda.Los beneficiarios
son personas dependientes que
tienen reconocido, a través del Programa Individual de Atención (PIA), el SAD
como la modalidad de intervención más
adecuada a sus necesidades
La actuación se lleva a cabo en el domicilio de los usuarios con el fin de cubrir sus
necesidades de la vida diaria como son
los servicios relacionados con la atención
personal, el apoyo a la higiene y a la movilidad, potenciar la autonomía, el acompañamiento para evitar situaciones de

soledad y aislamiento, la compañía fuera
del hogar cuando resulte imprescindible
para posibilitar la participación del usuario en actividades de carácter educativo,
terapéutico y social, o la realización de

gestiones diversas (médico, tramitación
de documentos, etc.).
Asimismo, hay servicios relacionados
con la atención de las necesidades domésticas o del hogar, que tienen carácter
complementario y solo podrán prestarse
conjuntamente con los anteriores. Entre
estos recursos se incluye la ayuda a la
limpieza cotidiana de la vivienda, como
puede ser la preparación de alimentos,
lavado o planchado.

L

a Comunidad de Madrid ha actualizado la orden
que recoge las indicaciones
sobre el uso de la mascarilla
contra el COVID-19 después de que
el Gobierno central haya aprobado
el Real Decreto sobre su retirada
general. La nueva normativa regional está en vigor , tras su publicación en el Boletín Oficial Regional
(BOCM), con la recomendación de
que las personas vulnerables sigan
usándola.
Tal y como establece la normativa
nacional, aun es obligatorio su uso
en los centros, servicios y establecimientos sanitarios por parte de
trabajadores, visitantes y pacientes,
con excepción de las personas ingresadas cuando permanezcan en su
habitación; también deben llevarse
puestas en los centros sociosanitarios, pero solo trabajadores y visitantes que se encuentren en zonas
compartidas,. En lo que respecta a
los medios de transporte públicos
de viajeros de manera general, salvo
en estaciones y andenes, aunque el
Gobierno regional aconseja su uso
en estaciones y andenes, en caso de
grandes aglomeraciones.

La orden de la Consejería de Sanidad, recuerda la recomendación
del uso de mascarilla para todas
las personas con una mayor vulnerabilidad ante la infección por
COVID-19 en cualquier situación
de la actividad diaria en la que
se vaya a tener un contacto prolongado con otras a una distancia menor de 1,5 metros. Desde
que entró en vigor la Estrategia
de Vigilancia y Control frente al
COVID-19 tras la fase aguda de

la pandemia, se considera grupo
vulnerable a las personas de mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas.
En cuanto a los centros de trabajo,
con carácter general, no será obligatorio, anquen los responsables
de prevención de riesgos laborales,
podrán determinar las medidas
preventivas adecuadas que deban
implantarse. En el resto de ámbitos,
incluido el docente, tampoco será
preceptiva su utilización.
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El Ejecutivo regional amplía horarios en ocio y la
‘Libro Once. Las Luces’,
restauración para potenciar la recuperación económica Gran Bacchus de Oro 2022

L

a Comunidad de Madrid amplía los horarios del sector del
ocio y la restauración con el objetivo de potenciar la recuperación de la economía. Todos los cambios
en esta regulación e están ya en vigor
con la publicación de la nueva Orden
en el Boletín Oficial regional (BOCM).
El consejero de Presidencia, Justicia
e Interior, Enrique López, ha querido
destacar las principales novedades
que recoge esta regulación, en la que
“se ha tenido muy en cuenta el derecho al descanso y a la tranquilidad de
los entornos vecinales en los que se
ubican este tipo de negocios”. “De hecho, se ha optado por el adelanto de la
apertura sobre el retraso en el cierre. El
objetivo es armonizar ocio, economía y
descanso vecinal”.
Con esta nueva normativa de horarios, los bares especiales (de copas)
podrán atender al público entre las
12.00 y las 03.00 horas. En el caso de
las discotecas y salas de baile, el inicio de la atención al público seguirá
fijado, como hasta ahora, a las 17.00
horas y el cierre a las 05.30. La novedad respecto a estos locales es que
aquellos que cuenten con licencia de

Chema Bueno / CN
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restauración tendrán permiso para
dar servicio a sus clientes a partir de
las 12.00, manteniéndose la clausura
a las 05.30.
En cuanto a las terrazas se refiere,
dispondrán de autorización de funcionamiento desde las 08.00 horas.
Tal y como ocurría hasta antes de la
entrada en vigor de la nueva Orden,
del 1 de noviembre al 15 de marzo,
estas deberán acabar a la 01.00 horas, pudiendo incrementar su horario
en 30 minutos más entre el 16 de
marzo y el 31 de octubre.
Los establecimientos de ocio nocturno con restauración y espectáculo,

como los tablaos flamencos, podrán
abrir cuatro horas más, de 13.00 a
05.30 horas. Respecto a los salones
de banquetes, bodas, comuniones y
eventos de tipo familiar que se comenzaran a celebran a partir de etas
fechas, podrán prolongar su actividad
una hora más, es decir, entre las 10.00
y las 03.00 horas.
En lo que se refiera a la celebración
de fiestas patronales, Navidad, Año
Nuevo, Reyes, y actividades declaradas de interés general por los ayuntamientos, los recintos tendrán la posibilidad de ampliar su horario de cierre
en dos horas.

Madrid invierte 6 millones para
reducir las cuotas a la Seguridad
Social de los autónomos

E

l Gobierno regional de la
Comunidad de Madrid va
a destinar una partida económica de 6 millones de
euros para la reducción de cuotas de la Seguridad Social de los
autónomos de la región en 2022.
Se trata de un complemento a la
ayuda estatal conocida como Tarifa Plana y que asciende a 50 euros
mensuales. Estas ayudas pretenden reactivar la económica economía regional y ayudar a quien
más lo necesita priorizando a las
pymes, autónomos y desempleados en las ayudas

La aportación adicional consiste
en la prolongación del único pago
durante 12 meses extras, con lo
que los trabajadores por cuenta propia madrileños se pueden
acoger durante dos años de este
incentivo para consolidar su modalidad laboral.
Los beneficiarios son los trabajadores autónomos que realicen su
actividad en Madrid y que sean
perceptores de las reducciones en
el Régimen Especial de los trabajadores por cuenta propia. Así, una
vez que abonen la cuota conforme
a la base y tipo mínimo de cotiza-

ción, el Estado o la Administración
autonómica le devolverá en un
único pago la diferencia entre la
tarifa plana y la cuota abonada.
El Consejo de Gobierno aprobó
también un total de 1.250.000
euros para fomentar el emprendimiento colectivo a través de las
empresas de la economía social:
cooperativas, sociedades laborales, firmas de inserción y centros
especiales. Además, en una de
las cuatro líneas subvencionadas
pueden beneficiarse las asociaciones profesionales de autónomos.

ntre una selección de
más de 1.700 vinos elegidos en todo el mundo
que fueron catados en la
XX edición del prestigioso Concurso Internacional Bacchus, la
bodega madrileña de Las Moradas de San Martín resultó
galardonada con el único Gran
Bacchus de Oro 2022 que ha recaído sobre la D.O. Vinos de Madrid, con su vino más exclusivo:
‘Libro Once. Las Luces’. Un vino
de guarda de garnacha centenaria que solo puede elaborarse
en aquellas añadas excepcionales que lo permiten, como la
2011.
Este certamen que organiza la
Unión Española de Catadores y
que cuenta con gran reconocimiento por la Organización Internacional del Vino, es uno de
los concursos de mayor prestigio internacional.
De este modo, ‘Libro Once. Las
Luces’ de Las Moradas de San
Martín, se convierte en el único
vino de la D.O. Vinos de Madrid

que ha sido premiado con este
importante reconocimiento internacional.
Isabel Galindo, directora técnica
de la bodega explica que “esta
distinción es un orgullo, un reconocimiento al trabajo de muchos años, de un legado histórico que tenemos en la bodega y
que demuestra que en Madrid
tenemos vinos de mucha calidad, que es reconocida a nivel
mundial. ‘Las Luces’ es un vino
disfrutable, gastronómico, que
te llena y te acompaña hasta el
final”.
La gama ‘Las Luces’ nació en
2007 como un vino personal,
con vocación de guarda, capaz
de plasmar la esencia de la garnacha de más de cien años, de la
forma más natural y respetuosa
posible.
Según explica Luis Nozaleda, di-

rector general de Grupo ENATE,
para su etiqueta, se escogió un
fragmento del relato que Andrés Trapiello ha escrito sobre
Madrid y su luz para Las Moradas de San Martín: “Como él,
he buscado una palabra sencilla
que hablara de estas luces como
hablaba él de las suyas. Estas
son hospitalarias. Como lo son
las luces de Madrid, la ciudad
más hospitalaria que yo haya
conocido. Un vino hospitalario.
Siéndolo todos, que diría Don
Quijote, este me ha devuelto
algo que dormía desde hace muchos años entre sus sombras”. Y
es que, “bebiendo de la historia de estas tierras madrileñas
vinculadas a grandes escritores
del Siglo de Oro español, ‘Las
Luces’ busca ser reflejo de la luz
de Madrid, por ser la primera
ciudad española en ostentar la
distinción de Paisaje de la Luz,
de valor universal excepcional”.
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La Comunidad de Madrid acoge otra edición
de ‘Sesión Vermú’ como apoyo al talento musical

Foto: Comunidad de Madrid

U

na nueva edición de ‘Sesión
Vermú’ organizada por la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, de la Comunidad de Madrid a la que este año
también se suma el apoyo de la Consejería de Familia, Juventud y Política
Social se celebra durante todo el mes
de mayo con motivo de la conmemoración del Año Europeo de la Juventud. De esta forma lo anunciaron las
consejeras, Marta Rivera de la Cruz
y Concepción Dancausa, durante la
presentación de este evento.
Para esta tercera edición de Sesión
Vermú, se ha organizado una programación que incluirá m 83 conciertos gratuitos, en 18 municipios de la
región con un cartel en el que están
presentes 42 bandas de música indie,
y que tiene como finalidad el apoyo
al talento musical y el fomento del
turismo cultural de proximidad.
Durante los cinco fines de semana
de mayo, el público va a disfrutar
de reconocidos artistas como Maika

Las consejeras Marta Rivera y Concepción Dancausa en la presentación de Sesión Vermú

Makovski, Rufus T. Firefly, Sr. Chinarro o Tulsa, así como de algunas de
las propuestas jóvenes con mayor
proyección del momento, como Niña
Polaca, Melenas, Jimena Amarillo,

María Yfeu, Judeline, Kora, Anabel
Lee, La Paloma, Camellos, Biela o
Shanghay Baby. Entre las bandas
menores de 30 años, seleccionadas
con motivo del Año Europeo de la

Juventud, se encuentran talentos
como Aiko El Grupo, Amor líquido
o Vosotras veréis.
Un gran abanico musical que tiene
como meta común el apoyo al turis-

mo de proximidad en la región, ya
que estos conciertos se celebrarán en
espacios emblemáticos de algunos
de los municipios más monumentales tales como el monasterio de
Santa María de El Paular en Rascafría,
Manzanares El Real, Navalcarnero
o San Lorenzo de El Escorial entre
otros .
La consejera Rivera de la Cruz destaca esta iniciática como que “es un
inmejorable recorrido cultural por la
región, una apuesta por el turismo
de proximidad que aúna música, patrimonio y gastronomía y que apoya
de manera decidida al tejido musical
nacional”. Por su parte, Dancausa
recuerda que el ciclo “cuenta con
una ventana de bandas madrileñas
menores de 30 años que hemos querido apoyar en el Año Europeo de
la Juventud”. “Estamos respaldando
muchas iniciativas para este colectivo, como la mejora de la Red de
centros juveniles de los municipios
de la Comunidad”, finalizó.

Primer Campeonato de España
de Atletismo para deportistas
con discapacidad intelectual

P
Las Vías Verdes se
potencian como destino de
turismo rural en la región

E

l Ejecutivo regional firma
un acuerdo de colaboración con la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles para potenciar y difundir
el uso de las Vías Verdes como
recursos y destino de turismo
rural. Así pues durante este
año se llevaran a cabo varias
acciones de marketing y promoción de estos antiguos trazados
ferroviarios, que se han recuperado como destinos de turismo
rural para la práctica del deporte y senderismo.
Actualmente la Comunidad de
Madrid cuenta con tres vías
verdes que suman más de 70 kilómetros, a través de los cuales
el viajero puede conocer in situ
la historia, cultura y naturaleza
del territorio madrileño. En la
web www.viasverdes.com, se

puede acceder, además a una
detallada información sobre
estas tres rutas: Vía Verde del
Tajuña, Vía Verde del Río Guadarrama y Vía Verde del Tren
de los 40 días. Son unos sencillos itinerarios sin dificultad,
y muy accesibles para personas
con movilidad reducida y muy
recomendados para pasar el
día al aire libre, pasear, o hacer
cicloturismo por los municipios circundantes.
Durante un periodo de seis
meses se llevará a cabo una
campaña de comunicación e
información en redes sociales, con utilización del hashtag
#VVMadrid, en los perfiles de
Vías Verdes de Facebook (@
ViasVerdesEspanolas), Twitter
(@viasverdes_ffe) e Instagram
(@viasverdesffe).

atrocinado por el ejecutivo regional, se van
a celebrar en el Estadio municipal de Vallehermoso de la capital los
Campeonatos de España de
Atletismo para deportistas
con discapacidad intelectual,
siendo esta la primera vez
que se celebran en Madrid. El
Gobierno regional colabora
con una ayuda económica de
12.000 euros. La competición
que tendrá lugar los días 6 y 7
de mayo, se enmarca dentro
de los actos organizados por
la designaciónde la ciudad de
Madrid como capital mundial
del deporte.
Este respaldo, al que se suma
el Ayuntamiento de la capital
entre otras entidades, posibilitará la celebración de una
competición que se enmarca
en los actos organizados con
motivo de la capitalidad mundial del deporte, que este año
ostenta la ciudad de Madrid.
La prueba estará bajo la supervisión técnica y organizativa estarán la Federación
Española de Deportes para
Personas con Discapacidad
Intelectual (FEDDI) y su filial
madrileña (FEMADDI), que
movilizarán a cerca de 300 atletas de todas las categorías
reconocidas oficialmente (carreras de 80 a 10.000 metros
lisos, relevos, marcha y vallas;
salto de longitud y de altura;

triple salto; lanzamiento de
jabalina, martillo, peso y disco), en los que se incluye los
distintos rangos de sexo y
edad.
La Comunidad de Madrid
quiere favorecer el trabajo
de las distintas federaciones
de deportistas con y sin discapacidad a través de subvenciones nominativas, y ya

ha ejecutado los pagos de las
correspondientes a 2022. En
concreto, las agrupaciones de
deportistas con discapacidad
intelectual y física han recibido, respectivamente, 83.819 y
58.179 euros, mientras que a
la de sordos se le han asignado 52.297 euros y a la de afectados por parálisis cerebral
43.721.
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Las Villas históricas de Madrid (I)
Chema Bueno / CN

E

n la Comunidad de Madrid hay un buen número
de municipios que ostentan el título de ‘Villa’. Son
aquellos pueblos que gozan de
ciertos derechos y privilegios
propios que fueron concedidos
en su día por los Reyes regentes
en la época.
Si bien algo que caracteriza a
las Villas históricas de Madrid,
es su riqueza en patrimonio cultural, artístico y arquitectónico.
Su estado de conservación y el
sabor añejo, su tradición y su
singularidad son clara evidencia del arraigo que han sabido
mantener durante muchos siglos
de historia. Actualmente el Gobierno regional las ha querido
identificar y mantener ese galardón y para ello ha establecido

BUITRAGO DE LOZOYA

Esta Villa histórica es uno de los
pueblos medievales más bonitos de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con el privilegio natural
de encontrase enclavado en un
entorno único como es la Sierra
de Guadarrama. Posee entre sus
tesoros arquitectónicos una muralla medieval del siglo XI en muy
buen estado de conservación, la
Iglesia de Santa María del castillo y su extraordinario Castillo.
Se trata de una Alcazaba que fue
propiedad de la familia Mendoza
y que es del siglo XV de estilo
gótico – mudéjar a orillas del
rio Lozoya, fue declarado Monumento nacional como Conjunto
Histórico Artístico en 1931 junto
con la muralla de la que forma
parte. La casa del Bosque, es una

Coracha de Buitrago sobre el rio Lozoya

perteneciente a la Casa de Los
Mendoza y es el lugar de la Villa
que más patrimonio e historia
atesora en la localidad, como son
las numerosas obras de arte que
aloja el castillo, la colección de
tapices flamencos del siglo XVII
pertenecientes a las series de la
Vida de Julio Cesar y de la Vida
del Hombre, algunos de ellos
elaborados sobre cartones del
taller de Rubens. Aparte de ser
el castillo que mejor se conserva
de toda la Comunidad de Madrid.
La ubicación de Manzanares hace
que sea perfecto para realizar rutas de senderismo y para entrar
en contacto con la naturaleza.
Se encuentra en pleno Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama y a los pies de la archiconocida Pedriza, una autenti-

de 350 millones de años.

NAVALCARNERO

Esta pequeña Villa que en su
origen formó parte de la provincia de Segovia, se ubica a
27 km al suroeste de la Comunidad de Madrid, y ostenta la
concesión de villa desde que en
este mismo municipio en 1649
se celebró la boda real entre el
rey Felipe IV y Mariana de Austria y en agradecimiento a sus
vecinos, los monarcas concedieron a Navalcarnero el título de
“villa real”. Desde entonces la
villa histórica ha gozado de cierto reconocimiento económico y
comercial. Actualmente Navalcarnero forma parte de las villas
históricas de Madrid gracias a su
patrimonio cultural, monumental

Plaza de Segovia en Navalcarnero

cocina artesana, su pan candeal cocido en centenarios
hornos de leña que sirve de
ayuda para dar buena cuenta de las magnificas carnes y
asados que son la base de la
gastronomía de la comarca.

CHINCHÓN

Una de las villas históricas de
Madrid más famosas y conocidas
sin duda alguna es la de Chinchón. Conocida entre otras cosas
por su magnífica plaza porticada
cuenta con algunos otros atractivos. Ciertamente, la de Chinchón
es una de las plazas más emblemáticas de la Comunidad de Madrid y, probablemente, gracias a
ella, esta villa fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1974.
El título de villa fue concedido a
Chinchón en el siglo XV, gracias
a la intercesión de Enrique IV.
Aunque la famosa plaza sea lo
más conocido de esta bonita villa, hay otros lugares de interés
que son visita obligada, entre
ellos el convento de las Clarisas, el antiguo convento de los
Agustinos (s. XVII) que hoy es
el Parador, la Iglesia Parroquial
o la torre del Reloj. Por desgracia, el Castillo de los Condes de
Chinchón no es visitable, aunque también te puedes acercar
a visitarlo por fuera. Como dato
curioso y visita ineludible es que
Chinchón cuenta con la bodega
más antigua de Madrid que data
de 1870 y su coquero teatro
Lope de Vega. Chinchón: Anís,
plaza y mesón.

COLMENAR DE OREJA

Plaza Mayor de Chinchón

Castillo De Manzanares El Real

determinados características
como son ostentar la categoría de Bien de Interés Cultural
(BIC), no tener más de 20.000
habitantes censados, estar ubicado dentro de una zona de interés turístico como La Sierra de
Guadarrama, La Sierra Norte y
Oeste y la Zona de Las Vegas.
Las Villas históricas de Madrid
son apenas una docena incluyendo Madrid capital como Villa
y Corte. Esta condición las convierte en lugares imprescindibles para realizar una escapada
corta cerca de la capital y conocerlas en toda su extensión.
Sin duda una buena opción
para salir estos días festivos en
la Comunidad de Madrid, en las
que daremos buena cuenta en
esta primera entrega de algunas
de ellas.

interesante casa de campo para
recreo de los duques del Infantado construida a principios del
siglo XVII. El Puente del Arrabal,
Más conocido como Puente Viejo, situado sobre el río Lozoya y
comunica el recinto amurallado
con el antiguo arrabal del Andarrío. En Buitrago de Lozoya
también se encuentra un museo
que rinde homenaje al insigne
pintor malagueño Pablo Picasso y que fue cedido por el gran
amigo del artista y a la vez su
barbero, Eugenio Arias que fue
vecino de la Villa.

MANZANARES EL REAL

Manzanares El Real es otra de
las Villas históricas con las que
cuenta la Comunidad de Madrid. Una de sus joyas es sin
duda su famoso castillo, también

ca escuela de la escalada en la
región. El senderismo y rutas
naturales es otro deporte muy
practicado en La Pedriza y la
afluencia masiva de gente los
fines de semana es ya habitual
en el municipio. Este gran batolito granítico ha sido escenario
de infinidad de rodajes de películas del oeste en la década de
los 60 y 70.
Este gran berrocal calizo está
formado por numerosos riscos,
paredes rocosas, canchales,
arroyos y grandes extensiones
de pradera. Es una zona de gran
interés geológico, paisajístico
y deportivo. La serranía de La
Pedriza es una gran zona granítica formada por riscos con formas muy peculiares gracias a la
actuación del agua y el viento y
fruto de la orogenia hercínica

y artístico y a la recuperación
que se ha hecho por parte de
las instituciones.
Uno de los lugares más bellos de
esta villa es la plaza de Segovia,
un ejemplo de arquitectura castellana con la originalidad del color en las fachadas de la plaza
que ha sido declarada Bien de
Interés Cultural.
El Ayuntamiento es el edificio
más antiguo de la plaza, erigido
en el final del siglo XVI y donde
actualmente se sitúa la oficina
de Turismo. Otro buen aliciente
de la villa es su peculiar museo
del vino en el que se encuentra
una bodega del siglo XIX, y que
sirve de ejemplo de las muchas
que existen en el municipio y
en las que en muchas de ellas
reconvertidas en restaurantes,
se puede degustar la autentica

Muy cercana a Chinchón, se encuentra esta otra villa castellana
en la que el viajero se encuentra
un Conjunto Histórico declarado
también Bien de interés Cultural.
Uno de los edificios más significativos de la villa es el castillo
de Oreja, una construcción erigida de forma estratégica para el
control de la zona del río Tajo y
cuya posesión fue muy disputada
en la época de la Reconquista
entre árabes y cristianos. Los
restos de este castillo se sitúan
en la actualidad en la provincia
de Toledo, pero pertenecieron
históricamente a este municipio.
Lo que si se puede visitar aun en
el casco urbano de Colmenar de
Oreja es su histórica Plaza Mayor
reconocible por su arquitectura
castellana porticada muy similar
a otras cercanas. Es importante
destacar la iglesia parroquial de
Santa María la Mayor, de origen
medieval que fue totalmente modificada a lo largo del siglo XVI
y posteriormente, tras la Guerra
Civil española. Original, sin duda,
la visita al museo de Ulpiano
Checa, ilustre vecino de la villa
y uno de los artistas más importantes del siglo XIX madrileño.
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Rincones insólitos de la Comunidad de Madrid (I)
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a Comunidad de Madrid es
una región tan cosmopolita y
variada en todo su territorio
que cada uno de los 179 municipios que la conforman y la misma
capital gozan de un encanto que les
diferencia entre sí .Madrid cuenta con
callejas, plazas barrios y cientos de
escondidos rincones llenos de encanto
y autenticidad que la hacen diferente a
cualquiera otra ciudad europea, bien
sea por sus calles castizas de Lavapiés,
los bares mas hípsters del barrio de
Malasaña, las zonas Vip de Serrano
con sus tiendas de marca y lujosos
hoteles, los restaurantes de lujo del
paseo de La Castellana con sus torres
que forman el centro neurálgico del
Business madrileño, el Rastro y la plaza
de Cascorro, los cafés con encanto del
Barrio de las Letras, su monumental
plaza de Toros de las Ventas del Espíritu
Santo , el Kilometro cero de la Puerta
del Sol que vertebra el eje de de las
carreteras españolas, junto a la Plaza
mayor, la emblemática calle de Alcalá,
con su puerta capitolina de Carlos III,
el colorido de la Gran Vía en la que
de dan cita la cultura y las artes con
sus teatros, cines y grandes salas, y
que demarca el eje vertebrador de
Madrid de norte a sur del barrio de la
Moncloa hasta el pueblo de Barajas
y hacia el oeste desde la salida natural de la Plaza de España atravesando
el gran pulmón verde de la Casa de
Campo. Estas son algunas pinceladas
del gran lienzo que muestra Madrid,
la capital de la región y del país, que
además atesora otros espacios dentro
y fuera de la ciudad que son únicos y
originales, pequeñas joyas arquitectónicas que parecen sacadas de otras
épocas y estilos. Desde pasear por un
jardín tropical en la estación de Atocha,
visitar una iglesia ortodoxa de estilo
bizantino en la Gran Vía de Hortaleza, conocer nuestra particular Capilla
Sixtina Madrileña en la Iglesia de San
Antonio de los Alemanes, descubrir un
centro espacial de la NASA en Robledo
de Chavela, recorrer un bosque finlandés en Rascafria, observar una maravillosa Torre de Belem de 35 metros
de altura que vigila esbelta el Embalse
de Santillana en Manzanares el Real y
un largo etcétera que se muestran en
forma de ruta turística por los lugares
más extraordinarios de la ciudad capitolina y su región que transportarán
al viajero lejos de Madrid sin apenas
tener movernos del sitio.

ESTACIÓN DE ATOCHA:
UNA JARDÍN TROPICAL EN
EL CORAZÓN DE MADRID

La estación de Atocha en Madrid es
un importante complejo ferroviario
situado en las cercanías de la plaza del
Emperador Carlos V. Fue inaugurado
en 1851 como un sencillo apeadero,
para posteriormente convertirse en la
Estación de Mediodía en 1892 y que
fue transformándose hasta la que es
hoy en la actualidad que ejerce como
un nexo vital de comunicaciones ferroviarias tanto en cercanías como en
larga distancia y esto la convierte en

la estación con más tráfico de pasajeros del país. Es por ello que es un
buen sitio de descanso para disfrutar
de un buen libro, degustar un café
expreso que viene muy a colación, o
dejar pasar el tiempo observando el
ajetreo de los cientos de tortugas y
otros anfibios que habitan esta pequeña selva urbana. Todo ello puede convertirse en los mejores compañeros
en espera de tomar el próximo tren
o recibir la llegada de algún amigo o
familiar. Unas 7.000 plantas de 400
especies diferentes conforman este
peculiar jardín con un microclima
propio bajo la estructura metálica y
acristalada de la estación. La creación
de este invernadero tropical en donde

contemplar un bosque finlandés, a
imagen y semejanza de los miles que
hay en el país escandinavo. Se encuentra en el municipio serrano de
Rascafría, junto a un lago, dentro de
un paraje de cuento bautizado como
‘el bosque finlandés’, y su parecido
con los miles que hay en los Países
Nórdicos es más que razonable: son
árboles autóctonos de Finlandia.
El bosque se creó en los años 80
para celebrar el hermanamiento
entre Rascafría y Helsinki con ejemplares traídos de allí. Y así nació El
Potario (nombre oficial de este bosque finlandés) en el que, para más
autenticidad, se instaló una cabaña
con sauna.

no, sobre todo con el cercano castillo
del Marqués de Santillana, así que se
utilizó mampostería de granito que
luce decorada con bolas de piedras
en sus ocho caras, destacando en la
principal el escudo del Real Manzanares. En el nexo de unión entre las dos
zonas de la presa se alza esta magnífica torre de forma octogonal, que
quedó anegada y situada en medio del
agua tras la construcción de la nueva
presa en 1979 por lo que hubo que
elevarla algunos metros más.

UN TEMPLO ORTODOXO
BIZANTINO EN CANILLAS

En este mes de mayo se cumple 9
años desde que la Catedral rusa de

está adscrita. Estos cinco domos o
cúpulas doradas, representan a Cristo y los cuatro evangelistas, y su llamativa estética blanca, que recuerda
a la arquitectura de los pueblos del
sur de España. La pieza estrella de
su interior, mucho más sobrio, es la
pintura de Santa María Magdalena,
de la que toma nombre la parroquia,
custodiada en los siglos XVIII y XIX.

LA NASA EN MADRID

La Agencia Espacial de los Estados
Unidos de Norteamérica, NASA,
comparte un poco de su tecnología
en Madrid, en las instalaciones del
complejo que INTA- NASA mantiene en el serrano municipio de Robledo de Chavela que empezaron
a construirse en 1964, y que en la
actualidad cuenta ya con seis antenas
de diferentes diámetros equipadas
para el seguimiento de vehículos y
sondas espaciales. Ahora que parece que podríamos tener vecinos
espaciales tras el descubrimiento
del sistema solar Trappist-1, está
muy bien tener cerca el Complejo
de Comunicaciones con el Espacio
Profundo de Madrid (Madrid Deep
Space Communications Complex).
Este complejo forma parte de una
red mundial que cuenta con otros
dos centros similares en Australia y
California. Recientemente SM el rey
Felipe VI inauguró una nueva antena cuyo objetivo es realizar el seguimiento de las misiones en Marte.

LA ‘CAPILLA SIXTINA’
EN MALASAÑA

antes se encontraban las propias vías,
se ha convertido en lugar habitual de
reunión, un espacio público de charla
habitual a cualquier hora del dia.

UN BOSQUE FINLANDÉS
EN RASCAFRÍA

La distancia que existe entre España
y Finlandia es enorme y más concretamente entre Madrid y Helsinki
es de 3.465 km. Sin duda una gran
distancia que difícilmente la podríamos hacer en un día para contemplar un bosque finés. Pero para
evitar tan largo desplazamiento, en
la Comunidad de Madrid, podemos

UNA TORRE DE BELÉM
MADRILEÑA

No tendremos que visitar las Highlands de Escocia y tampoco viajar
hasta el vecino Portugal para ver la
famosa Torre de Belem de Lisboa, ya
que aquí, en la Comunidad de Madrid,
y más en concreto en el embalse de
Santillana que pertenece a la serrana localidad de Manzanares el Real
existe una espectacular torre de estilo
neogótico que custodia el lago a mas
de 35 metros de altura. Este gran lago
artificial ocupa más de mil hectáreas y
se construyó en 1907. La idea era que
la presa no desentonara con el entor-

Santa María de Magdalena abriera
sus yertas en el castizo barrio de
Canillas, posicionándose como el
segundo templo ortodoxo de la capital tras la Catedral Ortodoxa griega
de los Santos Andrés y Demetrio,
puesta en marcha cuatro décadas
antes.
Realizado en estilo bizantino, llama
la atención de quienes pasean por
la Gran Vía de Hortaleza por su
cuerpo decorado con cinco torres
terminadas en cúpulas doradas, con
forma de cebolla, y cruz de 8 puntas
que rápidamente la identifican con
el Patriarcado ortodoxo ruso al cual

La Iglesia de San Antonio de los
Alemanes ubicada en el lateral de
la Corredera baja de San Pablo fue
calificada por el monarca Felipe
V como “la joya de la corona” por
su belleza interior, fue declarada en
1972 Monumento Histórico-Artístico
Nacional. Formó parte del conjunto
hospitalario fundado por Felipe III a
principios del siglo XVII para atender
a enfermos y peregrinos portugueses
de paso por Madrid.
Se construyó en 1624 y su fachada
sencilla y sobria está realizada en ladrillo, no hace justicia a lo que alberga
en su interior este templo conocido
popularmente como la ‘Capilla Sixtina
de Madrid’. Y no es para menos. Completamente pintada al fresco, la Iglesia
de San Antonio de los Alemanes se
utilizó como centro hospitalario dar
cobijo y asilo a enfermos y peregrinos
para atender a peregrinos y enfermos
lusitanos de paso por Madrid. De ahí
que el nombre original del templo fuera el de San Antonio de los Portugueses, denominación que fue sustituida
en 1640 cuando la corona española
perdió Portugal, por el nombre actual
tras pasar a destinarse a la comunidad alemana. Elaborados por pintores como Juan Carreño de Miranda,
Francisco de Ricci o Luca Giordano, los
frescos de la iglesia narran distintos
pasajes de la vida y milagros de San
Antonio de Padua, santo a la que se
dedicó en sus orígenes.

22

CN

MAYO 2022

TOROS

La feria taurina de Torrejón de
Ardoz regresa por todo lo alto

Morante permitirá
televisarse también
por las autonómicas

L

a Durante la entrega de los X premios Carrusel Taurino, Morante de
la Puebla aprovechó para dar a conocer que permitirá sus retrasmisiones
a Canal Sur. Así lo recogía en un mensaje
en Twitter Jesús Bayort (ABC), quien estuvo presente en el acto recogiendo las
declaraciones del propio torero.
Dato muy importante puesto que hasta la
fecha las figuras eran muy reacias a este
hecho. Ni Castilla La Mancha Media, ni
Canal Extremadura, ni Telemadrid ni la
propia Canal Sur habían conseguido que
las figuras dieran el paso de dejarse televisar por estas cadenas. A diferencia de Movistar “Canal Toros” y TVE en sus escasas
emisiones de festejos en los últimos años.
Sin duda Morante ha marcado una senda
a seguir devolviendo los grandes carteles de figuras a los pueblos y apostando
por encastes minoritarios por y para la
tauromaquia.

Alberto Madrid

L

a empresa Lances de
Futuro, encargada de
la organización de la
feria presentó los carteles del regreso de la Fiesta
de los Toros a la localidad de
Torrejón. Un acto celebrado
en el Hotel Asset de Torrejón, al que asistieron más
de 200 personas demostrando el enorme interés por la
fiesta de los toros de esta
localidad madrileña.
La feria taurina comenzará
el sábado 18 de junio con
una corrida de toros de
Buenavista para un cartel
de enorme atractivo compuesto por los diestros: Antonio Ferrera, Daniel Luque
y Jimenez Fortes.

El domingo 19 de junio, corrida de toros de máxima
expectación que colgará el
no hay billetes para los toreros: Morante de la Puebla,
Cayetano y Ginés Marín que
lidiarán reses de La Palmosilla.
La corrida de rejones se
celebrará el lunes 20, con
un festejo en el que harán
el paseíllo Moura Caetano, Leonardo Hernandez
y Guillermo Hermoso de
Mendoza.
Esta feria incluye el tradicional concurso de recortes
y la celebración de los encierros, durante el sábado
18 y el domingo 19 a las
11.00 horas. También vuel-

ve el encierro nocturno tan
esperado por la afición de
Torrejón y alrededores el
viernes 17. El abono para
ver los cinco espectáculos será de 28 euros para
las peñas y 38 en general.
Además, se permitirá a los
jóvenes de hasta 20 años,
conseguir los abonos con las
mismas ventajas que tienen
los jubilados y pensionistas.
Según destacó el concejal de
Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto “Contamos con una feria taurina de
una magnífica calidad, con
excelentes maestros de dilatada trayectoria, así como
jóvenes figuras y todo ello
a precios populares”.

Daniel Medina y Sergio Rodríguez puerta grande en Las Matas
Ch. B. / CN

Mundotoro

D

espués de una sequía
taurina en Las Matas
sin toros ni feria, se
cuelga el cartel de
‘no hay billetes’ en la primera
de feria celebrada esta tarde.
Los diestros Sergio Rodríguez,
dos orejas y el pucelano Daniel
Medina que echó tres trofeos al
esportón, salieron en hombros
en la novillada picada con reses
de Juan Pedro Domecq, de variadas hechuras y muy distinto
comportamiento. El Niño de las
Monjas también tocó pelo pero
solo fue premiado con un apéndice en su actuación.
El joven diestro vallisoletano

Daniel Medina fue el claro
triunfador del festejo picado
después de obtener tres orejas.
El joven novillero estuvo muy

por encima de sus oponentes
que apenas tuvieron clase y
poca fijeza y supo ejecutar
un toreo muy puro con su

personalísima ejecución con
los trastos. Quiso rematar su
actuación Medina Lo mejor de
su actuación con algunos lances de recibo los lances al sexto
de la tarde en el que configuró
unos pases por alto genuflexo
muy del gusto de la afición que
levantaron los asientos.
Por su parte Sergio Rodríguez
cortó dos orejas al noblote
segundo bis de Guerrero y
Carpintero tras la devolución
del astado del hierro titular
de Juan Pedro que tuvo algo
más de raza y ofreció mas
juego al diestro que pudo
cuajar unos extraordinarios
naturales de bella estampa
que a la postre fue lo me-

jor de su actuación
El Niño de las Monjas, que
abría plaza, no se acabó de
entender con su oponente y
lo poco que cosechó lo acabó perdiendo con los aceros.
Con el segundo de su loto que
había cuarto de lidia ordinaria, lo recibió a Portagayola
muy decidido y del que pudo
mantener cierto nivel de la
lidia con algunas series por
la derecha que le fueron suficientes para cortar una oreja.
En el cómputo global del festejo se reflejó con El Niño de
las Monjas , ovación y oreja;
Sergio Rodriguez , dos orejas
y ovación y Daniel Medina
oreja y dos orejas.

La Cámara Colombiana busca prohibir
las corridas de toros

L

a Cámara de Representantes
de Colombia ha aprobado recientemente, el proyecto de
ley que busca acabar con los
espectáculos taurinos en su totalidad
en el país, con el pretexto de “evolucionar en términos culturales y de
eliminar los actos crueles en contra
de los animales” con 78 votos a favor.
El proyecto de ley subirá ahora al
Senado de la República para realizar
los dos últimos debates que requiere
la aprobación de la propuesta. Si no
obtiene el respaldo antes del 20 de
junio, quedará denegada.
Juan Carlos Losada, representante del
Partido Liberal en la Cámara, quien
manifestó su felicidad a la decisión de
aprobación del proyecto para debatir
la prohibición de los toros en Colombia
y además que “la defensa a los anima-

les no es inferior a la protección de las
expresiones culturales”. En contraposición, el representante de Colombia
Justa Libres, Carlos Acosta, aseguró
que la tauromaquia es una práctica
cultural y lamentó que muchos protejan la vida de animales como el
toro pero defiendan prácticas como
el aborto.
En los últimos años en Colombia se
han planteado tres propuestas de prohibición que finalmente no han llegado

a término. Si esta vez la iniciativa superase todas las pruebas, esta medida
afectaría además de a Santa María de
Bogotá a las localidades de Bogotá,
Cali, Manizales, Medellín y a aproximadamente cerca de 70 municipios
que celebran espectáculos taurinos
en Colombia.
El siguiente paso de este proyecto de

ley es que supere dos debates en el Senado de la República, que deben darse
necesariamente antes del próximo 20
de junio y, legalmente, apenas podrá
empezar a discutirse dentro de quince
días hábiles —es decir, la segunda semana de mayo—. Si los senadores no
abren espacio prioritario en su agenda
para el proyecto, este se hundirá.

Antonio Ferrera lidiará
6 toros de Mihura en
solitario en Pamplona

A

ntonio Ferrera protagonizará una de
las grandes gestas de la temporada.
El torero Estoqueará como único
espada seis toros de Miura en Pamplona
donando sus honorarios en favor de la
Casa de Misericordia, conmemorando así
el centenario de la plaza de toros navarra,
pieza básica y esencial de las fiestas de San
Fermín. Según declaraciones del torrero extremeño: “es un gran honor para mí brindar
en esta etapa de suma importancia para
mi trayectoria a la Casa de Misericordia y
a su proyecto e iniciativas humanísticas
y altruistas dicha corrida en beneficio de
su proyecto principal, reflejo de todo su
buen hacer”.

Cartelazo en
Aranjuez por su
tradicional corrida
de San Fernando

A

ranjuez ha hecho oficial el cartel
para su corrida tradicional de
San Fernando, el domingo 29 de
mayo de 2022 a las 7 de la tarde. Festejo taurino en homenaje a la figura
de Don Pedro Trapote Mateo fallecido
el pasado año.
Se trata de un
cartel de máxima categoría
en la que se
van a lidiar seis
toros de la ganadería de La
Quinta para
los diestros
Morante de la
Puebla, Alejandro Talavante y
Daniel Luque.
Festejo que se
celebrará a las
siete de la tarde y en el que
se pondrá el cartel de no hay billetes
dada la gran expectación generada.
A. M.

MAYO 2022

23

24

MAYO 2022

