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Por decimoséptima vez el mu-
nicipio galapagueño organiza el 
Festival de Jazz mas relevante de 
la Comunidad de Madrid y uno  
de los más importantes a nivel 
nacional  en su disciplina, el Jazz. 
Las noches de junio serán testigos 
de la extraordinaria agenda musi-
cal  con los conciertos de las Big 
Band, de los sonidos tan peculia-
res de saxos, contrabajos, baterías 
y los peculiares sonidos de los 

instrumentos de viento. Los apa-
sionados del  mejor Jazz   podrán 
disfrutar de los mejores  intér-
pretes de los espectáculos de luz 
sonido y color de la nueva edicion 
del festival con mas prestigio de la 
región.  Este año se  celebrará en 
la Explanada delantera del Centro 
Cultural La Pocilla y contará como 
todos los años con la amenización 
de la Big Band Galapagar pre-
via al inicio de cada concierto. El 

programa  contará con un amplio 
repertorio de músicos,  bandas, 
cantantes, bailarines y un  largo 
etcétera de artistas y coreogra-
fías que amenizaran las noches 
estivales de Galapagar. Malucos 
Danza, Danza Calé, Maureen Choi 
Quartet, Belén Martín, Aborigen. 
Josemi Garzón Quintet, o Ángela 
Cervantes serna algunas de las es-
trellas del festival. 

(Actualidad 10)

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid ha recuperado ya  los niveles de trasplante de 
órganos que mantenía antes de la pandemia, y ha 
conseguido establecer los niveles de actividad con 
toda normalidad
El consejero de Sanidad del Ejecutivo regional, En-
rique Ruiz Escudero, junto con las asociaciones de 
pacientes o,  ha participado  en la puesta en mar-
cha de la campaña  #CompartoMiDon  para con-
cienciar a la población de la importancia de este 
tipo de iniciativas.
El Servicio Madrileño de Salud, con los datos de 
este ejercicio, continúa realizando todos los tipos 
de trasplante de órganos, tanto en pacientes infan-
tiles como adultos.

(Comunidad 15)

MOGY  la gran feria de la movilidad y la 
sostenibilidad  se celebra por segundo 
año consecutivo en el Recinto Ferial de 
Las Rozas del 2 al 5 de junio.

  (Actualidad 4)

Las Rozas

La concejalía de Cultura organiza  el II 
Festival de Teatro de Calle & Festival Dan-
zar la Sierra durante el mes de junio con 
una interesante agenda.

 (Actualidad 12)

El Consistorio  recupera  las fiestas patro-
nales en Honor a San Bernabé y la feria 
FIASGU, con un extenso programa  de 
actividades del 4 al 12 de junio. 

(Actualidad 13)

Concedidos ocho millones de euros para 
mejoras  en viviendas y conseguir  una 
reducción del gasto energético en cale-
facción y refrigeración. 

(Actualidad 14)

“GALAPANOIR”, celebra su II Edición del 
2 al 5 de junio. Regresa la novela negra al 
municipio, con el   único festival de lite-
ratura del crimen de la sierra de Madrid.  

(Actualidad 10)

Activado  el Plan de Vigilancia de los Efe-
ctos de las Olas de Calor sobre la Salud 
con el objetivo de reducir al máximo las 
consecuencias de las altas temperaturas .

(Comunidad 17)

Galapagar

C. de Madrid

Campaña de Promoción Turística del 
dragón viajero para apoyar y promover  
la II edición de ‘Robledo por el Mundo’. 

(Actualidad 11)

Hoyo de M.

El Escorial

Robledo de Ch.

Navalagamella

Vuelven las Veladas del Palacio del Infante 
D. Luis para  llenar de música y cultura 
la  explanada del palacio en las cálidas 
noches de junio.   (Actualidad 8)

Boadilla del Monte

Finalizan las obras de mantenimiento 
de Firmes e Instalaciones Semafóricas 
y Luminosas de la Red regional en  las 
carreteras autonómicas  –M-614, M-623 
y M-510– a su paso por el municipio. 

(Actualidad  9)

Guadarrama
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Galapagar organiza la XVII edición 
del festival de Jazz mas importante 
de Madrid,  Galapajazz 2022

Ya están operativos 
los nuevos  centros 
móviles de reciclaje 
de Las Rozas

La Sanidad Madrileña normaliza los niveles 
de trasplante de órganos previos a la pandemia

La concejalía de Medio Ambiente del  
Ayuntamiento de Las Rozas, ha puesto  
en funcionamiento  un nuevo servicio de 
centros móviles de reciclaje dentro del 
municipio.
Se trata de dos plataformas que manten-
drán ubicaciones itinerantes en distintos 
puntos estratégicos de la ciudad  que 
despliegan automáticamente hacia cada 
lado diferentes contenedores dejando 

en medio un pasillo de acceso con el ob-
jeto de que sean depositados los restos 
y trasladar con seguridad cada tipo de 
material, para que un operario munici-
pal pueda ir depositando en cada uno 
de ellos los materiales entregados por el 
vecino.

 (Actualidad 4)

Balneario de Panticosa, pura  
salud  de altura
El Balneario de Panticosa  ubicado  a 1.636 metros de 
altitud en el interior de la cubeta glacial del río Caldarés,  
formadas por picos de más de 3.000 metros, hacen de 
él un lugar único; sus aguas  hipertermales emergen a 
53ºC, y están consideradas como las de mayor termali-
dad peninsular y europeas (Bienestar 23)

Seguimos recorriendo las mejores 
Villas históricas de Madrid (II)
En la región hay un buen número de Villas Históricas, en esta  entrega 
recopilamos algunas de las mas interesantes  de la Comunidad de  Ma-
drid para  descubrir los secretos de éstas  recoletas Villas Históricas de 
Madrid. También  conoceremos los rincones más secretos de Madrid 
ofreciendo  algunos retazos  de ese gran mural natural de nuestra región 
tan poco conocidos  como visitados.    (Ocio 20 - 21)
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Al ser humano le gusta hablar mal 
de sus congéneres.  Es un arma que 
util iza a diario para fortalecerse. Esa 
fuerza que adquiere, mencionando 
las debil idades reales o virtuales, 
inventadas o no de otro-s le hace 
sentirse superior ante los demás, 
pero no lo es. Criticar, clasificar, fal-
sif icar,  difamar, blasfemar y otros, 
no son sino verbos, que se materia-
l izan en acciones negsativas hacia 
otros,  s in darles la oportunidad de 
defenderse, de tener un juicio,  de 
ser en definitiva inocentes de la des-
dicha de ser juzgados sin derecho a 
su defensa.
Actualmente se emplean palabras 
para l lamar la atención, por ejem-
plo, el  individuo alpha, uti l izando 
terminos, que cuando queremos 
recogemos verbal o por ecrito,  del 
alfabeto griego, que por otra parte 
se condena como lengua muerta. 
¿para quien? ¿por qué? ¿cuándo? 
¿dónde? 
Hoy he uti l izado la letra Theta de 
dicho alfabeto, letra que hemos 
uti l izado en las matematicas,  para 
representar ondas que recogemos, 
mediante un dispositivo denominado 
electrocardiograma, y para identifi-
car, por mi parte, un tipo de sujeto, 
el  individuo theta.
Sabemos que cuando una celula fe-
menina interactua con otra masculi-
na (gametos) da origen a un nuevo 
ser, y este se multiplica, originando 
dos fases reconocidas como embrio-
genesis,  y fetogenesis,  pues bien, 
finalizado el progreso de maduracion 
y crecimiento, el nuevo ser desde el 
utero de su madre, sale al  exterior 
del cuerpo femenino por el denomi-
nado canal del parto, de forma natu-
ral  y siendo auxil iada la madre por 
un obstetra (medico) o una comadro-
na (tecnico de enfermeria, graduado, 
hoy en dia,  con especial izacin en 
este cometido),  hay ocasiones en 
las que por las circunstancias, debe 
practicarse una incision (cesarea), 
para que atraves de esta interven-
cion quirurgica el  nuevo ser salga 
de la matriz materna, despues de 
nueve meses, al  exterior del cuerpo 
femenino, que es el  t iempo regla-
mentario en los seres humanos para 
madurar y crecer. 
El vocablo theta, lo he acuñado para 
expresar una situacion metaforica, 
que no cientif ica,  de expulsion del 
nuevo ser del cuerpo materno. Teta 
sin “h” hace referencia al  pecho 
(masculino o femenino). Este último 
obtiene una funcion especial  para 
la al imentacion del neonato (recien 
nacido).  La glandula mamaria,  par, 

tanto mil itares como situada a am-
bos lados de la l inea alba, propor-
ciona y suministra leche, el  unico 
al imento posible de sustentacion 
del nuevo ser. 
Los humanos hablamos de buena o 
mala leche, pues bien el  individuo 
theta tiene mala leche y origina, crea 
situaciones individuales o colectivas 
negativas para el resto de sus conge-
neres, como por ejemplo una guerra. 
Cualquier confl icto belico supone 
cambios sociales y economicos de tal 
relevancia que ejercen su influencia 
sobre la psicologia individual de ma-
nera brusca, produciendo problemas 
de envergadura tanto militares como 
civi les; en l ineas generales traumas 
psiquicos de relevancia o trastornos 
psicopatologicos producidos por la 
perdida de seres queridos (como 
pueden apreciarse en peliculas como 
“Saludar al  soldado Ryan”, o la da-
nesa “Una sombra en mi ojo”, entre 
otras),  tambien son observables los 
padecimientos creados por las situa-
ciones cargadas de violencia.
Los soldados que son quienes lu-
chan y se encuentran en el  campo 
de batal la,  a diferencia de las gue-
rras anteriores al  s iglo XVIII ,  o este 
mismo, en el  que los generales y 
jefes en general  se encontraban en 
el  confl icto. Señalo el  hecho histo-
rico de Napoleon Bonaparte, quien 
se habia ganado el  respeto de su 
ejercito.
Actualmente, son los soldados, como 
expresaba anteriormente quienes 
acumulan trastornos consecuentes 
a la situacion de desarraigo en que 
viven dia a dia,  al  continuo riesgo 
de muerte, muerte de sus compa-
ñeros de combate (tal  y como he 
citado en “salvar al  sagrado Ryan” 
de Steven Spielberg),  la necesidad 
de desarrollar agresividad contra el 
enemigo (“Malditos bastardos” de 
Quenting Tarantino),  adaptacion a 
situaciones de intenso y continuo 
panico, y minimo confort,  privacion 
de alimentos y minimas condiciones 
de higiene. Estas heridas tardan en 
cicatrizar, a diferencia de las fisicas, 
y pueden permanecer durante toda 
la vida, como un sindrome por es-
tres postraumatico, influyendo en 
el  caracter de esas personas.
Por estos motivos debemos evitar 
guerras -  en plural  -  ya que la paz 
no es ausencia de confl ictos,  s ino 
resultado de saberlos resolver.

A Ghandi se atribuye la frase: “hay 
suficientes bienes en el mundo para 
satisfacer al hombre, pero no para 
saciar su codicia”.

“THETA”

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

Julián Montuenga

P
ara cualquier ciudadano 
del mundo es fundamen-
tal que su país tenga una 
constitución que consagre 

todos sus derechos y que nada ni 
nadie pueda privarlo de ellos.
Pero resulta muy cuestionable 
que la de los Estados Unidos de 
América, en su segunda enmien-
da, ratificada el 15 de diciembre 
de 1791, establezca que “por ser 
necesaria para la seguridad de un 
estado libre una milicia bien re-
gulada, no se restringirá el dere-
cho del pueblo a poseer y portar 
armas”.
En el año 2008, la Corte Suprema 
ratificó que portar armas era un 
“derecho fundamental de todos 
los ciudadanos estadouniden-
ses”.
Todo ello encaminado tanto a 
la defensa personal como la del 
propio país; en 40 de los 50 es-
tados que componen los EEUU 
existe alguna ley que protege el 
derecho de sus habitantes a ac-
ceder a las armas en base a esa 
enmienda.
Nos han repetido hasta la sacie-
dad que las armas las carga el dia-
blo y lamentablemente siempre 
se acaba confirmando; a lo largo 
de la historia son incontables los 
episodios en los que ciudadanos 
aparentemente “pacíficos”, que 
hasta el momento de los hechos 
habían mostrado un comporta-
miento ejemplar, no usen sólo los 
puños para defenderse o atacar y 
si tienen a su alcance un arma de 
fuego resuelvan cualquier discu-
sión o problema a tiros.
Aun cuando los estadounidenses 
tengan reconocido el derecho 
a poseer y portar armas, según 
sean largas o cortas, a partir de 
los 18 años (en algunos estados 
a partir de los 21), no parece ra-
zonable que cualquier persona 
pueda hacerse con una facilidad 
asombrosa, con un arsenal de ar-
mamento y munición como para 
afrontar una guerra, como quien 
colecciona chapas de cerveza, 
cromos de la super bowl o llave-
ros del mundo.
Se entendería que al amparo de 
ese derecho constitucional, cual-
quier persona, estuviera obliga-
da a pasar un riguroso examen 
previo, tanto psicotécnico como 
médico, que comprobara su ca-
pacitación, sin el menor margen 
de duda, pudiera hacerse con un 
arma de fuego, para su seguridad 
personal, para su defensa en el 

caso de verse en peligro o para 
proteger al país en el caso de ata-
ques externos.
Pero no es razonable que alguien 
pueda adquirir, como quien se 
compra dos bolsas de patatas 
fritas, dos armas de guerra, dos 
fusiles de asalto y munición su-
ficiente como para masacrar a 
todo el vecindario.
Lo llamativo es que no sólo re-
sulta demasiado fácil adquirir 
armas, sino que son más baratas 
que algunos teléfonos móviles.
Además, la Asociación Nacional 
del Rifle, firme defensora de la 
libre venta, distribución y pose-
sión de armas, es un factor polí-
tico decisivo por su apoyo econó-
mico a determinados candidatos 
electorales.
En un país con una población de 
330 millones de habitantes, hay 
casi 400 millones de armas en sus 
manos; el 44% de los estadouni-
denses tiene al menos una en su 
poder; es habitual obsequiar con 
un rifle por Navidad; ha habido 
concesionarios que regalaban un 
rifle al comprar un coche o bancos 
que lo hacían al abrir una cuenta.
La de los EEUU supone aproxima-
damente el 4% de la población 
mundial y en manos de sus ciu-
dadanos está el 42% de las armas 
del mundo.
Con esos datos, no debería ex-
trañar a nadie que cada cierto 
tiempo, en el momento menos 
pensado, se repita la trágica histo-
ria que se acaba de producir en la 
escuela infantil de Uvalde.
El balance de la matanza son 19 
niños y dos profesoras asesinados 
antes de que la policía, cuestio-
nada ahora por su tardía y torpe 
intervención, abatiera al mucha-
cho de 18 años recién cumplidos 
al que incomprensiblemente se le 
había permitido comprar las dos 
armas con las que disparó 142 ba-
las para “resarcirse” de las burlas 
sufridas en la escuela por ser tar-
tamudo y retraído. 
No estamos en los tiempos de 
aquel legendario salvaje oeste, 
pero, sólo en lo que va de año más 
de 17.000 personas han muerto 
en los EEUU víctimas de disparos.
Es difícil evitar la acción espon-
tánea o planificada de un indi-
viduo desquiciado, vengativo 
o malvado, pero corresponde 
a los legisladores hacer todo 
lo posible para no dar facilida-
des y evitar así que la Matan-
za de Texas vuelva a repetirse.                                                                                                                                       

LA MATANZA DE TEXAS
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Los libros de texto no entienden  
de ideologías ni  doctrinas

Editorial

U
na vez más salta a la palestra el 
contenido que se debe mostrar en 
los libros de texto, como si la for-
mación y la cultura fuera moneda 

de cambio del ministro de turno con fines  
políticos, partidistas o de doctrina.  Debe  
ser que ya no sirven los libros de  texto 
en los que se han  formado millones de 
españoles y en los que se aprendía sin nin-
gún resquemor político ni tinte ideológico, 
quien fue  Hernán Cortés, cuales son los 
principales ríos de España, qué  sistemas 
montañosos vertebran el territorio nacio-
nal, o si el paramecio zapatilla era de un 
determinado color. Las matemáticas solo 
eran pura aritmética y nos enseñaban a 
hacer operaciones sin tener que usar una 
calculadora pero si nos dejaban usar los de-
dos, existían libros de caligrafía para todos 
igual,  en los que se aprendía a manejar 
una correcta ortografía  y a utilizar los 
acentos y demás signos ortográficos de un 
modo natural, sencillo y sin aberraciones 
literales ni esos excéntricos lenguajes in-
clusivos. La Historia que contaban aquellos 
libros era la que realmente había pasado 
y no la que pretenden descontextualizar 
algunos docentes con fines lucrativos, 
interesados, partidistas o sencillamente 
vengativos por que los hechos no ocurrie-
ron como a ellos les hubiera gustado. Es 
muy fácil adoctrinar  de forma torticera 
y sin ningún remordimiento a un alumno 
de 10 años explicándole  que Guzmán el 
Bueno era muy malo, o por ejemplo que  
Francisco de Pizarro masacró Perú y que 
era  de Huelva, en vez de Trujillo, por que 
dado el caso,  fuera de sumo interés para 
el votante andaluz, pero no importa, por-
que lo que realmente interesa es que ese 
estudiante joven piense como tu quieres.  
Estos  ‘nuevos libros de texto’ reprodu-
cen de un modo absolutamente  parti-
dario e indisimulado  la ideología que 
quiere inculcar el  Gobierno de turno,  
persiguiendo el objetivo de  convertir a 
los alumnos en verdaderos activistas del 
pensamiento -(del suyo)- que emana de 
su ideología  en vez de   formarles en 
valores y aprender la realidad de estu-
diantes en plena formación académica.
La LOMLOE, o lo que viene siendo la nueva  
norma educativa más conocida como ley 
Celaá, que en principio debiera  de servir 
para proporcionar una educación de ca-
lidad para todos, mejorar los resultados 
educativos del alumno e  incrementar las 
oportunidades técnicas y formativas,  es 
justo todo lo contrario ya que sus fines 
principales aportan una información con-
tradictoria, sesgada y opuesta al texto que 

debería de servir como ejemplo y línea 
a seguir y no pretender pasar al siguien-
te curso con varios suspensos, intentar 
aprobar al mayor número de alumnos 
sin importar el esfuerzo o los resultados 
académicos, favorecer a los mas vagos en 
detrimento de los que se esfuerzan, etc. En 
resumen una ley  promovida desde el más 
rancio sectarismo y aprobada a medio pelo  
sin el consenso general que habría sido 
exigible en un asunto de tanta importancia. 
Según profesores, docentes y profesionales  
expertos de la educación mantienen su 
idea de que esta ley no va conseguir otra 
cosa más que el agravamiento del proble-
ma existente  que  arrastra este  sistema de 
enseñanza, en el que se da carta blanca a la 
merma de la calidad y aporta unos paupé-
rrimos  resultados académicos. Si además 
a esto le sumamos que determinado nuevo 
sector de la política  entiende la educación 
básica como un instrumento más de adoc-
trinamiento en la educación  y no como 
una herramienta imprescindible para la  
buena formación  académica de las nuevas 
generaciones de ciudadanos que busca la 
excelencia en competencias profesionales 
y en la que puedan elegir por ellos mismos, 
sin ser manipulados por nadie sino con  
un pensamiento libre, critico  y propio. 
Pero la realidad  es muy cruda y  no puede 
ser más claro lo que está sucediendo ya con 
los nuevos libros de texto. Las empresas 
editoriales, deben de mantener su cuota 
de mercado y subsistir  aceptando como 
buena la presión de  quien quiere estable-
cer un criterio sesgado y manipulado y ya 
están  enviando a centros escolares,  aulas 
docentes e institutos los textos con las 
adaptaciones  interesadas y erróneas  de 
esta nueva pedagogía de la reforma educa-
tiva que no  pretende otra cosa que la de 
convertir la educación en un herramienta 
para su beneficio  político que adoctrine 
a los chavales  a su imagen y semejanza 
obviando la educación  en valores tales 
como  el esfuerzo, la constancia, la exce-
lencia  o la cultura . Y es que no se puede 
admitir en un sociedad moderna y demo-
crática como la española  que los alumnos 
puedan ser  adoctrinados con este tipo de 
libros de texto impregnados de la esencia 
pedagógica del Ejecutivo y envueltos en la 
nebulosa identidad de género,  tal como 
ahora se constata  condenándoles  a aun 
injusto sometimiento moral y a  conver-
tirlos en ignorantes intelectuales que solo 
entenderán algo tan insustancial como la 
tan cacareada memoria democrática, la 
ética ciudadana o la vergonzosa  asigna-
tura  de educación  para la ciudadanía. 
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Soneto que te meto

Chema Bueno
Editor

Tenemos julio a un mes vista 
se preparara el veraneo
nos vestimos de turista 
con sombrilla y acarreo
 nevera, silla y revista
bañador y el  pareo.

Después de  tanto diluvio
tormentas y mil borrascas
ahora nos  llega el efluvio
 de  un bochorno de mil chascas, 
  ducha fría  y pediluvio
 y a refrescarse en las tascas

El tiempo es de churufletas 
o sales con el abrigo
con tirantes y  chancletas
enseñando el ombligo
y poco mas que las tetas.
Este tiempo lo maldigo

Me duelen todos los huesos 
me crujen todas las partes
los brazos los tengo tensos 
estoy harto de calmantes
porque no se queda denso
el mercurio… como antes
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ACTUALIDAD
Las Rozas

L a concejalía de Medio Am-
biente del  Ayuntamiento de 
Las Rozas, ha puesto  en fun-
cionamiento  un nuevo ser-

vicio de centros móviles de reciclaje 
dentro del municipio. Se trata de un 
servicio creado con el objetivo de 
evitar desplazamientos a los vecinos, 
que ahora podrán aportar los dife-
rentes materiales que habitualmente 
se depositan en un Punto Limpio para 
su reciclaje o correcto tratamiento, 
en puntos temporales que se esta-
blecerán en diferentes ubicaciones 
del municipio. “Estos centros tratan 
de facilitar y acercar el reciclaje a los 
vecinos más alejados de los puntos 
limpios de El Abajón y la calle Aris-
tóteles”, apuntó el alcalde, José de 
la Uz. El servicio, que desarrolla uno 
de los puntos contemplados en el ac-
tual contrato de recogida de residuos 
y mantenimiento de zonas verdes, 
consiste en un gran camión que han 
sido diseñado de forma personaliza-
da para la prestación del mismo en 
nuestro municipio. 
Se trata de dos plataformas que, una 
vez ubicadas cada día en el lugar co-
rrespondiente, despliegan automáti-
camente hacia cada lado diferentes 

contenedores pensados para deposi-
tar y trasladar con seguridad -una vez 
replegados- cada tipo de material, 
dejando en medio un pasillo de ac-
ceso para que un operario municipal 
pueda ir depositando en cada uno de 
ellos los materiales entregados por 
el vecino. En concreto, cada uno de 
estos vehículos cuenta con 10 conte-
nedores de 240 litros de capacidad 
para residuos como ropa, madera, 
metal, plásticos, elementos cerámi-
cos, etc… además de un depósito de 
120 litros para residuos orgánicos. 
A ellos se suman 18 gavetas para 
artículos como tóner, lámparas led, 
cartuchos de tinta, aerosoles, pilas, 
radiografías, etc. También cuentan 
con dos contenedores de 20 litros, 
uno para aceite de motores y otro 
para aceites vegetales, así como seis 
contenedores de 8.000 litros para 
diferentes aparatos eléctricos, pan-
tallas y monitores, además de otros 
tipos de enseres. 
El sistema ha sido diseñado para 
atender 10 ubicaciones diferentes 
que han sido determinadas por los 
técnicos municipales para ofrecer la 
mayor cobertura posible a todo el 
municipio. El centro móvil de recicla-

je visitará cada uno de estos puntos 
dos veces por semana en diferentes 
horarios, que se pueden consultar a 
través de la web municipal.
Así, el vehículo estará disponible en 
Molino de la Hoz, ubicado en el fondo 
de saco de la calle Azor, los miércoles 
en horario de tarde y los sábados por 
la mañana; en La Chopera los veci-
nos podrán utilizar el servicio, en la 
entrada de la calle Guridi, los viernes 

en horario de tarde y los domingos 
por la mañana; en cuanto a la zona 
de Parque Empresarial, el centro 
móvil de reciclaje estará disponible 
en el parking de la calle Octavio Paz 
los martes por la tarde y los domin-
gos por la mañana; el fondo de saco 
de la calle Dragonera es la ubicación 
elegida para la zona de Parque Rozas, 
disponible los jueves y domingos en 
horario de tarde.

En el Distrito Norte se ha determina-
do un punto de servicio a las zonas 
de El Golf y Punta Galea ubicado en 
el parking de la calle Chile, que estará 
disponible los miércoles por la tarde 
y los sábados por la mañana. En Las 
Matas habrá tres puntos de servicio: 
uno ubicado en la calle Sierra More-
na, disponible los lunes por la tarde 
y los viernes por la mañana, otro 
ubicado en la Plaza de Roma -vier-
nes y sábados por la tarde-, y otro en 
el parking del polideportivo de San 
José, que se podrá utilizar los jueves 
y domingos por la tarde.
En cuanto al Distrito Centro, la calle 
Doctor Toledo acogerá el centro mó-
vil de reciclaje durante el fin de se-
mana, los sábados por la tarde y los 
domingos por la mañana. Además, 
en el fondo de saco de la calle Tuli-
pán, en La Marazuela, se podrá usar 
el servicio los lunes, martes y viernes 
en horario de tarde.
A ello se suman los restos gestiona-
dos por el servicio de recogida de re-
siduos urbanos en las calles del muni-
cipio, que gestionaron más de 3.000 
toneladas de envases, 1.600 tonela-
das de vidrio o más de 840 toneladas 
de restos de poda.

Ya están en  funcionamiento los nuevos centros 
móviles de reciclaje de Las Rozas

Las Rozas
La Semana del Mayor se celebra 
con Cine, música, Escape Room 
del 30 de mayo al 4 de junio

L a concejalía de Familia y 
Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Las Rozas,  ha 
preparado un amplio pro-

grama para celebrar la Semana del 
Mayor, que se  celebrará  del 30 de 
mayo al 4 de junio y cuyo objetivo es 
el de favorecer las relaciones sociales 
y el envejecimiento activo y poner en 
valor el papel de los mayores en la 
sociedad.
Una iniciativa dirigida a las personas 
mayores del municipio que se desa-
rrollará del 30 de mayo al 4 de junio, 
con la que se trata de fomentar las 
relaciones sociales y la participación 
de este colectivo en actividades cul-
turales y de ocio, así como visibilizar 
su valioso papel en la sociedad y 
potenciar un envejecimiento activo, 

participativo y saludable.
Según apuntó  el regidor  del munici-
pio, José de la Uz,  “Recuperar la nor-
malidad en las actividades de nues-
tros mayores es una de las grandes 
noticias que nos trae esta primavera. 
Las Rozas siempre ha destacado por 
la gran participación de nuestros ma-
yores en todas las actividades munici-
pales y esta Semana del Mayor se ha 
diseñado especialmente para volver 
a la normalidad y facilitarles diferen-
tes alternativas culturales y de ocio”, 
Durante una semana los mayores ten-
drán la oportunidad de participar en 
todo tipo de actividades, como baile, 
cine, visitas guiadas, teatro o música 
en directo, enmarcadas en un pro-
grama, diseñado por la concejalía de 
Familia y Servicios Sociales.

Las Rozas

Varios centros educativos roceños expondrán 
sus proyectos en la 2ª Feria  MOGY
Del 2 al 5 de junio,  vuelve MOGY  la 
gran feria de la movilidad y la soste-
nibilidad que se celebra por segundo 
año consecutivo en el Recinto Ferial 
de Las Rozas. Esta edición va a tener 
una jornada dedicada a la innovación 
educativa con una selección de los 
proyectos de los centros educativos 
del municipio comprometidos con la 
sostenibilidad y la mejora del medio 

ambiente. Será durante la mañana del 
domingo, en la última jornada de la 
feria, que tendrá un carácter festivo y 
familiar, con food trucks, música, ani-

mación infantil, una ruta en bicicleta 
organizada por las concejalías de Edu-
cación y Deportes.
Según destacó el alcalde, José de la Uz,  
“En una feria como esta, dedicada a 
la movilidad y la sostenibilidad, no 
podía faltar una representación de 
nuestro sistema educativo, segura-
mente el mejor de toda la Comuni-
dad de Madrid, y que apuesta, desde 

hace años, por la innovación y las 
nuevas tecnologías como parte im-
prescindible de la formación de todos 
nuestros alumnos”.

En esta segunda edición de la feria los 
alumnos  expondrán sus proyectos, 
de este modo  el CEIPSO El Cantizal 
(Ecocoche); el colegio Bérriz (Inventa 
que te invento y Desafío V Centena-
rio); el colegio Zola (Super Robot 6 D); 
el IES Carmen Conde (Air quality me-
asuring car); el IES El Burgo-Ignacio 
Echeverría (La importancia del hidró-
geno como futura fuente de energía) 
y el Colegio Santa María de Las Rozas 
(Ángeles del siglo XXI). Proyectos en 
los que la robótica, el diseño 3D, el 
reciclaje, las energías renovables y 
los drones se alían para permitirnos 
avanzar hacia un mundo más soste-
nible.
A lo largo de las cuatro jornadas de 
la Feria MOGY, un evento totalmen-
te gratuito, las diferentes marcas 
aprovecharán para mostrar vehículos 
electrificados, con etiquetas ECO y 
cero emisiones, patinetes eléctricos, 
darán a conocer plataformas de car-
sharing y motosharing, asesorarán 
a los asistentes sobre cómo lograr 
viviendas eficientes e, incluso, au-
tosuficientes, y permitirán imaginar 
ciudades más habitables gracias a la 
tecnología de vanguardia. Además, 
la Feria MOGY acogerá la asamblea y 
el comité técnico de la Red Española 
de Ciudades Inteligentes, que agrupa 
a 80 grandes municipios de España, 
entre ellos, Las Rozas.
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E l Ayuntamiento de Las Rozas 
ha abierto al público esta 
nueva instalación, ubicada 
en la calle Juníperos, con la 

que Las Rozas incorpora a su extenso 
catálogo de instalaciones y discipli-
nas nuevas modalidades urbanas, 
que hasta ahora no contaban con 
zonas habilitadas para su práctica en 
el municipio.
La nueva zona de deportes urbanos 
de El Cantizal, con pistas de parkour, 
calistenia, chase-tag, slackline y mul-
tideporte, es ya una realidad. La pista 
está disponible para todos los vecinos 
desde el pasado viernes 6 de mayo, 
pero desde diferentes áreas del Ayun-
tamiento se está trabajando en un gran 
evento que permita inaugurar las insta-
laciones al completo , e invitar a todos 
los vecinos a conocerlas.
Este evento, que se realizará el próximo 
viernes 10 de junio, está siendo prepa-
rado desde la concejalía de Deportes 
en colaboración con la de Cultura y Ju-
ventud y otras áreas. A falta de cerrar 

todavía el programa concreto, que se 
anunciará en pocos días, sí se puede 
adelantar que el deporte será el pro-
tagonista, con demostraciones de los 
deportes urbanos a los que da cabida 
la nueva instalación y otras propuestas, 
a lo que se sumará música y activida-
des asociadas a la cultura urbana, y con 

una participación destacada por parte 
del Club Joven de Las Rozas.
Con una superficie útil de más de 5.000 
metros cuadrados, estas nuevas insta-
laciones deportivas han supuesto una 
inversión de 1,3 millones de euros, re-
cogida en los presupuestos para el año 
2021 que fueron aprobados gracias 

al apoyo de Cs Las Rozas que, entre 
otras propuestas, incluía una partida 
de 626.000 euros para nuevas pistas 
polideportivas.
Cuenta con cinco espacios: una pista 
polideportiva central, diseñada para la 
práctica de deportes como fútbol sala, 
baloncesto, mini basket, balonmano o 
voleibol; una pista de Parkour, con una 
zona de iniciación y otra para la prác-
tica avanzada, con muros de distinta 
altura e inclinación y barras con diver-
sas formas, que permiten realizar re-
corridos acrobáticos en carrera y salto 
combinado, en una simulación de los 
obstáculos urbanos que se encuentran 
en la ciudad; la pista de street work-
out o calistenia, con una zona infantil 
(6 a 14 años) y otra para uso avanza-
do (mayores de 14 años), equipada 
con elementos estructurales de barras 
verticales, horizontales y anillas, ba-
rras horizontales paralelas y un banco 
de abdominales; la pista de chase-tag, 
una nueva modalidad deportiva que 
se basa en los principios y técnicas del 

parkour, pero con una dinámica más 
rápida, y por último, una pista de slac-
kline, conocido en español como “cinta 
tensa”, un deporte de equilibrio en el 
que se usa una cinta que se engancha 
entre dos puntos de anclaje y se tensa.
“Se trata de una instalación moderna 
con unas características que la hacen 
única para los jóvenes del municipio, al 
tiempo que hemos tratado de satisfa-
cer las necesidades de todos los veci-
nos de esta zona de la ciudad. Por eso 
se podrán practicar los deportes más 
habituales, como fútbol o baloncesto, 
pero también nuevas modalidades de-
portivas, cada vez más demandadas, 
como la calistenia, el parkour o una 
nueva modalidad de esta disciplina co-
nocida como chase-tag, señaló
Toda esta nueva zona de deportes ur-
banos cuenta con recorridos accesibles 
e iluminación suficiente para poder uti-
lizarla tanto en las tardes de invierno, 
cuando anochece más pronto, o apro-
vechando al máximo las tardes-noches 
del verano y la primavera.

El Cantizal, abre su zona de deportes urbanos

Las Rozas

La Comunidad invierte 7 millones en la acometida 
para el abastecimiento de agua en el municipio

E l alcalde de Las Rozas, José 
de la Uz, ha acompañado a 
la consejera de Medio Am-
biente de la Comunidad de 

Madrid, Paloma Martín, han visi-
tado el estado de las obras para 
la renovación de la acometida de 
suministro efectuadas por Canal 
de Isabel II en la urbanización El 
Encinar.
Se trata de una actuación enmarca-
da dentro del Plan Red que supon-
drá la renovación de 858 metros 

de conducciones y 139 acometidas 
de la zona, con una inversión de 
222.460 euros. El Plan, que cuenta 
con una partida de 7 millones de 
euros, supondrá la renovación de 
30 kilómetros de la red de abaste-
cimiento, a lo que se suman los 22 
kilómetros de red de saneamiento 
que se actualizarán dentro de los 
trabajos previstos dentro del Plan 

Sanea, al que Las Rozas fue el pri-
mer municipio en adherirse.
El Gobierno regional  destinará 6,91 
millones de euros para la renova-
ción de 31,18 kilómetros de redes 
de abastecimiento de agua en Las 
Rozas de Madrid, dentro del Plan 
Red de la empresa pública Canal de 
Isabel II. 
Las obras, que comenzaron el pa-
sado marzo y terminarán en julio, 
consisten en la reposición y adap-
tación de la red hídrica de esta co-

lonia, que no fue construida según 
la normativa técnica de Canal de 
Isabel II y sufre fugas de agua. Si-
guiendo el proyecto de renovación 
integral, se instalarán 858 metros 
de tuberías de fundición con los 
que se abastecerá a 139 acometi-
das para garantizar la calidad y la 
eficiencia del suministro.
Según señaló la consejera, “Canal 

de Isabel II es un ejemplo de com-
promiso tanto con los madrileños 
–a los que garantiza la máxima ca-
lidad del agua– como con el medio 
ambiente. El nuevo documento 
plantea modificar y limitar la con-
cesión actual del Alberche que 
afecta directamente al embalse de 
Valmayor. Un espacio que abastece 
a 1,7 millones de habitantes de la 
zona oeste, entre ellos Las Rozas, y 
que representa un 25% de la pobla-
ción a la que afectará esta medida 
que nosotros rechazamos y que he-
mos pedido que se replantee”, 
Por su parte, el convenio Sanea fir-
mado con el ayuntamiento roceño 
en abril de 2019 contempla 27 in-
tervenciones en el sistema de alcan-
tarillado valoradas en 25,5 millones 
de euros. Supondrán la mejora de 
aproximadamente 21,7 kilómetros 
de saneamiento y se financiarán 
con cargo a cuota suplementaria a 
30 años. Hasta el momento se han 
ejecutado seis actuaciones con una 
inversión de 675.163,20 euros para 
rehabilitar 1,5 kilómetros de colec-
tores, y están en ejecución o próxi-
mas a arrancar otras por importe 
de más de 370.000 euros para 880 
metros de alcantarillado.
En materia de abastecimiento, Ca-
nal de Isabel II también está traba-
jando en la adecuación de varios 
depósitos de agua potable y, en sa-
neamiento, tiene previsto acome-
ter la transformación de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) Patentes Talgo en una es-
tación de bombeo que derive el 
caudal hasta la depuradora de Las 
Matas-Los Peñascales.

Las Rozas
La sede del clúster de Internet de las 
Cosas de la Comunidad de Madrid 
se establece en el Municipio

L as Rozas va a ser quien  gestio-
ne  en la región, la tecnología 
relativa a Internet de las Co-
sas (IoT), aplicable a materias 

como sanidad, educación, transporte, 
seguridad o Smart Cities y es que la 
Comunidad de Madrid ya ha finaliza-
do el proceso de constitución de sus 
cuatro clústeres de digitalización, tras 
crear en Las Rozas el grupo de trabajo 
que aplicará en la región la tecnología 
relativa a Internet de las Cosas (IoT). 
El consejero de Administración Local y 
Digitalización, Carlos Izquierdo, acom-
pañado por el alcalde de Las Rozas, 
José de la Uz, y de los representantes 
de las 20 empresas firmantes, ha ru-
bricado el acuerdo en un acto que ha 
tenido lugar en las instalaciones de la 
empresa LG.
En palabras del regidor roceño  José 
de la Uz, “Las Rozas es un polo de 
atracción de talento e innovación a 
través de sus empresas, un ecosiste-
ma que cuenta ya con interesantes 
iniciativas en el campo del IoT y que 
ahora se verá enormemente poten-
ciado con la instalación de este clúster. 

Junto a los otros tres puestos en mar-
cha por la Comunidad de Madrid, el 
nacimiento de este clúster supone la 
materialización de la decidida apuesta 
por la digitalización y la innovación en 
la región”. 
Entre los campos en los que se pue-
de aplicar el IoT destacan la sanidad, 
el transporte público, la educación, la 
seguridad o las smart cities. Las Rozas 
Innova, Empresa Municipal de la In-
novación, también formará parte del 
Clúster de IoT como miembro promo-
tor, junto a la Comunidad de Madrid, 
organismos de investigación, universi-
dades y empresas de diferentes tama-
ños que colaborarán para aumentar 
la competitividad y la capacidad de 
innovación y desarrollo tecnológico 
tanto del ecosistema innovador em-
presarial de Las Rozas como de toda 
la Comunidad, aunando esfuerzos, 
recursos y conocimientos. De hecho, 
en el grupo de empresas que inician 
la actividad del clúster se incorporan 
3 empresas con sede en el municipio: 
LG, Mejoras Energéticas, Grupo Via-
rium, además de Las Rozas Innova.

Las Rozas
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C
on el objetivo de con-
trolar y paliar las  plagas 
como la de pulgón en el 
arbolado y vegetación de 

las huertas del Palacio del Infante 
D. Luis, el Ayuntamiento ha solta-
do 10.000 insectos beneficiosos - 
concretamente aphidiuscolemani 
(una pequeña avispa) y crysoperia 
carnea, conocida como crisopa-, 
que minimizan de forma natural 

los efectos negativos de aquéllas. 
A partir de ahora se realizará el se-
guimiento de estos insectos, com-
probando su capacidad para esta-
blecerse y formar parte del ecosis-
tema en el que se han introducido. 
El objetivo de esta iniciativa es 
realizar un control biológico ba-
sado en procesos naturales con 
el que se logra una gestión más 
ecológica .

Liberación de 10.000 insectos 
beneficiosos en las huertas del 
Palacio para controlar las plagas

Boadilla del Monte

E
l Ayuntamiento acometien-
do la tercera y última fase 
de la operación de acerado 
en la urbanización Parque 

Boadilla, como parte del plan global 
para desarrollar durante esta legisla-
tura  en urbanizaciones históricas. 
Las dos fases anteriores afectaron 
a la calle Río Duero, la primera, y a 
Río Tajo, la segunda. En estaocasión  
las actuaciones se están realizando 
en las calles Río Algodor, Río Zújar y 
Valle del Moro. 
El proyecto contemplala renova-
ción de las aceras, parterres y apar-
camientos, y la rehabilitación de 
nuevas plazas de aparcamiento en 
las tres calles. Se va a colocar acera 
(loseta y adoquín) en unos 3400 m2y 
se asfaltarán 1550 m2de aparca-

mientos nuevos y remates. También 
se colocará nueva señalización (hori-
zontal y vertical) y se dotará a la zona 
de bancos y papeleras. 
El presupuesto para la obra asciende 
a 290.109,71 euros y está previsto 
que esté finalizada para el próximo 
verano. 

Avanza la última fase de la operación 
de acerado en Parque Boadilla

Boadilla del Monte

Y
a han finalizado las obras de 
rehabilitación de los dos últi-
mos elementos importantes 
que en su día formaron parte 

de la residencia de D. Luis de Borbón, 
el estanque y la noria, ya ha concluido. 
El espacio, del que ya pueden disfrutar 
vecinos y visitantes, será inaugurado 
esta tarde, a partir de las 19:00 horas, 
por el alcalde de Boadilla, Javier Úbeda 
y otros miembros de la Corporación 
Municipal.
Estas dos  estructuras componen el 
conjunto hidráulico mediante el que 

se abastecían de agua los jardines y 
las huertas. El primero servía como 
gran aljibe mientras que la noria, que 
extraía a través de un pozo el agua y la 
vertía en el estanque, se utilizaba para 
albergar la maquinaria, registros y ar-
quetas de distribución del agua. 
La recuperación de las dos piezas, que 
se encontraban muy deterioradas, se 
ha realizado de la manera más fiel po-
sible a la construcción original. Además 
de actuar en estos dos elementos fun-
damentales, se ha trabajado sobre el 
resto de los sistemas hidráulicos como 

registros, arquetas, canales, cauces, 
canalización y conexión con el Palacio.
Con el fin de volver a insertar estas 
construcciones en el conjunto palacie-
go, se ha ordenado el acceso y las co-
nexiones con los itinerarios peatonales 
de Boadilla, por un lado, y con el mon-
te, por el otro. El nuevo espacio, en el 
que se han colocado paneles explica-
tivos, cuenta con iluminación propia, 
se ha instalado mobiliario urbano y se 
ha reforestado con árboles - especial-
mente encina y olmo-   y otras especies 
vegetativas.

Se inaugura el estanque y la noria del palacio 
del Infante D Luis.

Boadilla del Monte

C
on el objetivo de que los es-
tudiantes puedan preparar 
sus exámenes de junio, el 
Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte ampliará entre el 31 de mayo y 
el 30 de junio el horario de la bibliote-
ca Princesa Doña Leonor y el de las sa-
las de estudio del complejo deportivo 
Condesa de Chinchón.  
De modo que la apertura y horario de 
los centros serán: Biblioteca Princesa 
Doña Leonor (Mártires, 1): de lunes a 
viernes, de 9:00 a 23:00 horas; y sá-
bados y domingos, de 10:00 a 14:30 
y de 16:00 a 23:00 horas. Biblioteca 
José Ortega y Gasset (Isabel de Farne-
sio, 33): de lunes a viernes, de 9:00 a 
22:00 horas; y sábados y domingos de 
10:00 a 22:00 horas.
Respecto a las  Salas de estudio del 

complejo deportivo Condesa de Chin-
chón (Menéndez Pidal esquina Infan-
te D. Luis):el horario de apertura será  
de lunes a domingo, de 9:00 a 22:30 
horas.
También están disponibles 16 plazas 

en las dos salas de estudio de la Casa 
de la Juventud (Francisco Asenjo Bar-
bieri, 2). El horario de estas salas es, 
de lunes a viernes de 9:00 a 20:45 ho-
ras, y los sábados de 9:00 a 13:45 y de 
17:00 a 20:45 horas.

Apertura extraordinaria de  las bibliotecas y 
salas de estudio por los exámenes de junio

Boadilla del Monte
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Guadarrama

Guadarrama

Y a se han llevado a cabo  
los trabajos de repintado 
y señalización horizontal 
en el aparcamiento de la 

calle de La Sierra, con el objetivo 
de mejorar los flujos de tráfico 
que se producen en este espacio 
de estacionamiento. 

Una actuación con la que se señaliza 
de forma clara las plazas de aparca-
mientos y los sentidos de entrada 
y salida del tráfico, para evitar los 
problemas de acceso y salida que 
venían registrándose. 

Una medida prevista dentro de las 
actuaciones aprobadas dentro de 
los proyectos de mejora del tráfico 
en la localidad y en las que tam-
bién se incluía la señalización de 
los aparcamientos en la zona del 
embalse de La Jarosa y la prohi-
bición de estacionamiento en los 

laterales de la vía de acceso, y la 
reorganización del tráfico en el po-
lígono industrial La Mata. 
Los trabajos se realizan de acuer-
do, con las necesidades del uso del 
espacio. 

Renovada la pintura y señalización  
horizontal en el aparcamiento de la 
calle de la Sierra

G
uadarrama celebrará el Día 
Mundial del Medio Ambiente 
con la llegada del rebaño de 
la trashumancia, la celebra-

ción de talleres medioambientales 
para los más pequeños y el reparto 
de pequeños ejemplares de árboles, 
cedidos por el IMIDRA, y de diversas 
plantas aromáticas. 

Las actividades del Día Mundial del 
Medio Ambiente están  organizadas 
por el Ayuntamiento de Guadarrama 
y cuentan con la colaboración de la 
Comunidad de Madrid, a través del 
Instituto Madrileño de Investigación y 
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
de la Comunidad de Madrid y la Aso-
ciación Trashumancia y Naturaleza. 
 Las actividades comenzarán el vier-
nes 3 de junio con la llegada, sobre las 
20:00 horas, del rebaño de la trashu-
mancia que, en esta ocasión se queda-
rá unas semanas en la localidad para 
ayudar en las labores de desbroce de 
áreas naturales. Las ovejas se insta-
larán en el área medioambiental de 
El Gurugú hasta el 13 de junio para, 
durante ese tiempo, contribuir a la 
mejora de las condiciones del entorno 
natural de Guadarrama. 

El rebaño está compuesto por alrede-
dor de 1200 ovejas que llegarán de la 
mano de los responsables de la Aso-
ciación Trashumancia y Naturaleza, 
guiadas por su presidente Jesús Gar-
zón, y gracias a la colaboración de Leo-
nor Villazala, responsable de esta or-
ganización en la comarca de la sierra.
El sábado a las 11:00 horas se llevará 

acabo en la Plaza Mayor de Guadarra-
ma el reparto de pequeños ejempla-
res de diferentes árboles que han sido 
cedidos al Ayuntamiento de Guada-
rrama por el Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agra-
rio y Alimentario de la Comunidad de 
Madrid (IMIDRA) y diversas plantas 
aromáticas habituales en el entorno 
natural de Guadarrama. 
Por la tarde, a partir de las 17:30 ho-
ras, los más pequeños tendrán la 
oportunidad de disfrutar de diferentes 
talleres medioambientales en los que 
aprenderán a realizar originales bolsas 
de compra con antiguas camisetas, 
apostando por la reutilización. “Vaya 
tela sin tela” enseñará a los más pe-
queños que se puede dar una segunda 
vida a uno de los residuos más habi-
tuales y contaminantes, de uso diario. 

El taller “Conviviendo” tendrá la bio-
diversidad como objetivo y de forma 
divertida enseñará a los participantes 
a realizar un jardín en una vieja zapati-
lla que, como en el anterior volverá a 
tener una nueva vida. En estos talleres 
tanto la camiseta como la zapatilla ha-
brá que traerla de casa para reconver-
tirla y darle un nuevo uso. 
ODSeando es otra de las propuestas 
con las que los más pequeños apren-
derán a hacer chapas conmemorativas 
del Día Mundial del Medio Ambiente 
con sus diseños.
Y para finalizar, “Cuando el sol calien-
ta” mostrará a los niños y niñas de 
Guadarrama cómo se puede construir 
un horno solar y aprovechar la energía 
verde para cocinar.
Todos los talleres se imparten de for-
ma gratuita en la Plaza Mayor, puesto 
que se trata de actividades desarrolla-
das por las concejalías de Desarrollo 
Local, Turismo y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Guadarrama. 
El domingo 5 de junio, Día Mundial 
del Medio Ambiente, el rebaño de la 
Trashumancia saldrá de El Gurugú a las 
11:30 horas y atravesará la localidad 
por la calle Alfonso Senra, para llegar 
hasta la zona natural próxima al polí-
gono industrial y comenzar las labores 
de desbroce. Un recorrido que tiene 
además, como finalidad dar visibilidad 
a la ganadería extensiva y las ventajas 
medioambientales de esta forma de 
pastoreo.
Las actividades continuarán los días 
11 y 12 de junio con la realización, el 
sábado 11 de junio, de una jornada de 
Basuraleza y el domingo 12 de junio un 
paseo para descubrir la Gastrobotánica. 
La jornada de basuraleza tiene como 
objetivo concienciar desde la ac-
ción, borrando la nefasta huella del 
hombre en los entornos naturales 
en los que plásticos, latas y basura 
contaminan los suelos y arruinan la 
supervivencia de los ecosistemas 
perjudicando gravemente el entor-
no natural.
 La propuesta de la Concejalía de 
Turismo para el dia 12 de junio 
será las Gastrobotánica, una disci-
plina que fusiona dos campos del 
conocimiento humano, gastrono-
mía y botánica, para unirlos en un 
concepto cuyo resultado beneficia 
a ambos. Poder conocer los bene-
ficios y las ventajas de añadir a los 
guisos las propiedades de las plan-
tas que encontramos en el entorno 
natural de la sierra  mientras se 
pasea por el campo, en el que los 
participantes conocerán nuevas 
especies y variedades olvidadas o 
desconocidas del reino vegetal, así 
como el estudio de los distintos 
componentes de las plantas (raí-
ces, tallos, hojas, flores, frutos, se-
millas) para el uso y aplicación en 
cocina.  

El municipio celebra el dia mundial 
del Medio Ambiente con multitud 
de actividadesU n año mas la explanada 

del Palacio del Infante 
D. Luis, será el marco 
en el que se celebren 

las Veladas del  Palacio. Las  noches  
de Boadilla se llenarán de música y 
artistas de primer nivel, con esta ex-
traordinaria  agenda de conciertos.
Lori Meyers, 22 de junio, Inconfor-
mismo y serenidad son estados de 

ánimo del trío andaluz. Raphael, 
23 de junio,  el mito de la canción 
melódica, regresa a los escenarios 
para presentar su aclamada gira Ra-
phael 6.0, con la que celebra 60 
años como uno de los principales 
artistas de habla hispana. Pasión 

Vega, 24 de junio, un espectáculo 
con el que la intérprete se sumerge 
profundamente en América Latina, 
en sus raíces y presente musical.  
Ara Malikian, 25 de junio, El singu-
larísimo  violinista  armenio actúa 
en Boadilla como parte de su gira 
internacional The Ara Malikian 
World Tour.  Funambulista, o  Diego 
cantero que es su nombre actúa el  

30 de junio , es consi-
derado uno de los me-
jores y más prestigiosos 
autores del pop patrio 
.Gipsy Kings, el 1 de ju-
lio, toda una leyenda de 
la Rumba. Luis Cobos, 2 
de julio,  un icono en la 
dirección de orquesta y  
de la música instrumen-
tal, clásica y popular. La 
Guardia y La Frontera, 
7 de julio El mejor rock 
de los 80 y 90. Miguel 
Poveda presenta Di-
verso, 8 de julio.  Royal 
Film Concert Orchestra, 

9 de julio con las bandas sonoras 
de cine más famosas. Nunca nada 
es un error con  Coti, 14 de julio. 15 
de julio, Pilar Jurado. Una  joya de la 
música clásica europea. Siempre Así, 
16 de julio, El grupo sevillano canta a 
sus 30 años de vida musical.  

Nueva edición de las  
Veladas del Palacio 
del Infante D. Luis

Boadilla del Monte
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La Comunidad de Madrid finaliza 
las obras en varias  carreteras del 
municipio 

Guadarrama
Nuevos cursos de acceso laboral 
para parados y emprendedores

Guadarrama

E
l Gobierno regional  finaliza 
las obras de mejora en tres 
carreteras autonómicas  –M-
614, M-623 y M-510– a su 

paso por el municipio de Guadarra-
ma. Estos trabajos  se enmarcan en 
los Contratos de Mantenimiento de 
Firmes y de Instalaciones Semafóricas 
y Luminosas de la Red regional. 
 El consejero Transportes e Infraes-
tructuras, David Pérez, ha visitado es-
tas obras   de renovación que se han 
llevado a cabo en las dos primeras.
En la carretera  M-614, se ha instala-
do en el punto kilométrico 8+200 –a 
la altura de la Urbanización Guada-
molinos– un semáforo de control de 
velocidad para que los conductores 
circulen más despacio y, de esta ma-
nera, aumentar la seguridad peatonal 
en el entorno de estas viviendas.En 
esta misma travesía se han construi-
do pasos de mediana, una acera en 
la parada de autobús situada en la 
urbanización Vallefresnos, y se han 
realizado trabajos de asfaltado en 2,6 
kilómetros, además de reforzar con 
una capa de asfalto de 5 cm hasta el 
acceso a la A-6.
El consejero  destacó  la necesidad de 
“llevar a cabo estas obras con el obje-
tivo de mejorar la conducción en este 
tramo, ya que por esta carretera tran-
sitan más de 6.000 coches al día, con 

un porcentaje de vehículos pesados 
cercano al 10%”
El Gobierno regional ha invertido 
un total de 366.500 euros en estas 
infraestructuras viarias, presupues-
to que se encuentra incluido en los 
Contratos de Mantenimiento de Fir-
mes y de Instalaciones Semafóricas 
y Luminosas de la Red regional, cuya 
finalidad es conservar y mejorar la 
seguridad vial y la comodidad en la 
circulación.
Por otra parte, se ha actuado en la 
M-623, para minimizar la velocidad de 
los coches a su paso por el municipio. 
Las labores se han ejecutado en un 
tramo recto de travesía de unos 800 
metros que pasa por la Urbanización 
La Llama y el Tanatorio municipal.

Asimismo, se ha adecuado la seña-
lización vertical; estrechado los ca-
rriles a 3,25 metros; aumentado la 
longitud de los arcenes; implantado 
señales LED en el paso de peatones 
situado en las inmediaciones de la 
glorieta con M-614; y se ha prohibi-
do adelantar en todo el tramo de ac-
tuación, desde el inicio del estrecha-
miento de carriles hasta la glorieta, 
dejando en discontinuo los accesos 
existentes, para lo que se ha repin-
tado las marcas viales de la carretera
Por último, el consejero de Trans-
portes e Infraestructuras ha desta-
cado las actuaciones en la M-510, 
entre las urbanizaciones Media 
Luna y el colegio San Agustín Los 
Negrales.

L
a Concejalía de Desarrollo 
Local del  Ayuntamiento de 
Guadarrama, ha puesto en  
marcha  dos iniciativas for-

mativas destinadas a personas en 
situación de desempleo y aquellas 
que quieran iniciar su proyecto em-
presarial. 
Dos cursos gratuitos cuyo objetivo 
es ofrecer un itinerario de orien-
tación y asesoramiento a quienes 
busquen empleo por cuenta ajena 
o por cuenta propia y residan en el 
municipio de Guadarrama. 
Para ello, se han llevado cabo dos 
acciones diferenciadas en función 
de las preferencias en la búsqueda 
de empleo. Para las personas des-
empleadas, que necesiten  conocer 
los recursos de empleo y cómo es 
el funcionamiento de los mismos, 
tanto a nivel local como portales 
de empleo más generales, también 
la influencia de creencias y emocio-
nes que mejoran los resultados en la 
búsqueda de empleo, la preparación 
para el proceso de selección, la en-
trevista o qué redes sociales tienen 
mejores resultados en la búsqueda 
de empleo.
Según destaca Alba López, concejala 
de Desarrollo Local, “Estas dos ac-
ciones formativas tienen como obje-
tivo seguir ofreciendo recursos a los 
desempleados de la localidad, para 
mejorar su acceso al mundo labo-
ral, bien en la búsqueda de empleo, 

bien como emprendedores, puesto 
que consideramos que conocer los 
recursos, saber localizarlos y usar-
los, es fundamental para conseguir 
el éxito en la búsqueda de un futu-
ro mejor para todos y, en especial, 
para los ciudadanos de Guadarrama. 
Además de los cursos de formación 

que nos ofrece la Comunidad de 
Madrid, desde el Ayuntamiento de 
Guadarrama, seguimos impulsan-
do todas las iniciativas que, como 
esta, puedan ofrecer herramientas 
y recursos para mejorar el futuro no 
solo de los jóvenes, sino también de 
los mayores, que necesiten acceder 
al mercado laboral y que necesiten 
nuestra ayuda para hacerlo”.   
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Multitud de campamentos deportivos  
de verano

Y a está  aquí el verano 
y con la temporada 
estival  también lle-
gan los campamen-

tos deportivos de verano que 
organiza el Ayuntamiento de 
Galapagar, en los que niños 
y niñas de Galapagar podrán 
elegir entre campamentos de 
fútbol, gimnasia rítmica, ba-
loncesto, tenis, artes marcia-
les y patinaje.
El Club Deportivo Galapagar 
organiza la decimocuarta edi-
ción de su Campus de verano, 
en el que buscan conseguir un 
equilibrio entre la enseñanza 
técnico-táctica deportiva y 
la búsqueda de la recreación 
para fomentar la convivencia, 

la cooperación y la interacción 
entre los participantes a tra-
vés de la práctica del futbol, 
y educar en valores como la 
amistad, el compañerismo, la 
autoestima, la tolerancia, el 
respeto y el juego limpio.
Fechas: Primer turno: 27 de 
junio al 1 de julio. Segundo 
turno (1ª quincena de julio): 
4 de julio al 15 de julio. Tercer 
turno (2ª quincena de julio): 
18 de julio al 29 de julio. Ho-
rario: Lunes a viernes de 9:00 
a 14:00 horas. Inscripciones: 
En las oficinas del C.D. Gala-
pagar en “El Chopo” (Calle 
Guadarrama 129, Galapagar) 
de lunes a jueves en horario 
de 17:00 a 20:00 horas.

El Club de Gimnasia Rítmi-
ca de Galapagar presenta 
el Campamento Circus, con 
actividades creativas como 
malabares, teatro, pintura 
creativa, psicomotricidad y 
muchas más. 

“GALAPANOIR”, celebra su II Edición 
del 2 al 5 de junio

L
a Novela Negra  ha regresado   a  Galapa-
gar, ya que desde el jueves  2,y  los suce-
sivos  días  3, 4 y 5 de junio el municipio 
se ha vestido  de negro y está celebrando    

la segunda edición de Galapanoir, el único festi-
val de literatura del crimen de la sierra de Madrid, 
promocionado por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Galapagar y la galardonada Bi-
blioteca Municipal Ricardo León.
El evento contempla más de una veintena de ac-
tividades gratuitas que abarcan desde encuentros 
de autor, mesas redondas, talleres de escritura, 
conferencias, hasta cuentacuentos y actividades 
infantiles, siempre en torno a los géneros poli-
cíaco, noir o true crime. Además, cuenta  con el II 
Certamen de Microrrelato Enid Blyton orientado a 
jóvenes de la Comunidad de Madrid impulsando la 
lectoescritura en los adolescentes.
Este año, Galapanoir da un paso más en su gran 
apuesta, la inclusión, a través no solo de la partici-
pación del público infantil, la focalización en el rol 
de la mujer escritora y la asistencia de ponentes 
locales, nacionales e internacionales, sino también 
apoyando a las personas con discapacidad auditi-
va, convirtiéndose en el único festival literario que 
cuenta con dos intérpretes de lengua de signos en 
los encuentros de autor y las mesas redondas.
Autores como Elia Barceló, José Carlos Somoza, 

Olga Luján, Miguel Ángel González, Marta Barrio, 
José Ángel Mañas, Sandra Aza, Javier Menéndez 
Flores, Berna González Harbour o Blas Ruiz Grau se 
dan cita en un encuentro que impulsa la literatura 
más demandada en la actualidad por los lectores: 
el género criminal. Además, participará la autora 
sueca Emelie Shepp en un encuentro que será re-
transmitido en streaming y mediante traducción 
simultánea.
Un festival, comisariado por Jimena Tierra, de Gru-
po Tierra Trivium, que pretende dar voz entrete-
niendo e ilustrando a todos los públicos desde los 
diferentes puntos de vista que ofrece la literatura 
de crímenes y, por supuesto, proporcionando un 
notable impulso al sector del libro.

Galapagar

Galapagar

Regresa el festival 
Galapajazz 2022  
con su XVII edición
U

n año mas los amantes del  
buen Jazz, las Big Band, 
los conciertos nocturnos, 
la danza y el espectáculo 

van a poder disfrutar del una nue-
va edición del Fsetival de Jazz mas 
importante de la Comunidad de 
Madrid  y uno de los mas impor-
tantes de España. Ya van diecisiete 
ediciones del  popular Festival Ga-
lapajazz en Galapagar. Este año se  
celebrará en la Explanada delante-
ra del Centro Cultural La Pocilla y 
contará como todos los años con la 
amenización de la Big Band Gala-
pagar previa al inicio de cada con-
cierto. El programa  contará con 
un amplio repertorio de músicos,  
bandas, cantantes, bailarines y un  
largo etcétera de artistas y coreo-
grafías que amenizaran las noches 
estivales de Galapagar. 
Viernes 24 de junio21:30h.SED. 
Malucos Danza. La unión de los 
componentes de la Compañía para 
la creación de “SED” y sus diferen-
tes maneras de sentir el flamenco. 
Sábado 25 de Junio  21:30h, Danza 
Calé. STRAD. El Violinista rebelde, 
es decir Jorge Guillén, nos  presen-
ta un revolucionario y novedoso 
espectáculo fusionando danza y 
música con una impactante puesta 
en escena. Jueves 30 de Junio, ten-

drá lugar el V Festival de bandas 
con la participación de T Big Band, 
Big Band UCM y la  Big Band Gala-
pagar. Viernes 1 de Julio, a las 21h.  
Maureen Choi plays Paco de Lucía. 
Maureen Choi Quartet. Es una vio-
l inista única, magnética, que pro-
vista de una técnica envidiable es 
capaz de hipnotizar al público con 
la sensibilidad que emana de su 
violín. A las 23 h de ese mismo dia 
la joven saxofonista Belén Martín 
ofrecerá su interesante reperto-
rio que profundiza en los cruces 
que habitan en las tradiciones del 
jazz y el flamenco. Sábado 2 de ju-
l io  21h. Aborigen. Josemi Garzón 
Quintet. Este es el primer proyecto 
que desarrolla como líder el con-
trabajista, compositor y director 
de banda, Josemi Garzón y que 
nace desde la creación espontánea 
de composiciones que se nutren 
de la experiencia y las vivencias 
de más de treinta años de carre-
ra. También el sábado pero a las 23 
h. Ángela Cervantes. En esta orilla 
de Drexler. La cantante ibicenca  
Ofrecerá su tributo a Jorge Drexler 
y nos presentará  su debut disco-
gráfico “En Esta Orilla De Drexler ”, 
en el que fusiona la personalísima 
visión poética del cantautor uru-
guayo con el Jazz.

Galapagar
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E
l Área de Turismo y De-
sarrollo Local del Ayun-
tamiento de Robledo de 
Chavela, ha puesto en 

marcha la Campaña de Promo-
ción Turística del dragón viaje-
ro para apoyar y promover   la 
II edición de ‘Robledo por el 
Mundo’.
El objetivo es  optimizar la difu-
sión  del patrimonio local por todo 
el planeta a través de, entre otras 
acciones, de la venta de camise-
tas conmemorativas bajo el slogan 
‘Tierra de Dragones’. Para ello y por 
segunda vez, se ha contado con la 
colaboración del reconocido ilus-
trador Emilio Urberuaga, premio 
nacional de ilustración en 2011; y 
Fernando Berenjeno, ilustrador/
diseñador, que  han realizado el 
dibujo y creatividad de las nuevas 
camisetas.

Como campaña de difusión de los 
dragones de Robledo de Chave-
la y la declaración como BIC de la 
Iglesia Parroquial de la Asunción 
de Nuestra Señora, se pone a la 
venta (5 euros) esta prenda en dos  
colores (teja y blanco) y en dos 
formatos, recto de hombre y más 
estrecho de mujer, pudiendo ser 
adquirida en el Punto de Atención 
Turístico (torre iglesia).
Hay que recordar que en 2019 y 
gracias a la primera edición de esta 
campaña de difusión ya se recorrie-
ron los cinco continentes con la ca-
miseta conmemorativa de la Luna. 
Este año 2022, siguiendo con la II 
edición de “Robledo por el Mun-
do”, te proponemos seguir viajan-
do llevándote tu camiseta del dra-
gón viajero de vacaciones o en tus 
viajes, y enviándonos una foto y la 
autorización para usarla. El objeti-

vo final, difundir el patrimonio lo-
cal de Robledo. Se cerrará el año 
con el video ‘el dragón viajero.
Según destacó el regidor roble-
dano Fernando Casado, ‘Esta bo-

nita iniciativa ha tenido un éxito 
fabuloso en la primera edición 
de ahí que queramos darle con-
tinuidad y que sean los vecinos 
y simpatizantes de la localidad 

los abanderados internacionales. 
Una acción más de otras tantas 
que ayudan a la promoción de 
nuestro patrimonio turístico y 
cultural.’.

Dragón viajero en la II edición de ‘Robledo por el mundo’
Robledo de Chavela

Robledo de Chavela

E
l Consistorio serrano  de 
Robledo de Chavela ha 
celebrado un merecido  
homenaje que se le tri-

butó  a la recientemente desa-
parecida Mezzosoprano madri-
leña Teresa Berganza a través 
de la III edición del Concierto 
Estelar de Año Nuevo que por 
culpa de la pandemia se cele-
bró ayer en el salón de actos del 
Centro Cultural El Lisadero.

Con un cartel de lujo, Cecilia La-
villa Berganza y Pilar Moraguez 
Garcel como sopranos; Miguel 
Ituarte como pianista; y con la 
colaboración de tres músicos 
robledanos, jóvenes promesas 
del violín (Santiago Daneyko), 
de la guitarra (Antonio Niño) y 
de la flauta (Ainara Niño); pre-
sentaron un programa que ge-

neró el deleite del aforo.
Teresa Berganza, fallecida, el 
13 de Mayo en san Lorenzo 
de El Escorial fue actriz y   can-
tante de ópera  de reconocido 
prestigio internacional que fue   
asociada frecuentemente con 
personajes de óperas de Rossi-
ni, Mozart y Bizet, y muy  admi-
rada por su técnica, musicalidad 
y presencia en escena. Embaja-
dora española de la cultura, pisó 

los escenarios de la ópera de Vie-
na bajo la dirección de Karajan, 
en Dallas en compañía de María 
Calas, la Scala y el Metropólitan, 
entre otros. La Ópera de Chicago 
y de Salzburgo, han conocido su 
voz, cantado e interpretado junto 
a Alfredo Kraus, Plácido Domin-
go e incluso con el violonchelista 
Rostropovich. 

Concierto estelar en homenaje 
a Teresa Berganza
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L
a Empresa Municipal de la 
Innovación lanza un Plan de 
Ayudas para el Impulso de la 
Movilidad Eléctrica con dos 

líneas de ayudas directas para los 
vecinos del municipio: incentivos 
económicos para la compra de 

Vehículos de Movilidad Personal 
-bicicletas o patinetes eléctricos y 
subvenciones para la instalación y 
preinstalación de puntos de recarga 
en  domicilios particulares y comu-
nidades de propietarios.
Los vecinos que adquieran una bici-

cleta o un patinete eléctrico podrán 
solicitar una ayuda directa de Las 
Rozas Innova por un importe de 100 
euros. El Plan también contempla 
ayudas de 100 euros para la insta-
lación de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos en domicilios 

particulares y una subvención del 
20% de la preinstalación necesaria 
para poder instalar puntos de recar-
ga para vehículos eléctricos en las 
comunidades de propietarios, hasta 
un máximo de 5.000 euros.
Todas las Ayudas para el Impulso 

de la Movilidad Eléctrica nacen 
con carácter retroactivo desde el 
1 de enero de 2022, por lo que, 
aquellos que ya hayan realizado la 
compra o instalación también po-
drán beneficiarse de las mismas.
El objetivo de estas subvencio-

nes, gestionadas por Las Rozas 
Innova, la Empresa Municipal de 
la Innovación, es impulsar el ca-
mino hacia la descarbonización 
del transporte privado de la ciu-
dad y facilitar la movilidad en el 
municipio. 

G
racias a  la gestión de los 
componente de  GREFA, 
(Grupo de Rehabilitación 
de la Fauna Autóctona) 

de Majadahonda,  un total 17 mi-
lanos reales vuelan actualmente 
por los cielos andaluces tras haber 
sido liberados recientemente en 
el Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas (Jaén). 
Esta actuación da continuidad a la 
suelta de otros 21 ejemplares de la 
misma especie que se llevó a cabo 
en Cazorla en septiembre de 2021, 

con lo cual las aves liberadas casi 
alcanzan las cuarenta en total.
Ambas liberaciones de milanos 
reales se enmarcan en el Plan de 
Recuperación de las Aves Necró-
fagas que gestiona la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible de la Jun-
ta de Andalucía, de la mano del 
Grupo GREFA, asociación con-
servacionista especializada en la 
recuperación de fauna amenazada 
a través de acciones de reintroduc-
ción y reforzamiento poblacional. 

La medida se ha llevado a cabo con 
la colaboración del citado parque 
natural. 
Estas aves de distintas proceden-
cias fueron recogidas por GREFA 
en sus respectivos lugares de ori-
gen y trasladadas en un primer 
momento al hospital de fauna de 
esta ONG, donde se llevó a cabo la 
revisión veterinaria de los ejem-
plares y se confirmó que tenían el 
estado adecuado para ser trasla-
dados a Cazorla y ser liberados al 
medio natural. 

Las Rozas Innova lanza un Plan 
de Ayudas para comprar bicis y 
patinetes eléctricos 

L
a Asociación de Trabajos Aéreos y de 
Emergencias  (ATAIRE) ha organizado 
en la sierra noroeste de Madrid,  las 
II Jornadas sobre Incendios Forestales 

y Trabajos Aéreos. Con la llegada del calor 
y las altas temperaturas comienza el riesgo 
de incendios, por ello y para significar  la im-

portancia  que tienen los medios aéreos y 
la planificación son clave en la extinción de 
incendios forestales y  los trabajos que reali-
zan estos profesionales se ha celebrado esta 
demostración a la que han asistido  el director 
general de emergencias de la Comunidad de 
Madrid y la directora de Seguridad de Ae-

ronaves de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA).
En la demostración han colaborado más de 
70 bomberos del centro de Formación Pro-
fesional VIGILES, de Brunete, que han hecho 
un simulacro de extinción en tierra, junto a 
una  brigada de la Comunidad de Madrid.

La asociación ATAI-
RE representa a 
más del 80% de 
las empresas que 
conforman el sec-
tor de los helicóp-
teros y los trabajos 
aéreos por núme-
ro de aeronaves, 
facturación y em-
pleados. Fomenta 
los intereses de las 
operadoras de he-
licópteros y de las 

empresas de trabajos aéreos con vocación 
de servicio público. Sus trabajos principales 
son la lucha contra los incendios forestales, 
prestando también servicios sanitarios de 
emergencias, rescate marítimo y de monta-
ña, unas labores de vital importancia para la 
sociedad.

L
a concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Hoyo de Man-
zanares o continúa apostando 
por una cultura accesible a todos 

los ciudadanos por ello durante el mes 
de junio tendrá lugar la segunda edición 
del teatro en la calle y el festival Danzar 
la Sierra, con una interesante agenda.  
El viernes 3 junio Camille Levecque: Los 
4 elementos caben en un arpa de car-
tón. Los niños descubren las leyendas 
de los gnomos y ondinas. Dúo Da Vin-
ci: Dos violines, una 
sola alma. Sábado 
4 junio Kanbahiota: 
La Coquette humor, 
circo y mucha di-
versión para todos. 
Circus Band: Proezas 
sincopadas. Atrever-
se a abrir los balco-
nes y airear lo añejo, 
lo obsoleto. Domin-
go 5 de junio Wilbur: 
Piensa en Wilbur .Un 
espectáculo plagado 
de acrobacia, humor 
y riesgo. Viernes 10 
junio Festival itine-
rante Danzar la Sie-
rra, performance 
y movimiento que 
nace con el propó-
sito de llevar la cul-
tura a los pueblos de 
la Sierra de Madrid.
El Sábado 11  junio 
habrá un Taller de 
Circo. En la Plaza 

Mayor, no importa tu edad. Apún-
tate, es una propuesta de circo 
contemporáneo en la que nos 
gustaría que el público se pueda 
ver y emocionar. Domingo 12 de 
junio Circobaya. La litera show. Late 
y Nina, una pareja cómica que pue-
des consumir en cualquier época. 
El colofón lo pondrá la  Banda de 
Música Municipal con un  concierto 
cierre del Festival en la Plaza Mayor 
a las 21:00h.

II Festival de Teatro de Calle 
& Festival Danzar la Sierra

Las Rozas

La Asociación de Trabajos Aéreos y de 
Emergencias  (ATAIRE)  organiza  las II 
Jornadas sobre Incendios Forestales y 
Trabajos Aéreos

Continua con éxito  la recuperación del 
milano real en Andalucía con la reciente 
suelta de 17 ejemplares

Hoyo de Manzanares
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L
a Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
El Escorial ya ha abierto el periodo de inscripción 
para participar en el campamento de verano diri-
gido a niños y niñas de 7 a 16 empadronad@s o 

escolarizados en el municipio o cuyos padres sean trabaja-
dores del mismo( se deberá acreditar el 2º y el 3º casos). 
El campamento se desarrollará en Espot (Lérida) del 21 al 
30 de julio.
Espot es una localidad con un entorno natural privilegiado 
caracterizado por sus lagos, torrentes, cascadas, agrestes 
picos y frondosos bosques de pino negro, abeto, pino sil-
vestre, abedul y haya, que constituyen el hogar de mul-
titud de interesantes plantas y fascinantes animales de 
origen alpino, en donde l@s niñ@s realizarán diversas y 
divertidas actividades al aire libre: rafting, senderismo, 
juegos, talleres, descenso en barranco, etc. …

E
l Ayuntamiento de El Escorial 
ha recibido la visita del Director 
General de Inversiones y Desa-
rrollo Local de la Comunidad de 

Madrid, Alejo Miranda de Larra,  en la 
que se ha hecho balance de las inver-
siones realizadas en el municipio y de 
aquellas que aún están pendientes de 
realizar del fondo del Plan de Inversio-
nes Regional (PIR).
Durante la reunión, en la que han esta-
do presentes el alcalde de El Escorial, 
Cristian Martín así como la concejala 
de Hacienda, Soraya Pascual, tam-
bién se han puesto sobre la mesa las 

características del PIR 
2022-2026  que se po-
drá destinar a financiar 
inversiones y gasto co-
rriente por un total de 
4.125.259 € correspon-
diendo el 75% a inver-
siones (donde el Ayun-
tamiento costeará el 
5% de las mismas) y el 
25% a gasto corriente.
Finalmente, el regidor escurialense 
ha visitado junto al Director Gene-
ral  el ámbito del Tomillar donde está 
proyectada la tan necesaria pista de 

atletismo, actuación supramunicipal 
que fue aprobada por unanimidad en 
el Pleno de El Escorial el 22 de enero 
de 2020.

Arrancan las inscripciones para los campamentos de verano 

El Ayuntamiento  analiza las inversiones realizadas 
y las pendientes de realizar del fondo del PIR

Regresan las  fiestas patronales 
en Honor a San Bernabé

E l Consistorio escurialense  
recupera la celebración de 
las fiestas patronales en 
Honor a San Bernabé y la 

feria FIASGU, con un extenso pro-
grama  de actividades culturales, de-
portivas, de ocio que ambientarán el 
municipio del 4 al 12 de junio.
Su alcalde, Cristian Martín; la conce-
jala de Protocolo, Tamara Ontoria; el 
edil de Festejos, Demetrio Garrido y 
la concejal de Cultura, Paloma Me-
néndez ya han presentado el pro-
grama oficial, un extenso y variado 
programa, tal como lo destacado el 
edil de Fiestas,Demetrio Garrido “es 
fruto del trabajo de toda la corpora-
ción municipal y de muchos vecinos 
y tiene cabida a la diversión para to-
das las personas”.
 En opinión de Tamara Ontoria el 
objetivo de estas  fiestas  es  “poner 
en valor todas las fiestas patronales 
que se han celebrado  a lo largo de 
los años y por tanto la portada y la 
contraportada está nutrida por un 

mosaico de programas de fiestas 
que constan en el archivo desde el 
año 1946”, además  que “las fies-
tas patronales son un momento de 
unión, de diversidad, de encuentro 
entre los vecinos y vecinas  y unas fe-
chas bonitas y hechas para disfrutar 
e incluir a toda la ciudadanía”, con-
cluyó la edil. 
Actuaciones musicales, el  Festival 
de 40 principales, el  Guateque de 
los años 70-80, torneos deportivos, 
pasacalles, actividades infantiles,..., 
volverán a inundar de ilusión y fes-
tividad diferentes rincones que ver-
tebran el municipio. El ferial, por 
seguridad, estará instalado en el cas-
co urbano, distribuido en  las calles 
Lorenzo Niño, Iglesia y Pintor Juan 
Gómez mientras que la Discoteca 
Móvil y la Orquesta Panorama serán 
llevados al Parque de La Manguilla.
El pregón inaugural  lo protagonizará 
Fernando Tejero, pregonero de las 
fiestas y nuevo vecino de El Escorial, 
el próximo 8 de junio.
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Coincidiendo con 
las Fiestas Patro-

nales de san Miguel 
en Navalagamella, el 
Alcalde del munici-
pio Andrés Samperio 
junto con el Conse-
jero de Sanidad de 
la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz 
Escudero que ejerció 
de pregonero mayor, 
entregaron una placa conme-
morativa  a la Unidad Militar 
de Emergencias en reconoci-

miento por la labor realizada 
durante la pandemia de la 
COVID-19

E l Gobierno local de de Navalaga-
mella impulsa una nueva  cam-

paña de vacunación y chipado de 
mascotas y  animales de compa-
ñía. Las vacunaciones y atención 
veterinaria  tendrán lugar los días 
2, 3 y 4 de junio en horario de 

9:30 a 14:00h en Plaza de Espa-
ña, 1, aparte de llevar la cartilla 
de vacunación de las mascotas, 
también  será imprescindible  pe-
dir  CITA  PREVIA en el teléfono  
91 898 80 08  poder organizar los 
turnos.

Navalagamella

Navalagamella

Navalagamella

Navalagamella
El Alcalde entrega una placa 
conmemorativa a la UME en 
reconocimiento a su labor 
en la Covid 19

El Ayuntamiento inicia una campaña 
de vacunación y chipado de mascotas

EL Consistorio beneficiario del Programa  de Empleo 
para desempleados  a causa del  COVID-19

Concedidos 8 Millones para ayudas 
en rehabilitación de viviendas
L a Comunidad de Madrid ha 

publicado  en el Boletín Oficial 
regional (BOCM) una nueva con-

vocatoria de ayudas para la rehabilita-
ción de viviendas. Las subvenciones, 
por valor de 58 millones de euros, se 
dividen en tres programas diferentes 
que, tanto en ámbito urbano como 
rural, financiarán obras de mejora 
en el parque inmobiliario de la re-
gión para lograr una mayor eficiencia 
energética. Las solicitudes se podrán 

realizar a partir del día siguiente de su 
notificación en el BOCM hasta el 30 de 
junio del próximo año.
La linea más relevante para los vecinos 
de Navalagamella, dotado con 8 millo-
nes de euros, está dirigido a financiar 
mejoras que se realicen en viviendas 
y en las que se consiga una reducción 
del gasto energético en calefacción y 
refrigeración o del consumo de ener-
gía primaria contaminante.
El importe de la subvención será del 

40% del coste de la actuación, con 
un límite máximo de 3.000 euros. El 
coste mínimo de la actuación ha de 
ser igual o superior a 1.000 euros por 
vivienda. Se deberá lograr al menos 
el 7% de reducción en la demanda 
energética de calefacción y refrigera-
ción, rebajar el consumo de energía 
contaminante o la sustitución de ele-
mentos constructivos de la fachada 
(envolvente térmica), como el cam-
bio de ventanas.

E l Ayuntamiento de Navalaga-
mella beneficiario del Progra-
ma de formación en alternan-

cia con la actividad laboral dirigido a 
prevenir el riesgo de desempleo de 
larga duración como consecuencia 
de la pandemia de COVID-19 de la 
Comunidad de Madrid
Esta iniciativa cuenta con una sub-
vención de 93.665 euros del Fondo 
Social Europeo gestionado por la 
Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo. Con esa cantidad se cubri-
rán los costes salariales, la Seguridad 

Social y los gastos formativos de los 
participantes. Han sido contratadas 
siete personas que reforzarán du-
rante seis meses los servicios muni-
cipales.
Se han seleccionado y contratado 
los siguientes perfiles profesiona-
les: guía de turismo, instructora de 
actividades deportivas, monitora de 
actividades recreativas, 2 auxiliares 
administrativos, técnico de educa-
ción infantil y un ingeniero técnico 
de obras públicas.
Durante los seis meses de duración 

del contrato, los nuevos empleados 
recibirán 70 horas de módulos de 
formación transversal.
En opinión del regidor taleguero 
Andrés Samperio, “Como municipio 
pequeño, Navalagamella siempre 
participa de las convocatorias y ayu-
das de todas las administraciones 
a las que tenemos derecho. Esta 
convocatoria es muy importante 
porque nos permite contar con pro-
fesionales que de otra forma sería 
imposible contratar en un municipio 
de nuestras características.”
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L
a Comunidad de Madrid ha 
recuperado ya  los niveles 
de trasplante de órganos 
previos a la pandemia por 

COVID-19, con unas comparativas 
de actividad entre enero y mayo de 
2019 muy similares a las del mismo 
periodo de este año.
El consejero de Sanidad del Ejecuti-
vo regional, Enrique Ruiz Escudero, 
ha participado  en la puesta en mar-
cha de una campaña –junto con las 
asociaciones de pacientes– con el 
lema #CompartoMiDon  para con-
cienciar a la población de la impor-
tancia de este tipo de iniciativas.
Desde los momentos más críticos de 
la pandemia, la Oficina Regional de 
Coordinación de Trasplantes (ORCT) 
mantiene reuniones periódicas con 
profesionales y asociaciones, y Ma-
drid fue una de las pocas regiones 
del país que no dejó de prestar este 
tipo de asistencia durante la crisis 
sanitaria.
El Servicio Madrileño de Salud, con 
los datos de este ejercicio, conti-
núa realizando todos los tipos de 
trasplante de órganos, tanto en 
pacientes infantiles como adultos. 
Además, los profesionales sanita-
rios se implican de manera activa 
para seguir contribuyendo al éxito 

del modelo, clasificación en la que 
España es líder mundial desde hace 
más de 25 años.
Además, para ofrecer una mayor 
garantía de éxito en el proceso, con 

una disminución de los tiempos de 
respuesta, la ORCT mantiene sesio-
nes periódicas con el hospital do-
nante y el implantador, así como con 
los servicios encargados del traslado 

de órganos a través del SUMMA112. 
De esta forma, los equipos multidis-
ciplinares están al tanto de los avan-
ces y nuevos protocolos a seguir.
La Comunidad de Madrid es tam-

bién pionera en el desarrollo de un 
programa de colaboración interhos-
pitalaria en trasplantes de hígado, 
con recuperación de órganos con 
poca viabilidad a través de una no-
vedosa técnica exvivo (dispositivo 
que valida las condiciones del órga-
no y recupera su funcionalidad). 
La ORCT trabaja en la formación de 
equipos itinerantes que se despla-
zan a cualquier hospital de la región 
o incluso de España bajo la coordina-
ción de la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT). Estos profesiona-
les especializados, con la tecnología 
más puntera, realizan extracciones 
complejas, como la donación en 
asistolia controlada –pacientes que, 
por su situación clínica y una impo-
sible recuperación, mantienen sus 
constantes vitales para una posible 
donación de órganos y tejidos–, me-
diante un sistema de ECMO –circula-
ción extracorpórea con oxigenación 
de membrana– a través de equipos 
móviles.
Todos los hospitales de la Red Públi-
ca de la Comunidad de Madrid están 
acreditados como centros extracto-
res de órganos y cada uno cuenta 
con su coordinador. Una vez es au-
torizada la donación por la familia se 
pone en marcha el dispositivo.

Sanidad Madrid recupera los niveles de trasplante 
de órganos previos a la pandemia

Simposio sobre modelos 
de atención a personas 
con Alzheimer

Luz verde a más de un millón de 
euros en ayudas para la atención 
a personas con discapacidad

L
os pasados días s 26 y 27 
de mayo  se llevó a cabo 
un simposio en el que se 
trataron   las diferentes 

formas de ofrecer los cuidados a 
las personas mayores, teniendo en 
cuenta las diversas  necesidades 
que puedan existir, siempre desde 
el modelo de atención centrado en 
la persona.
Este simposio se enmarca dentro 
de  las actuaciones de divulgación 
y formación que la Comunidad de 
Madrid, en colaboración con el 
Centro Alzheimer Reina Sofía, y que  
organizan anualmente y permiten el 
encuentro de expertos en distintas 
áreas de interés relacionadas con la 
enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. Los principales objeti-
vos de este encuentro, dirigido a 
los trabajadores de centros socio-
sanitarios, es profundizar en los mo-
delos alternativos de cuidado, así 
como conocer los elementos más 
relevantes en la práctica de estos 
modelos.
Además, se han abordado temas 
como la gestión ética y responsable 
de los servicios sanitarios y sociosa-
nitarios, la tecnología como herra-
mienta de apoyo en la intervención 
con persona con Alzheimer y otras 

demencias y los nuevos modelos 
residenciales y de cuidados de larga 
duración.
El director general de Atención al 
Mayor y a la Dependencia, Juan 
José García Ferrer ha sido el encar-
gado de la apertura del seminario, 
quien en su intervención quiso 
recordar  la vital importancia de in-
corporar la atención centrada en la 
persona en los servicios asistencia-
les a mayores, así como avanzar en 
la evaluación de los servicios desde 
la perspectiva de las personas usua-
rias.
García Ferrer ha recordado el reto 
que supone el aumento previsto de 

la población de mayores de 65 años 
en los próximos años, que traerá 
aparejada un importante incremen-
to de demanda. Ello va a requerir 
un aumento de la oferta de los ser-
vicios, la necesidad de cambios en 
las infraestructuras; respecto al per-
sonal que atiende estos servicios, 
los cambios vendrán no solo por el 
ajuste de ratios y su implicación eco-
nómica, sino también en lo referido 
a las exigencias de formación y otros 
aspectos relacionados con el des-
empeño laboral, como son la moti-
vación, satisfacción con la actividad 
y el reconocimiento de la actividad 
profesional.

E
l Consejo de Gobierno regional 
ha aprobado una inversión de 
1.150.000 euros para la convoca-
toria anual de subvenciones des-

tinadas al mantenimiento de centros de 
atención especializada a personas con dis-
capacidad durante 2022.
Quien se puede beneficiar de estas ayu-
das son aquellas entidades sin ánimo de 
lucro de la región, que podrán solicitarlas 
para afrontar los gastos de personal y co-
rrientes derivados del mantenimiento de 
los distintos tipos de recursos en los que 
desarrollan su actividad, concretamente 
residencias, centros de día, pisos tutelados 
y centros ocupacionales.

Las ayudas, cuya cuantía no podrá superar 
el 75% del coste total de la acción subven-
cionable, también pueden pedirse para el 
desarrollo de tratamientos de fisioterapia, 
terapia ocupacional, terapia del lenguaje y 
psicológico, realizados tanto en grupo como 
individualmente.
También se considerará susceptible de sub-
vención el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do (IVA) que no pueda ser recuperado. De 
todos estos gastos, al menos el 80% debe 
estar relacionados con costes de personal 
de atención directa dentro de las categorías 
profesionales definidas para cada tipo de 
centro, como psicólogos, técnicos en inte-
gración social o terapeuta ocupacional.
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El consejero de Sanidad Enrique Escudero mientras le ponen un dispositivo en la muñeca
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S
erán mas de13.000 los alum-
nos  los que se verán bene-
ficiados por las becas de 
Educación Infantil 0-3 y de 

Bachillerato el próximo curso escolar 
2022/23 que ofrece la Comunidad 
de Madrid, así como las  familias 
receptoras que verán incrementa-
da su cuantía en un 33% y un 25%, 
respectivamente.
El Consejo de Gobierno ha aprobado, 
las convocatorias de ayudas para es-
tas etapas no obligatorias con una in-
versión que crece más del doble hasta 
rebasar los 94 millones de euros.
Dichas  convocatorias se abrirán du-
rante el mes de junio. El Ejecutivo 
regional refuerza con esta medida la 
libertad de elección de centro, uno de 
los pilares de la calidad de su sistema 
educativo, facilitando además la con-
ciliación de la vida laboral y familiar y 
la igualdad de oportunidades.
Las becas para la escolarización de 
niños 0-3 años en centros privados 
autorizados elevan su presupuesto 
hasta los 50,6 millones, frente a los 
37,1 actuales, con el fin de garantizar 
el derecho a la igualdad de oportuni-

dades y colaborar a la conciliación de 
la vida laboral y familiar. El próximo 
será ya el cuarto año con la escolari-
zación gratuita en las Escuelas Infanti-
les de la red pública de la Comunidad 

de Madrid tras su aprobación desde 
el Gobierno autonómico.
Con el propósito de llegar a un ma-
yor número de madrileños, se ha 
incrementado el límite de la renta 

per cápita hasta los 35.913 euros, 
beneficiándose con una mayor pun-
tuación -hasta 5 puntos- las familias 
con menos ingresos, lo que  supondrá 
también que suba el número de per-

ceptores de las becas desde 29.000 a 
33.000, según las estimaciones de la 
Consejería de Educación, Universida-
des, Ciencia y Portavocía
Además, el Gobierno madrileño dará 
más facilidades en la puntuación para 
acceder a las víctimas de violencia de 
género y también podrán optar de for-
ma excepcional los niños mayores de 
3 años que deban estar escolarizados, 
un año más, por tener necesidades 
educativas especiales acreditadas por 
el Equipo de Atención Temprana.
El Ejecutivo regional ha establecido 
dos cuantías diferenciadas según los 
ingresos. En primer lugar, con una 
renta per cápita de hasta 10.000 
euros se recibirá una beca anual de 
3.750 frente a los 3.000 actuales, 
(+25%). Por otro lado, aquellas ren-
tas de entre 10.000 y 35.913 euros 
optarán a las ayudas por valor de 
2.000. Además, los beneficiarios no 
podrán haber repetido curso para el 
que se solicita la beca y tendrán que 
estar matriculados o con reserva de 
plaza en cualquiera de los centros 
concertados y privados de la Comu-
nidad de Madrid.

Aumentan en 13.000 los beneficiarios de becas 0-3 
y de Bachillerato el curso 2022/2023

E
l Gobierno regional  ha 
abierto el plazo para que 
los 178 ayuntamientos ads-
critos al Programa de Inver-

sión Regional puedan solicitar los 
fondos de gasto corriente muni-
cipal correspondientes al periodo 
2022-2026.
Para ello  la Comunidad de Ma-
drid  pone a disposición un fon-
do  de 165 millones de euros 
que suponen una importante 
inyección presupuestaria para 

el funcionamiento diario de los 
consistorios, garantizando una 
eficaz prestación de los servicios 
públicos.
Igualmente, desde la Consejería 
de Administración Local y Digita-
lización ya se ha abonado casi al 
100% (99,7%) el dinero corres-
pondiente a esta finalidad de las 
anualidades 2016-2019.
El Programa vigente está dotado 
con 1.000 millones de euros, la 
mayor cuantía de su historia, de 

los que 650 millones son para 
inversiones y 350 millones para 
actuaciones supramunicipales y 
otras contingencias.
Igualmente, se está agilizando 
la tramitación de los proyectos 
vinculados al PIR reduciéndose 
los plazos de altas a tres meses, 
cuando antes este procedimiento 
superaba el año y medio. En este 
sentido, ya hay 59 actuaciones 
perfectamente cumplimentadas 
por los diferentes municipios.

La Comunidad abre el plazo de 
solicitud de fondos a los 178 
ayuntamientos adscritos al PIR 
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El Gobierno regional revisará 
los libros de texto del curso 
22/23 con un plan especial de 
la Inspección Educativa

L
a jefa del Ejecutivo regional, 
Isabel Díaz Ayuso, ha expli-
cado  que el Gobierno auto-
nómico revisará de “forma 

pormenorizada y urgente” el conteni-
do de los nuevos libros de texto para 
el próximo curso 2022/23 a través de 
un plan especial que llevará a cabo el 
Servicio de Inspección Educativa au-
tonómico. Según  Ayuso, el objetivo 
es evitar “el adoctrinamiento” en las 
aulas a través de este material esco-
lar, tal y como se desprende de los 
borradores del curso que viene tras 
la entrada en vigor de la ley educativa 
estatal LOMLOE.

La presidenta madrileña  indicó que   
“Pretenden cambiar el mundo de So-
fía por el mundo de Sánchez a través 
de la educación. Vamos a trabajar para 
acabar con el adoctrinamiento que 
pretende el Ministerio de Educación 
hacia todos los niños, especialmente 
como hemos visto en estos días, con 
los libros de texto”.
Tras la inspección, en caso de obser-
varse falta de adecuación a lo estable-
cido en la Ley, se procederá a solicitar 
aclaraciones o rectificaciones a los 

responsables editoriales, sin perjuicio 
de otras responsabilidades que pudie-
ran incurrir. La Comunidad de Madrid 
entiende que los libros de texto deben 
adaptarse al rigor científico, ser ade-
cuados a las edades de los alumnos y 
al currículo.
En este sentido, ha explicado Diaz 
Ayuso  que es una orden que se va 
a dar a la Inspección educativa para 
solicitar la retirada de todos aquellos 
“que contengan material sectario”. La 
supervisión de estos y otros materia-
les curriculares es competencia de las 
administraciones educativas y la Ad-
ministración debe velar por el respeto 
a los principios y valores contenidos 
en la Constitución y lo dispuesto en 
la ley.
Asimismo, el Gobierno regional va a 
solicitar de manera formal al Ministe-
rio de Educación y Formación Profe-
sional una reunión urgente de la Con-
ferencia sectorial de Educación ante la 
alarma social generada al conocerse 
los borradores de los libros de texto 
que estarán en las aulas a partir del 
próximo curso.
Finalizó   Isabel Díaz Ayuso avanzan-
do que el Ejecutivo regional solicitará 
amparo a las instituciones europeas 
por el menoscabo que supondrá esta 
situación para los alumnos; y que se 
pedirá una reunión a los representan-
tes de la Asociación Nacional de Edito-
res de libros y material de Enseñanza 
(ANELE) para abordar diversas cues-
tiones sobre la edición e impresión de 
libros.



E
l Ayuntamiento de Torrelodones  
ha recibido de la Comunidad de 
Madrid  seis nuevos vehículos, 
un todoterreno y dos motos 

para la Policía Local y una furgoneta de 
asistencia y dos automóviles para las 
concejalías de Medio Ambiente y Tec-
nologías. El objetivo de esta actuación, 
financiada con casi 165.000 euros del 
Programa de Inversión Regional (PIR), 
es renovar la actual flota apostando, 
además, por la movilidad cero emisio-
nes ya que todos ellos son eléctricos.

El consejero de Administración Lo-
cal y Digitalización, Carlos Izquierdo, 
acompañado por el regidor torresa-
no   Alfredo García-Plata, ha querido 
conocer de primera mano  las nuevas 
dotaciones y otras mejoras realizadas 
con cargo al PIR, como la renovación 
de pavimentación y alumbrado públi-
co en la Urbanización Los Robles, o la 
construcción del centro de recogida 
de animales en el paseo Joaquín Ruiz 
Giménez, actualmente en periodo de 
contratación.

Y
a está  en activo  el Plan de 
Vigilancia de los Efectos de las 
Olas de Calor sobre la Salud, 
que la Comunidad de Madrid  

ha establecido con el objetivo de re-
ducir al máximo las consecuencias de 
las altas temperaturas en la población 
más vulnerable, entre los que se en-
cuentran los bebés y niños, enfermos 
crónicos  o  las personas mayores  o 
con cuidaos especiales.
Este  Plan de vigilancia  contra el calor, 
estará operativo hasta el 15 de sep-
tiembre, y cuenta con diversos canales 
para enviar información a los profe-
sionales sanitarios, servicios sociales y 
población en general sobre el nivel de 

riesgo durante el periodo estival. Está 
conformado por una Comisión Técnica 
de Coordinación, presidida por Salud 
Pública, y cuenta con el apoyo  de téc-
nicos sanitarios,  de la Comunidad de 
Madrid así como de los servicios socia-
les, Protección Civil  y Deportes.
 Se establecen  varios  niveles de ries-
go. El nivel de Riesgo 0 o Normalidad, 
representado por un sol verde, cuando 
la máxima prevista para el día en curso 
y los cuatro siguientes no supera los 
36,5ºC. El Riesgo 1 o Precaución, iden-
tificado por un sol amarillo, se activa 
cuando es superior a 36,5ºC, siempre 
que no se supere este umbral durante 
más de tres días consecutivos. 

Los servicios sanitarios recomiendan  
mantener una buena hidratación  con 
la ingesta de abundantes líquidos y el 
consumo de alimentos ricos en agua  
y fruta como fruta fresca y ensalada y 
aconsejan  no realizar ejercicio físico 
durante las horas más calurosas del día.

Nuevos vehículos eléctricos para la Policía Local y 
las concejalías de Medio Ambiente y Tecnologías 
de Torrelodones

Activado el Plan de Vigilancia por las Olas 
de Calor Sobre la Salud
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La Comunidad firma un acuerdo 
con las cooperativas agrarias para 
gestionar el centro ‘Madrid Rural’

E l Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo, 
Rural, Agrario y Alimenta-
rio (IMIDRA) y la Unión de 

Cooperativas Agrarias Madrileñas 
(UCAM) han firmado un acuerdo  
para gestionar   ‘Madrid Rural’, el 
primer centro piloto de distribu-
ción y comercialización de frutas y 
verduras locales de temporada sin 
intermediarios. Para ello el Gobier-
no regional  destina 160.000 euros  
a  un colectivo que representa a 36 
entidades para el servicio de este re-
curso logístico público de productos 
frescos del campo regional.
Tras la firma del acuerdo, y a través 
de la UCAM, comenzarán los en-
cuentros con los pequeños y me-
dianos agricultores interesados, así 
como con las primeras grandes cade-

nas de distribución alimentaria, em-
presas de restauración colectiva y el 
canal HORECA (hoteles, restaurantes 
y catering). 
El proyecto ‘Madrid Rural’ está  pre-
visto que entre en funcionamiento 
el próximo invierno,  cuenta con 
una instalaciones que ocupan una 
superficie de 3.500 metros cuadra-
dos, y donde  los productos hortí-
colas llegarán directamente de las 
explotaciones con el objetivo de fo-
mentar los alimentos tradicionales y 
de cercanía. Se trata de un espacio 
de proximidad que va a ensayar un 
modelo de distribución en el que se 
reduce el número de intermediarios 
en el sistema alimentario y donde se 
acerca geográficamente la produc-
ción y el consumo, lo que redunda 
en una mayor sostenibilidad.

Revisar
 Textos
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L
a Comunidad de Madrid ha 
declarado  la casa del poe-
ta Vicente Aleixandre como 
Bien de Interés Patrimonial 

(BIP), una figura que garantiza la 
conservación de su valor simbóli-
co. El inmueble fue escenario de la 
vida y de la producción literaria del 
Premio Nobel, además de ser lugar 
de reunión de destacados miem-
bros de la Generación del 27, otros 
escritores, artistas, intelectuales y 
políticos.
Así, mediante un Decreto, y con la 
incoación del expediente de decla-
ración, a instancias del Ministerio 
de Cultura y Deporte, culmina el 
procedimiento de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte de la Co-
munidad de Madrid, sobre la base 
de un informe que señalaba ne-
cesaria la protección como BIP del 
edificio por su especial significación 
histórica.
La casa del Premio Nobel sevillano, 
ubicada  en el distrito de Moncloa 
de la capital, es una construcción le-
vantada hace un siglo que se carac-
teriza por su sencillez y sobriedad, 
con algunas notas populares carac-

terísticas de la arquitectura raciona-
lista propia del momento.
Lo más destacable del bien objeto de 
la declaración es su valor simbólico 
por haber sido la vivienda de Vicente 

Aleixandre y acoger reuniones y ter-
tulias culturales, a las que acudían, 
entre otros, integrantes de la Gene-
ración del 27 como Dámaso Alonso, 
Gerardo Diego o Rafael Alberti.

La casa de Vicente Aleixandre declarada como Bien 
de Interés Patrimonial por su valor simbólico

L
a presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso,   ha recibido en la sede 
del Gobierno Regional hoy en 

la Real Casa  a los componentes del 
Real Madrid Club de Fútbo,l flamante 
campeón  de la UEFA Champions Lea-
gue 2022 tras vencer en París al Liver-
pool Football Club por 0-1. La jefa del 
Ejecutivo madrileño quiso felicitar 
al conjunto blanco por la conquista 
de su decimocuarta Copa de Europa 
destacando los valores que transmi-
te: “equipo, esfuerzo y excelencia”.

La presidenta explicó que  “Hoy ce-
lebramos unidos, sin importar nues-
tra edad, origen o condición, todos 
a una”, ha señalado la presidenta, 
quien ha subrayado que hoy el “me-
jor equipo del mundo es español, 
madrileño y vuelve a llevar el nom-
bre” de Madrid “por todo el planeta, 
llenando de alegría y color las calles 
en un momento en el que se necesita 
más que nunca”. “Gracias por demos-
trar que un gran equipo se compone 
de personas que provienen de todos 
los rincones del mundo trabajando 

juntos, a la madrileña”.
El equipo madrileño cierra una tem-
porada plagada de éxitos para que 
primero se alzó con la Supercopa de 
España y hace un mes se  hizo acree-
dor  de su trigésimo quinta Liga, tro-
feo que también ha mostrado en la 
recepción de la Real Casa de Correos, 
en donde el equipo al completo ha 
firmado en el libro de honor y  salu-
daron  desde el balcón  a los aficiona-
dos que se  dieron cita en la Puerta 
del Sol para celebrar la victoria del  
equipo del Bernabeu.

Díaz Ayuso celebra la 14ª Copa 
de Europa del Real Madrid CF

P
or medio de la  iniciativa de la 
Oficina de Rodajes  Film Ma-
drid Forma, que es la  Oficina 
de Promoción de Rodajes de 

la Comunidad de Madrid   y  en cola-
boración con la Alianza Industria Au-
diovisual (ALIA),  fomenta y promue-
ve la formación teórica y práctica del 

sector audiovisual  que tiene como 
objetivo favorecer la enseñanza pro-
fesional dentro de este ámbito
El proyecto de Film Madrid apuesta 
por el aprendizaje, en esta ocasión 
completamente digital, con el lanza-
miento de cuatro tutoriales centrados 
en diferentes campos del sector au-
diovisual: los formatos cinematográ-
ficos; la técnica de fotografía HDR o 
alto rango dinámico; la sostenibilidad 
y las localizaciones.
Las cintas  tienen como objetivo 
compartir conocimientos básicos, 
además de mostrar diferentes prác-

ticas de producción cinematográfi-
ca, fomentando el desarrollo audio-
visual. Profesionales de reconocido 
prestigio, que parten de la forma-
ción teórica y la experimentación 
práctica, los llevan a cabo con un 
formato sencillo y accesible.
Este ciclo formativo que se realiza 

a través de tutoriales se estrenará 
en la web de Film Madrid los pri-
meros días de cada mes. Todos son 
gratuitos y tienen una duración de 
60 minutos aproximadamente. Le 
seguirán otros sobre los formatos 
cinematográficos (impartido por Je-
sús Haro, director de fotografía, el 
1 de julio); la fotografía HDR o alto 
rango dinámico (por Chema Alba, 
supervisor de color y colorista, el 1 
de septiembre), y las localizaciones 
tanto en cine como en publicidad 
(por Miguel Anaya, jefe de localiza-
ciones, el 3 de octubre).

E
l Consejo de Gobierno de re-
gional invierte   1,6 millones 
de euros en el mantenimien-
to y mejora de instalaciones 

deportivas en pequeños municipios 
de la región, lo que supone un incre-
mento del 175% con respecto a la an-
terior convocatoria. Este presupuesto 
se destinará a subvenciones a las que 
podrán optar ayuntamientos que 
cuenten con una población de entre 
2.500 y 10.000 habitantes.
Los  Ayuntamientos podrán recibir 
un máximo de 30.000 euros que de-

berán  utilizar en un máximo de dos 
intervenciones. Se consideran gastos 
subvencionables aquellos que lleven 
a cabo los municipios en sus recintos 
deportivos y que tengan por objeto la 
mejora de la seguridad de las mismas 
-pavimentación, cimentación, condi-
ciones higiénico-sanitarias e ilumina-
ción, entre otras-; la accesibilidad y el 
mantenimiento operativo, así como 
los suministros derivados de las nue-
vas tecnologías que contribuyen a un 
aumento del control y accesibilidad 
de las instalaciones.

Formación teórica y práctica del 
sector audiovisual con vídeos 
tutoriales gratuitos en línea

La Comunidad  incrementa 
un 175% las ayudas para 
instalaciones deportivas 
en municipios de  menos 
de 10.000 habitantes
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E
l Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Comunidad de Madrid (IRSST) ha 
llevado a cabo una formación interna para los 
nuevos técnicos del organismo, cuyo objetivo 

es proporcionar formación completa y práctica que 
les permita conocer de manera adecuada el protoco-
lo, las fases, las herramientas y la metodología a apli-
car en la investigación de accidentes.
El IRSST, como organismo encargado de la prevención 

de los riesgos laborales, se encarga de la investigación, 
la vigilancia, el control, y el análisis estadístico de la si-
niestralidad laboral, tanto para accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales o patologías no traumá-
ticas como cualquier otro daño que pueda derivarse 
del trabajo.
El análisis de las causas de los accidentes de trabajo 
es una de las principales fuentes en las que se basa 
la prevención de los riesgos laborales; de ahí que los 
técnicos necesiten poner en común los procesos de 
investigación, así como el protocolo a seguir en la 
elaboración de los informes que acompañan a los ac-
cidentes. Al mismo tiempo, se les ha orientado para 
saber cómo afrontar emocionalmente los hechos que 
han de investigar.

L
a Comunidad de Madrid se suma a La Noche de las 
Ideas, el evento cultural y participativo que acercará 
a los ciudadanos al emprendimiento y la innovación. 
Este acto, que tendrá lugar el 10 de junio  coincidirá 

con la celebración del South Summit, plataforma global que 
conecta startups, corporaciones e inversores que buscan 
oportunidades de negocio.
Con la  firma de este  convenio de colaboración por parte 
del Ejecutivo autonómico con los organizadores de este foro, 
Spain Startup (sociedad especializada en los ámbitos de la 
formación, la innovación y el emprendimiento), se pretende  
consolidar a la Comunidad de Madrid como foco de atrac-
ción de empresas emergentes y región de oportunidades. 
Para ello, ya  se está desarrollando  un espectáculo itineran-
te con unidades móviles en lugares emblemáticos de la ca-
pital donde se muestran los avances en los sectores público 
y privado en el ámbito de la sostenibilidad, el bienestar, la 
movilidad, la vanguardia, la digitalización y la flexibilidad y se 
aprovecha para  se preguntar a los madrileños por sus ideas 
con respecto a los avances en estos ámbitos y se les invita a 
que las compartan para elaborar vídeos que se proyectarán 
en el acto final de Colón la noche del 10 de junio. Ese día, los 
asistentes podrán disfrutar de forma gratuita de las actuacio-
nes de Abraham Mateo y Bob Sinclair.

El IRSST forma a sus 
nuevos técnicos en 
la investigación de 
accidentes laborales

La Noche de las Ideas, 
el evento que acerca a los 
madrileños al emprendimiento 

La Comunidad abre la convocatoria de 
ayudas a la promoción y digitalización 
del comercio minorista

E l Gobierno  autonómico 
invierte medio millón de 
euros en ayudas a la promo-
ción del comercio minoris-

ta, así como para financiar proyectos 
de digitalización en las empresas o 
establecimientos del sector desa-
rrollados desde las asociaciones, 
federaciones y confederaciones de 
comerciantes de la región.
El Gobierno autonómico subven-
cionará los gastos de personal des-
tinados a promocionar o digitalizar 
la actividad comercial, incluyendo 
tanto contratos laborales de más de 
seis meses como el coste de recurrir 

a personal externo. También son 
objeto de estas ayudas, entre otras, 
actividades de digitalización, marke-
ting y campañas en redes, gastos de 
integración en portales o platafor-
mas, consultoría y asesoramiento, 
organización de ferias y eventos o las 
estrategias de diseño, comunicación 
o publicidad.
Además, también en  esta convoca-
toria de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, se estrena la fi-
nanciación para el arrendamiento de 
vehículos necesarios para poner en 
marcha iniciativas como los repartos 
a domicilio de pedidos online.
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E
n nuestra edicion de mayo 
hacíamos entrega de la primera 
parte de los municipios madrile-
ños que ostentan la calificación 

de “Villa histórica”, y que gozan de ser 
declaradas como  Bien de Interés Cultu-
ral (BIC). Recordemos que son aquellos 
pueblos que  son poseedores  de ciertos 
derechos y  privilegios propios que fue-
ron concedidos en su día y que actual-
mente deben de cumplir dos condiciones  
imprescindibles como son el no tener 
más de 20.000 habitantes censados y 
estar ubicados dentro de una zona de 
interés turístico como La Sierra de Gua-
darrama,  La Sierra Norte y Oeste y la 
Zona de  Las Vegas.
 En la región hay un buen número de 
ellos y aquí va la segunda entrega de las 
Villas Históricas de Madrid. Sin duda una 
interesante opción para perdernos por 
sus callejuelas y plazas y conocer el en-
canto y los secretos de éstas  recoletas 
Villas Históricas de Madrid.

NUEVO BAZTÁN
Aparte de la carga histórica y social con 
la que cuenta esta preciosa Villa Histórica 
de Madrid, Nuevo Baztán ha entrado a 
formar parte del exclusivo catalogo de los 
pueblos más bonitos de madrid a partir 
del 2021. Y la verdad que motivos no 
le faltan. 
Por ello sin duda es uno de los pueblos 
más visitados  de la Comunidad de Ma-
drid. Esta villa fue fundada en los pri-
meros años del siglo XVIII por Juan de 
Goyeneche con la intención de crear 

un concepto de “ciudad” nuevo, con 
fábricas, talleres y residencias para los 
obreros. Por supuesto, no faltan en Nue-
vo Baztán una gran iglesia dedicada a 
San Francisco Javier y un palacio para 
el navarro.
 Fue el insigne arquitecto madrileño Jose 
Benito de Churriguera el elegido por el  
industrial navarro para que llevase a cabo 
el diseño y la construcción del proyecto. 
En la actualidad este pequeño pueblo 
dispone de un Centro de Interpretación 
en el que se explican los elementos fun-
damentales para conocer este proyecto 
y la creación de las fábricas textil o de 
vidrio. También es posible realizar s vi-
sitas guiadas por el palacio y la iglesia así 
como visitar sus calles y arboles insignes.

PATONES
Aunque realmente son dos  en uno ya 
que existe un patones de Arriba y un  
Patones de Abajo, el que realmente 
merece la excelencia de  Villa histórica 
es Pastones de Arriba y es que es pro-
bablemente, una de las localidades más 
pequeñas y escondidas de este grupo de 
villas históricas, sin embargo, es una de 
las más encantadoras. Patones de Arriba  
es un precioso conjunto arquitectónico 
de casas que cuelgan de sus muros a base 
piedra caliza y  pizarra negra, con mucha 
similitud a la comarca alcarreña de lo los 
pueblos negros. Patones de Arriba fue 
declarado Conjunto Histórico Artístico 
y Bien de Interés cultural en 1999 por 
la belleza de su arquitectura y por estar 
enclavado en plena Sierra Norte.

Dada la dificultad de acceso a la Villa, 
por lo escarpado de su ubicación y las 
dimensiones del municipio lo mejor es 
dejar el vehículo al inicio de la carretera 
de acceso y caminar  apenas 15 minutos. 
La caminata merece la pena y se pueden 
hacer fotos muy interesantes durante el 
camino. Alrededor de Patones de Arriba 
existen varios parajes muy vistosos y al-
gunos lugares de interés turístico y patri-
monial como es la gran presa del Pontón 
de la Oliva que fue construida  en 1851 y 
actualmente fuera de uso. No muy lejos, 
podemos visitar el acceso a uno de los 
lugares más singulares de la Comunidad, 
como es la famosa  cueva del Regerillo,  
Bien de Interés Nacional desde mitad del 
siglo XX. En la actualidad está cerrada al 
turismo para preservar el valor históri-
co de sus pinturas. Pero en sus día era 
visita obligada para los amantes de la 
espeleología.

RASCAFRÍA
El origen de esta Villa constata que es una 
de las más antiguas de la región, ya que 
se remonta a la Edad Media y la época 
de la reconquista. En el final del siglo XIV 
se construye el edificio de la Cartuja de 
Nuestra Señora de Santa María del Paular, 
el más importante de la zona y a las afue-
ras  de Rascafría. Desde entonces la villa 
quedó ligada a la monarquía castellana 
y estuvo bajo su protección hasta bien 
entrado el siglo XIX.
No se puede visitar Rascafria sin pasar 
antes por el El monasterio de El Paular. 
Las primeras obras datan  de 1390 en 

el siglo XV y XVI tuvo importantes inter-
venciones arquitectónicas con maestros 
de la talla de Juan Guas, que trabajaba 
en Manzanares el Real o Rodrigo Gil de 
Hontañón. Este precioso ejemplo de ar-
quitectura gótico-flamígero y renacentista 
en la actualidad tiene una parte de hotel 
que se puede visitar y reservar. Justo en 
frente del monasterio se ubica  el Puente 
del Perdón, una construcción renacentista 
que hubo de rehacerse en el siglo XVIII y 
que cuenta con una gran historia que se-
guramente le cuente algún lugareño en su 
visita. Otro de los principales atractivos de 
la visita a Rascafría es su entorno natural 
privilegiado en la sierra de Guadarrama 
y  Peñalara. En Rascafria no podemos 
dejar de conocer su  bosque finlandés, 
construido a imagen y semejanza de los 
miles que hay en el país escandinavo. 
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 hermana-
miento 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 autenti-
cidad, se instaló una cabaña con sauna. 

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
San Martín de Valdeiglesias, ubicada 
a orillas del Embalse de San Juan en la 
Sierra Oeste de Madrid, es un lugar ideal 
para el turismo histórico y patrimonial. 

Pero aparte de ser una de las Villas Histó-
ricas  con muchos años de historia y gran 
peso cultural  y artístico, es  parte de la 
cuna de los vinos de Madrid. San Mar-
tín tiene su propia subdenominación de 
origen por la gran calidad de estos, tanto 
es así que una de sus bodegas ha sido 
galardonada este año con el único  Gran 
Bacchuss de Oro que ha recaído sobre 
la D.O. Vino de Madrid. Las Moradas de 
San Martín, bodega propiedad del grupo 
ENATE  con su vino “Libro Once. Las Lu-
ces” resultó elegido como el mejor vino 
D.O de Madrid en  el exclusivo Concurso 
Internacional Bacchuss compitiendo con 
mas de 1700 vinos.
 Un motivo más para visitar el municipio 
tanto si se es un amante de la enología 
o sencillamente  le gusta disfrutar de los 
buenos caldos de Madrid, pero no solo 
por su vino es importante esta Villa. Un 
Elemento fundamental en cualquier 
visita a San Martín es su Castillo de la 
Coracera, un gran edificio medieval cons-
truido por el Condestable de Castilla, Don 
Álvaro de Luna, en torno a 1434. Vista 
obligada es subir  a contemplar el mu-
nicipio desde su Torre del Homenaje.

TORRELAGUNA
Aquí tenemos otro claro ejemplo de otra 
de las villas históricas de Madrid que 
sorprende primero porque aun quedan 
vestigios de su origen medieval como 
son los  puentes que cruzan el pequeño 
río de Matachivos y algunos restos de 
la muralla,  y segundo  por lo que ate-
sora en cuanto a patrimonio cultural y 
artístico como es la iglesia parroquial de 
Santa María Magdalena, ejemplo típico  
de la arquitectura del siglo XVI en Ma-
drid,  el Pósito, o almacén de grano, el 
Hospital de la Santísima Trinidad, el pro-
pio edificio del Ayuntamiento así como 
algunas iglesias y monasterios, todo ello 
hizo posible que Torrelaguna fuera de-
clarada en 1976  Monumento Histórico  
Artístico. Y según cuenta la leyenda fue el 
lugar donde nació el Cardenal  Cisneros 
y lugar de residencia allá por el S. XII  de 
personajes tan importantes para Madrid 
como fueron San Isidro Labrador, patrón 
de Madrid y  su esposa Santa María de 
la Cabeza  

VILLAREJO DE SALVANÉS
Otra localidad poco conocida y poco 
turística en la actualidad, Villarejo es  
la última de las 11 villas históricas de 
Madrid,  pero sin embargo, poseyó un 
importante castillo fundamental para el 
control de las embestidas árabes durante 
la reconquista y que a día de hoy todavía 
conserva su gran Torre del Homenaje en 
la que se encuentra el centro de interpre-
tación y punto de información  turística. 
Villarejo de Salvanés es, además, Con-
junto Histórico desde 1974 gracias a su 
patrimonio monumental: la Casa de la 
Tercia, el Antiguo hospital del siglo XVIII, 
su lavadero del Pozo Marcos, el Convento 
de Nuestra Señora de la Victoria… El lugar 
más original es la Casa de la Tercia (o casa 
de la Encomienda), una de las sedes de la 
Orden de Santiago en la que se adminis-
traba y se gestionaban los impuestos de 
la Encomienda Mayor de Castilla. Tam-
bién cuenta con un  interesante Museo 
dedicado al Cine, el cual alberga una gran 
colección de cinematógrafos.

Las Villas históricas de Madrid (II)
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San Martin de Valdeiglesias ´Castillo de la Coracera´Nuevo Baztán



E
n nuestra edicion  del mes 
pasado ofrecíamos  algunas 
pinceladas de ese gran lien-
zo que  muestra La Comu-

nidad de Madrid respecto a esos 
rincones  poco conocidos y cierta-
mente  misteriosos que encierra 
nuestra región. En esa primera 
parte recorrimos lugares tan poco 
conocidos como maravillosos que 
se distribuyen en los mas de 8.000 
km 2 y que alberga a cerca de 7 
millones de madrileños. A conti-
nuación  daremos cuenta de otros 
rincones desconocidos de Madrid 
y descubriremos  algunos de sus 
secretos. ¿Nos acompañan?

UN TEMPLO CENTENARIO 
DEL FRONTÓN 
Hace más de cien años, a finales 
del siglo XIX y como consecuencia 
del auge que había tomado el jue-
go de pelota vasca  o frontón en 
Madrid,  se construyó en la capital 
un  edificio tan importantes como 
desconocido: el frontón Beti-Jai. 
Considerado como una joya arqui-
tectónica de su tiempo  ha estado 
sumiso en el olvido y abandonado 
durante décadas.  
El promotor de llevar a cabo la 
construcción del frontón fue el 
empresario donostiarra José Arana 
quien encomendó los trabajos de 
diseño y construcción al arquitecto 
Joaquín Rucoba con el  objeto de 
establecer un Templo del Frontón” 
en Madrid y  donde poder desarro-
llar esta actividad deportiva de tan 
importante arraigo entre el empre-
sariado  madrileño y los personajes 
más notables  capitalinos.
 El frontón Beti-Jai que en su traduc-
ción al castellano significa “Siem-
pre Festivo”, se inauguró en abril 
de 1894, en la calle del Marques 
de Riscal, enclavado en el castizo 
barrio de Chamberí, y es el único 
que existe con estas características. 
Con un aforo para mas de 4.000 
espectadores, en el año 1.919 dejó 
de dársele uso como frontón para 
destinar sus instalaciones a  comi-
saría de policía, posteriormente  
fue una prisión, incluso sirvió como 
taller de mecánica del automóvil y 
después al ostracismo y abandono 
hasta que en 2019 se llevó a cabo 
un completo trabajo de rehabili-
tación y restauración por el que 
llegó a ser  declarado monumento 
nacional en 1991 y Bien de Interés 
Cultural en 2011. Actualmente el 
frontón Beti Jai ha retomado sus 
tiempos de gran esplendor y se 
le puede visitar de forma gratuita 
dentro de los programas que ofrece 
La Comunidad de Madrid 

LA ESTATUA DE LA LIBERTAD 
EN MADRID
Muy próxima a la conocida esta-
ción de Atocha, nos encontramos 
una estatua parecida a la que ilu-
mina el puerto de Nueva York en 
la isla de Ellis, efectivamente nos 
referimos a la estatua de la Liber-
tad, aunque esta es ligeramente 
mas pequeña pero también quiere 

representar la Libertad que ilumi-
na el Mundo.
Semiesquina con el transitado Pa-
seo de la Reina Cristina, mas en 
concreto en la calle Julián Gayarre, 
se ubica el panteón de los Hom-
bres Ilustres, que es en donde se 
encuentra nuestra estatua de la 
Libertad mas castiza. Obviamen-
te no tiene ni el esplendor ni el 
tamaño ni la majestuosidad de la  
diosa neoyorquina,  y seguramente 
al hallarse algo escondida en el 
interior del patio pase desapercibi-
do de los peatones que brujulean 
por la zona.
 Se trata de un monumento le-
vantado en 1853 (originariamen-
te en el antiguo cementerio de 
San Nicolás) para recordar a tres 

grandes ilustres liberales españo-
les: Agustín Argüelles, José María 
Calatrava y Juan Álvarez Mendi-
zábal. Y el encargado de llevar 
a cabo el proyecto fue Federico 
Aparici, autor de ese túmulo ci-
líndrico rematado por una escul-
tura de la estatua de la Libertad. 
Lo anecdótico es que no solo hay 
una estatua en Madrid, sino dos: 
la otra está en el frontón del Con-
greso de los Diputados. Y esa, al 
igual que la del panteón, también 
porta la diadema de rayos. Dicen 
que Bartholdi (el escultor francés 
autor de la estatua de la Libertad 

de Nueva York que todos conoce-
mos) se inspiró en esta de Madrid 
para su reproducción. Y puede que 
la leyenda sea verdad: la madrileña 
es de 1848, mientras que la que 
da la bienvenida en la isla de Ellis 
es de 1876. 

UN DESIERTO  DE CACTUS
Los amantes de la botánica y más 
concretamente de la especie  Mag-
noliophyta, Clase Magnoliopsida, 
orden Caryophyllales y familia Cac-
taceae, es decir los Cactus, pue-
den conocer el Desert City en San 
Sebastian de los Reyes, muy cerca 
de Madrid, en el km 25 de la A1.  
Existen en el mundo mas de 1.400 
clases de Cactus y 518 de ellas 
son endémicas de España y por 

lo tanto gran cantidad de estas 
espinosas  plantas se encuentran 
en Madrid. De hecho en San Se-
bastian de los Reyes  se encuentra 
su propio desierto de Cactus  en 
un jardín  paisajístico experimental  
que conforma  un vivero biotecno-
lógico del siglo XXI, que cuenta con 
mas  5.000 metros cuadrados de-
dicado a jardines botánicos donde 
los cactus son los protagonistas. En 
este gigantesco jardín botánico ex-
perimental se encuentran  más de 
400 especies xerofíticas, o lo que 
es lo mismo plantas que tienen 
adaptaciones para sobrevivir en un 

ambiente con poca agua líquida, 
como un desierto. Este jardín tan 
“pinchoso”  cuenta con la compa-
ñía de otras plantas  autóctonas de 
la Comunidad de Madrid. 

LA VIDRIERA 
DEL MODERNISMO
El Palacio de Longoria es uno de los 
edificios que más llama la atención 
del barrio de Chueca. Las formas 
retorcidas de su fachada, el torreón 
curvo, las esculturas que forman 
parte del paramento, los relieves 
vegetales hechos en la piedra y 
otros elementos originales indu-
cen a fotografiarlo.
Cuando se piensa en un edificio 
modernista de Madrid el primero 
que viene a la cabeza es éste. El 

modernismo del Palacio de Longo-
ria se aprecia más en el exterior, en 
lo que se refiere al revestimiento 
ornamental, lo que llaman arqui-
tectura orgánica.
Este edificio ha cogido mala fama 
en los últimos años por ser la sede 
de la Sociedad General de Autores 
y Editores (SGAE). Su fachada es 
inconfundible y es el ejemplo mejor 
conservado y más importante del 
movimiento modernista en Madrid. 
Sin embargo, uno de los secretos 
mejor guardados del Palacio de 
Longoria es su impresionante cú-
pula, obra de la Casa Maumejean, 

una empresa familiar fundada en 
1860 por Jules Pierre Maumejean 
dedicada a la realización de vidrie-
ras. Un maravilloso espectáculo 
para la vista gracias a sus cristales 
de colores iluminados por el sol.

EL ‘HANAMI’ MADRILEÑO
Si en San Sebastian de los Reyes 
existe un desierto de Cactus, en 
el popular barrio de El Salvador 
del distrito de San Blas en Madrid 
disfrutan de un pintoresco  jardín 
japonés o lo que es lo mismo un 
‘hanami’. Concretamente es en la 
Quinta de Los Molinos en donde 
se  copia una tradición ancestral 
del país Nipón, la de observar  la 
belleza de las flores y se utiliza nor-
malmente cuando llega la época 
de floración de los cerezos y los 
japoneses acuden a los parques 
cercanos a disfrutar de este fenó-
meno de la naturaleza. 
Absolutamente desconocido para 
muchos madrileños,  sus 21,5 hec-
táreas albergan una gran cantidad 
de especies, como olivos, pinos y 
eucaliptos, además de varias fuen-
tes y un lago. Pero las verdaderas 
protagonistas son las flores blan-
cas y rosadas de los almendros, 
que desprenden además un olor 
embriagador. Este jardín era pro-
piedad del Conde de Torre Arias, 
pero en 1920 pasó formar parte 
del patrimonio del ingeniero y ar-
quitecto  César Cort Botí. Desde 
1997 está considerado como Par-
que Histórico. 

UN VERSALLES EN PEQUEÑO 
Sin duda una de las ciudades mas 
bonitas de La Comunidad de Madrid 
es Aranjuez, por motivos que sobra 
contar. Aparte de que es una de las 
únicas  3  ciudades que componen la 
marca madrileña “Ciudades Legado”  
junto con Alcalá de Henares y San 
Lorenzo de El Escorial  para promo-
cionar conjuntamente el Patrimonio 
de la Humanidad de la Unesco en 
la región
Los Jardines de Aranjuez son un clá-
sico entre los parajes mas extraor-
dinariamente cuidados de Madrid. 
Bosques, jardines, parques, fuentes 
y estatuas forman parte de este be-
llo conjunto, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 
el año 2001. Este espacio verde está 
situado junto al río Tajo y al Palacio 
Real de Aranjuez, conocido también 
como el pequeño Versalles por sus 
parecidos arquitectónicos y deco-
rativos  con el palacio  francés.  En 
los terrenos del palacio, junto al río, 
hay jardines ornamentales como 
el Jardín de la Isla o  el Jardín del 
Parterre .En el Jardín del Príncipe 
se encuentra la Casa del Labrador,  
el jardín de Isabel II, una ornamen-
tada mansión neoclásica, y también 
hay un estanque ornamental con 
un Pabellón Chinesco, así como va-
rios templetes y estanques que se 
distribuyen  por cada hectárea de 
este gran espacio en el que merece 
la pena perderse durante horas  del 
Real sitio y Villa de Aranjuez.

Rincones insólitos de la Comunidad de Madrid (II)
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Angel Téllez, 
la gran revelación 
de San Isidro
E

l joven diestro toledano 
Ángel Téllez aprovechó 
la sustitución de Emilio 
de Justo para cortar sen-

das orejas y confirmar la gran 
proyección que ya apuntó en 
su anterior comparecencia en 
esta misma feria de San Isidro, 
cuando logró dar una vuelta al 

ruedo con la de Arauz de Robles 
con mucha fuerza y dejando un 
gran ambiente en el aficionado.
Una tarde de máxima expec-
tación con toros de Victoriano 

del Rio y con un lleno hasta la 
bandera y el cartel de no hay 
billetes. En medio de toda 
la expectación desatada por 
dos figuras consagradas como 
Urdiales y Talavante y una ga-
nadería de máxima garantía 
que venía de proporcionar un 
excelente juego en Sevilla en la 

que ayudó a otro joven torero 
como Tomás Rufo a triunfar en 
Sevilla irrumpió un chaval de 23 
años que se puso de acuerdo 
con todo el público de Madrid. 

Angel Téllez triunfó y sin arru-
garse en ningún momento por 
los monstros que tenía a su lado 
pegó los naturales de más ca-
lidad y profundidad de lo que 
iba de abono isidril. Sin duda la 
juventud hay veces que no es 
una desventaja si no todo un 
chorro de aire fresco.

Su suavidad, despaciosidad y 
temple enganchó a Madrid des-
de el primer momento impac-
tando de manera contundente 
en el aficionado. 
La gran revelación del abono 
isidril de 2022. La gran revela-
ción de la vuelta a los carteles 
de no hay billetes en Madrid. Un 
soplo de aire fresco que viene 
a confirmar la gran salud por 
la que atraviesa la fiesta de los 
toros y que deja bien claro a 
los toreros de lo más alto del 
escalafón que aquí nadie puede 
dormirse en los laureles ya que 
la juventud viene apretando y 
muy fuerte.

U
n año más y tras el éxito ob-
tenido en la pasada edición 
el ayuntamiento de la locali-
dad toledana apuesta por la 

promoción y el apoyo a la cabaña 
brava de la provincia de Toledo y su 
variedad de encastes.
Con el objetivo de apoyar, promo-
cionar y fomentar las ganaderías 
toledanas se contará en la presente 
edición del “VIII Certamen Alfarero 
de Plata” con ganaderías únicas de 
la cabaña brava toledana y por la 
diversidad de encastes presentes en 
las mismas.
La presente edición contará de 5 no-
villadas sin picadores. 3 novilladas 
clasificatorias, una novillada Semi-
final y la novillada de la Gran Final 
del “VIII certamen Alfarero de Plata”.
El certamen “VIII Certamen Alfarero 
de Plata 2022” con carácter nacio-
nal para novilleros sin picadores ha 
elegido los dieciocho -18- candidatos 

de un total de 87 inscritos de Es-
paña, Francia, Portugal… El formato 
de la presente edición contará de 
3 novilladas clasificatorias de seis 
novilleros cada una, una novillada 
de Semifinal con los seis mejores no-
villeros clasificados y una novillada 
con la Gran Final del “VIII Certamen 
Alfarero de Plata 2022” con los tres 
mejores novilleros que decidirá el 
triunfador de la VIII edición del Al-
farero de Plata celebrándose todas 
ellas en la Plaza de Toros “La Sagra” 
de la localidad durante el mes de 
junio y julio de 2022.
Las 3 novilladas clasificatorias del 
“VIII Certamen Alfarero de Plata 
2022” se celebrarán los días domin-
go 5 de junio, sábado 11 de junio y 
sábado 18 de junio de 2022 así como 
la Semifinal el domingo 26 de junio 
y la Gran Final el domingo día 3 de 
Julio de 2022.

Alberto Madrid

A. M.

VIII Certamen Alfarero 
de Plata 2022 de Villaseca 
de la Sagra
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BIENESTAR - SALUD

E
l Balneario de Panticosa está 
ubicado en un enclave privile-
giado. Se sitúa a 1.636 metros 
de altitud en el interior de la 

cubeta glacial del río Caldarés, cuyas 
paredes graníticas están formadas por 
picos de más de 3.000 metros de altura 
que hacen de él un lugar único.
El complejo dispone de dos hoteles de 
4****, el Gran Hotel y el Hotel Conti-
nental, un Palacio Termal, Termas de 
Tiberio, con más de 8.500m2 dedicados 
al poder del agua, Balneario del Quiñón, 
Centro Sanitario Termo Medicinal y el 
Espacio Termal Gran Hotel.
Su oferta gastronómica tiene especial 
relevancia en todo el Balneario, ofertán-
dose en sus distintos restaurantes y ca-
feterías, donde se combinan las mejores 
materias primas para dar lugar tanto a 
las mejores recetas tradicionales como 
a los platos más sofisticados.
Conocidas ya desde tiempos del Empe-
rador Romano Tiberio, las propiedades 
mágicas de las Aguas Termales de Panti-
cosa vuelven a cobrar vida en el Balnea-
rio, gracias a una metodología propia y 
al uso de las últimas tecnologías.
Las aguas del Balneario de Panticosa 
se caracterizan por ser hipertermales, 
emergiendo de la tierra a una tempe-
ratura de 53ºC, siendo una de las de 
mayor termalidad peninsular y euro-
peas, con características iónicas alcalinas 
blandas, fluoradas, sulfuradas, bicarbo-
natado sódicas y oligometálicas. Por es-
tas características, presentan propieda-
des analgésicas y son muy beneficiosas  

para el tratamiento de enfermedades 
osteo-articulares reumatológicas, como 
artrosis y artritis, dermatológicas como 
psoriasis y dermatitis, patologías respi-
ratorias, como el asma y EPOC y cua-
dros de estrés y ansiedad, gracias a la 
presencia de gas radón en sus aguas.
En las Instalaciones del Balneario di-
ferenciamos tres edificios, Termas de 
Tiberio, con más de 8500 m2 dedicados 
al poder del agua, el Balneario Termo 
Medicinal El Quiñón, Centro Sanitario, y 
el Espacio Termal Gran Hotel, el espacio 
más exclusivo del complejo.

TERMAS DE TIBERIO
El edificio ha sido diseñado por Belén 
Moneo y Je Brock, creando un lugar de 
formas suaves y redondeadas, diseñado 
para integrarse con la naturaleza que lo 
rodea, un espacio en el que la Luz y el 
Agua se funden creando una atmósfera 
relajante y reparadora.
Se puede disfrutar de su excepcional 
piscina exterior, desde la que observar 
las montañas de día y las estrellas por 
la noche, sumergido en Agua Termal.
El igloo con cromoterapia y el solárium 
en el que descansar del circuito termal, 

elevan los sentidos hasta tocar el cielo. 
Se pueden distinguir varias zonas:
La zona de cabinas es el lugar donde 
se realizan los tratamientos, diseña-
dos expresamente para el bienestar 
y la belleza. En la planta de piscinas 
el Agua adquiere todo el protagonis-
mo, con instalaciones como la piscina 
exterior, el igloo, piscina de hidroma-
saje, piscina aromática, piscina oval 
con cromoterapia, sauna finlandesa, 
baño turco y hammam.
Además, los clientes de las termas 
tienen acceso a un completo gim-

nasio con vistas a las montañas que 
rodean el complejo.

BALNEARIO DEL QUIÑÓN
El histórico Balneario, donde se trataban 
afecciones médicas gracias a las propie-
dades de sus aguas minero-medicinales 
y termales, de reconocidas propiedades 
para el tratamiento de patologías reu-
matológicas, respiratorias y dermatoló-
gicas, entre otras, vuelve a estar 100% 
dedicado a la recuperación de pacientes 
y sus dolencias médicas.

ESPACIO TERMAL GRAN HOTEL
Al igual que Termas de Tiberio y el Bal-
neario El Quiñón, utiliza en sus insta-
laciones, agua de la Fuente de Tiberio. 
Éste exclusivo espacio, está decorado 
en mármol de colores oscuros lo que 
le da un carácter único y acogedor. Sin 
duda alguna, es el espacio termal más 
exclusivo de todo el  complejo.

Balneario de Panticosa, salud de alta montaña
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