
w
w

w

y con muchas ganas de salir de 

de reclusión forzosa debido a la 
pandemia, apetece desconectar 

-
-

cientes para embarcarse en un 

esta edicion ’Especial Escapadas’ 
hemos preparado  un montón de 

para  intentar paliar este extremo 
calor que está azotando nuestra 
región, son nuestras Escapadas 
Singulares  sin salir de la Comu-
nidad de Madrid, excepto si la 

-
nos  en otras ciudades pero cerca 
de la capital.  Terrazas, embalses,  

-
rales y deportes de agua o buena 
gastronomía son las opciones 
que te ofrecemos en esta edición 

( Pags. 18, 19, 20 y 21)

un completo calendario de ferias y mercados 

amplia oferta de posibilidades para conocer 
-

mercio local y regional, y desarrollar el turis-
mo en el municipio.
Las propuestas dinamizadoras para Guada-
rrama, se concentrarán en la Plaza Mayor de 

-

-

(Actualidad 9)

-

 (Actualidad 4)

Las Rozas

Valdemorillo, más dinámica, más cercana 
y mucho más completa (Actualidad 13)

-

Complutense de Madrid. 
(Actualidad 14)

-

(Actualidad 10)

Galapagar

Se ha preparado un extenso programa 

del Carmen.                   (Actualidad 12)

Valdemorillo

Robledo de Ch.

Pozuelo de Alarcón

-
ca ‘Los 14 Imprescindibles de la Sierra 
de Guadarrama’.

(Comunidad 15)

C. de Madrid

-

pueblo’ .                                 (Actualidad 7)

Boadilla del Monte

El municipio celebrará su tradicional Tor-

29 de Julio.  
                                                 (Actualidad  9)

Guadarrama
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Especial Escapadas cerca 
de Madrid

Valdemorillo organiza 
veladas a todo ritmo  
en la Giralt Laporta

Guadarrama ofrece una programación de ferias 
para fomentar el comercio local  y regional 

-

noche serrana, paliar el calor extremo 

-
terpretados por La Central,  que hará 

-
rán al público en un músico mas con 
su repertorio de  los números 1 de las 

de agosto, harán de las noches de los 

Cultura el tándem perfecto para otro 
de los clásicos en la programación del 

(Actualidad 13)

Los mejores ríos para practicar 
el rafting

-
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y sonido, que partiendo de la indi-

originando trastornos psicosomáti-

un cáncer, que teóricamente puede 
tratarse con cirugía, quimio o radio, 
así como psicológicamente. Esta úl-

poseer una conciencia lucida, que 
se debe identificar con: claridad de 
ideas, extensión del campo (cantidad 
de opciones de pensar, decir y ha-

psíquica, la suya.
-

cuerpo es mi templo. Pues bien, este 
templo se sustenta en ocho colum-
nas – recuerde la similitud del ocho 
con el infinito. Estas columnas son 

sinceridad, imparcialidad, integridad 
y economía.

-

sinceridad, imparcialidad, integridad 

Se necesita mucha energía para neu-
tralizar, y acabar con la inmensa can-
tidad de estupideces que escuchamos 
en persona, por radio, TV, redes so-

se sienten cansados, que no pueden 
con su alma, significado espiritual – 
no material – y por tanto, que no 
requiere fortaleza física.

-

se centra en uno mismo, y no en lo 
que los otros digan o piensen de no-

a la mayoría le gusta que piensen y 
hablen bien de uno, y como esto no 
ocurre frecuente ni infrecuentemen-

-
sarrolle su propia espiritualidad, tan 
denodada con la globalización. Por 
consiguiente, se origina-n duda-s, y 

artículo mío, la duda se encuentra 
-

cretos, la soledad y las obligaciones 
internas y externas, para producir 
nuestra muerte metafórica o literal, 
creando en el caso de esta última, 
trastornos físicos que comprobamos 
como síntomas de enfermedad.

-

esta razón les sugiero, les ruego, que 

consiguiente que camino. Y sobre 
este les aclaro, como conocemos de 

aun mas, apunto lo que en Matrix, 

Simpatía. Se han preguntado, alguna 
-

plo: al entrar en un ascensor, al cruzar 
por un paso de cebra, etc.
Sinceridad. Este elemento brilla por 
su ausencia – expresión que frecuen-
temente empleaba mi padre, quien 
siempre está conmigo – pero, ¿por 

lleno de mentiras, nos aferramos a 
-

-
-

mucho menos piadosas, sino mentiras 
con mayúsculas, eso nos hace obser-

-
te de Monroe o Kennedy, por citar 
a algunos, de los millones que hay.
Imparcialidad. No somos imparcia-
les, y si decimos que lo somos, es-
tamos mintiendo. Todos y cada uno 
de nosotros toma partido, y adquiere 

ante notario, nuestra imparcialidad. 
Lo sabemos y no queremos admitir-
lo, por tanto, mentimos, y no somos 
sinceros.
Integridad. La integridad es un atri-
buto de unos pocos, reconozcámoslo, 
como los caballeros que nos presen-

Media.
Palabras como lealtad, fidelidad, que-

-
-

que adoran el becerro de oro, como 

energía, y como he expresado antes, 
como se desperdicia en cosas fútiles, 
sin transcendencia, porque se desco-

tiene el bien, escoge el mal, no hay 
que tenerle lastima.

-

en esta..

““PSICOSOCIOSIS””

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

Julián Montuenga

A
l margen de las elevadas 
temperaturas que en 
estos días nos agobian, 
sofocándonos durante 

el día y martirizándonos duran-
te las noches, son muchos los 
asuntos que conforman un pai-
saje desalentador.
Tras el espejismo de la “fiesta” 
de la OTAN que fugazmente 
centró la atención mundial en 
Madrid y “coronó” a Sánchez y 
a su señora esposa, con permi-
so de los reyes, como grandes 
anfitriones de varias decenas 
de mandatarios del mundo, 
toca la vuelta a la normalidad y 
a los problemas cotidianos.
Sigue la pandemia escribien-
do su séptimo “capítulo” con 
un incremento considerable 
de contagios que lleva a la 
tumba a varias decenas de 
españoles cada día, mientras 
nos movemos sin restriccio-
nes por todas partes, abarro-
tando playas, calles y plazas, 
bares y restaurantes, centros 
comerciales y de ocio, even-
tos deportivos y festivales...
No hace falta ser un visionario 
para asumir que en unos po-
cos días comenzará a verse el 
“resultado” de las fiestas del 
orgullo, de las aglomeracio-
nes de los sanfermines y de 
otras fiestas y acontecimien-
tosmenos universales.
De la diversión sin freno a la 
que nos han traído las pasadas 
restricciones sufridas pasare-
mos a la preocupación crecien-
te, a los agobios sanitarios y de 
nuevo a las limitaciones, prohi-
biciones, mascarillas…
Es lógico y natural pretender 
hacer ahora todo aquello que 
hacíamos antes, viajar, disfru-
tar de las playas, de la monta-
ña, de pueblos y ciudades, de 
la gastronomía y del arte que 
tenemos a lo largo y ancho de 
nuestra geografía, pero por 
desgracia no es el mejor mo-
mento para una buena parte 
de la población y no sólo por 
razones sanitarias.
Con un IPC que a final de este 
mes podría alcanzar el 11%, 
hacer la compra de productos 
básicos ha pasado de ser un 
acto rutinario a un reto inal-
canzable para muchas familias 
y moverse para trabajar o ha-
cer “cuarto y mitad” de turismo 
es casi un lujo prohibitivo para 
muchos por el precio de los 

carburantes.
Nos cuentan que ya, uno de cada 

mes y que para uno de cada tres 

misión imposible.
Que tengamos a uno de los pre-
sidentes más guapos y a uno de 
los gobiernos más numerosos 
“preocupados” por el bienestar 
general, no resuelve todos los 
problemas de la gente.
Que rojos y morados se enfren-
ten por asuntos de la defensa 
nacional y el aumento del gasto 
militar o por cualquier otra de sus 

-
turba el sueño de quienes ya no 
pueden conciliarlo por sus pro-
pios problemas de supervivencia 
y tranquilos, no llegará la sangre 
al río, la ruptura y unas nuevas 
elecciones no se contempla, lle-
varía a todos ellos a la oposición.
Que la vicepresidenta y ministra 
de Trabajo, a la que el padre de 
los hijos de la de Igualdad señaló 

-
lice su visibilidad ministerial para 
montar su “chiringuito” nos la 

no acabemos sufragándole con 

coronación”.
Que Miquel “dancer” Iceta alien-

puede indignar, pero no más que 
el anuncio de que Sánchez ya pre-
para la mesa de negociación con 
quienes equivocadamente creen 
que no son parte de España.
Poco nos importa que Boris “par-
ty” Johnson se haya rendido, no 
era una de nuestras preocupa-
ciones, pero sí lo es que Vladimir 

disfraz de zar, corte el gas y el pe-
tróleo y siga machacando a Ucra-
nia sin piedad frente a un mundo 
que “colabora”, pero no actúa por 

-
to mayor.
Disfrutemos, cada cual como 
pueda, de este verano “caldea-
do”, porque es muy probable 
que el próximo otoño e invierno, 
echemos de menos el extraordi-
nario calor de estos días.

UN VERANO “CALDEADO”



Este invierno será de ‘abrigo’

Editorial

E
s de agradecer  la buena gestión 
y la responsabilidad con la que 
actúa el Parlamento europeo,  el 
realismo  con el que se manifies-

ta al incluir la energía nuclear y el gas 
catalogándolos  en un tipo de  taxono-
mía ecológica, y articular de modo muy 
inteligente  una estrategia comunitaria 
destinada a apoyar una transición hacia 

-

que son contrarias a estos recursos. 
-

bido un retroceso en el calendario de 
sustitución de los recursos más  conta-
minantes, pero la consecuencia ante la 
dura realidad del uso que el presidente 
ruso  Vladimir Putin  nos ha impuesto 

y amenazar con hacer uso de esta situa-
ción de superiori-
dad  como arma de 
guerra, da al traste 
con cualquier po-
sibilidad de arre-
glo beneficioso 
o algún acuerdo 

que no arrase con 
cualquier posibili-
dad de mantener 
cierta estabilidad  
y establecer   unos 
plazos razonables 
en busca de una 
salida negociada   
que, si ya eran de 
dudosa credibili-
dad en tiempos de 
paz, son  absolu-
tamente inciertos 

Rusa a Ucrania. 

lo que  pueda suceder con el gaseo-
ducto Nord Stream 1, cerrado a cal y 

gas de Putin a Berlín y que segun los 

seguridad   explica que se debe de rea-

asegurar el buen funcionamiento de la 

es algo mas ‘especial’ que un sencillo 

es una grieta peligrosa en la estructu-

-

de económica de la Unión Europea, en 

cese de abastecimiento, tanto Bruselas 

indefinido, si Moscú decide usar este 

de presión a Occidente y  mantener su 
posición de continuar estrechando el 
tubo de abastecimiento de hidrocarbu-

no recibe absolutamente nada del gas 
ruso así como una decena de países. La 
presidenta  de la Comisión Europea, la 

duro y la necesi-
dad de prepararse 
para una reducción 
o, incluso, un corte 
total del suministro 
del gas de Putin.
Ni que decir tiene 

afecta  de una for-
ma directa y sería 
un torpedo en la 
línea de flotación 
del inexistente 

de energía, segu-
ramente por la ri-
gidez ideológica de 
algún miembro del 
Gobierno, que aun 
no ha establecido 
una solución apor-

plan de transición 

que nos espera. Si bien ahora no pode-

alto coste de la energía, cuando llegue 

-

algún tipo de estrategia que nos eche una 
mano, al menos  a la hora de repostar 
combustible, ir a la compra, poder com-
prar los artículos de primera necesidad 
a precio normal,  de mercado y no el 
coste que asumimos  cual bazar árabe.

-

-
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Soneto que te meto

Chema Bueno
Editor

En Julio ya estamos listos
para ir de veraneo
coche y playa está previsto
con sombrilla y acarreo
que el pueblo ya está muy visto
y en el avión me mareo.

Ahora hay que decidir 
nuestro lugar de destino
esto es un sin vivir
a ver si tengo buen tino
 y  evitamos discutir
con madre, abuelo y sobrino.

Yo quisiera descansar 
en algún lugar fresquito
y no poner el culo a asar
 en la playa al solecito
y de nuevo aguantar
este horrible ‘calorcito’

Que no baja de cuarenta
el asqueroso mercurio
que a todos nos atormenta,
que no es un buen augurio,
que todo el mundo comenta 
en el banco o en el tugurio

Qué le pasa a este clima?,
nos llega la gran nevada
o te abrasa la calima
o aparece una riada,
la cosa  es que no escatima 
en hacerte la putada.

de este ripio sin mesura
les deseo  feliz verano
de pescaito y fritura
de  marisco o vegano,
pero con mucha cordura 

w
w

w

La presidenta  

de la Comisión Europea, 

la señora Von der Leyen 

ya ha advertido a Europa 

que viene un invierno 

muy duro y la necesidad 

de prepararse para una 

reducción o, incluso, 

un corte total del 

suministro del gas 

de Putin.



CN
4 JULIO/AGOSTO 2022

ACTUALIDAD
Las Rozas

L -
laboración para el desarro-

en la ciudad que fomenten una 

cabo en el stand del Consorcio Re-
gional de Transportes en el Global 
Mobility Call que se está celebran-
do en Ifema, en presencia del con-

-

Este acuerdo establece un marco 
de actuación entre la Empresa Mu-

-
miento de Las Rozas y la empresa 

-

más sostenibles y saludables  y 
acciones concretas como la cons-

trucción de aparcamientos seguros 

accesibilidad y aportar soluciones 

respuesta al aumento del uso de la 
-
-

-
ciendo una enorme apuesta por 

-
na Sostenible y de la colaboración 

-
-
-

uso de la bicicleta y otros modos de 
transporte sostenibles, inteligentes 

El Ayuntamiento y Alsa firman un convenio  
para fomentar la movilidad sostenible 
e innovadora en el municipio

Las Rozas Las Rozas

Las Rozas

Las Rozas

Amplíada la oferta de FP con 
11 nuevos ciclos formativos 
de Grado Superior

Presentados  los nuevos 
medios del SUMMA 112 
en el Recinto Ferial

Iniciados  los soterramientos  
de la línea eléctrica aérea sobre 
la Dehesa de Navalcarbón  

L as 
-

ción Profesional de cara 
al próximo curso escolar 

oferta ya disponible en el muni-
cipio, en un contexto que con-

las primeras al-

de la oferta total, 
mientras que las 
segundas se situ-

en la región.
La Comunidad 
de Madrid se ha 

principal motor de 
generación de em-

acumulando el 

Oferta y Demanda de Empleo en 
-

experimentado una tendencia 

-
tas de empleo frente al de gra-

-
sional.

-
lados de grado medio suman el 

-

-

esta tendencia seguirá al alza: 

-
cada, las ofertas de empleo con 

-

L -

Rozas.  De este modo  el alcalde de Las Rozas, 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique 
Ruiz Escudero, al acto de presentación de los 

-

tanto Escudero como De la Uz pudieron cono-
cer de primera mano el funcionamiento de los 

-

Y a  han comenzado los traba-

soterramiento de la línea 

que transcurre entre las cercanías 
de la calle Clara Campoamor y el po-

zona natural conocida como la Dehe-

Tras la realización de las canaliza-
ciones e instalaciones subterráneas 
necesarias se procederá al desmon-

metros de cableado, sustentado por 
-

rán desmontadas.

-
ducir de forma radical el impacto 
ambiental de la instalación, ubicada 

se minimiza la peligrosidad de la ac-
tual línea expuesta, tanto desde el 

a incendios como desde el impacto 
sobre la fauna del entorno natural e 

-
-

en las inmediaciones del inicio de la 

Activado el  Plan Vacaciones 
Seguras para evitar posibles 
incidentes y actos delictivos 
en Las Rozas

E el Plan Vacaciones Segu-

que corre a cargo de la Policía 

-

y comercios cuyos propietarios 

desocupadas durante los meses 

establecer medidas especiales 
-
-

De este modo el Plan pone a dis-
-

los agentes en caso de emergen-
cia, y contactar con el propieta-

-
le sobre cualquier incidente que 
se pueda producir. 
Para reforzar la protección de los 
espacios públicos, especialmen-
te en lugares en los que se rea-

-

incluye controles 

-
des molestas para 

-
tección de espacios 

-
cia de piscinas y centros de ocio.
Por otro lado  y con la entrada 

-
licía Local ofrece una guía que 
recoge una serie de recomenda-

confeccionada en colaboración 

comerciales.
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E
l -

los parques del municipio, 
Y hasta uno de ellos  se ha 

para  conocer de primera mano las 
-

remodelación.
 La rehabilitación contemplará la 
construcción de dos zonas diferen-
ciadas. En la primera de ellas se 

suelo de caucho, para una mayor 

elementos, se instalará un balancín, 

En la segunda zona habrá un es-

similar al que recientemente se ha 

instalado en el parque Miguel Ángel 
Blanco.

-

y se colocarán bancos, papeleras 
y una fuente. La iluminación será 

Continúa la remodelación  del parque  
Playa de América en Valdecabañas

Boadilla del Monte

I -
fante Don Luis, en Boadilla de 

-
-
-

drid, de pueblo a pueblo’, un  proyec-
to  que une experiencias gastronómi-
cas con ocio, naturaleza y cultura en  
la región , que ha sido  desarrollada 

Gastronomía y patrocina  el propio 
Gobierno autonómico.  En palabras 

-
cias gastronómicas con las cultura-
les, de naturaleza, porque Madrid es 
contraste, o de ocio segmentado por 

-

-

municipios  de  Boadilla del Monte, 

-
-
-

ria  a los  turistas regionales a los que 
no solo por sus materias primas de a Madrid en el foco del mundo tam-

los eslabones de la gastronomía, la 
producción, restauración, el comer-

-

motores económicos fundamentales 

por su aportación directa al Produc-
to Interior Bruto de la Comunidad de 

-

el Gobierno regional.

La presidenta  Isabel Díaz Ayuso ha presentado, “Madrid, de pueblo 
a pueblo”  en los jardines del Palacio del infante Don Luis.

Boadilla del Monte

L
as colonias y campus depor-

Boadilla del Monte  ofrece du-

plazas disponibles. Las colonias se 

baloncesto, fútbol, danza y gimnasia 
rítmica se ofrecen en el mismo com-

disfrutar hasta la primera semana 

-

-

campamento urbano en ingles, por 
su parte, se ofrece este mes en el 

-

populares, deportes, habilidades 
-
-

tos, teatro, lectura, baile y manua-
lidades.

Aun quedan plazas disponibles  en los campus 
deportivos  de verano 

Boadilla del Monte
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Guadarrama

E
l 
se ha unido como municipio so-

la Comunidad de Madrid para mante-
ner la recogida de ayuda humanitaria 

Ucrania.

solicitar la colaboración de la población 
para la donación de material humani-
tario y su posterior traslado, por la Co-
munidad de Madrid, a las fronteras de 

-
boración con el resto de organizaciones 

-
dos de Ucrania a la región. 
Para la recogida, que se mantendrá has-

-
blecido dos días a la semana, martes y 

-
yor todo el material sanitario y alimen-
tos no perecederos que los residentes 
en la localidad decidan aportar para 
colaborar con esta causa. 
Concretamente, se necesitan alimentos 
no perecederos, incluyendo productos 
procesados, es decir, aquellos aptos 
para el consumo sin necesidad de co-

etc… productos no procesados o aque-
llos que requieren manipulación como 
pasta, arroz, etc… Es importante que 
estos productos no requieran de refri-

de los que se incluyan en alimentación 

El Consistorio se adhiere  a la Campaña  
“Municipios Solidarios de la Comunidad 
de Madrid” que recoge ayuda humanitaria 
para Ucrania

C on el fin de facilitar la 

al Punto Limpio, espe-
cialmente los fines de 

Boadilla del Monte  ha cons-

aparcamiento en la zona cen-
tral, antes ocupada por conte-
nedores.

adoquín que recorre la insta-
-

hierro fundido, conectada a la 
red de saneamiento existente. 
El coste de estas obras ha con-
tado con un presupuesto de 

El Punto Limpio cuenta con nuevas plazas  
de aparcamiento

C on 

momento este en el 
que se abandona tem-

poralmente el  hogar y queda 

de sus propietarios. Para  po-

tranquilas respecto a ese asun-
-

programa Vacaciones Tranqui-
las, que ofrece la posibilidad de 

o  negocios a la Policía Local de 
modo que esta pueda acceder a 
los mismos en caso de producir-
se alguna incidencia en ausencia 
del propietario.
Este programa se encuentra dis-

-

mayores que, aunque se encuen-

tren en sus domicilios, quieres 

poder ser atendidos ante cual-
quier circunstancia que pudiera 
producirse.

-
ciones Tranquilas, los interesa-
dos deben dirigirse a las depen-
dencias de la Policía Local quien 

El Ayuntamiento ofrece a los vecinos 
el servicio de “Vacaciones Tranquilas”

Boadilla del Monte

Boadilla del Monte
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El municipo celebrará su tradicional Torneo 
de Futbol Sala de verano del 18 al 29 de Julio 

Guadarrama

Amplia programación de ferias 
y mercados  para fomentar el 
comercio local  y regional

Guadarrama

L -

Con el propósito de fomentar el deporte y la compe-

completen los 16 equipos de la categoría senior mas-
-

categoría senior, y será gratuita para los equipos que 
pertenezcan a cualquier otra categoría como preben-

-
nina como masculina.

-

-

-
-

mantenimiento o las clases de karate, así como el al-
quiler de las pistas e instalaciones para aquellos que 

L Guadarrama,  ha programa-
do un completo calendario 

oferta de posibilidades para conocer 

del comercio local y regional, y promo-
cionar la localidad.
Propuestas dinamizadoras para Gua-
darrama, que se concentrarán en la 
Plaza Mayor de la localidad a lo largo 

-

y Cerámica que acogerá en esos días 
Guadarrama. 

-
let de Guadarrama será la siguiente 
feria en la que los productos y los 
precios de los comercios locales serán 

-

Comerciantes y Empresarios de Gua-

JULIO/AGOSTO 2022
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Vuelven los “Sábados de Gala” 
con una variada programación 
de espectáculos

A -

-
-

mación de espectáculos 
al aire libre que tendrán 
lugar cada sábado  hasta 

la plaza del presidente 

La programación de los 

de  este modo,  16 de 
-

trata de un espectáculo 
que habla del amor, pero 

Cuando una persona 

boda. Karim, como es 

árabe nuestro protagonista es 
asturiano, y como buen asturia-

-

un paragüero y hasta un enano, 
pero sobre todo muchas risas 
porque el amor comienza con 
una sonrisa. El espectáculo está 
basado en hechos reales. El si-

-

Mago Jesús se caracterizan por 

adultos, donde las familias se lo 
-

persona, Ilusionismo en esce-

enorme habilidad e ingenio. El 

-
pectáculo de música en directo 

-

del Loco, Extremoduro, Tequila, 

Ronaldos...
Entramos en agosto 
y para el dia 6   toca 

Pop (Sergio escobar y su 

componentes, percu-
sión, guitarra y Voz, con 
temas basados en pop 

-
-

-
tra, el barrio etc. Todo 

-
tes, guitarra y estrellas en una 

-
-

terpretar la literatura popular: 
romances, música, teatrillo, 

Aprobadas varias Ordenanzas 
fiscales reguladoras sobre el IBI

E Galapagar  ha apro-

Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Na-
turaleza Urbana, y de manera 

reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.
Respecto a la Ordenanza del IBI, 

de Bienes Inmuebles, así como 
una serie de enmiendas. Una 

-
poración el mismo texto, con las 
enmiendas incorporadas. Es una 

ordenanza actualizada que reco-

podrían haber aplicado desde 
-

cialmente, a todos aquellos 
que apuesten por las energías 

-

-

adelante.

Galapagar

Galapagar

Disponible ya la aplicación 
Hoop Carpool para compartir 
coche  entre los vecinos 

C -
-

coche en sus desplazamientos diarios con 
-

contaminación y  ser más respetuosos con 
el medio ambiente.

¿Qué es Hoop Carpool?

-
pia tecnología y atención al usuario, y su 
plataforma se encarga de poner en con-

estudian) cerca, para que compartan co-
che en sus desplazamientos del día a día.
El municipio de Galapagar es una ciudad 

propio municipio y sus distancias y las po-
cas conexiones de transporte, y es que un 

diariamente de la localidad  para despla-
-

en el que la mayoría de ellos se realizan 

único ocupante y no es posible acceder al 

Galapagar

Guadarrama

E
l 
abierto el plazo de licitación para 
la presentación de empresas can-
didatas que quieran postularse 

las actuaciones necesarias en el Com-
-

el que se incluye el  sistema de riego y la 

Unas actuaciones muy necesarias que 

salen a licitación con un presupuesto 
-

haya concluido la redacción y aproba-
ción del proyecto de reforma por parte 

la Comunidad de Madrid y tras la elabo-

pasado mes de mayo. 

dar respuesta a las necesidades actua-

deterioro por el uso y los agentes me-
teorológicos que han ocasionado el en-
durecimiento, acortamiento y pegado 

un grado de deterioro importante, por 
el uso, los agentes meteorológicos y, po-
siblemente, como se establece en el in-

-
ra de materiales y embalsamamientos 
de agua en muchas zonas de su super-

su mantenimiento. 

Abierta la licitación para la renovacion del 
campo de fútbol y pista de  atletismo
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P motores para celebrar las 
fiestas en honor a  su pa-

Carmen que tendrán lugar en el 
barrio de la Estación hasta el 17 

Gobierno, con la colaboración de 

organizado un amplio programa 

actuaciones del grupo Tributo 

religiosos, los espectáculos in-
fantiles y los encuentros popu-
lares serán los protagonistas.

-
lant, ha destacado la importancia 
de estas fiestas de gran tradi-
ción y arraigo en la ciudad, y ha 

a disfrutar y participar en las 

-

La programación arranca, con la 
apertura de la zona ferial. Este 

-
frutar de las atracciones infanti-
les al precio reducido de 1 euro. 

podrán cenar con sus familias 

donde se repartirá la paella po-

finalizará con la actuación del 

La cita musical será en el Parque 

Las fiestas de esta emblemática 
zona de la ciudad continuarán el 

15 de julio con la fiesta 
-

de la zona ferial en el Parque 
-

del emblemático Encierro Chiqui, 

de la merienda popular, cortesía 

música. La Big Band de La Ynse-
parable celebrará la fiesta del 

bailar al ritmo de la música del 

El sábado 16 de julio será el día 
grande de celebración ya que se 

la Misa Solemne y la procesión 

la Coral Kantorei y la banda de 

podrán disfrutar de distintas ci-

abiertas de la comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos. Desde las 

-

en un escenario musical con la 
celebración de la 6º Concentra-

ciudad. El espectáculo infantil 

Pozuelo, la limonada popular 

sí, contará con espectáculo de 

en la Plaza de la Constitución y 

son de la música disco hasta las 

El domingo 17 de julio conclui-
rán estas fiestas del barrio de 

disfrutarán todo el día de una 

desde primera hora podrán em-
pezar el día desayunando con la 
Chocolatada popular, en el apar-

Más tarde, se realizará el desfile 
de Comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos, que recorrerá las distintas 
calles de este barrio. Y ya por la 
tarde, abrirá la zona ferial para 
poder disfrutar, este último día, 

-

sonará la música, primero en el 
-

po a cargo de la Banda de Música 

M sido los que han realizado  
el primer examen para op-
tar a una de las plazas de 

-

cita, que fue en las instalaciones de la 
-

-

Gobierno apuesta por el empleo en 
la ciudad y por los empleados de la 

superen las pruebas se creará una 

futuro mayor agilidad en cubrir otras 

La prueba, a la que se han presen-
tado un total de 644 aspirantes, ha 

publicado. 

El Municipio organiza un amplio 
programa festivo y cultural  
en Honor a la Virgen del Carmen

L
-

cón, Susana P

asociaciones del municipio con 

Gil, ha recibido a los representantes de 
la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, 

-
tra dentro del apoyo que el equipo de 

-
tas del municipio y para el fomento y 

-

colaboración e implicación por parte 

-

con la Comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos que  se comprometen a realizar 
una merienda familiar, el sábado 16 

Carmen, así como  el taller de cometas, 

La regidora suscribe convenios con 
asociaciones locales para el fomento 
de la cultura durante las  fiestas

Pozuelo de Alarcón

Pozuelo de Alarcón

Pozuelo de Alarcón

644 aspirantes optan a dos plazas 
de Auxiliar Administrativo para el 
Ayuntamiento
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A
rranca en Valdemorillo una 

-

-
pretados por La Central,  un grupo con 
notable experiencia en esto de hacer 

espectadores en otros protagonistas de 
-

ponente de una formación que trae en 
su repertorio todos los números 1 de 

-

los espectadores para dar inicio al ciclo 
de actuaciones en directo que hasta el 
25 de agosto, harán de las noches de 

Cultura el tándem perfecto para otro 
de los clásicos en la programación del 

-
ciones cumple además de modo muy 

de Educación y Cultura para presentar-

-
dependencia de sus preferencias musi-

-

que integran La Central y porque nos 

más conocidas con un espectáculo fres-

Una excelente oportunidad para dis-

-
nidad es para el  Coro CEU, formado 

los sones tradicionales castellanos y un 
buen toque de acordeón gracias a La 

folk. Memoria de un pez payaso es la 
cuarta de las propuestas, poniendo en 

que presentan temas propios y otros 
-

tados a su instrumentación y con un 

de la mano de María Blanco Uranga 
(Mäbu) e Iciar Ybarra Vara de REy 
(Gaudea), dúo que forman Mrs.Ro-
binson.
Ya en agosto, son cuatro más las 

ellas, concretamente, con la actua-

Suite para acercar los ‘aires de Cas-

de las gentes del pueblo, campesi-

Música en el Jardín, veladas a todo ritmo  
en la Giralt Laporta

Nueva web de Cultura, más 
dinámica, más cercana y mucho 
más completa

V aldemorillo es Cultura, 
una cultura que desde 
ahora estará más al alcan-
ce de todos gracias a un 

-
te en torno al inicio de la pandemia, 

Ruiz se dio cuenta de la necesidad de 
contar con un medio de comunica-
ción más directo, basa-
do en la importancia de 
reforzar la cercanía con 

-

de toda la programa-
ción que Valdemorillo 
brinda, día a día, entre 
espectáculos, talleres, 
exposiciones, y muchas 
más propuestas para 
todas las edades, desde 
los cursos de la Escuela municipal de 

-

-
cebida para que resulte mucho más 

por sus secciones, además de precisa 

-
-

acto que contará con la presencia de 
la responsable del área y del repre-

sentante de la empresa Doubledot, 

complicado en simple y crear estrate-

que quieran conocer con más detalle 
los pasos seguidos hasta dar forma 

y que está especialmente pensado 

-

tomando como espacio la Sala de 
Encuentros de la Giralt Laporta, don-
de se proyectará a los asistentes una 

-

En cuanto a los grandes apartados 
en los que se estructura la página, 
cabe destacar su apertura con una 

mucho mas completa.
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E
-

Patrimonio Nacional en la 

el que se construyó  la escalera 
del Palacio Real fue extraído de 
las canteras del municipio.

-
-

gen del mármol se indica igual-

mente que ‘Esa decisión fue to-

principio -es decir, en 1761- Saba-

de mármol blanco de Urda. La 
-

de una pieza sola cada uno, como 
quería el rey, no se tomó hasta 
1.764.

El mármol de la escalera 
principal del Palacio Real 
es Robledano

Robledo de Chavela

E
l Consistorio de Robledo de 

ópera en la calle’, se une al 
Teatro Real  en una intere-

-

-
sión de una de las óperas más em-

de Giuseppe Verdi, en municipios, 

desde el Centro Cultural El Lisadero.

se une a esta gran red de municipios 
-

que en Robledo se apuesta por la 

proyecto, y más de un millón las 
personas. Una oportunidad única 

Nabucco, basada en la historia bí-
blica del rey de Babilonia, es  la 

Verdi como un símbolo del Risorgi-

-

compositor y sitúa el foco en las re-

-
nal drama.

P -
-

dad Complutense de Madrid (USCM) 

importante esfuerzo por incorporar al 
municipio a esa red de ciudades que 
se esfuerzan por desarrollar la ciencia 
y la cultura en su ámbito competencial 
y, en este caso, lo está haciendo con 

Madrid.  

c
llegada del ser humano a la Luna, 
un curso de dos días completa una 

programación de los Curso de Ve-
-

Se tratarán las siguientes líneas 
básicas: la geología de la Luna, la 

creación de una estación perma-
nente y la luna como plataforma 

Marte.

-

-

El segundo día, directores y exdi-
rectores de todas y cada una de 

nuestro país a ser uno de los tres 
-

-

Robledo de Chavela

Se adhiere a la iniciativa de 
promoción cultural ‘La ópera 
en la calle’

Robledo de Chavela

Nuevamente alberga los Cursos 
de Verano de la Complutense
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L
a Comunidad de Madrid ha 
pr -
ca’ Los 14 Imprescindibles 
de la Sierra de Guadarra-

-
ron presentes el director general 

-
ciación de Desarrollo Sierra Gua-

los Nietos, y los catorce alcaldes 
de las localidades que albergan 
alguno de los imprescindibles se-
rranos.

-

del territorio, cuya oferta ha sido 
actualizada recientemente y que, 
sin duda contribuirá a una mayor 

loa escenarios con los que cuenta 

-
rales como el Valle de La Barranca 

Soto del Real, el embalse de Gua-
-

único o el embalse secreto de Ma-

-
periencias en la posada romana 

-
res pueden conocer   pasado re-

yacimiento de El Rebollar en El 
-

-

salido tantas toneladas de granito 

de calidad suprema.
 Los apasionados de la historia  mi-

municipio de Guadarrama, Brune-

primera mano el Museo del Esquí 
-

cedilla. Por las calles de esta locali-
-

gran pintor impresionista Joaquín 

-

La Comunidad  presenta la ruta turística ‘Los 14 
Imprescindibles de la Sierra de Guadarrama’

El Gobierno regional  patrocina 
la primera edición del Madrid 
Premier Padel

La Comunidad de Madrid convoca  
ayudas  a las mancomunidades 
de municipios

L
a Comunidad de Madrid 
es quien patrocina la pri-
mera edición del Madrid 
Premier Padel, que ten-

-

Cruz  que presentó esta cita de-

-

-
neo puntero de un deporte que 

-

-

-
-

dar a Madrid como referente del 

actualidad, la Comunidad de Ma-
drid cuenta con 115 clubes fede-

-

mayor crecimiento en el mundo, 
-

dores.
Madrid Premier Padel forma 
parte del circuito internacional 

-

-

-

de profesionalizar este deporte.

E
l -

sufragar el gasto corrinte de las man-
comunidades y para ello ya lo ah he-

Comunidad de Madrid, en los que se 
recoge los requisitos necesarios para 

En la Comunidad de Madrid  existen 

45 mancomunidades que de forma 

importantes para los ayuntamien-

medioambientales, las emergencias, 
urgencias y rescates o el turismo, cul-
tura o el tratamiento de residuos, en-
tre otros y que de otra forma no po-

los consistorios por falta de capacidad 
presupuestaria y de personal. 
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L
a presidenta de la Comunidad de 

-
cibido el reconocimiento especial 

-
do ha considerado que la presidenta ha 

-
nos e infraestructuras sanitarias extraor-
dinaria que ha puesto a la región como 

solo la pandemia de COVID-19, sino dar 
respuesta al día a día de la demanda asis-

situación epidemiológica, social y eco-
nómica. De la misma manera, entiende 
que su liderazgo político ha consolidado 
a la Comunidad de Madrid como región 
europea de referencia en procedimientos 

La presidenta regional quiso manifestar  

atrás independientemente del lugar del 

Díaz Ayuso recibe un reconocimiento de los XVII Premios 
a la Administración Sanitaria de Redacción Médica

L
a cartera de Sanidad de La 
Comunidad de Madrid ha co-
menzado a desarrollar en el 

Leonor un proyecto pionero que con 
tecnologías digitales permite el se-
guimiento remoto de los pacientes 
ingresados a cargo de su Unidad de 

-

grandes resultados.

-
te ingresa en el domicilio, el equipo 

-
talización a Domicilio le asigna un 
plan de cuidados personalizado y es 
monitorizado mediante un programa 
digital a medida de sus necesidades y 

propios enfermos y cuidadores res-

-

Leonor pueden comprobar el estado 
de salud de los pacientes en cualquier 

momento de forma remota.
Toda esta información es procesada y 

que prioriza la atención de los pa-
cientes. La solución logra un contacto 

-

sanitaria.
-

-

y Tecnología.

La Comunidad de Madrid aplica un 
proyecto pionero de seguimiento 
remoto a pacientes en domicilio
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Más de 55.000 profesores 
participan en las 2.000 
acciones formativas de la 
Comunidad de Madrid

H
an 

-

que ha ofertado la Co-
munidad de Madrid durante este 

-

el pasado, lo que se traduce en 

-

centros en los que se desarrollan 

-

destrezas.

El plan de formación de profesora-

presenciales y en línea y cursos on-

congresos en los que ampliarán sus 
-

Está dirigido a estos profesionales 

sostenidos con fondos públicos

de capacitación en lenguas extran-

-

hacerlo en el futuro.



L
a Comunidad de Madrid 
culmina este próximo 
domingo con un acto cul-
tural enfocado a las fami-

lias en el centro de Madrid su 

Rusia.
-

que se celebrará en la calle 

-
bao, que se llenará de teatro, 
acróbatas, zancudos, humor, 
cuentacuentos y música en 

-
niano.
En estas zonas se instalaran  
dos carpas para el acopio de 
material, en concreto, alimen-
tos no perecederos, productos 
de higiene personal, infantil 

y sanitario, entre ellos gasas, 

-

-
des, empresas, municipios y el 
Metro de Madrid en puntos de 
recogida de una ayuda funda-
mental para la población.

E
l Gobierno regional h puesto en 
marcha el proyecto de Ley para  

de Profesionales del Turismo 
-

Madrid para que inicie su tramitación 

-
mia de llegada de turistas a la región. 

fuera de nuestras fronteras, más del 

El Gobierno regional lleva la cultura a 
la calle para recoger más donaciones 
solidarias para Ucrania

El ejecutivo madrileño da luz verde al 
proyecto de Ley que crea el Colegio Oficial 
de Profesionales del Turismo

COMUNIDAD CN
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La Comunidad concede la Medalla 
Internacional de las Artes a la 
Asociación de Tablaos Flamencos 

E l 
ha concedido  la Meda-
lla Internacional de las 

Con este galardón, en su edición 

reconoce la labor de apoyo y 

máxima calidad desde estos lo-
cales, un hito que ha dado pres-

-

el hecho de que, gracias a la 
-

-
mental para entender la cultura 

-

-
tural que ofrece la región a sus 

El Gobierno autonómico quie-

compromiso con el sector de los 

culturales que forman parte de 

modo se ha promocionado el 

de su programación cultural y 
-

nacionales como a turistas in-
ternacionales.
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E
l -

-

de  los productos gastronómicos 
-

ciones anteriores celebradas en 
-

están celebrando lugar en la plaza 
de toros de Las Ventas todos los 

-

González, quiso  mostrar su apoyo 
al sector agroalimentario regional 
en esta tercera edición, promo-

impulsada por la empresa Plaza 1, 
concesionaria de Las Ventas, que 

-

-
zación de las economías rurales, 
impulsar el desarrollo rural y es-

Coincidiendo con la celebración 

han instalado en la galería del 
tendido alto, así como de las te-
rrazas colindantes, un mercado 
de productos locales. La mayoría 
de ellos cuenta con el sello M 

-

Comunidad de Madrid.
-

-

La Comunidad de Madrid promociona los productos 
regionales en las veladas nocturnas de Las Ventas



CN
18 JULIO/AGOSTO 2022

ESPECIAL ESCAPADAS

C
uando

ahora con esta ola de calor que 
asedian toda la región madri-

-
car refugio de las altas temperaturas y 
el intenso calor en los frescos  que se 
dispersan por la Comunidad de Madrid  
bosques, guarecernos del intenso calor 
a la  agradable sombra del interior de 

-
munidad o refrescarnos en las cascadas, 
embalses  y lagunas que nos ofrece la 

museos con el bendito aire acondicio-
nado. Sin duda que habrá algún rincón  
escondido que no conoces, Madrid es 
mucho mas grande de lo que uno cree. 
No hay mas que ponerse a recorrer su 

-
nuación queremos mostrar  a modo de 

del de bullicio de la gran ciudad. Pasen 
y descubran.

EL VALLE DE LA ANGOSTURA

de Rascafria existe una ruta senderista de 

en un rio mucho más caudaloso.
 Se trata de una  ruta circular para realizar 
de forma muy tranquila  por el Valle de 

-
cadas, arroyos de aguas cristalinas y  bos-
ques frondosos que nos obsequian con 

unas extraordinarias  panorámicas de 
la Sierra de Guadarrama.

con decenas de riachuelos, saltos de 
agua, puentes y miradores que pare-
cen escenarios de película, como lo es 

al que han contemplado reyes y grandes 

hasta el  Monasterio de El Paular.

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA, MUSEO 
LUNAR Y ARTE CALLEJERO

de la sierra noroeste de Madrid conocido 
por su museo lunar creado para conme-

y una de las tres antenas de seguimiento 
para mantener contacto con el centro 

-
ton, aquí la base de la Tranquilidad, el 

-

-
-

lange,  que  ha dedicado gran parte de 

abandonadas del lugar y las ha ido de-
corando de una forma muy curiosa con 

-

COMPLUTUM: LA CIUDAD ROMANA  
-

cibe en la actualidad  este importante  
municipio del Nordeste  Madrid, conoci-

-
dad entre ellos destaca el paraninfo, un 

se 4sncuentra la casa natal del padre del 

   Pero su nombre originario era Com-
plutum, la ciudad romana del siglo I a.C. 

-

-

-
les como pelícanos, que sus habitantes 

tenían como mascotas, o los coloridos  
mosaicos y las paredes decoradas de la 
llamada Casa de los Grifos.

EL ARBORETO LUIS CEBALLOS
En  San Lorenzo de El Escorial,  aparte 
de su  archifamoso Monasterio, hay 

de especies forestales que se encuentra 

-
nes naturales más curiosos dedicados a 

autóctonos como muestra de  toda la 
-

-

el país., ya que existe una muestra de las 

EL CASTILLO DE VILLAVICIOSA 
DE ODÓN

-

ido reformando y reconstruyendo con-

o bien porque cuando no lo destruían 
-

para la primera promoción de  ingenie-

-

-
da muchas curiosidades como algunos 

asoman las escaleras que conducen a 
uno de ellos.

EL CASTAÑAR DE ROZAS 
DE PUERTO REAL

-
blo  ubicado al suroeste  de Madrid,en el 

de Madrid. Se puede acceder  a pie o 
en coche  desde un sendero que arran-
ca desde el propio pueblo. Se localiza en 

-

-
sualidad, ya que  desde aquí se domina 
buena parte de la Sierra Oeste de Ma-
drid, comarca a la que pertenece, y  en 

-

Se dominaba hasta el punto de que en 
-

ció en la localidad el punto donde se 
cobraban los impuestos a los ganaderos 
trashumantes –el portazgo- que usaban 

paso histórico, estaba el contadero de 

de Puerto Real. 

bello embalse  de Los morales y el telón 

cálidos colores del bosque.  

EL MUSEO DE FALÚAS REALES 
DE  ARANJUEZ
En la comarca de Las Vegas al sur de Ma-

tan escondido como poco conocido pero 
no por ello menos importante, hablamos 
del Museo de falúas reales que se ubica   

colección de falúas única y espectacular 
ya que no son unas   falúas cualquiera, 

ratos de ocio en los palacios Una falúa es 

similar a una góndola. Las que usaban 

Escapadas  singulares  cerca de Madrid (I)
 Ch.B. / CN
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 El castañar de Rozas de Puerto Real El museo de faluas reales Aranjuez

Fresnedillas de la OlivaValle de la Angostura 

ww
w

w
w

w

w
w

w



ESPECIAL ESCAPADAS CN
19JULIO/AGOSTO 2022

C
omo decía la letra de 
aquella canción de los 

glosaban  las bondades de la 
ciudad de Madrid pero  en la 
que se lamentaban porque  no 

tenían, excepto si se referían a 
playa de agua salada,  ya que el 

de  la Puerta del Sol, y es en la 
-

Una distancia no muy exagerada 
para recorrer en un fin de sema-
na, pero demasiado larga para 

-
blema de la distancia entre  la 
mar salada y el centro de Ma-

-
res playas de interior, incluso 
alguna con bandera azul en la 
Comunidad de Madrid a pocos 
kilómetros de distancia en las 
que es posible darse un buen 

en la piel, ni huele a mar, pero el 
agua fresca, el moreno del sol y 

casi garantizados.

     CERVERA DE BUITRAGO, UNA 
VILLA MARINERA EN MADRID

de Madrid, sin salir de la región 
y  muy cerca del conocido pue-
blo de  Patones,  se encuentra 

donde disfrutar de la naturaleza 
-

Buitrago, un idílico pueblecito a 

plena sierra norte de la región y 
con apenas 162 habitantes. 
Ideal para desconectar en una 
escapada de fin de semana pa-

-
cubriendo parte de su patrimonio 
histórico-cultural, como su iglesia 
de Santa María de los Remedios, 

-

un paseo en kayak hasta probar 
-

-
sitas guiadas por el pueblo y los 
alrededores, entre otras propues-
tas. Un par de restaurantes con 

-

     EMBALSE DE SAN JUAN 

San Martín de Valdeiglesias en el 
extremo occidental de la comu-

la capital  lindando con las pro-

limite de San Martín, El Tiemblo, 
Cebreros y Pelayos de la Presa,  se 

denominación  ganada a pulso por 

antigüedad, importancia y nume-

referimos al pantano de San Juan. 

famosa carretera de los Pantanos. 

al pantano de San Juan, como la 
playa de Madrid, sin embrago la 

en una realidad en el preciso mo-
mento en que una de sus playas, 

conseguido una bandera azul, la 
primera que ondea en las costas 

merecido por la calidad de sus 
aguas, sus amplias extensiones de 

-

separadas de las zonas para las 
embarcaciones que habitualmen-
te surcan las olas del pantano. Un 
embalse que cuenta con puerto 

práctica deportes náuticos, y el 
único permitido para embarca-
ciones de recreo a motor, eso 
si con zonas habilitadas y  bien 
delimitadas y separadas de los 

con las que probar a hacer desde 
kayak y paddle surf a esquí acuá-
tico o incluso flyboard.

      PUENTES VIEJAS, PUERTO BANÚS 
LOW COST EN MADRID
Mangirón, Cinco Villas, Paredes 

-

municipio de la sierra norte de 
Madrid rodeado por los principa-
les embalses de la Comunidad: 

-
zar, todos ellos construidos en el 
río Lozoya. Un entorno en el que 

recreo como en Puerto Banús, 
pero de interior y con un poder 

-

interior la zona nos ofrece  descu-
brir los alrededores con una zona 
cargada de historia y costumbris-

cercas, grupos de tinados, anti-
guos aterrazamientos destinados 

forma circular de pizarra y cuar-

los edificios más singulares es la 

Iglesia de Santa Catalina de mam-
postería de pizarra, en pie desde 
el siglo XVII.

      LAS PISCINAS NATURALES  
RASCAFRÍA
Las piscinas naturales de Rascafría 
están situadas en el Valle de El 
Paular con unas extraordinarias 

-

en tres piscinas naturales en el 
cauce del río Lozoya con unas 

Un lugar ideal para el picnic fami-
liar o con amigos durante los me-

toallas sobre la hierba  rompen 

darse un paseo para conocer  la 
cascada del Purgatorio, y remo-

Para completar la caminata,   es  
importante llegar  hasta el área 

cura todos los males.

      PARQUE RECREATIVO 
DE LAS BERCEAS DE  CERCEDILLA
Estas piscinas  naturales  de Las 

-
-

sin embargo y si se aguanta la 
primera impresión sin desfallecer 
en el intento, el cuerpo se siente 

-

temático,  repleto de tirolinas y 

ramas., se pude descansar en el 
-

etc para pasar el día yendo con 
lo puesto o con el táper casero 

de casa pero desgraciadamente 
aun  no está permitido el acceso 
a las mascotas. Merece la pena 
quedarse hasta la hora del cierre, 

han plegado sus toallas y cerra-

disfrutar de la caída del sol entre 

     EL ARENAL DEL ALBERCHE 
EN ALDEA DEL FRESNO

estaba ahí antes incluso de que 
-

pia playa algún día. La  zona dista 
-

basta un claro en medio de un 
-

da por la corriente de un río para 
creerlo. Y aunque no todos los 

por el cotizado aspecto playero 
que presenta los fines de sema-
na, con sus toallas, sus sombrillas, 
sus cubos y sus palas, y hasta sus 
chiringuitos, con opciones para 
comer y tomar algo. Buena opción 

cerca de Madrid

      PISCINA NATURAL 
DE BUITRAGO DE LOZOYA
En Buitrago de Lozoya, podemos 
disfrutar de unas instalaciones 
perfectamente cuidadas. Es  un 

-
lados, sombrillas de brezo y esas 
coquetonas mesitas de pícnic. 
Pero aquí lo que más sorprende 
es la longitud de la piscina, que 
se extiende por la orilla del río 
inclinándose hacia un lado. La 

parece un campo de golf, roban-
do terreno a un pinar que nos 
protege del mundanal ruido.

Las mejores playas de Madrid  (I)
 Ch.B. / CN
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de los deportes de  agua, y 
entre ellos el descenso de ca-

-
-

menzó a popularizarse a mediados de 

-

No son deportes que requieran 
-

les, aunque si cierta agilidad y unas  

es imprescindible en todo momento  
la presencia de un monitor que actúa 

dar las instrucciones al resto. No es 
un deporte peligroso, aunque hay 
ciertos riesgos y hay que tomar pre-

esenciales a saber: 

empresa acreditada y con expertos 
conocedores de los tramos del río 

y sus corrientes. El río es una masa 

tomar decisiones de manera rápida 
y certera.

neopreno ya que las aguas son frías. 
-
-

ción, normalmente estos elementos 
los suele aportar siempre  los orga-

En caso de caída al agua , que es po-

ir sentados en los bordes de la balsa, 
pueden  intentar agarrase a ella y, si 

cuerpo hacia arriba con los brazos 
en cruz y los pies por delante para 

poner los pies en el suelo hasta que 
haya una zona de aguas tranquilas. 

una cuerda de seguridad que lanzan 
para rescatar al náufrago. 

existen muchos lugares  donde rea-
lizarlo. Este deporte comenzó en los 
Pirineos catalanes, concretamente en 
el río leridano Noguera Pallaresa, que 
a día de hoy está considerado como 

-

-
sas organizadoras. 

RÍO NOGUERA PALLARESA,

El descenso por el Noguera Pallaresa 
-

la ayuda de remos, sorteando las ro-
-

mento la caída al agua. Normalmente 
la  capacidad de la embarcación es de 

bordes. El excitante trayecto se hace en 

en la parte posterior de la embarcación 
para pilotarla. Su función es marcar el 
rumbo con el remo y dar las instruccio-
nes necesarias al resto del grupo para 

-
bresaltos y zambullidas. La temporada 

-
rentes tramos, aunque el más habitual 

-
cionantes por sus rápidos, de unos 14 
kilómetros. 

RÍO CABRIEL, VENTA DEL MORO 

-
lantes de la balsa reman y orientan su 
peso de manera coordinada para reco-

Es la modalidad estrella de los deportes 
-

río Cabriel en una embarcación neumá-

kilómetros y normalmente se hace a las 
horas de medio día para no encontrarse 

-
chando las aguas limpias del rio Cabriel, 

Los ríos de Cantabria son caudalosos 
senderos que hacen accesibles los 
rincones más recónditos de los Va-
lles de Cantabria, Picos de Europa y 

Cantabria discurre por el Ebro y consta 
-

do de lo que se busque, más emoción, 

día en el río. En el descenso de ríos 

III con pasos puntuales de clase IV. El 

IV, siendo uno de los descensos más 

y media. 

El descenso tendrá lugar en el Río Se-
gura, que transcurre por algunos de los 

-

zona. El recorrido comienza en Cieza y 

-

musulmana de Medina Siyasa. El gran 

recorrido se realiza un descanso  donde 

inclinadas del recorrido y darse un 

a Blanca una zona muy tranquila en la 

Este descenso  transcurre en un río pire-
naico que pasa por Murillo de Gállego, 

-
censo de más de 11km durante una ma-

Se comienza el descenso con uno de 
los pasos mas emocionantes del río de 

paredes y las olas se suceden mientras 
el equipo trata de tomar los mandos 

Durante el descenso, se realizan saltos al 

todo disfrutar de los salpicones y las 
grandes olas que se encuentran durante 
el descenso. 

RÍO GENIL, CUEVAS BAJAS 

-

del Río Genil. Es un tramo completo 
de ocho kilómetros en el que se podrá 
disfrutar de las aguas del Río Genil, el 

el río debido a las sueltas que realiza 

de unas tres horas, de las que hora y 
media se está en el agua y lo pueden 

sepan nadar. 

Rafting en  los mejores ríos de España
 Ch.B. / CN
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-

ciones en los que poder es-
caparnos unos días   al mar 

mas remedio que intentar disfrutar 
de la ciudad y todas sus posibilidades 

horas que se tengan disponibles. Nor-
malmente la oferta gastronómica y de 
locales de ambiente suele ser la mas 

las terrazas, basta que salga un poco el 

las que nos parecen las más bonitas de 
Madrid, ya sea por su decoración, por 
los lugares en los que se encuentran o 

su carta de Gin Tonics.

LAS BRASAS DE CASTELLANA

-
te  equipo bien entrenado buscan  la 

-
tro recetario más popular (ensaladilla, 
calamares a la andaluza e incluso unas 

-
cados y carne a la parrilla o al horno 
(de un rodaballo entero a un entrecot 
de ternera gallega), sus platos de pasta 
y algún plato de cuchara. Elaboran in-
cluso un menú del día que cambia de 

asomarse fácilmente.

EL LAGO DE BOADILLA
En el club Las encinas se despliega una 

Madrid, en Boadilla del Monte, y puede 
ser un plan perfecto para descubrir con 

club) de manual, se despliega en un en-
torno idílico y sosegado y funciona para 
ir a comer o cenar igual que para ir a to-
marse una copa al atardecer. De sus fo-
gones salen platos mediterráneos pero 

-
nal reconocible (un taco por ahí, una 

fuerte sean los platos de pescado y las 
carnes a la brasa. Pero la carta está di-

desde arroces a hamburguesas pasando 

temperatura.

CABAÑA MARCONI
Muy del gusto de los comensales 
del norte de Madrid, cuenta con un gran 
espacio,  un gran comedor acristalado 
y una terraza a la sombra de grandes 

para quien busca escapar del calor sofo-
cante de la capital. Es sentarse en una 

los espacios, tanto interiores como al 

este oasis entre encinas centenarias, 
cocina internacional y mucho cóctel al 
atardecer .

TORCUATO
De la propuesta gastronómica se encar-

-

la popular azotea del centro comercial 
-

ponsables de Raimunda, una de las te-
rrazas más solicitadas de Madrid (en el 
Palacio de Linares, actual sede de Casa 

RAIMUNDA

-

como los sabrosos tacos de chamorro 
con cerdo asado desmigado, pico de 
gallo y cilantro o los dados de pollo al 

-
dez, asesor gastronómico del restau-

a nuestras recetas clásicas creando 
platos únicos.

DANI BRASSERIE
-

nando el espacio, reabre la azotea del 

-
dida cocina del restaurante Dani. El 

estrenarla.  

PATIO DE LEONES
Se autodenominan taberna cósmica-ca-

Mora y Pepe Puente son algunas de 
-

tros cuadrados y una bonita terraza. 
Otras aparecen en la carta, donde el 
tapeo más nuestro -gildas de piparras, 
croquetas cremosas de cocido, patatas 

-
sotes y platos mayores como rabo de 

o callos con chorizo.

FLORIDA RETIRO

-
die le pasará por alto que en otro 

-
chos fernandinos, aunque esos ai-
res palaciegos ahora se mezclan con 

Campari y una insistente electróni-
ca ambiental que retumba en las 

-

por la tarde, que casi no hay nadie. 

de indias, hasta la hora de cenar. 

MANDARIN ORIENTAL 
RITZ MADRID

de abrir, y lo ha hecho por todo lo alto, 

-
dos los momentos, bolsillos y gustos. 

Palm Court y El Jardín del Ritz (estará 

y Champagne Bar- los que componen la 
-

simo y muy anunciado regreso de este 
centenario e icónico hotel.

-
nos, ni más refrescante, y eso que está a 
solo unos metros de la siempre transita-

no imposible tratar de hacerse hueco 
en alguna de sus butacas, mesas altas 

pabellón acristalado para degustar al-
guna de las elaboraciones de estos dos 

ELLA SKY BAR

ahora cambian de nombre para llamarse 

Ella Sky Bar (Gran Vía, 42). La cocina no 
-

y, arriba, azotea con una panorámica 

-
zos, bocados internacionales  y mucho 

-
neras, tostas de solomillo con cebolla 
caramelizada o de salmón y queso brie. 
Una cocina sencilla, reconocible, para 
todos los gustos. 

Las terrazas más bonitas para este verano en Madrid (I)
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Guillermo García Pulido 
triunfador del Circuito 
de Novilladas de Madrid

G
l Guillermo García Pulido se pro-
clamó el triunfador de la gran 

de Madrid con una excelente 

Tenorio. Guillermo García Pulido se 

de los trastos y terrenos durante toda la 

para dar el salto al máximo escalafón y 
con la ambición necesaria para intentar 
hacerse un hueco en las ferias. El otro 

-

circuito que ha recorrido un total de 11 
municipios de la Comunidad, atrayendo 

que no han querido perderse cada 

-

Comunidad de Madrid.
Por otro parte los matadores de toros 

localidad de Valdetorres del Jarama ante 

segunda edición que ha constado de 

de trece encastes diferentes.

Alberto Madrid

A. M.

Tomás Rufo, premio “El 
Cordobés” al triunfador 
de San Isidro 2022

Las Ventas acogió el 
último adiós al maestro 
Andrés Vázquez de San 
Fernando

L
a Casa de Córdoba de Madrid ha otor-

de San Isidro, a Tomás Rufo por la tarde 

salió a hombros con la ganadería de Garci-

toros de Puerto de San Lorenzo, en la que 

triunfadores de la feria de San Isidro de Ma-
drid. Este galardón a correspondido a grandes 

L
a Monumental de Las Ventas de Ma-

recordar la figura del matador de to-

una misa a la que acudieron diferentes 
-

des institucionales que arroparon a la 

La Comunidad de Madrid, en colabora-

-
do y con la puerta grande como telón 

respeto, al ser uno de los toreros más 

Nace la Unión Nacional 
de Empresarios 
Taurinos

E
n la localidad de Villaseca de la Sagra se 
presentó la Unión Nacional de Empre-
sarios Taurinos, la primera organización 

empresarial representada por los organizado-
-

-

de comisiones taurinas y empresarios taurinos 
-

dicha organización empresarial, hizo un llama-
miento a todos los ayuntamientos, miembros 
de comisiones taurinas y empresarios que 
se adhieran a dicha asociación y por ende al 

Simón Casas y García Garrido ganan el concurso 
para la gestión de Las Ventas

L
a Mesa de Contra-
tación del concurso 
público de la plaza 
de toros de Las 

Ventas, ha designado a 
la UTE entre Simón Casas 

del concurso de Las Ven-
tas, por lo que seguirá al 
frente de la plaza de toros 
Las Ventas de Madrid.

conocer el informe del 

-
-

informe indicaba, en su 
puntuación, que la UTE 
de Simón Casas Produc-

S.L.-Ramón Valencia y Ma-
-

-
nacional de Tauromaquia 
S. L. -Baillères y Chopera-, 

-
tos.
En cuanto a la puntua-
ción relacionada con los 

a ganar, con un total de 
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BIENESTAR - SALUD

E -

-
nental, un Palacio Termal, Termas de 

Centro Sanitario Termo Medicinal y el 

-
-

materias primas para dar lugar tanto a 

-
rador Romano Tiberio, las propiedades 

-
-

rio, gracias a una metodología propia y 

se caracterizan por ser hipertermales, 
-

mayor termalidad peninsular y euro-

-
natado sódicas y oligometálicas. Por es-

-

para el tratamiento de enfermedades 

-
ratorias, como el asma y EPOC y cua-

presencia de gas radón en sus aguas.
En las Instalaciones del Balneario di-

al poder del agua, el Balneario Termo 

TERMAS DE TIBERIO

Moneo y Je Brock, creando un lugar de 

para integrarse con la naturaleza que lo 
rodea, un espacio en el que la Luz y el 

Se puede disfrutar de su excepcional 

El igloo con cromoterapia y el solárium 
en el que descansar del circuito termal, 

La zona de cabinas es el lugar donde 
-

dos expresamente para el bienestar 
y la belleza. En la planta de piscinas 

-
mo, con instalaciones como la piscina 
exterior, el igloo, piscina de hidroma-

-

BALNEARIO DEL QUIÑÓN
El histórico Balneario, donde se trataban 

-
dades de sus aguas minero-medicinales 
y termales, de reconocidas propiedades 
para el tratamiento de patologías reu-
matológicas, respiratorias y dermatoló-

dedicado a la recuperación de pacientes 

ESPACIO TERMAL GRAN HOTEL
-
-

en mármol de colores oscuros lo que 
le da un carácter único y acogedor. Sin 
duda alguna, es el espacio termal más 

Balneario de Panticosa, salud de alta montaña
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