Los mejores ríos para practicar
el rafting
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Las Rozas

Valdemorillo organiza
veladas a todo ritmo
en la Giralt Laporta

zĂĞƐƚĄŶĞŶŵĂƌĐŚĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞƐŽƚĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůşŶĞĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĞŶƚƌĞůĂƐůĂ
ĐĂůůĞůĂƌĂĂŵƉŽĂŵŽƌǇĞůƉŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽ
ĚĞEĂǀĂůĐĂƌďſŶ͕ (Actualidad 4)

>ĂĂũŽĞůƚŝƚƵůŽ͞DƷƐŝĐĂĞŶĞů:ĂƌĚşŶ͕͟
ĂƌƌĂŶĐĂĞŶsĂůĚĞŵŽƌŝůůŽƵŶĂŶƵĞǀĂĞĚŝĐŝŽŶĚĞǀĞůĂĚĂƐĐŽŶƵŶŶƵĞǀŽĐŝĐůŽĚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶǀŝǀŽƉĂƌĂĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞůĂ
noche serrana, paliar el calor extremo
ǇĞƐĐƵĐŚĂƌůĂƐŵĞũŽƌĞƐǀĞƌƐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐ
ƚĞŵĂƐŵĄƐĐŽŶŽĐŝĚŽƐĚĞůŽƐϴϬǇϵϬŝŶterpretados por La Central, que hará
ůĂƐ ĚĞůŝĐŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ǀĞĐŝŶŽƐ Ǉ ĐŽŶǀĞƌƚŝrán al público en un músico mas con
su repertorio de los números 1 de las

Boadilla del Monte
/ƐĂďĞůşĂǌǇƵƐŽ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůĂůĐĂůĚĞĚĞů
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ:ĂǀŝĞƌjďĞĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐĂ͚DĂĚƌŝĚ͕ĚĞƉƵĞďůŽĂ
pueblo’ .
(Actualidad 7)

Guadarrama
El municipio celebrará su tradicional TorŶĞŽĚĞ&ƵƚďŽů^ĂůĂĚĞǀĞƌĂŶŽĚĞůϭϴĂů
29 de Julio.
(Actualidad 9)

Especial Escapadas cerca
de Madrid
ŵĞũŽƌĞƐĚĠĐĂĚĂƐŵƵƐŝĐĂůĞƐ͘,ĂƐƚĂĞůϮϱ
de agosto, harán de las noches de los
ũƵĞǀĞƐ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ũĂƌĚŝŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĂƐĂ ĚĞ
Cultura el tándem perfecto para otro
de los clásicos en la programación del
ǀĞƌĂŶŽĞŶsĂůĚĞŵŽƌŝůůŽ(Actualidad 13)

ŽŶůĂůůĞŐĂĚĂĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĞƐƟǀĂů
y con muchas ganas de salir de
ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞĚŽƐĂŹŽƐ
de reclusión forzosa debido a la
pandemia, apetece desconectar
ĞŶ ĂůŐƷŶ  ĚĞƐƟŶŽ ůĞũŽƐ ĚĞ ĐĂƐĂ͕
ƉĞƌŽ Ɛŝ ŶŽ ƟĞŶĞƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ
ƚŽŵĂƌƚĞŵĂƐĚĞƵŶĮŶĚĞƐĞŵĂŶĂ Ž ůŽƐ  ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶŽ ƐŽŶ  ƐƵĮcientes para embarcarse en un

ǀŝĂũĞĂůŽƚƌŽůĂĚŽĚĞůŵƵŶĚŽŽŶŽ
ĚŝƐƉŽŶĞƐĚĞĚşĂƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ͕ĞŶ
esta edicion ’Especial Escapadas’
hemos preparado un montón de
ŽƉĐŝŽŶĞƐǇĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐƚƵƌşƐƟĐĂƐ
para intentar paliar este extremo
calor que está azotando nuestra
región, son nuestras Escapadas
Singulares sin salir de la Comunidad de Madrid, excepto si la

ŽƉĐŝſŶĞƐŚĂĐĞƌƌĂŌŝŶŐ͕ƋƵĞƉĂƌĂ
ĞůůŽŚĞŵŽƐĞůĞŐŝĚŽĂůŐƵŶŽƐĚĞƐƟnos en otras ciudades pero cerca
de la capital. Terrazas, embalses,
ǀŝůůĂƐĐĞŶƚĞŶĂƌŝĂƐ͕ƉŝƐĐŝŶĂƐŶĂƚƵrales y deportes de agua o buena
gastronomía son las opciones
que te ofrecemos en esta edición
ĞƐƉĞĐŝĂůǀĞƌĂŶŽ͕ƚĞĂƉƵŶƚĂƐ͍
( Pags. 18, 19, 20 y 21)

Guadarrama ofrece una programación de ferias
para fomentar el comercio local y regional
ůŽŶƐŝƐƚŽƌŝŽŐƵĂĚĂƌƌĂŵĞŹŽ ŚĂƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽ
un completo calendario de ferias y mercados
ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ ǀĞƌĂŶŽ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ƉŽŶĞƌ
Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ Ǉ ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ ƵŶĂ
amplia oferta de posibilidades para conocer
ůĂǀĂƌŝĞĚĂĚǇĐĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞůĐŽmercio local y regional, y desarrollar el turismo en el municipio.
Las propuestas dinamizadoras para Guadarrama, se concentrarán en la Plaza Mayor de
ůĂůŽĐĂůŝĚĂĚĂůŽůĂƌŐŽĚĞůŽƐŵĞƐĞƐĚĞũƵůŝŽǇ
ĂŐŽƐƚŽ͘ ĞƐĚĞĞůϭϱĂůϭϳĚĞũƵůŝŽ͕ůŽƐĂŵĂŶƚĞƐǇĂĮĐŝŽŶĂĚŽƐĂůĂĂůĨĂƌĞƌşĂǇůĂĐĞƌĄŵŝĐĂ
ƉŽĚƌĄŶĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌůĂŽĐĂƐŝſŶƋƵĞůĞƐďƌŝŶĚĂƌĄůĂŶƵĞǀĂ &ĞƌŝĂĚĞůĨĂƌĞƌşĂǇĞƌĄŵŝĐĂ
(Actualidad 9)

Galapagar
sƵĞůǀĞŶ ůŽƐ ͞^ĄďĂĚŽƐ ĚĞ 'ĂůĂ͟ ĐŽŶ
ƵŶĂ ǀĂƌŝĂĚĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐ͘  ƉĂƌƟƌ ĚĞů ƉƌſǆŝŵŽ ƐĄďĂĚŽ
ϭϲĚĞũƵůŝŽ͘(Actualidad 10)

Pozuelo de Alarcón
Se ha preparado un extenso programa
ĨĞƐƟǀŽǇĐƵůƚƵƌĂůĞŶ,ŽŶŽƌĂůĂsŝƌŐĞŶ
del Carmen.
(Actualidad 12)

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

Robledo de Ch.
WŽƌĐƵĂƌƚŽĂŹŽĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽ͕ĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞZŽďůĞĚŽĚĞŚĂǀĞůĂĂůďĞƌŐĂ
ůŽƐƵƌƐŽƐĚĞsĞƌĂŶŽĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
Complutense de Madrid.
(Actualidad 14)

C. de Madrid

>ĂŽŵƵŶŝĚĂĚƉƌĞƐĞŶƚĂůĂƌƵƚĂƚƵƌşƐƟca ‘Los 14 Imprescindibles de la Sierra
de Guadarrama’.
(Comunidad 15)
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OPINIÓN
El color de mi cristal

La columna vertebral

““PSICOSOCIOSIS””
&ĞŶſŵĞŶŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ƉŽƌ ŝŵĄŐĞŶĞƐ
y sonido, que partiendo de la indiǀŝĚƵĂůŝĚĂĚ ĐŽŶƚĂŐŝĂ Ă ůĂ ƉůƵƌĂůŝĚĂĚ͕
originando trastornos psicosomátiĐŽƐ͕ĞǀŝĚĞŶĐŝĂďůĞƐǇĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂďůĞƐ͕
ƉĞƌŽĐŽŶĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐĂƉĂƌĂ
ƐƵĐƵƌĂĐŝſŶ͘ůŐƵŶŽƐůŽƐĞŹĂůĂŶĐŽŵŽ
un cáncer, que teóricamente puede
tratarse con cirugía, quimio o radio,
así como psicológicamente. Esta úlƚŝŵĂ͕ ŝŶƚĞŶƚĂŶĚŽ ĂǇƵĚĂƌ Ăů ƐƵũĞƚŽ Ă
poseer una conciencia lucida, que
se debe identificar con: claridad de
ideas, extensión del campo (cantidad
de opciones de pensar, decir y haĐĞƌͿ͕ǇƐƵĐĞƐŝſŶŽƌĚĞŶĂĚĂĚĞůĂǀŝĚĂ
psíquica, la suya.
:ĞƐƵĐƌŝƐƚŽĚŝũŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŶŽƐŚĂůůĞŐĂĚŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐĞǀĂŶŐĞůŝŽƐ͖ŵŝ
cuerpo es mi templo. Pues bien, este
templo se sustenta en ocho columnas – recuerde la similitud del ocho
con el infinito. Estas columnas son
ĞŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶĨŝĂŶǌĂ͕ŵĠƚŽĚŽ͕ƐŝŵƉĂƚşĂ͕
sinceridad, imparcialidad, integridad
y economía.
zŽ ůĞƐ ŝŶǀŝƚŽ Ă ƋƵĞ ĂŶĂůŝĐĞŶ ƚŽĚĂƐ Ǉ
ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ĞůůĂƐ ĞŶ ƐƵ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĚĂĚ͕ ĞŶ ƐƵ ƉĞƌƐŽŶĂ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ͎YƵĠ
ĞŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶĨŝĂŶǌĂ͕ŵĠƚŽĚŽ͕ƐŝŵƉĂƚşĂ͕
sinceridad, imparcialidad, integridad
ǇĞĐŽŶŽŵşĂ͕ƚŝĞŶĞŶ͍
Se necesita mucha energía para neutralizar, y acabar con la inmensa cantidad de estupideces que escuchamos
en persona, por radio, TV, redes soĐŝĂůĞƐ͖ Ǉ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ŶŽ ŶĞŐĂƌĂŶ ƋƵĞ
se sienten cansados, que no pueden
con su alma, significado espiritual –
no material – y por tanto, que no
requiere fortaleza física.
ŽŶĨŝĂŶǌĂ͘ŶƚĠƌŵŝŶŽƐƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽƐ
ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂ ŵƵĐŚŽ ůŽƐ ǀŽĐĂďůŽƐ ĂƵƚŽĐŽŶĨŝĂŶǌĂǇĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͖ƋƵĞĂƐƵǀĞǌ
se centra en uno mismo, y no en lo
que los otros digan o piensen de noƐŽƚƌŽƐ͎͘EŽĞƐĂƐş͍WĞƌŽƌĞƐƵůƚĂƋƵĞ
a la mayoría le gusta que piensen y
hablen bien de uno, y como esto no
ocurre frecuente ni infrecuentemenƚĞ͘ ͎YƵĠ ĐŽŶĨŝĂŶǌĂ ƉƵĞĚĞ ĞǆŝƐƚŝƌ ĞŶ
ƋƵŝĞŶ Ž ĞŶ ƋƵĠ͍͕ ƐĂůǀŽ ƋƵĞ ƵŶŽ ĚĞsarrolle su propia espiritualidad, tan
denodada con la globalización. Por
consiguiente, se origina-n duda-s, y
ŶŽĐŽŶĨŝĂŶǌĂ͕ǇĐŽŵŽĞǆƉƌĞƐĠĞŶŽƚƌŽ
artículo mío, la duda se encuentra
ũƵŶƚŽĐŽŶŽƚƌŽƐƚƌĞƐĨĂĐƚŽƌĞƐ͗ůŽƐƐĞcretos, 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.
DĠƚŽĚŽ͘ ^Ğ ĂƚƌŝďƵǇĞ Ă Ƶďŝƌŝ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ͗ĞůŵĠƚŽĚŽĞƐĞůĐĂŵŝŶŽ͘WŽƌ
esta razón les sugiero, les ruego, que
ŵĞĚŝƚĞŶ ƋƵĞ ŵĠƚŽĚŽ ƚŝĞŶĞŶ͕ Ǉ ƉŽƌ

consiguiente que camino. Y sobre
este les aclaro, como conocemos de
ŶƚŽŶŝŽDĂĐŚĂĚŽ͗͞ĐĂŵŝŶĂŶƚĞ͕ŶŽŚĂǇ
ĐĂŵŝŶŽ͕ƐĞŚĂĐĞĐĂŵŝŶŽĂůĂŶĚĂƌ ͘͟z
aun mas, apunto lo que en Matrix,
ůĂ ƉĞůşĐƵůĂ͕ DŽƌƉŚĞŽ ůĞ ĚŝũŽ Ă EĞŽ͗
͞ŶŽĞƐůŽŵŝƐŵŽĐŽŶŽĐĞƌĞůĐĂŵŝŶŽ͕
ƋƵĞĂŶĚĂƌůŽ͘͟
Simpatía. Se han preguntado, alguna
ǀĞǌ͕͎YƵĠƐŝŵƉĄƚŝĐŽƐƐŽŶ͍WŽƌĞũĞŵplo: al entrar en un ascensor, al cruzar
por un paso de cebra, etc.
Sinceridad. Este elemento brilla por
su ausencia – expresión que frecuentemente empleaba mi padre, quien
siempre está conmigo – pero, ¿por
ƋƵĠ͍WŽƌƋƵĞŚĞŵŽƐĐƌĞĂĚŽ͕ƵŶŵƵŶĚŽ
lleno de mentiras, nos aferramos a
ĞůůĂƐ͕ Ǉ ŶŽƐ ĚŝƐĐƵůƉĂŵŽƐ Ǉ ũƵƐƚŝĨŝĐĂŵŽƐ͖ĞƐƉŽƌŶŽĐĂƵƐĂƌŵĂů͕ĚŽůŽƌ͕ĞƐ
ƵŶĂŵĞŶƚŝƌŝũŝůůĂ͕ĞƐƵŶĂŵĞŶƚŝƌĂƉŝĂĚŽƐĂ͖ǇŶŝĞǀŝƚĂŶĞůĚŽůŽƌŶŝĞůƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽ͕ŶŝƐŽŶŵĞŶƚŝƌĂƐƉĞƋƵĞŹĂƐ͕Ŷŝ
mucho menos piadosas, sino mentiras
con mayúsculas, eso nos hace obserǀĂƌ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ƐĞĐƌĞƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ŐƵĂƌĚĂŶ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ůĂŵƵĞƌte de Monroe o Kennedy, por citar
a algunos, de los millones que hay.
Imparcialidad. No somos imparciales, y si decimos que lo somos, estamos mintiendo. Todos y cada uno
de nosotros toma partido, y adquiere
ƵŶĂ ƉĂƌĐŝĂůŝĚĂĚ ĂĐƚŝǀĂ Ž ƉĂƐŝǀĂ͘ EŽ
ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ũƵƌĂƌ͕ ĨŝƌŵĂƌ Ž ĂĚŵŝƚŝƌ
ante notario, nuestra imparcialidad.
Lo sabemos y no queremos admitirlo, por tanto, mentimos, y no somos
sinceros.
Integridad. La integridad es un atributo de unos pocos, reconozcámoslo,
como los caballeros que nos presenƚĂƌŽŶ ĐŽŵŽ ŝŶǀĞŶĐŝďůĞƐ ĞŶ ůĂ ĚĂĚ
Media.
Palabras como lealtad, fidelidad, queĚĂŶ͕ĐĂĚĂĚşĂƋƵĞƉĂƐĂ͕ŵĄƐůĞũŽƐĚĞ
ŶƵĞƐƚƌŽ ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ ŚĂďŝƚƵĂů͘ ůŐƵŶŽƐ͕ŵƵĐŚŽƐ͕ĚŝĐĞŶ͎͗YƵĠĞƐĞƐŽ͍WŽƌque adoran el becerro de oro, como
ĞŶůĂĠƉŽĐĂĚĞDŽŝƐĠƐ͘
ĐŽŶŽŵşĂ͘ ͎Ğ ƋƵŝĠŶ͍ ͎WĂƌĂ ƋƵĠ͍
dĂŵďŝĠŶƉŽĚĞŵŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůĂĐŽŶůĂ
energía, y como he expresado antes,
como se desperdicia en cosas fútiles,
sin transcendencia, porque se descoŶŽĐĞ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ͕ ƐƵ ǀŝĚĂ͕
ŶƵĞƐƚƌĂǀŝĚĂ͕ƉĞƌŽŶŽĞƐƚĂƌĚĞ͕ƉŽƌƋƵĠ
ĐŽŵŽĚŝĐĞĞůƌĞĨƌĄŶ͗͞ŵĄƐǀĂůĞƚĂƌĚĞ
ƋƵĞ ŶƵŶĐĂ͟ Ǉ ͞ŶƵŶĐĂ ĞƐ ƚĂƌĚĞ Ɛŝ ůĂ
ĚŝĐŚĂĞƐďƵĞŶĂ͘͟ŝŽƐĞǆŝƐƚĞ͕ǇĐŽŵŽ
ƵŶWĂĚƌĞƋƵĞƋƵŝĞƌĞĂƐƵƐŚŝũŽƐ͕ůĞƐ
ĚĂ ůŽ ŵĞũŽƌ͖ ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ Ɛŝ Ğů ƋƵĞ
tiene el bien, escoge el mal, no hay
que tenerle lastima.
zƉĂƌĂůŽƐƋƵĞŶŽĐƌĞĞŶ͗͞ďƵĞŶĂƐŶŽĐŚĞƐǇďƵĞŶĂƐƵĞƌƚĞ͕͟ƐŝĂĐĂƐŽĐƌĞĞŶ
en esta..
Dr. Mario Saura Viejo
Psiquiatría y psicoterapia medica

Julián Montuenga

UN VERANO “CALDEADO”
l margen de las elevadas
temperaturas que en
estos días nos agobian,
sofocándonos durante
el día y martirizándonos durante las noches, son muchos los
asuntos que conforman un paisaje 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 permiso 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 escribiendo 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 restricciones por todas partes, abarrotando playas, calles y plazas,
bares y restaurantes, centros
comerciales y de ocio, eventos deportivos y festivales...
No hace falta ser un visionario
para asumir que en unos pocos días comenzará a verse el
“resultado” de las fiestas del
orgullo, de las aglomeraciones de los sanfermines y de
otras fiestas y acontecimientosmenos universales.
De la diversión sin freno a la
que nos han traído las pasadas
restricciones sufridas pasaremos a la preocupación creciente, a los agobios sanitarios y de
nuevo a las limitaciones, prohibiciones, mascarillas…
Es lógico y natural pretender
hacer ahora todo aquello que
hacíamos antes, viajar, disfrutar de las playas, de la montaña, 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 momento 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 inalcanzable para muchas familias
y moverse para trabajar o hacer “cuarto y mitad” de turismo
es casi un lujo prohibitivo para
muchos por el precio de los

A

carburantes.
Nos cuentan que ya, uno de cada
ĐƵĂƚƌŽ ŚŽŐĂƌĞƐ ŶŽ ůůĞŐĂ Ă ĮŶ ĚĞ
mes y que para uno de cada tres
ĂŚŽƌƌĂƌ ƐĞ ŚĂ ĐŽŶǀĞƌƟĚŽ ĞŶ ƵŶĂ
misión imposible.
Que tengamos a uno de los presidentes 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 enfrenten por asuntos de la defensa
nacional y el aumento del gasto
militar o por cualquier otra de sus
ŵƷůƟƉůĞƐ ĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂƐ͕ ŶŽ ƉĞƌturba el sueño de quienes ya no
pueden conciliarlo por sus propios problemas de supervivencia
y tranquilos, no llegará la sangre
al río, la ruptura y unas nuevas
elecciones no se contempla, llevaría 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
ĐŽŶƐƵĚĞĚŽĂŶƚĞƐŵĂƌĐŚĂƌƐĞ͕ƵƟlice su visibilidad ministerial para
montar su “chiringuito” nos la
ƌĞĨĂŶĮŶŇĂ Ă ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ŵŝĞŶƚƌĂƐ
no acabemos sufragándole con
ŶƵĞƐƚƌŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐƐƵ͞ĮĞƐƚĂĚĞ
coronación”.
Que Miquel “dancer” Iceta alienƚĞƵŶĮŶĂůĨĞůŝǌƉĂƌĂWƵŝŐĚĞŵŽŶƚ
puede indignar, pero no más que
el anuncio de que Sánchez ya prepara la mesa de negociación con
quienes equivocadamente creen
que no son parte de España.
Poco nos importa que Boris “party” Johnson se haya rendido, no
era una de nuestras preocupaciones, pero sí lo es que Vladimir
͞ĐƌŝŵŝŶĂů͟ WƵƟŶ͕ ĞŶǀƵĞůƚŽ ĞŶ ƐƵ
disfraz de zar, corte el gas y el petróleo y siga machacando a Ucrania sin piedad frente a un mundo
que “colabora”, pero no actúa por
ƚĞŵŽƌĂĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂƌƵŶĐŽŶŇŝĐto mayor.
Disfrutemos, cada cual como
pueda, de este verano “caldeado”, porque es muy probable
que el próximo otoño e invierno,
echemos de menos el extraordinario calor de estos días.
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Soneto que te meto
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.

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

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.

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.

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’

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

Chema Bueno
Editor

Editorial

Este invierno será de ‘abrigo’
s de agradecer la buena gestión
y la responsabilidad con la que
actúa el Parlamento europeo, el
realismo con el que se manifiesta al incluir la energía nuclear y el gas
catalogándolos en un tipo de taxonomía ecológica, y articular de modo muy
inteligente una estrategia comunitaria
destinada a apoyar una transición hacia
ůĂƐĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ǀĞƌĚĞƐǇƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞůĂƐǀŽĐĞƐĚŝƐĐŽƌĚĂŶƚĞƐ
que son contrarias a estos recursos.
ƐŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂŵĞŶƚĞŽďǀŝŽƋƵĞŚĂŚĂbido un retroceso en el calendario de
sustitución de los recursos más contaminantes, pero la consecuencia ante la
dura realidad del uso que el presidente
ruso Vladimir Putin nos ha impuesto
ƉŽƌůĂƐďƌĂǀĂƐĂůƚĞŶĞƌůĂůůĂǀĞĚĞů ŐĂƐ
y amenazar con hacer uso de esta situación de superioridad como arma de
guerra, da al traste
con cualquier posibilidad de arreglo beneficioso
o algún acuerdo
ǀĄůŝĚŽƉĂƌĂƚŽĚŽƐ
que no arrase con
cualquier posibilidad de mantener
cierta estabilidad
y establecer unos
plazos razonables
en busca de una
salida negociada
que, si ya eran de
dudosa credibilidad en tiempos de
paz, son absolutamente inciertos
ƚƌĂƐ ůĂ ŝŶǀĂƐŝſŶ
Rusa a Ucrania.
ŚŽƌĂƵƌŽƉĂĞƐƚĄĂůĂĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚĞ
lo que pueda suceder con el gaseoducto Nord Stream 1, cerrado a cal y
ĐĂŶƚŽĚĞƐĚĞĞůůƵŶĞƐϭϭĚĞũƵůŝŽǇƋƵĞ
ŶŽĚĞũĂƉĂƐĂƌƵŶƐŽůŽŵĞƚƌŽĐƵďŝĐŽĚĞů
gas de Putin a Berlín y que segun los
ƚĠĐŶŝĐŽƐƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĐŝĞƌƌĞƋƵĞǇĂ
ĞƐƚĂďĂƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ǇƋƵĞĞůƉƌŽƚŽĐŽůŽĚĞ
seguridad explica que se debe de reaůŝǌĂƌĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƌŝĞƐŐŽƐǇ
asegurar el buen funcionamiento de la
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŐĂƐşƐƚŝĐĂ͕ƉĞƌŽƋƵĞĞƐƚĂǀĞǌ
es algo mas ‘especial’ que un sencillo
ĐŝĞƌƌĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĚĂĚŽĞůĐŽŶĨůŝĐƚŽďĠůŝĐŽĞŶƚƌĞ
ZƵƐŝĂǇhĐƌĂŶŝĂ͕ĐŽŶůŽƋƵĞƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞ
ĞŶĂůŐŽŵĂƐƋƵĞƵŶĂƌĞǀŝƐŝſŶƚĠĐŶŝĐĂ͕
es una grieta peligrosa en la estructuƌĂƉŽůşƚŝĐĂƵƌŽƉĞĂƋƵĞƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞ

E

ĞŶƵŶĂŐƌĂǀşƐŝŵĂĐƌŝƐŝƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐŝŶ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͘ŚŽƌĂůĂƉĞůŽƚĂĞƐƚĄĞŶĞů
ƚĞũĂĚŽƌŽũŽǇŵĂŶƚŝĞŶĞĂƵƌŽƉĂǇƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůĞŵĂŶŝĂ͕ĂĐƚƵĂůůŽĐŽŵŽƚŽƌĂ
de económica de la Unión Europea, en
ũĂƋƵĞǇĂƋƵĞĞůĐŽƌƚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞŐĂƐ
ƋƵĞĞŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽĞƐƚĂďůĞĐĞϭϬĚŝĂƐĚĞ
cese de abastecimiento, tanto Bruselas
ĐŽŵŽĞƌůşŶƚĞŵĞŶƋƵĞƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĂĞŶ
indefinido, si Moscú decide usar este
ĐŝĞƌƌĞĚĞůĂůůĂǀĞĚĞƉĂƐŽĐŽŵŽŵĞĚŝĚĂ
de presión a Occidente y mantener su
posición de continuar estrechando el
tubo de abastecimiento de hidrocarbuƌŽƐĂ/ƚĂůŝĂŽƵƐƚƌŝĂ͕Ž&ƌĂŶĐŝĂƋƵĞǇĂ
no recibe absolutamente nada del gas
ruso así como una decena de países. La
presidenta de la Comisión Europea, la
ƐĞŹŽƌĂsŽŶĚĞƌ>ĞǇĞŶǇĂŚĂĂĚǀĞƌƚŝĚŽ
Ă ƵƌŽƉĂ ƋƵĞ ǀŝĞŶĞ ƵŶ ŝŶǀŝĞƌŶŽ ŵƵǇ
duro y la necesidad de prepararse
para una reducción
o, incluso, un corte
total del suministro
del gas de Putin.
Ni que decir tiene
ƋƵĞ Ă ƐƉĂŹĂ ůĞ
afecta de una forma directa y sería
un torpedo en la
línea de flotación
del
inexistente
ƉůĂŶ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
de energía, seguramente por la rigidez ideológica de
algún miembro del
Gobierno, que aun
no ha establecido
una solución aporƚĂŶĚŽ ƵŶ ŶƵĞǀŽ
plan de transición
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƋƵĞĞǀŝƚĞĞůĚƵƌŽŝŶǀŝĞƌŶŽ
que nos espera. Si bien ahora no podeŵŽƐƉŽŶĞƌĞůŝƌĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƉŽƌĞů
alto coste de la energía, cuando llegue
ĞůĨƌŝŽĐſŵŽǀĂŵŽƐĂĐĂůĞŶƚĂƌŶŽƐƐĞŹŽƌĂ
DŝŶŝƐƚƌĂZŝďĞƌĂ͍͘ŶƚĞůĂŝŶŵŝŶĞŶƚĞĂŵĞŶĂǌĂĚĞƵŶĐƌƵĚŽŝŶǀŝĞƌŶŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͕
ƐĞƌşĂďƵĞŶŽŝŶƚĞŶƚĂƌĂůŵĞŶŽƐƌĞǀŝƐĂƌ
algún tipo de estrategia que nos eche una
mano, al menos a la hora de repostar
combustible, ir a la compra, poder comprar los artículos de primera necesidad
a precio normal, de mercado y no el
coste que asumimos cual bazar árabe.
^ĞŐƵƌĂŵĞŶƚĞŚĂďƌĄƋƵŝĞŶĂƉĞůĞĂǀŽůǀĞƌĂůĐĂƌďſŶ͕ĚĞƐƉƵĠƐĚĞŝƌĐĞƌƌĂŶĚŽ
ůĂƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ƚĠƌŵŝĐĂƐ ĚĞ ĐĂƌďſŶ ĞŶ
ƐƉĂŹĂ ƉŽƌ ƐƵ ĂůƚŽ ĐŽƐƚĞ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ  Ǉ ƐƵ ƉŽĐĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚ͘

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.

$KODQH®CHBN"@OHS@K-NQNDRSDMNRDG@BDQDRONMR@AKDMHRDHCDMSHƥB@BNMK@RNOHMHNMDRPTDRTRKDBSNQDRNBNK@ANQ@CNQDRDWONMF@MDMRTRB@QS@RN@QS¨BTKNR
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Las Rozas

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

L

ĂƐZŽǌĂƐ/ŶŶŽǀĂǇůƐĂŚĂŶ
ĮƌŵĂĚŽƵŶĂĐƵĞƌĚŽĚĞĐŽlaboración para el desarroůůŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
en la ciudad que fomenten una
ŵŽǀŝůŝĚĂĚƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ŵƵůƟŵŽĚĂůǇ
ĐŽŶĞĐƚĂĚĂ͘ůĂĐƵĞƌĚŽ͕ĮƌŵĂĚŽƉŽƌ
ĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞ>ĂƐZŽǌĂƐ/ŶŶŽǀĂǇ
ĂůĐĂůĚĞĚĞ>ĂƐZŽǌĂƐ͕:ŽƐĠĚĞůĂhǌ͖
Ǉ Ğů ĐŽŶƐĞũĞƌŽ ĚĞůĞŐĂĚŽ ĚĞ ůƐĂ͕
&ƌĂŶĐŝƐĐŽ /ŐůĞƐŝĂƐ͕ ƐĞ ŚĂ ůůĞǀĂĚŽ Ă
cabo en el stand del Consorcio Regional de Transportes en el Global
Mobility Call que se está celebrando en Ifema, en presencia del conƐĞũĞƌŽĚĞdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚ͕ĂǀŝĚWĠƌĞǌ͘
Este acuerdo establece un marco
de actuación entre la Empresa MuŶŝĐŝƉĂůĚĞůĂ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůǇƵŶƚĂmiento de Las Rozas y la empresa
ĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚůƐĂƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞŶƵĞǀŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶ
ůĂĐŝƵĚĂĚ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƟƌĄĂ>ĂƐZŽǌĂƐ
ƐĞƌ ͞ƐĂŶĚďŽǆ͟ Ž ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ƉƌƵĞďĂƐ ĚĞ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐ ĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĂƌĂŝŵƉƵůƐĂƌ
ŵŽĚŽƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽƐ͕
más sostenibles y saludables y
acciones concretas como la cons-

Las Rozas

Iniciados los soterramientos
de la línea eléctrica aérea sobre
la Dehesa de Navalcarbón
trucción de aparcamientos seguros
ƉĂƌĂ ďŝĐŝĐůĞƚĂƐ Ǉ ƉĂƟŶĞƚĞƐ ĞŶ Ğů
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ƌŽĐĞŹŽ͕ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ
accesibilidad y aportar soluciones
ĚĞ ŵŝĐƌŽŵŽǀŝůŝĚĂĚ Ă ůŽƐ ǀĞĐŝŶŽƐ Ǉ
ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ ĚĞ >ĂƐ ZŽǌĂƐ͕ ĚĂŶĚŽ ĂƐş
respuesta al aumento del uso de la
ďŝĐŝĐůĞƚĂ Ǉ ĚĞ sĞŚşĐƵůŽƐ ĚĞ DŽǀŝůŝĚĂĚ WĞƌƐŽŶĂů ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ĞŶ Ğů ƷůƟŵŽƟĞŵƉŽĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͘
Ŷ ŽƉŝŶŝſŶ :ŽƐĠ ĚĞ ůĂ hǌ͕ ůĐĂůĚĞ
ƌŽĐĞŹŽ Ǉ  ƉƌĞƐŝĞŶƚĞ ĚĞ >ĂƐ ZŽǌĂƐ
/ŶŶŽǀĂ͕͞Ŷ>ĂƐZŽǌĂƐĞƐƚĂŵŽƐŚĂciendo una enorme apuesta por

ŝŵƉƵůƐĂƌ ƵŶĂ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ
ĞŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞůŶƵĞǀŽWůĂŶĚĞDŽǀŝůŝĚĂĚhƌďĂna Sostenible y de la colaboración
ƉƷďůŝĐŽͲƉƌŝǀĂĚĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐŽŐĞ ĞŶ
ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĐŽŵŽ Ğů ƋƵĞ ŚŽǇ ĮƌŵĂŵŽƐĐŽŶůƐĂ͘ƐƚĞĂĐƵĞƌĚŽĚĞĨƵƚƵƌŽŶŽƐǀĂĂƉĞƌŵŝƟƌĂƚƌĂĞƌƐŽůƵĐŝŽŶĞƐŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐĂůĂĐŝƵĚĂĚƉĂƌĂ
ƐĞŐƵŝƌ ŝŵƉƵůƐĂŶĚŽ ůĂ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ ĂĐƟǀĂ Ž ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ͕ Ğů
uso de la bicicleta y otros modos de
transporte sostenibles, inteligentes
ǇĚĞǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂ͘͟

Y

a han comenzado los trabaũŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ ƉĂƌĂ ĂĨƌŽŶƚĂƌ Ğů
soterramiento de la línea
ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĚĞ ŵĞĚŝĂ ƚĞŶƐŝſŶ
que transcurre entre las cercanías
de la calle Clara Campoamor y el poůŝĚĞƉŽƌƟǀŽĚĞEĂǀĂůĐĂƌďſŶ͕ƐŽďƌĞůĂ
zona natural conocida como la DeheƐĂĚĞEĂǀĂůĐĂƌďſŶ͘
Tras la realización de las canalizaciones e instalaciones subterráneas
necesarias se procederá al desmonƚĂũĞ ĚĞ ůĂ ůşŶĞĂ ĂĐƚƵĂů͘ Ŷ ĐŽŶĐƌĞƚŽ
ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϲϰϬ
metros de cableado, sustentado por
ϴƚŽƌƌĞƚĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐƋƵĞƚĂŵďŝĠŶƐĞrán desmontadas.

Las Rozas

Las Rozas

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

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

L

as ZŽǌĂƐ ĞƐƚƌĞŶĂ ŶƵĞǀĂƐ
ƟƚƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ &ŽƌŵĂción Profesional de cara
al próximo curso escolar
ϮϬϮϮͬϮϯ͕ ƋƵĞ ǀŝĞŶĞŶ Ă ƌĞĨŽƌǌĂƌ
oferta ya disponible en el municipio, en un contexto que conĮƌŵĂ ƋƵĞ ůĂƐ ŽĨĞƌƚĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ
ƉĂƌĂ ƟƚƵůĂĚŽƐ ĞŶ &W ƐƵƉĞƌĂŶ͕
ƉŽƌ ƉƌŝŵĞƌĂ ǀĞǌ͕ Ă ůĂƐ ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ
ĂƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐ͘ŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕
las primeras alĐĂŶǌĂƌŽŶ Ğů ϰϬ͕ϭй
de la oferta total,
mientras que las
segundas se situĂƌŽŶ ĞŶ ƵŶ ϯϯ͕ϳй
en la región.
La
Comunidad
de Madrid se ha
ĐŽŶǀĞƌƟĚŽ ĞŶ Ğů
principal motor de
generación de emƉůĞŽ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͕
acumulando
el
Ϯϰй ĚĞ ůĂƐ ŽĨĞƌƚĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ ϮϬϮϬ͕ ƐĞŐƷŶ ůŽƐ
ƷůƟŵŽƐĚĂƚŽƐĚĞůŝŶĨŽƌŵĞƐŽďƌĞ
Oferta y Demanda de Empleo en
ƐƉĂŹĂ ĚĞ /ŶĨŽĞŵƉůĞŽ Ǉ ĚĞĐĐŽ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĞŶ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ
ĂŹŽƐ͕ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ůĂďŽƌĂů ŚĂ
experimentado una tendencia
ĐĂŵďŝĂŶƚĞ͕ ĚĞũĂŶĚŽ ĚĞ ƉƌŝŽƌŝǌĂƌ

ůŽďũĞƟǀŽĚĞůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶĞƐƌĞducir de forma radical el impacto
ambiental de la instalación, ubicada
ĞŶ ƵŶĂ ǌŽŶĂ ŶĂƚƵƌĂů͕ Ăů ƟĞŵƉŽ ƋƵĞ
se minimiza la peligrosidad de la actual línea expuesta, tanto desde el
ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĨƌĞŶƚĞ
a incendios como desde el impacto
sobre la fauna del entorno natural e
ŝŶĐůƵƐŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕
ƐĞ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌĄ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ŶƵĞǀĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĞǆƚĞŶĚĞƌ
ĮďƌĂſƉƟĐĂƋƵĞ͕ĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽĂůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŶƵĞǀŽĞŶƚƌŽĚĞůDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞĚĞ>ĂƐZŽǌĂƐ͕ƵďŝĐĂĚŽ
en las inmediaciones del inicio de la
ůşŶĞĂĂĠƌĞĂĂĐƚƵĂů͘

ĞůƉĞƌĮůƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĞŶƐƵƐŽĨĞƌtas de empleo frente al de graĚƵĂĚŽ ĞŶ ƵŶĂ &ŽƌŵĂĐŝſŶ WƌŽĨĞsional.
Ɛş͕ ůĂƐ ŽĨĞƌƚĂƐ ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ Ă ƟƚƵlados de grado medio suman el
ϭϴ͕ϱй ĚĞů ƚŽƚĂů Ǉ ůĂƐ ĚĞ ŐƌĂĚŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ ƵŶ ϮϮ͕ϳϲй͕ ĂĐƵŵƵůĂŶĚŽ ƵŶ ϯϳ͕ϰй ƋƵĞ ƐƵƉĞƌĂ ĞŶ Ϭ͕ϰ
ƉƵŶƚŽƐ Ă ůĂƐ ŽĨĞƌƚĂƐ ƉĂƌĂ ƟƚƵůĂĚŽƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ

Las Rozas
Presentados los nuevos
medios del SUMMA 112
en el Recinto Ferial

E

ů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ >ĂƐ
ZŽǌĂƐ͕ǇĂƟĞŶĞĂĐƟǀĂĚŽ
el Plan Vacaciones SeguƌĂƐ ϮϬϮϮ͕ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ
que corre a cargo de la Policía
>ŽĐĂůǇůĂ'ƵĂƌĚŝĂŝǀŝůƋƵĞƟĞŶĞ
ĐŽŵŽĮŶƉƌĞǀĞŶŝƌůŽƐƉŽƐŝďůĞƌŽďŽƐ Ž ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŚĞĐŚŽ ĚĞůŝĐƟǀŽ
ƋƵĞƉƵĞĚĂĂĨĞĐƚĂƌĂůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐ
y comercios cuyos propietarios

L
ĞƐƟŵĂƋƵĞĞŶůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĂŹŽƐ
esta tendencia seguirá al alza:
ƐĞŐƷŶƵŶĂŶĄůŝƐŝƐůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽ
ƉŽƌ Ğů /ŶƐƟƚƵƚŽ ĚĞ ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ
ĚĞ'ŽďĞƌŶĂŶǌĂǇĐŽŶŽŵşĂƉůŝcada, las ofertas de empleo con
ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƟƚƵůĂĐŝſŶ ĚĞ &W ĂůĐĂŶǌĂƌĄŶ Ğů ϱϬй ĞŶ ƵŶ ƉůĂǌŽ ĚĞ
ϱĂŹŽƐ͘

ĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚŚĂƌĞŶŽǀĂĚŽ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ ƚŽĚĂ ƐƵ ŇŽƚĂ ĚĞ
ǀĞŚşĐƵůŽƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐǇ
ƵƌŐĞŶĐŝĂĚĞů^hDDϭϭϮǇŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽůĂƐŶŽǀĞĚĂĚĞƐĞŶĞůƌĞĐŝŶƚŽ&ĞƌŝĂůĚĞ>ĂƐ
Rozas. De este modo el alcalde de Las Rozas,
:ŽƐĠĚĞůĂhǌ͕ŚĂĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĂůĐŽŶƐĞũĞƌŽĚĞ
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique
Ruiz Escudero, al acto de presentación de los
ŶƵĞǀŽƐŵĞĚŝŽƐĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞů^hDDϭϭϮ͘
ŶĞůĂĐƚŽŚĂƚĞŶŝĚŽůƵŐĂƌƐĞŚĂƉŽĚŝĚŽǀĞƌƵŶĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐŶƵĞǀŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐƋƵĞƐĞ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĂůĂŇŽƚĂĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐ
ƷůƟŵŽƐ ĂĚĞůĂŶƚŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ ƋƵĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶǇƋƵĞƐŝƚƷĂŶĂĞƐƚĞƐĞƌǀŝĐŝŽĞŶƚƌĞůŽƐŵĄƐ
ĂǀĂŶǌĂĚŽƐĂŶŝǀĞůĞƵƌŽƉĞŽ͘ƵƌĂŶƚĞĞůĞǀĞŶƚŽ
ƚĂŵďŝĠŶƐĞƌĞĂůŝǌſƵŶĂĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞ
ĚĞƵŶŽĚĞůŽƐŚĞůŝĐſƉƚĞƌŽƐĚĞů^hDDϭϭϮ͕Ǉ
tanto Escudero como De la Uz pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de los
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ ƋƵĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ ůĂ ĂĞƌŽŶĂǀĞ͘

ƐĞ ĂƵƐĞŶƚĞŶ ĐŽŶ ŵŽƟǀŽ ĚĞ ůĂƐ
ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƟǀĂůĞƐ Ǉ ƋƵĞĚĞŶ
desocupadas durante los meses
ĚĞ ũƵůŝŽ Ă ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ
establecer medidas especiales
ĞŶĞƐƉĂĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐǇĞŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĞŶůĂĠƉŽĐĂĞƐƟǀĂů͘
De este modo el Plan pone a disƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐǀĞĐŝŶŽƐǇĐŽŵĞƌ-

ĐŝĂŶƚĞƐ  ƵŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ĐƵƐƚŽĚŝĂ
ĚĞůůĂǀĞƐƉĂƌĂƐĞƌƵƟůŝǌĂĚĂƐƉŽƌ
los agentes en caso de emergencia, y contactar con el propietaƌŝŽĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ƉĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂƌle sobre cualquier incidente que
se pueda producir.
Para reforzar la protección de los
espacios públicos, especialmente en lugares en los que se reaůŝĐĞŶ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞ ůĂ ĠƉŽĐĂ ĞƐƟǀĂů͕ Ğů WůĂŶ
incluye controles
ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ ƐŽďƌĞ
ůĂǀĞŶƚĂǇĐŽŶƐƵŵŽ
ĚĞĂůĐŽŚŽůĞŶůĂǀşĂ
ƉƷďůŝĐĂ͖ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ
ƌƵŝĚŽƐ Ǉ ĂĐƟǀŝĚĂdes molestas para
ůŽƐ ǀĞĐŝŶŽƐ͖ ƉƌŽtección de espacios
ƉƷďůŝĐŽƐ Ǉ ǀŝŐŝůĂŶcia de piscinas y centros de ocio.
Por otro lado y con la entrada
ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ǀĂĐĂĐŝŽŶĂů͕ ůĂ WŽlicía Local ofrece una guía que
recoge una serie de recomendaĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŶƐĞũŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕
confeccionada en colaboración
ůĂ 'ƵĂƌĚŝĂ ŝǀŝů͕ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂƌ ĞŶ
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ǀşĂƐƉƷďůŝĐĂƐŽůŽĐĂůĞƐ
comerciales.
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Boadilla del Monte

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado, “Madrid, de pueblo
a pueblo” en los jardines del Palacio del infante Don Luis.
ƐĂďĞůşĂǌǇƵƐŽ͕ŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ
ĞŶůŽƐũĂƌĚŝŶĞƐĚĞůWĂůĂĐŝŽĚĞůŝŶfante Don Luis, en Boadilla de
DŽŶƚĞ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůĂůĐĂůĚĞĚĞů
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ:ĂǀŝĞƌjďĞĚĂ͕ǇƌĞƐƚŽĚĞĂůĐĂůĚĞƐĚĞůĂƐůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐĂ͚DĂdrid, de pueblo a pueblo’, un proyecto que une experiencias gastronómicas con ocio, naturaleza y cultura en
la región , que ha sido desarrollada
ƉŽƌůĂĐĂĚĞŵŝĂ/ďĞƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞ
Gastronomía y patrocina el propio
Gobierno autonómico. En palabras
ĚĞůĂƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂ͕͞^ĞƵŶĞŶĞǆƉĞƌŝĞŶcias gastronómicas con las culturales, de naturaleza, porque Madrid es
contraste, o de ocio segmentado por
ƟƉŽĚĞƉĞƌĮůĚĞǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ͕ƉĂƌĂƉĂƌĞũĂƐ͕ĨĂŵŝůŝĂƐŽĂŵŝŐŽƐ͘͟
ƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƟĞŶĞ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ
ĨŽŵĞŶƚĂƌ Ǉ  ĚĂƌ ǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƚƵƌşƐƟĐŽǇŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐŽĚĞůŽƐ
municipios de Boadilla del Monte,
ŚŝŶĐŚſŶ͕ ZĂƐĐĂĨƌşĂ Ǉ sŝůůĂŶƵĞǀĂ ĚĞ
ůĂĂŹĂĚĂ͕Ǉ͕ĚĞŝŶŝĐŝŽ͕ƐĞŚĂŶƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ ϮϮϬ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ŚŽƚĞůĞƌŽƐǇǀĂĚŝƌŝŐŝĚŽĚĞĨŽƌŵĂƉƌŝŽƌŝƚĂria a los turistas regionales a los que
ƐĞŝŶǀŝƚĂĂĐŽŶŽĐĞƌůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞ

I

ůĂƟĞƌƌĂ͕ůĂŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůǇ
ůĂƐŶƵĞǀĂƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ͘
şĂǌ ǇƵƐŽ ĐŽŶƟŶƵſ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶĚŽ
ůĂ ŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ͕ ͞ĞƐƚĄ ƐƵƉŽŶŝĞŶĚŽ
ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĂƚƌĂĐƟǀŽ ƚƵƌşƐƟĐŽ͕
no solo por sus materias primas de

Boadilla del Monte

ĞǆĐĞůĞŶƚĞĐĂůŝĚĂĚ͕ƐŝŶŽƉŽƌƋƵĞƟĞŶĞ͕
Ğů ŵĞũŽƌ ƉƵĞƌƚŽ͕ ĐŽŶ DĞƌĐĂŵĂĚƌŝĚ͕
ůĂ ŵĞũŽƌ ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ Ǉ ůŽƐ ŵĞũŽƌĞƐ
ĐůŝĞŶƚĞƐ͘͟ƉĂƌƚĞĚĞĐŽŶƚĂƌ͞ĐŽŶůŽƐ
ŵĞũŽƌĞƐ ĐŽĐŝŶĞƌŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƉƵĞƐƚŽ
a Madrid en el foco del mundo tam-

ďŝĠŶƉŽƌƐƵŵĞƐĂ͟ǇĐŽŶƟŶƵſ͕͞dŽĚŽƐ
los eslabones de la gastronomía, la
producción, restauración, el comerĐŝŽ͕ ǀĂŶ Ă ĞƐƚĂƌ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ ĞŶƌĞĚĂĚŽƐĞŶĞƐƚĂďƌŝůůĂŶƚĞŝŶŝĐŝĂƟǀĂǇƐŽŶ
motores económicos fundamentales

por su aportación directa al Producto Interior Bruto de la Comunidad de
DĂĚƌŝĚ͕͟  Ǉ ƋƵŝƐŽ ƌĞĐĂůĐĂƌ  ůĂ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƋƵĞ
ƟĞŶĞĞůƐĞĐƚŽƌĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝŽƉĂƌĂ
el Gobierno regional.

Boadilla del Monte

Continúa la remodelación del parque Aun quedan plazas disponibles en los campus
Playa de América en Valdecabañas deportivos de verano
l ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŽĂĚŝůůĂ ĐŽŶƟŶƷĂ ƌĞŵŽĚĞůĂŶĚŽ
los parques del municipio,
Y hasta uno de ellos se ha
ĚĞƐƉůĂǌĂĚŽĞůƌĞŐŝĚŽƌ͕:ĂǀŝĞƌjďĞĚĂ͕
para conocer de primera mano las
ŽďƌĂƐĚĞWůĂǇĂŵĠƌŝĐĂ͕ĞŶůĂƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ sĂůĚĞĐĂďĂŹĂƐ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ
ĞƐƚĄŶ ĞĨĞĐƚƵĂŶĚŽ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ
remodelación.
La rehabilitación contemplará la
construcción de dos zonas diferenciadas. En la primera de ellas se
ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ũƵĞŐŽƐ ŝŶĨĂŶƟůĞƐ ƐŽďƌĞ
suelo de caucho, para una mayor
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐŶŝŹŽƐ͘ŶƚƌĞŽƚƌŽƐ
elementos, se instalará un balancín,
ƵŶĂĐĞƐƚĂǇƵŶĂƚŽƌƌĞŵƵůƟũƵĞŐŽƐ͘
En la segunda zona habrá un esƉĂĐŝŽĚĞĂƌĞŶĂǇƵŶũƵĞŐŽĚĞĂŐƵĂ
similar al que recientemente se ha

E

L
instalado en el parque Miguel Ángel
Blanco.
^Ğ ǀĂŶ Ă ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĂƐĞŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ĞŶ ĂĚŽƋƵşŶ Ǉ ũĂďƌĞ
y se colocarán bancos, papeleras
y una fuente. La iluminación será
ĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂ>ĐŽŶƚĞůĞŐĞƐƟſŶ͕
ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƟĐĂ͘

as colonias y campus deporƟǀŽƐƋƵĞĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
Boadilla del Monte ofrece duƌĂŶƚĞ ĞƐƚĞ ǀĞƌĂŶŽ ƟĞŶĞŶ ĂƷŶ
plazas disponibles. Las colonias se
ĞƐƚĄŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ ĞŶ Ğů ŽŵƉůĞũŽ
ĞƉŽƌƟǀŽ DƵŶŝĐŝƉĂů ŶŐĞů EŝĞƚŽ͖
ůŽƐĐĂŵƉƵƐĚĞƚĞĐŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞƚĞŶŝƐ͕
baloncesto, fútbol, danza y gimnasia
rítmica se ofrecen en el mismo comƉůĞũŽǇĞŶĞůƉŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽZĞǇ&ĞůŝƉĞ
s/͕ ƋƵĞ ĂĐŽŐĞ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ƵŶ
ĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽĞŶŝŶŐůĠƐ͘
>ĂƐ ĐŽůŽŶŝĂƐ ĚĞƉŽƌƟǀĂƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ
disfrutar hasta la primera semana
ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕ ƉŽƌ ƐĞŵĂŶĂƐ Ž ƉŽƌ
ƋƵŝŶĐĞŶĂƐ͘ ƐƚĄŶ ĚĞƐƟŶĂĚĂƐ Ă ŵĞŶŽƌĞƐĚĞĞŶƚƌĞϯǇϭϰĂŹŽƐǇĞŶĞůůĂƐ
ƌĞĂůŝǌĂŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ ƚĂůůĞƌĞƐ ũƵĞŐŽƐ Ǉ ĚĞƉŽƌƚĞƐ͕ ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ Ă

ůĂƐ ĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘ ů
campamento urbano en ingles, por
su parte, se ofrece este mes en el
ƉŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽ ZĞǇ &ĞůŝƉĞ s/͘ ŝƌŝŐŝĚŽĂŵĞŶŽƌĞƐĚĞĞŶƚƌĞϯǇϭϱĂŹŽƐ͘
 ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ũŽƌŶĂĚĂ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ

ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ǀĂƌŝĂĚĂƐ͕ ĐŽŵŽ ũƵĞŐŽƐ
populares, deportes, habilidades
ŵŽƚƌŝĐĞƐ͕ƚĂůůĞƌĞƐ͕ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĞŶŝŶŐůĠƐ͕ ƉƐŝĐŽŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ ĐƵĞŶƚĂĐƵĞŶtos, teatro, lectura, baile y manualidades.
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Boadilla del Monte

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

C

on ůĂůůĞŐĂĚĂĚĞůǀĞƌĂŶŽ͕
ůĞŐĂŶ ůĂƐ ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ͕
momento este en el
que se abandona temporalmente el hogar y queda
ĐĞƌƌĂĚŽ ƐŝŶ ĐŽŶƚƌŽů Ŷŝ ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ
de sus propietarios. Para poĚĞƌĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞƵŶĂƐǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ
tranquilas respecto a ese asunƚŽ͕  Ğů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŽĂĚŝůůĂ ƌĞĐƵĞƌĚĂ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĂĐƟǀŽ Ğů
programa Vacaciones Tranquilas, que ofrece la posibilidad de
ĚĞũĂƌůĂƐůůĂǀĞƐĚĞůŽƐĚŽŵŝĐŝůŝŽƐ
o negocios a la Policía Local de
modo que esta pueda acceder a
los mismos en caso de producirse alguna incidencia en ausencia
del propietario.
Este programa se encuentra disƉŽŶŝďůĞĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽĞůĂŹŽƉĞƌŽ
ĂůĐĂŶǌĂƐƵŵĂǇŽƌĂĐƟǀŝĚĂĚĞŶůŽƐ
ŵĞƐĞƐ ĚĞ ǀĞƌĂŶŽ͕  ^ĞŵĂŶĂ ^ĂŶƚĂǇEĂǀŝĚĂĚ͘ůƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŚĂĐĞ
ĞǆƚĞŶƐŝǀŽ ƚĂŵďŝĠŶ Ă ƉĞƌƐŽŶĂƐ
mayores que, aunque se encuen-

Guadarrama

E

WĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĞŶ sĂĐĂciones Tranquilas, los interesados deben dirigirse a las dependencias de la Policía Local quien
ŐĞƐƟŽŶĂƌĄĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͘

Boadilla del Monte

El Consistorio se adhiere a la Campaña
“Municipios Solidarios de la Comunidad
de Madrid” que recoge ayuda humanitaria
para Ucrania
l ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ'ƵĂĚĂƌƌĂŵĂ
se ha unido como municipio soůŝĚĂƌŝŽĂůĂĐĂŵƉĂŹĂ͞hĐƌĂŶŝĂƚĞ
ŶĞĐĞƐŝƚĂ͕͟ƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂƉŽƌ
la Comunidad de Madrid para mantener la recogida de ayuda humanitaria
ĚĞƐƟŶĂĚĂĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶŶĞĐĞƐŝƚĂĚĂĚĞ
Ucrania.
hŶĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ƋƵĞ ƟĞŶĞ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŽ
solicitar la colaboración de la población
para la donación de material humanitario y su posterior traslado, por la Comunidad de Madrid, a las fronteras de
hĐƌĂŶŝĂ͕ĂƐşĐŽŵŽƉĂƌĂŵŽƟǀĂƌƐƵĐŽůĂboración con el resto de organizaciones
ǇĞŶƟĚĂĚĞƐƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶĞŶůĂǌŽŶĂĞŶ
ĐŽŶŇŝĐƚŽǇĐŽŶůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐĚĞƐƉůĂǌĂdos de Ucrania a la región.
Para la recogida, que se mantendrá hasƚĂĞůϭϳĚĞũƵůŝŽ͕'ƵĂĚĂƌƌĂŵĂŚĂĞƐƚĂblecido dos días a la semana, martes y

tren en sus domicilios, quieres
ĚĞũĂƌ ƐƵƐ ůůĂǀĞƐ Ă ůĂ WŽůŝĐşĂ ƉĂƌĂ
poder ser atendidos ante cualquier circunstancia que pudiera
producirse.

ŵŝĠƌĐŽůĞƐ͕ĞŶůŽƐƋƵĞůŽƐǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐĚĞ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶŝǀŝů͕ĞŶŚŽƌĂƌŝŽĚĞϭϬ͗ϬϬĂ
ϭϮ͗ϬϬŚŽƌĂƐ͕ƌĞĐŽŐĞƌĄŶĞŶůĂWůĂǌĂDĂyor todo el material sanitario y alimentos 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 coĐŝŶĂƌ ĐŽŵŽ ŐĂůůĞƚĂƐ͕ ůĞĐŚĞ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂƐ͕
etc… productos no procesados o aquellos que requieren manipulación como
pasta, arroz, etc… Es importante que
estos productos no requieran de refriŐĞƌĂĐŝſŶƉĂƌĂƐƵĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ĂĚĞŵĄƐ
de los que se incluyan en alimentación
ŝŶĨĂŶƟů͕ƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞŚŝŐŝĞŶĞƉĞƌƐŽŶĂůǇ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ ĐŽŵŽ ďŽƟƋƵŝŶĞƐ͕
ǀĞŶĚĂũĞƐ͕ŐĂƐĂƐ͘͘͘

El Punto Limpio cuenta con nuevas plazas
de aparcamiento

C

on el fin de facilitar la
ĂĨůƵĞŶĐŝĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐ
al Punto Limpio, especialmente los fines de
ƐĞŵĂŶĂ͕ Ğů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
Boadilla del Monte ha consƚƌƵŝĚŽ ϭϮ ŶƵĞǀĂƐ ƉůĂǌĂƐ ĚĞ
aparcamiento en la zona central, antes ocupada por contenedores.
WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ƐĞ ŚĂ ĞůĞǀĂĚŽ Ğů
ŶƵĞǀŽ ƉĂǀŝŵĞŶƚŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ
ůŽƐ ďŽƌĚŝůůŽƐ͕ ƉĂƌĂ ĚĞũĂƌůŽ Ăů
ŵŝƐŵŽŶŝǀĞůƋƵĞůĂĐĂůǌĂĚĂĚĞ
adoquín que recorre la instaůĂĐŝſŶ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ŚĂ ĐŽůŽĐĂĚŽƵŶĂĐĂŶĂůĞƚĂ͕ĐŽŶƌĞũŝůůĂĚĞ
hierro fundido, conectada a la
red de saneamiento existente.
El coste de estas obras ha contado con un presupuesto de
ϯϵ͘ϵϵϱĞƵƌŽƐ͕ŵĄƐ/s͘
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El municipo celebrará su tradicional Torneo
de Futbol Sala de verano del 18 al 29 de Julio
Ă ŽŶĐĞũĂůşĂ ĚĞ ĞƉŽƌƚĞƐ ĚĞů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ'ƵĂĚĂƌƌĂŵĂǇĂƟĞŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂůĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞůdŽƌŶĞŽĚĞsĞƌĂŶŽĚĞ&ƷƚďŽůͲ^ĂůĂ
ĚĞƐĚĞĞůϭϴĂůϮϵĚĞũƵůŝŽ͘
Con el propósito de fomentar el deporte y la compeƟĐŝſŶůĂŽŶĐĞũĂůşĂŵĂŶƚĞŶĚƌĄĂďŝĞƌƚĂůĂŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ŚĂƐƚĂĞůƉƌſǆŝŵŽũƵĞǀĞƐϭϰĚĞũƵůŝŽ͕ŽŚĂƐƚĂƋƵĞƐĞ
completen los 16 equipos de la categoría senior masĐƵůŝŶŽ͘>ĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶƟĞŶĞƵŶĂŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶƉŽƌĞƋƵŝƉŽĚĞϵϬĞƵƌŽƐ͕ƉĂƌĂĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞǌĐĂŶĂůĂ
categoría senior, y será gratuita para los equipos que
pertenezcan a cualquier otra categoría como prebenũĂŵşŶ͕ďĞŶũĂŵşŶ͕ĂůĞǀşŶ͕ŝŶĨĂŶƟůŽĐĂĚĞƚĞ͕ƚĂŶƚŽĨĞŵĞnina como masculina.
ůdŽƌŶĞŽĚĞsĞƌĂŶŽĚĞ&ƷƚďŽů^ĂůĂƐĞĐĞůĞďƌĂƌĄĞŶĞů
WĂďĞůůſŶWŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽDƵŶŝĐŝƉĂů:ƵĂŶƵĂĚƌŝůůĞƌŽĚĞ
'ƵĂĚĂƌƌĂŵĂĞŶƚƌĞůŽƐĚşĂƐϭϴĚĞ:ƵůŝŽǇϮϵĚĞ:ƵůŝŽ
ĚĞϮϬϮϮ͕ĂƵŶƋƵĞůĂĮŶĂůĞŶůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĞŶŝŽƌƐĞĚŝƐƉƵƚĂƌĄĞůĚŽŵŝŶŐŽϯϭĚĞũƵůŝŽ͕ĞŶƚƌĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐƋƵĞ
ŚĂǇĂŶƌĞƐƵůƚĂĚŽǀĞŶĐĞĚŽƌĞƐĂďƐŽůƵƚŽƐĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐ͘
>ŽƐĐƵĂƚƌŽƉƌŝŵĞƌŽƐĞƋƵŝƉŽƐĐůĂƐŝĮĐĂĚŽƐĚĞĐĂĚĂĐĂƚĞŐŽƌşĂƌĞĐŝďŝƌĄŶƵŶƚƌŽĨĞŽƉŽƌƐƵĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ͘
ƐƚĂĐŽŵƉĞƟĐŝſŶĚĞĨƷƚďŽůͲƐĂůĂĞƐƵŶĂĚĞůĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐĚĞůĂŽŶĐĞũĂůşĂĚĞĞƉŽƌƚĞƐƉĂƌĂĂŶŝŵĂƌĂůĂƉƌĄĐƟĐĂĚĞƉŽƌƟǀĂƚĂŵďŝĠŶĚƵƌĂŶƚĞĞůǀĞƌĂŶŽ͕ƚĞŵƉŽƌĂĚĂ
ĞŶůĂƋƵĞ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ƐĞŵĂŶƟĞŶĞŶĂĐƟǀĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŵŽůĂƐĐůĂƐĞƐĚĞƚŽŶŝĮĐĂĐŝſŶǇĮƚŶĞƐƐ͕ŐŝŵŶĂƐŝĂĚĞ
mantenimiento o las clases de karate, así como el alquiler de las pistas e instalaciones para aquellos que
ŶŽƋƵŝĞƌĂŶĚĞƐĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌĞůƟĞŵƉŽĚĞǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ
ƉĂƌĂƐĞŐƵŝƌŵĂŶƚĞŶŝĠŶĚŽƐĞĞŶĨŽƌŵĂ͘

L

Guadarrama

Amplia programación de ferias
y mercados para fomentar el
comercio local y regional
Ă ŽŶĐĞũĂůşĂ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ
>ŽĐĂů ĚĞů  ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
Guadarrama, ha programado un completo calendario
ĚĞ ĨĞƌŝĂƐ Ǉ ŵĞƌĐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ǀĞƌĂŶŽ͕
ĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞƉŽŶĞƌĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ
ĚĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐǇǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐƵŶĂĂŵƉůŝĂ
oferta de posibilidades para conocer
ůĂǀĂƌŝĞĚĂĚǇĐĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
del comercio local y regional, y promocionar la localidad.
Propuestas dinamizadoras para Guadarrama, que se concentrarán en la
Plaza Mayor de la localidad a lo largo
ĚĞůŽƐŵĞƐĞƐĚĞũƵůŝŽǇĂŐŽƐƚŽ͘
ĞƐĚĞĞůϭϱĂůϭϳĚĞũƵůŝŽ͕ůŽƐĂŵĂŶƚĞƐ
ǇĂĮĐŝŽŶĂĚŽƐĂůĂĂůĨĂƌĞƌşĂǇůĂĐĞƌĄŵŝĐĂƉŽĚƌĄŶĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌůĂŽĐĂƐŝſŶƋƵĞ
ůĞƐďƌŝŶĚĂƌĄůĂŶƵĞǀĂ&ĞƌŝĂĚĞůĨĂƌĞƌşĂ
y Cerámica que acogerá en esos días
Guadarrama.
>ĂyĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂ&ĞƌŝĂĚĞů^ƚŽĐŬʹKƵƚlet de Guadarrama será la siguiente
feria en la que los productos y los
precios de los comercios locales serán
ůŽƐƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƉŽƌůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞ
Comerciantes y Empresarios de GuaĚĂƌƌĂŵĂ͕'͘ĞƐĚĞϮϮĚĞũƵůŝŽĂů
ϮϱĚĞũƵůŝŽ͘
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Galapagar

Vuelven los “Sábados de Gala”
con una variada programación
de espectáculos

A

ƉĂƌƟƌ ĚĞů ƉƌſǆŝŵŽ ƐĄďĂĚŽ ϭϲ ĚĞ ũƵůŝŽ͕ ůĂ
ŽŶĐĞũĂůşĂ ĚĞ &ĞƐƚĞũŽ
ĚĞů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
'ĂůĂƉĂŐĂƌ Ɛ ǀƵĞůǀĞ Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͕
ƵŶ ĂŹŽ ŵĄƐ͕ ůŽƐ ͞^ĄďĂĚŽƐĚĞ'ĂůĂ͕͟ƵŶĂƉƌŽŐƌĂmación de espectáculos
al aire libre que tendrán
lugar cada sábado hasta
Ğů ϯ ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕ ĞŶ
la plaza del presidente
ĚŽůĨŽ^ƵĄƌĞǌ͘
La programación de los
͞^ĄďĂĚŽƐĚĞ'ĂůĂƋƵĞĚĂ
de este modo, 16 de
ũƵůŝŽ ϮϮ͗ϬϬ ŚŽƌĂƐ͘ EK,,hDKZͲ<Ăƌŝŵ
͞^ŽůŽ ƉĂƌĂ ĂĚƵůƚŽƐ͘͟ ^Ğ
trata de un espectáculo
que habla del amor, pero
ƚĂŵďŝĠŶĚĞůŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘
Cuando una persona
ƐĞ ĐĂƐĂ ƚĞ ŝŶǀŝƚĂ Ă ĐĂƐĂ
ǇƚĞƉŽŶĞĞůǀşĚĞŽĚĞůĂ
boda. Karim, como es
ĐſŵŝĐŽƚĞůĂǀĂĂĐŽŶƚĂƌ͘
ƵŶƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ŶŽŵďƌĞ
árabe nuestro protagonista es
asturiano, y como buen asturiaŶŽ ƚƵǀŽ ƵŶĂ ďŽĚĂ ŐŝƚĂŶĂ͘ Ŷ ůĂ
ďŽĚĂ ŚƵďŽ ĨĂďĂĚĂ͕ ƐŽďƌĞƐ ǀĂĐşŽƐ͕ƵŶĐƵŹĂĚŽ͕ƚĂŵďŝĠŶŵĂŐŝĂ͕
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 siŐƵŝĞŶƚĞƐĄďĂĚŽϮϯĚĞũƵůŝŽϮϬ͗ϯϬ

Ś͘ EK,  D'/ Ͳ ů ŵĂŐŽ
:ĞƐƷƐƉƌĞƐĞŶƚĂ͘͘͘D'/ĐŽŶDzj^h>^͘ >ŽƐ ĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐ ĚĞů
Mago Jesús se caracterizan por
ƐĞƌ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽƐ ƉĂƌĂ ŶŝŹŽƐ Ǉ

adultos, donde las familias se lo
ƉĂƐĂŶďŝĞŶƚŽĚŽƐũƵŶƚŽƐ͘hŶĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽĚŝİĐŝůĚĞĞǆƉůŝĐĂƌĐŽŶ
ƉĂůĂďƌĂƐǇƉĂƌĂǀŝǀŝƌĞŶƉƌŝŵĞƌĂ
persona, Ilusionismo en esceŶĂĐŽŶƵŶĂĐƵŝĚĂĚĂŶĂƌƌĂƟǀĂǇ
enorme habilidad e ingenio. El
ϯϬĚĞũƵůŝŽϮϭ͗ϯϬŚŽƌĂƐ͘EK,
ZK<ZͲdŚĞYƵŽƚĞƐϮ͘Ϭ͘Ɛpectáculo de música en directo
ĐŽŶ ůĂƐ ŵĞũŽƌĞƐ ǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĚĞů

ƉŽƉͲƌŽĐŬĞƐƉĂŹŽů͘dĞŵĂƐĚĞƐĚĞ
ůŽƐϴϬŚĂƐƚĂůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ă ŵşƟĐŽƐ ŐƌƵƉŽƐ
ĐŽŵŽ͗&ŝƚŽΘĮƟƉĂůĚŝƐ͕ůĂŶƚŽ
del Loco, Extremoduro, Tequila,
DůĂŶ͕,ŽŵďƌĞƐ'͕>ŽƐ
Ronaldos...
Entramos en agosto
y para el dia 6 toca
Ğů ƉĂůŽ ŇĂŵĞŶĐŽ Ă ůĂƐ
ϮϬ͗ϯϬ Ś Ǉ ϮϮ͗ϬϬ Ś͘ ĐŽŶ
ĞůĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽEK,
&>DE͘ &ůĂŵĞŶĐŽ
Pop (Sergio escobar y su
ŐƌƵƉŽͿ͘&ŽƌŵĂĐŝſŶĚĞϯ
componentes, percusión, guitarra y Voz, con
temas basados en pop
ĞƐƉĂŹŽůǀĞƌƐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞ
ĂƌƟƐƚĂƐ ĚĞů ƉĂŶŽƌĂŵĂ
ŶĂĐŝŽŶĂů Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĐŽŵŽ ůĞũĂŶĚƌŽ ^ĂŶǌ͕ DĂŶƵĞů
ĂƌƌĂƐĐŽ͕ ^ĞďĂƐƟĄŶ zĂtra, el barrio etc. Todo
ǀĞƌƐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌ
ƌƵŵďĂͲ ƉŽƉ͘ Ž ϮϮ͗ϬϬ
ŚŽƌĂƐͲ&ůĂŵĞŶĐŽĐŽŶůĂ
WĞŹĂ ͞ŵŝŐŽƐ ĚĞů ĂŶƚĞ͘͟ ĂŶtes, guitarra y estrellas en una
ŶŽĐŚĞĚĞǀĞƌĂŶŽ͘ϭϯĚĞĂŐŽƐƚŽ
Ϯϭ͗ϯϬŚ͘EK,WK^1Ͳ>
/EKEdZK>> ƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ >Ă
&ŝĞƐƚĂ͘hŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĞƐĐĠŶŝĐĂ
ŽƌŝŐŝŶĂů͕ ĚŝǀĞƌƟĚĂ Ǉ ĞƐƉĞƌƉĠŶƟĐĂ͘ ^ƵƉŽŶĞ ŽƚƌĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŝŶterpretar la literatura popular:
romances, música, teatrillo,
ũƵĞŐŽƐĚĞƌĞĐŽƌƚĞƐǇŚƵŵŽƌ͘

Galapagar

Aprobadas varias Ordenanzas
ﬁscales reguladoras sobre el IBI
ů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
Galapagar ha aproďĂĚŽ ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ
ůĂ ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
KƌĚĞŶĂŶǌĂĮƐĐĂůƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞů
Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y de manera
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů͕ ůĂ KƌĚĞŶĂŶǌĂ &ŝƐĐĂů
reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
Respecto a la Ordenanza del IBI,
ĞůϭϬĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϭƐĞ
ĂƉƌŽďſ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ƵŶ
ŶƵĞǀŽ ƚĞǆƚŽ ĚĞ ůĂ KƌĚĞŶĂŶǌĂ
ĮƐĐĂů ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞů /ŵƉƵĞƐƚŽ
de Bienes Inmuebles, así como
una serie de enmiendas. Una
ǀĞǌ ĞůŝŵŝŶĂĚĂƐ ůĂƐ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ĂůĂŹŽϮϬϮϮĚĞůĂŽƌĚĞŶĂŶǌĂ͕ƐĞ
ǀŽůǀŝſĂƚƌĂĞƌĂůWůĞŶŽĚĞůĂŽƌporación el mismo texto, con las
enmiendas incorporadas. Es una

E

ordenanza actualizada que recoŐĞďŽŶŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐĮƐĐĂůĞƐƋƵĞƐĞ
podrían haber aplicado desde
ŚĂĐĞ ĂŹŽƐ ĞŶ 'ĂůĂƉĂŐĂƌ͕ ĞƐƉĞcialmente, a todos aquellos
que apuesten por las energías
ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞƌĞĐŽŐĞ
ƵŶĂďĂũĂĚĂŐƌĂĚƵĂůĚĞůƟƉŽŝŵƉŽƐŝƟǀŽĚĞƐĚĞĞůϬ͕ϱϳйĂĐƚƵĂů

ŚĂƐƚĂ Ğů Ϭ͕ϱϬй ĞŶ Ğů ϮϬϮϳ͘ 
ƉĞƐĂƌĚĞĞƐƚŽǇĚĞƐƵǀŽƚŽĞŶ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĞŶĞƐƚĂŽĐĂƐŝſŶ͕Ğů
WĂƌƟĚŽ WŽƉƵůĂƌ ĚĞ 'ĂůĂƉĂŐĂƌ
ĚĞĐŝĚŝſ ǀŽƚĂƌ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂ͕ ĂƵŶƋƵĞ ŶŽ ƉƵĚŽ ĞǀŝƚĂƌ ƋƵĞ ĞƐƚĂ
KƌĚĞŶĂŶǌĂ ƚĂŶ ďĞŶĞĮĐŝŽƐĂ
ƉĂƌĂ ůŽƐ ŐĂůĂƉĂŐƵĞŹŽƐ ƐĂůŝĞƌĂ
adelante.

Galapagar

Disponible ya la aplicación
Hoop Carpool para compartir
coche entre los vecinos
ŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ   ĨŽŵĞŶƚĂƌ
ůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ĞůŽŶƐŝƐƚŽƌŝŽ ŐĂůĂƉĂŐƵĞŹŽ ƉŽŶĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ǀĞĐŝŶŽƐ Ǉ ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ
ůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶ,ŽŽƉĂƌƉŽŽůƉĂƌĂĐŽŵƉĂƌƟƌ
coche en sus desplazamientos diarios con
ŽƌŝŐĞŶ Ž ĚĞƐƟŶŽ 'ĂůĂƉĂŐĂƌ Ǉ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚƐŽƐƚĞŶŝďůĞĞǀŝƚĂŶĚŽŵĂƐ
contaminación y ser más respetuosos con
el medio ambiente.

C

¿Qué es Hoop Carpool?
,ŽŽƉĂƌƉŽŽůĞƐůĂƐƚĂƌƚƵƉůşĚĞƌĚĞ
ĐĂƌƉŽŽůŝŶŐĞŶƐƉĂŹĂ͘ŝƐƉŽŶĞĚĞƐƵƉƌŽpia tecnología y atención al usuario, y su
plataforma se encarga de poner en con-

ƚĂĐƚŽĂƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞǀŝǀĞŶǇƚƌĂďĂũĂŶ;Ž
estudian) cerca, para que compartan coche en sus desplazamientos del día a día.
El municipio de Galapagar es una ciudad
ĐŽŶ ƵŶĂ ĂůƚĂ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞů ǀĞŚşĐƵůŽ
ƉƌŝǀĂĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĂ ĂŵƉůŝƚƵĚ ĚĞů
propio municipio y sus distancias y las pocas conexiones de transporte, y es que un
ĂůƚŽ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ ůŽƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ ƐĂůĞŶ
diariamente de la localidad para desplaǌĂƌƐĞĂƐƵƚƌĂďĂũŽ͕ĞƐƚƵĚŝĂƌŽƌĞĂůŝǌĂƌŐĞƐƟŽŶĞƐ ĐŽŶ Ğů ŽďůŝŐĂĚŽ ĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͕
en el que la mayoría de ellos se realizan
ĞŶ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ƉƌŝǀĂĚŽƐ͕ ƐĞ ŚĂĐĞŶ ĐŽŶ ƵŶ
único ocupante y no es posible acceder al
ĐĂƌƌŝůh^ͲsK͘

Guadarrama

Abierta la licitación para la renovacion del
campo de fútbol y pista de atletismo
l ŽŶƐŝƐƚŽƌŝŽŐƵĂĚĂƌƌĂŵĞŹŽǇĂŚĂ
abierto el plazo de licitación para
la presentación de empresas candidatas que quieran postularse
ƉĂƌĂ ůĂ ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ƉĂƌĂ
las actuaciones necesarias en el ComƉůĞũŽ ĞƉŽƌƟǀŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĚƌĄŶ ůĂ ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ ĚĞů
ĂŵƉŽĚĞ&ƷƚďŽůĚĞŚŝĞƌďĂĂƌƟĮĐŝĂů͕ĞŶ
el que se incluye el sistema de riego y la
ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚŽĚĞůĂWŝƐƚĂĚĞ
ƚůĞƟƐŵŽ͘
Unas actuaciones muy necesarias que

E

salen a licitación con un presupuesto
ďĂƐĞ ĚĞ ϳϮϵ͘ϵϵϵ͕ϵϴ ĞƵƌŽƐ ĐŽŶ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ͕ ƋƵĞ ƐĞƌĄŶ ĮŶĂŶĐŝĂĚŽƐ Ă
ĐĂƌŐŽ ĚĞ ůŽƐ &ŽŶĚŽƐ W/Z ϮϬϭϲͲϮϬϭϵ Ǉ

ĨŽŶĚŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ƋƵĞ
haya concluido la redacción y aprobación del proyecto de reforma por parte
ĚĞ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ>ŽĐĂůĚĞůĂsŝĐĞĐŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ>ŽĐĂůǇŝŐŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
la Comunidad de Madrid y tras la elaboƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ ƉŽƌ
ůŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ ĮŶĂůŝǌĂĚŽƐ Ğů
pasado mes de mayo.
>ĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƚĞŶĚƌĄŶ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ
dar respuesta a las necesidades actuaůĞƐ ĚĞů ĐĂŵƉŽ Ǉ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞƉŽƌƟǀĂ ƋƵĞ͕
ĚĞƐĚĞŚĂĐĞĂŹŽƐ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĞǀŝĚĞŶƚĞ
deterioro por el uso y los agentes meteorológicos que han ocasionado el endurecimiento, acortamiento y pegado
ĚĞůĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞĚĞůĐĂŵƉŽĚĞĨƷƚďŽů͘WŽƌ
ƐƵƉĂƌƚĞ͕ůĂƉŝƐƚĂĚĞĂƚůĞƟƐŵŽƉƌĞƐĞŶƚĂ
un grado de deterioro importante, por
el uso, los agentes meteorológicos y, posiblemente, como se establece en el inĨŽƌŵĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƉŽƌƵŶĂĞũĞĐƵĐŝſŶƉƌĞǀŝĂ
ĚĞĮĐŝĞŶƚĞƋƵĞƉƌŽǀŽĐĂĚĞƐŶŝǀĞůĞƐ͕ƌŽƚƵra de materiales y embalsamamientos
de agua en muchas zonas de su superĮĐŝĞ͖ ŚĂĐŝĠŶĚŽůŽ ŝŵƉƌĂĐƟĐĂďůĞ ƉĂƌĂ ƐƵ
ƉůĞŶĂ ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ŶĞĐĞƐŝƚĂŶĚŽ ĚĞ ƵŶĂ
ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ ĞƐĞŶĐŝĂů͕ ƉŽƌ ůĂ ĞƐĐĂƐĞǌ ĞŶ
su mantenimiento.
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Pozuelo de Alarcón

El Municipio organiza un amplio
programa festivo y cultural
en Honor a la Virgen del Carmen
ŽǌƵĞůŽĚĞůĂƌĐſŶǇĂĐĂůŝĞŶƚĂ
motores para celebrar las
fiestas en honor a su paƚƌŽŶĂ͕EƵĞƐƚƌĂ^ĞŹŽƌĂĚĞů
Carmen que tendrán lugar en el
barrio de la Estación hasta el 17
ĚĞũƵůŝŽǇƉŽƌĞůůŽĞůĞƋƵŝƉŽĚĞ
Gobierno, con la colaboración de
ƉĞŹĂƐǇĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐůŽĐĂůĞƐŚĂ
organizado un amplio programa
ĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞŝŶĐůƵǇĞůĂƐ
actuaciones del grupo Tributo
Ă DĞĐĂŶŽ ͞ŝƌĞ͕͟ ͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
^ŽĐŝĂů͟Ž͞>ĂůĂ>ŽǀĞzŽƵ͕͟ĂĐƚŽƐ
religiosos, los espectáculos infantiles y los encuentros populares serán los protagonistas.

P

La cita musical será en el Parque
WƌĂĚŽƐĚĞdŽƌƌĞũſŶ͘
Las fiestas de esta emblemática
zona de la ciudad continuarán el
ǀŝĞƌŶĞƐ15 de julio con la fiesta
ĚĞůĂŐƵĂĞŶĞůƉŽůŝĚĞƉŽƌƚŝǀŽĂƌůŽƐZƵŝǌ͕ǇĚĞŶƵĞǀŽ͕ůĂĂƉĞƌƚƵƌĂ
de la zona ferial en el Parque
WƌĂĚŽƐĚĞdŽƌƌĞũſŶƉĂƌĂĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞůĂƐĂƚƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ũƵĞŐŽƐǇ
ĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐŝŶĨĂŶƚŝůĞƐ͘dĂŵďŝĠŶ
del emblemático Encierro Chiqui,
ĂĐĂƌŐŽĚĞůĂƉĞŹĂ^ĞŝƐǇDĞĚŝŽ͕
de la merienda popular, cortesía
ĚĞůĂWĞŹĂ>ĂƐƚĂĐŝſŶǇ͕ĚĞůĂ
música. La Big Band de La Ynseparable celebrará la fiesta del

ůůĞƐĚĞ>ĂƐƚĂĐŝſŶƐĞĐŽŶǀĞƌƚŝƌĄŶ
en un escenario musical con la
celebración de la 6º ConcentraĐŝſŶĚĞŚĂƌĂŶŐĂƐǇWĞŹĂƐĚĞůĂ
ciudad. El espectáculo infantil
ĐŝƌĐĞŶƐĞ͞ůƐĞŶĚĞƌŽĚĞǁĞŶ͕͟
ůĂ ŵĞƌŝĞŶĚĂ ƉŽƉƵůĂƌ ĚĞ &E
Pozuelo, la limonada popular
Ǉ Ğů ĐŽŶĐŝĞƌƚŽ ĚĞů ŐƌƵƉŽ ͞>ĂůĂ
>ŽǀĞzŽƵ͟ƉĂƌĂůŽƐŵĄƐũſǀĞŶĞƐ͕
ĐŽŵƉůĞƚĂƌĄŶĞƐƚĞĚşĂĨĞƐƚŝǀŽ͘ƐŽ
sí, contará con espectáculo de
ĨƵĞŐŽƐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞƐĂůĂƐϮϯ͗ϯϬŚ͘
en la Plaza de la Constitución y
ĚĞƐƉƵĠƐĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄůĂĨŝĞƐƚĂĂů
son de la música disco hasta las
Ϭϯ͘ϬϬŚ͘

Pozuelo de Alarcón

La regidora suscribe convenios con
asociaciones locales para el fomento
de la cultura durante las ﬁestas
ĂƌĞŐŝĚŽƌĂĚĞWŽǌƵĞůŽĚĞůĂƌcón, Susana PĠƌĞǌYƵŝƐĂŶƚ͕ŚĂ
ĮƌŵĂĚŽǀĂƌŝŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐĐŽŶ
asociaciones del municipio con
ĞůŽďũĞƚŽĚĞĨŽŵĞŶƚĂƌůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚƵƌĂŶƚĞůĂƐĮĞƐƚĂƐ͘>ĂƉƌŝŵĞƌĂ
ĞĚŝů͕ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂĚĞůƚĞƌĐĞƌƚĞŶŝĞŶƚĞ
ĚĞůĐĂůĚĞǇĐŽŶĐĞũĂůĚĞ&ĞƐƚĞũŽƐ͕WĂďůŽ
Gil, ha recibido a los representantes de
la Comparsa de Gigantes y Cabezudos,
ĚĞůĂĂƐĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĂůĂWĞŹĂ
ůĂƐƚĂĐŝſŶǇůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞ&ĂŵŝůŝĂƐ
EƵŵĞƌŽƐĂƐƉĂƌĂƋƵĞĞƐƚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐ
ůůĞǀĞŶĂĐĂďŽĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇ
ĚĞŽĐŝŽƉĂƌĂůŽƐǀĞĐŝŶŽƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞůĂƐ
ĮĞƐƚĂƐƉŽƉƵůĂƌĞƐ͘ƐƚĂĮƌŵĂƐĞĞŶĐƵĞŶtra dentro del apoyo que el equipo de
'ŽďŝĞƌŶŽŽĨƌĞĐĞĂůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐƉĞŹĂƐǇ
ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĐŽůĂďŽƌĂŶĞŶůĂƐĮĞƐtas del municipio y para el fomento y
ǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞWŽǌƵĞůŽ
ĚĞůĂƌĐſŶ͘

L

>ĂůĐĂůĚĞƐĂŚĂƋƵĞƌŝĚŽŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌƐƵ
ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶƉŽƌůĂĮƌŵĂĚĞĞƐƚŽƐĐŽŶǀĞŶŝŽƐĐŽŶĞƐƚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐǇĂ
ƋƵĞ͞WŽǌƵĞůŽĚĞůĂƌĐſŶĞƐƵŶĂĐŝƵĚĂĚ
ĐŽŶƵŶŐƌĂŶƚĞũŝĚŽĂƐŽĐŝĂƟǀŽǇŵƵĐŚĂ
colaboración e implicación por parte
ĚĞůŽƐǀĞĐŝŶŽƐ͘ŽŶƚĂŵŽƐĐŽŶĐĞƌĐĂ
ĚĞϰϬĞŶƟĚĂĚĞƐ͕ƋƵĞǀĂŶĚĞƐĚĞůĂƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐǇĚĞƉŽƌƟǀĂƐŚĂƐƚĂůĂƐĚĞ
ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂĚŽ͕ũƵǀĞŶŝůĞƐǇĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘͟ĚĞŵĄƐ͕ŚĂĂŹĂĚŝĚŽ͕͞ĞƐƚĂƐ
ƉĞŹĂƐǇĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶĞůĂůŵĂĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂƐĮĞƐƚĂƐ͘͟
hŶŽĚĞůŽƐĐŽŶǀĞŶŝŽƐĮƌŵĂĚŽƐŚĂƐŝĚŽ
con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos que se comprometen a realizar
una merienda familiar, el sábado 16
ĚĞũƵůŝŽ͕ĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƐ&ŝĞƐƚĂƐĞŶ,ŽŶŽƌĂůĂsŝƌŐĞŶĚĞů
Carmen, así como el taller de cometas,
ƋƵĞƐĞĐĞůĞďƌĂƌĄĞŶůĂƐĮĞƐƚĂƐĞŶŚŽŶŽƌ
Ă^ĂŶ'ƌĞŐŽƌŝŽ͕ĚĞůďĂƌƌŝŽĚĞ,ƷŵĞƌĂ͘

Pozuelo de Alarcón
>ĂĂůĐĂůĚĞƐĂ͕^ƵƐĂŶĂWĠƌĞǌYƵŝƐlant, ha destacado la importancia
de estas fiestas de gran tradición y arraigo en la ciudad, y ha
ĂŶŝŵĂĚŽĂǀĞĐŝŶŽƐǇǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ
a disfrutar y participar en las
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘͞,ĞŵŽƐ
ĚŝƐĞŹĂĚŽƵŶĂĂŵƉůŝĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĨĞƐƚŝǀĂǇĚĞĐĂůŝĚĂĚƉĂƌĂƋƵĞ
ŐƌĂŶĚĞƐǇƉĞƋƵĞŹŽƐĚŝƐĨƌƵƚĞŶĚĞ
ĞƐƚĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ͘͟
La programación arranca, con la
apertura de la zona ferial. Este
ĚşĂůŽƐŵĄƐƉĞƋƵĞŹŽƐƉŽĚƌĄŶĚŝƐfrutar de las atracciones infantiles al precio reducido de 1 euro.
dĂŵďŝĠŶĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞƵŶĂǌŽŶĂ
ĚĞũƵĞŐŽƐŝŶĨĂŶƚŝůĞƐǇĚĞƐƉƵĠƐ͕
podrán cenar con sus familias
ĞŶ Ğů WĂƌƋƵĞ &ŝŶĐĂ hůĞĐŝĂ͕ ĞŶ
donde se repartirá la paella poƉƵůĂƌ͘ƐƚĂƉƌŝŵĞƌĂŶŽĐŚĞĨĞƐƚŝǀĂ
finalizará con la actuación del
ŐƌƵƉŽdƌŝďƵƚŽĂDĞĐĂŶŽ͞ŝƌĞ͘͟

^ǁŝŶŐǇ>ŝŶĚŝ,ŽƉĞŶĞůWĂƌƋƵĞ
ůĐĂůĚĞ :ŽƐĠ DĂƌƚşŶͲƌĞƐƉŽ͘ z
ŵĄƐƚĂƌĚĞ͕ůŽƐǀĞĐŝŶŽƐƉŽĚƌĄŶ
bailar al ritmo de la música del
ŐƌƵƉŽĚĞƉŽƉͬƌŽĐŬ͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
^ŽĐŝĂů͕͟ďĂũŽĞůƚşƚƵůŽZĞĐŽƌĚĂŶĚŽ
ůĂƐEŽĐŚĞƐĚĞůŶĚĠŶ͘
El sábado 16 de julio será el día
grande de celebración ya que se
ůůĞǀĂƌĄŶĂĐĂďŽůĂŽĨƌĞŶĚĂĨůŽƌĂů͕
la Misa Solemne y la procesión
ĞŶŚŽŶŽƌĂEƵĞƐƚƌĂ^ĞŹŽƌĂĚĞů
ĂƌŵĞŶ͕ĞŶůĂƋƵĞŝŶƚĞƌǀĞŶĚƌĄŶ
la Coral Kantorei y la banda de
ŵƷƐŝĐĂ͞>Ă>ŝƌĂĚĞWŽǌƵĞůŽ͘͟ůŽ
ůĂƌŐŽĚĞĞƐƚĞĚşĂ͕ĨĞƐƚŝǀŽůŽĐĂůĞŶ
WŽǌƵĞůŽĚĞůĂƌĐſŶ͕ůŽƐǀĞĐŝŶŽƐ
podrán disfrutar de distintas ciƚĂƐƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘Ɛş͕
ĚĞƐĚĞ ƉŽƌ ůĂ ŵĂŹĂŶĂ ƉŽĚƌĄŶ
ĂĐƵĚŝƌĂůĂũŽƌŶĂĚĂĚĞƉƵĞƌƚĂƐ
abiertas de la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Desde las
ϭϯǇŚĂƐƚĂůĂƐϭϳŚŽƌĂƐ͕ůĂƐĐĂ-

El domingo 17 de julio concluirán estas fiestas del barrio de
>ĂƐƚĂĐŝſŶ͘ƐŽƐş͕ůŽƐǀĞĐŝŶŽƐ
disfrutarán todo el día de una
ĂŵƉůŝĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞƉůĂŶĞƐ͘Ɛş͕
desde primera hora podrán empezar el día desayunando con la
Chocolatada popular, en el aparĐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ Đͬ ůŵĂŶƐĂ Ǉ
ŽĨƌĞĐŝĚŽƉŽƌůĂWĞŹĂůĂƐƚĂĐŝſŶ͘
Más tarde, se realizará el desfile
de Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que recorrerá las distintas
calles de este barrio. Y ya por la
tarde, abrirá la zona ferial para
poder disfrutar, este último día,
ĚĞůŽƐũƵĞŐŽƐ͕ĂƚƌĂĐĐŝŽŶĞƐǇĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐŝŶĨĂŶƚŝůĞƐ͘dĂŵďŝĠŶ
sonará la música, primero en el
WĂƌƋƵĞůĐĂůĚĞ:ŽƐĠDĂƌƚşŶͲƌĞƐpo a cargo de la Banda de Música
͞>Ă>ŝƌĂĚĞWŽǌƵĞůŽ͟ǇŵĄƐƚĂƌĚĞ͕
ĂĐĂƌŐŽĚĞůĂŽƌƋƵĞƐƚĂ͞,ĂǁĂŝŝ͟
ĞŶĞůWĂƌƋƵĞWƌĂĚŽƐĚĞdŽƌƌĞũſŶ͘

644 aspirantes optan a dos plazas
de Auxiliar Administrativo para el
Ayuntamiento
ĄƐĚĞϲϬϬĂƐƉŝƌĂŶƚĞƐŚĂŶ
sido los que han realizado
el primer examen para optar a una de las plazas de
ƵǆŝůŝĂƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĞŶĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞWŽǌƵĞůŽĚĞůĂƌĐſŶ͘>Ă
cita, que fue en las instalaciones de la
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚĞsŝƚŽƌŝĂ͕ƉĞƌŵŝƟſƋƵĞůŽƐĂƐƉŝƌĂŶƚĞƐƌĞĂůŝǌĂƌĂŶĞů
ƉƌŝŵĞƌĞǆĂŵĞŶĚĞůƉƌŽĐĞƐŽƐĞůĞĐƟǀŽ
ƋƵĞŚĂĐŽŶǀŽĐĂĚŽĞůŽŶƐŝƐƚŽƌŝŽĚĞ
WŽǌƵĞůŽƉĂƌĂĐƵďƌŝƌĚŽƐƉůĂǌĂƐǀĂĐĂŶƚĞƐĚĞƵǆŝůŝĂƌĞƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͘
>ĂĂůĐĂůĚĞƐĂ͕^ƵƐĂŶĂWĠƌĞǌYƵŝƐůĂŶƚ͕
ŚĂĞǆƉůŝĐĂĚŽƋƵĞ͞ĞƐƚĞĞƋƵŝƉŽĚĞ
Gobierno apuesta por el empleo en
la ciudad y por los empleados de la

M

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂƉĂƌĂĚŽƚĂƌĂů
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞŵĄƐƉĞƌƐŽŶĂůƋƵĞ
ĂŐŝůŝĐĞůŽƐƚƌĄŵŝƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ
ǇƉŽĚĂŵŽƐŵĞũŽƌĂƌůŽƐƟĞŵƉŽƐĚĞ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂůŽƐǀĞĐŝŶŽƐ͘͟ĞŚĞĐŚŽ͕
ŚĂĂŹĂĚŝĚŽ͞ĞŶƚƌĞůŽƐĂƐƉŝƌĂŶƚĞƐƋƵĞ
superen las pruebas se creará una
ůŝƐƚĂĚĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞƉĞƌŵŝƟƌĄĞŶƵŶ
futuro mayor agilidad en cubrir otras
ǀĂĐĂŶƚĞƐƋƵĞĚĞĞƐƚĂĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĞ
ƉƵĚŝĞƌĂŶƉƌŽĚƵĐŝƌ͘͟
La prueba, a la que se han presentado un total de 644 aspirantes, ha
ĐŽŶƐŝƐƟĚŽĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶ
ĞǆĂŵĞŶĐŽŶƵŶĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽĚĞϲϬ
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐƟƉŽƚĞƐƚƐŽďƌĞĞůƚĞŵĂƌŝŽ
publicado.
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Valdemorillo

Valdemorillo

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

A

rranca en Valdemorillo una
ŶƵĞǀĂĞĚŝĐŝŽŶĚĞ͞DƷƐŝĐĂĞŶ
Ğů :ĂƌĚşŶ͕͟ ĐŽŶ ƵŶ  ŶƵĞǀŽ ĐŝĐůŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶǀŝǀŽƐĞ
ĞƐƚƌĞŶĂĐŽŶůĂƐǀĞƌƐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƚĞŵĂƐ
ŵĄƐ ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ϴϬ Ǉ ϵϬ ŝŶƚĞƌpretados por La Central, un grupo con
notable experiencia en esto de hacer
ǀŝǀŝƌ ůŽƐ ĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ ĐŽŶǀŝƌƟĞŶĚŽ Ă ůŽƐ
espectadores en otros protagonistas de
ůĂŶŽĐŚĞƉĂƌĂƋƵĞƐĞĂŶĞůƐĠƉƟŵŽĐŽŵponente de una formación que trae en
su repertorio todos los números 1 de
ůĂƐĚĠĐĂĚĂƐĚĞůŽƐϴϬǇϵϬ͘WŽƌƋƵĞĐŽŶ
>ĂĞŶƚƌĂůůůĞŐĂŶůĂĚŝǀĞƌƐŝſŶǇůĂƐĐĂŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞŶŽĚĞũĂŶĚĞĐŽƌĞĂƌƐĞĞŶƚƌĞ
los espectadores para dar inicio al ciclo
de actuaciones en directo que hasta el
25 de agosto, harán de las noches de
ůŽƐũƵĞǀĞƐǇĚĞůŽƐũĂƌĚŝŶĞƐĚĞůĂĂƐĂĚĞ
Cultura el tándem perfecto para otro
de los clásicos en la programación del
ǀĞƌĂŶŽĞŶĞƐƚĂǀŝůůĂ͘
dŽĚŽĞƐƚĞĂƵƚĠŶƟĐŽĐĂƌƌƵƐĞůĚĞĂĐƚƵĂciones cumple además de modo muy
ĞƐƉĞĐŝĂů ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞũĂůşĂ
de Educación y Cultura para presentarƐĞ͞ĐŽŵŽůĂƐƵŵĂĚĞƚŽĚĂƐůĂƐŵƷƐŝĐĂƐ͕
ĚĞ ŵŽĚŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ǀĞůĂĚĂƐ ƉƵĞĚĂŶ
ĚĞƐƉĞƌƚĂƌ Ğů ŝŶƚĞƌĠƐ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ĐŽŶ ŝŶdependencia de sus preferencias musiĐĂůĞƐ͘͟ƐşůŽƐĞŹĂůĂůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞů
ĄƌĞĂ͕ǀĂZƵŝǌ͕ƋƵŝĞŶĚĞƐƚĂĐĂǇĂĞů͞ƉůĂƚŽ ĨƵĞƌƚĞ͟ ĐŽŶ Ğů ƋƵĞ ĂƌƌĂŶĐĂ Ğů ĐŝĐůŽ͕
͞ƉŽƌůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůƐĞǆƚĞƚŽĚĞŵƷƐŝĐŽƐ
que integran La Central y porque nos
ƉƌŽƉŽŶĞŶ ƵŶ ǀŝĂũĞ ƉŽƌ ůĂƐ ĐĂŶĐŝŽŶĞƐ

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

V

más conocidas con un espectáculo fresĐŽƋƵĞƐĞŐƵƌŽŐƵƐƚĂƌĄĂůŽƐĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͘͟
Una excelente oportunidad para disĨƌƵƚĂƌĚĞƵŶĂƐǀĞůĂĚĂƐŵƵƐŝĐĂůĞƐĞŶůŽƐ
ũĂƌĚŝŶĞƐĚĞůĂ'ŝƌĂůƚ>ĂƉŽƌƚĂƚŽĚŽƐůŽƐ
ũƵĞǀĞƐ͘ůƉƌſǆŝŵŽũƵĞǀĞƐůĂŽƉŽƌƚƵnidad es para el Coro CEU, formado
ƉŽƌ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ ĂŶƟŐƵŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ Ǉ
ĂŵŝŐŽƐ ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ^ĂŶ WĂďůŽ͘
>ĞƐĞŐƵŝƌĄŶĞŶĐĂƌƚĞů͕ǇĂĞůϭϰĚĞũƵůŝŽ͕
los sones tradicionales castellanos y un
buen toque de acordeón gracias a La
ŽŶĐĞƌƟŶĂ͕ƵŶĚƷŽĂƉĂƐŝŽŶĂĚŽƉŽƌĞů
folk. Memoria de un pez payaso es la
cuarta de las propuestas, poniendo en
ĞƐĐĞŶĂĂƵŶƚƌşŽĚĞĞƐƚƵƉĞŶĚŽƐĂƌƟƐƚĂƐ
que presentan temas propios y otros
ĚĞƐŽƵů͕ƉŽƉŽƌŽĐŬǀĞƌƐŝŽŶĂĚŽƐǇĂĚĂƉ-

tados a su instrumentación y con un
ƚŽƋƵĞĚĞŝŵƉƌŽǀŝƐĂĐŝſŶ͘ĞƌƌĂŶĚŽĞů
ŵĞƐ͕ĞůϮϬƐĞĐŽŶƚĂƌĄĐŽŶƵŶƚƌŝďƵƚŽ
Ă^ŝŵſŶΘ'ĂƌĨƵŶŬĞůǇŵƵĐŚŽŵĄƐ͕
de la mano de María Blanco Uranga
(Mäbu) e Iciar Ybarra Vara de REy
(Gaudea), dúo que forman Mrs.Robinson.
Ya en agosto, son cuatro más las
ǀĞůĂĚĂƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ͕ ĐŽŶƚĂŶĚŽ ĞŶ
ellas, concretamente, con la actuaĐŝſŶĚĞůĐĂŶƚĂƵƚŽƌ:ĂǀŝĞƌ'ŝũſŶ͕^ŽŶŝĂ
&ĂƵƐƚŽǇƐƵƐŵĂƌŝĂĐŚŝƐ͕ĞůŐƌƵƉŽdŚĞ
ŽƌǇ>ŝǀĞǇůŽƐĐŽŵƉĂƐĞƐĚĞ/ďĠƌŝĐĂ
Suite para acercar los ‘aires de CasƟůůĂ͛ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐŵƷƐŝĐĂƐǇĐĂŶƚŽƐ
de las gentes del pueblo, campesiŶŽƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘

aldemorillo es Cultura,
una cultura que desde
ahora estará más al alcance de todos gracias a un
ƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞĐƵůŵŝŶĂƚƌĂƐĚŽƐĂŹŽƐ
ĚĞƚƌĂďĂũŽǇƋƵĞĂƌƌĂŶĐſƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶte en torno al inicio de la pandemia,
ĐƵĂŶĚŽůĂĐŽŶĐĞũĂůşĂƋƵĞŐĞƐƟŽŶĂǀĂ
Ruiz se dio cuenta de la necesidad de
contar con un medio de comunicación más directo, basado en la importancia de
reforzar la cercanía con
ĞůǀĞĐŝŶŽ͕ĐŽŶĞůƉƷďůŝĐŽ
ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕͞ƉĂƌĂŚĂĐĞƌůĞƉůĞŶĂŵĞŶƚĞƉĂƌơĐŝƉĞ
de toda la programación 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
DƷƐŝĐĂ͕ ĂŶǌĂ Ǉ ŶƐĞŹĂŶǌĂƐ ƌơƐƟĐĂƐ ;DDͿ Ă ůĂƐ ŶŽǀĞĚĂĚĞƐ Ǉ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ ŝďůŝŽƚĞĐĂ͘͟zĂƐş͕ĐŽŶcebida para que resulte mucho más
ĚŝŶĄŵŝĐĂǇĨĄĐŝůĂůĂŚŽƌĂĚĞŶĂǀĞŐĂƌ
por sus secciones, además de precisa
ǇĂĐƚƵĂů͕ĐŽŶƵŶĚŝƐĞŹŽƋƵĞƉĂƌƚĞĚĞů
ůŽŐŽĚĞůĂƐĞŵďůĞŵĄƟĐĂƐƚƌĞƐĐŚŝŵĞŶĞĂƐ͕ůĂŶƵĞǀĂǁĞďĚĞƵůƚƵƌĂƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽĮĐŝĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĞũƵĞǀĞƐĞŶƵŶ
acto que contará con la presencia de
la responsable del área y del repre-

sentante de la empresa Doubledot,
ĐŽŶŐƌĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͞ĞŶĐŽŶǀĞƌƟƌůŽ
complicado en simple y crear estrateŐŝĂƐĞĨĞĐƟǀĂƐ͘͟
ďŝĞƌƚĂ Ă ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
que quieran conocer con más detalle
los pasos seguidos hasta dar forma
Ă ĞƐƚĞ ƉŽƌƚĂů͕ ĐŽŵƉůĞũŽ ƉŽƌ ůĂ ŐƌĂŶ
ĐĂŶƟĚĂĚĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞŽĨƌĞĐĞ
y que está especialmente pensado

ƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌƵŶĨĄĐŝůĂĐĐĞƐŽĚĞƐĚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ͕ ĞƐƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĐŽŵĞŶǌĂƌĄ Ă ůĂƐ ϮϬ͕ϯϬ ŚŽƌĂƐ
tomando como espacio la Sala de
Encuentros de la Giralt Laporta, donde se proyectará a los asistentes una
ƉƌŝŵĞƌĂŵŝƌĂĚĂĂůƉŽƌƚĂů͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǀĂůĚĞŵŽƌŝůůŽĞƐĐƵůƚƵƌĂ͘ĐŽŵͬ͘
En cuanto a los grandes apartados
en los que se estructura la página,
cabe destacar su apertura con una
ĂŐĞŶĚĂ͕ ͞ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚĂ͟ Ǉ
mucho mas completa.
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Nuevamente alberga los Cursos
de Verano de la Complutense
ŽƌĐƵĂƌƚŽĂŹŽĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽ͕Ğů
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞZŽďůĞĚŽĚĞ
ŚĂǀĞůĂ ĂůďĞƌŐĂ ƉŽƌ ůŽƐ ƵƌƐŽƐĚĞsĞƌĂŶŽĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝdad Complutense de Madrid (USCM)
ůŽƐĚşĂƐϭϵǇϮϬĚĞũƵůŝŽĐŽŶƵŶƚŽƚĂů
ĚĞƚƌĞƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƵŶĐƵƌƐŽ
ǇƵŶƉĂƌĚĞĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƚĞŵĄƟĐĂƐ͘
ů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĞƐƚĄ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ƵŶ
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
ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ ĞƐƉĂŹŽůĂƐ
ĚĞ ŵĄƐ ƉƌĞƐƟŐŝŽ͕ ůĂ ŽŵƉůƵƚĞŶƐĞ ĚĞ
Madrid.
>ŽƐĚşĂƐϭϵǇϮϬĚĞ ũƵůŝŽ͕ŚĂĐŝĠŶĚŽůŽ
cŽŝŶĐŝĚŝƌĐŽŶĞůϱϯĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽĚĞůĂ
llegada del ser humano a la Luna,
un curso de dos días completa una

P

programación de los Curso de VeƌĂŶŽĚĞůĂhDďĂũŽĞůơƚƵůŽ͕͟sŽůǀĞŵŽƐĂůĂ>ƵŶĂ͗ZdD/^ϮϬϮϰ͘͟
Se tratarán las siguientes líneas
básicas: la geología de la Luna, la

Robledo de Chavela

Se adhiere a la iniciativa de
promoción cultural ‘La ópera
en la calle’
l Consistorio de Robledo de
ŚĂǀĞůĂ͕ďĂũŽĞůơƚƵůŽĚĞ͚>Ă
ópera en la calle’, se une al
Teatro Real en una intereƐĂŶƚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞƉƌŽŵŽĐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞůŽŐƌĂƌƋƵĞ
ůĂſƉĞƌĂƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĂĞŶƉĂƌƚĞĚĞůĂ
ǀŝĚĂĚĞůĂĐŝƵĚĂĚ͘
ƐƚĞ ĂŹŽ ƐĞ ůůĞǀĂƌĄ Ă ĐĂďŽ ůĂ Ğŵŝsión de una de las óperas más emďůĞŵĄƟĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͗ EĂďƵĐĐŽ
de Giuseppe Verdi, en municipios,
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐĞŶƚƌŽƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ

E

ůŽ ǀŝĞŶĞ ĚĞŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ĚĞƐĚĞ ŚĂĐĞ
ƚƌĞƐĂŹŽƐĐŽŶůŽƐŽŶĐŝĞƌƚŽƐĚĞŹŽ
EƵĞǀŽǇĂŚŽƌĂĐŽŶůĂƵŶŝſŶĂĞƐƚĂ
ŐƌĂŶŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͘
zĂƐŽŶŵĄƐĚĞϮϬϬůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ
ĞƐƉĂŹŽůĞƐƋƵĞƐĞŚĂŶƵŶŝĚŽĂĞƐƚĞ
proyecto, y más de un millón las
personas. Una oportunidad única
ƉĂƌĂǀŝǀŝƌůĂſƉĞƌĂĚĞƐĚĞƚŽĚŽƐůŽƐ
ƌŝŶĐŽŶĞƐ ĚĞ ƐƉĂŹĂ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͚dĞĂƚƌŽZĞĂů͗ĞƌĐĂĚĞƟ͛͘
Nabucco, basada en la historia bíblica del rey de Babilonia, es la

ĂƌơƐƟĐŽƐĚĞƚŽĚĂƐƉĂŹĂ͘>ĂĨĞĐŚĂ
ĞůĞŐŝĚĂ ĞƐ Ğů ǀŝĞƌŶĞƐ ϭϱ ĚĞ ũƵůŝŽ Ă
ůĂƐϮϭŚŽƌĂƐǇĞŶZŽďůĞĚŽƐĞĞŵŝƟƌĄ
desde el Centro Cultural El Lisadero.
ĞĞƐƚĞŵŽĚŽZŽďůĞĚŽĚĞŚĂǀĞůĂ
se une a esta gran red de municipios
ĞƐƉĂŹŽůĞƐƋƵĞĂƉƵĞƐƚĂŶƉŽƌůĂſƉĞƌĂ͕ƉŽƌůĂĐƵůƚƵƌĂ͘,ĂǇƋƵĞƌĞĐŽƌĚĂƌ
que en Robledo se apuesta por la
ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĂĐƟǀĂ ĚĞ ĐƵůƚƵƌĂ ĐŽŵŽ

ĞŵďůĞŵĄƟĐĂŽďƌĂƋƵĞĞŶĐƵŵďƌſĂ
Verdi como un símbolo del RisorgiŵĞŶƚŽŝƚĂůŝĂŶŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĐĠůĞďƌĞ
ĐŽƌŽĚĞĞƐĐůĂǀŽƐŚĞďƌĞŽƐͨsĂ͕ƉĞŶƐŝĞƌŽͩ͘ƐƚĂĐĂƵƟǀĂĚŽƌĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ƚƌĂƐůĂĚĂůĂĂĐĐŝſŶĂůŽƐƟĞŵƉŽƐĚĞů
compositor y sitúa el foco en las reůĂĐŝŽŶĞƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ
ĞůǀĞƌĚĂĚĞƌŽŶƷĐůĞŽĚĞĞƐƚĞƉĂƐŝŽnal drama.

creación de una estación permanente y la luna como plataforma
ƉĂƌĂ ƵŶ ƉŽƐŝďůĞ ǀŝĂũĞ ƚƌŝƉƵůĂĚŽ Ă
Marte.
ůƉƌŝŵĞƌĚşĂ͕/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐĚĞE^͕
ĂƐƚƌŽİƐŝĐŽƐ͕ ĂƐƚƌŽďŝſůŽŐŽƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĄƟĐŽƐ͕ƐĞĚĂƌĄŶĐŝƚĂƉĂƌĂŚĂďůĂƌ
ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ZdD/^ ϮϬϮϰ͕ ůĂ
ǀƵĞůƚĂĂůĂ>ƵŶĂĞŶƵŶǀŝĂũĞƚƌŝƉƵůĂĚŽ͕ƐƵƐŽďũĞƟǀŽƐǇĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ͘
El segundo día, directores y exdirectores de todas y cada una de
ůĂƐƐƚĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞE^ƟĞŶĞǇŚĂ
ƚĞŶŝĚŽ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĄŶ
ůŽƐƉŽƌŵĞŶŽƌĞƐƋƵĂŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂ
nuestro país a ser uno de los tres
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐƉŽƌE^ƉĂƌĂĞůĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞů ĞƐƉĂĐŝŽ ƉƌŽĨƵŶĚŽ͕ ũƵŶƚŽ
ĐŽŶĂŵďĞƌƌĂ;ƵƐƚƌĂůŝĂͿ͕'ŽůĚƐƚŽŶĞ ;͘hh͘Ϳ Ǉ ZŽďůĞĚŽ ĚĞ ŚĂǀĞůĂ
;ƐƉĂŹĂͿ͘

El mármol de la escalera
principal del Palacio Real
es Robledano

ů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ZŽďůĞĚŽĚĞŚĂǀĞůĂŚĂƌĞĐŝďŝĚŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ŽĮĐŝĂů ĚĞ
Patrimonio Nacional en la
ƋƵĞĐŽŶĮƌŵĂƋƵĞĞůŵĄƌŵŽůĐŽŶ
el que se construyó la escalera
del Palacio Real fue extraído de
las canteras del municipio.
^ĞŐƷŶ ůĂ ŵŝƐŝǀĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ EĂĐŝŽŶĂů ĐŽŶĮƌŵĂ Ğů Žƌŝgen del mármol se indica igual-

E

mente que ‘Esa decisión fue toŵĂĚĂĞŶϭϳϲϯ͕ƚƌĂƐƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚĞ
ǀĂĐŝůĂĐŝſŶĂůƌĞƐƉĞĐƚŽƉŽƌƋƵĞĞŶ
principio -es decir, en 1761- SabaƟŶŝǇĞůƌĞǇƉĞŶƐĂďĂŶĞŶŚĂĐĞƌůŽƐ
de mármol blanco de Urda. La
ĚĞĐŝƐŝſŶĮŶĂů͕ƋƵĞĚĞƉĞŶĚşĂƚĂŵďŝĠŶĚĞƐŝůŽƐƉĞůĚĂŹŽƐƉŽĚşĂŶƐĞƌ
de una pieza sola cada uno, como
quería el rey, no se tomó hasta
1.764.
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La Comunidad presenta la ruta turística ‘Los 14
Imprescindibles de la Sierra de Guadarrama’

L

a Comunidad de Madrid ha
prĞƐĞŶƚĂĚŽ ůĂ ƌƵƚĂ ƚƵƌşƐƟca’ Los 14 Imprescindibles
de la Sierra de GuadarraŵĂ͛ ĞŶ  Ğů ĂĐƚŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐƚƵǀŝĞron presentes el director general
ĚĞƚƵƌŝƐŵŽ͕>ƵŝƐDĂƌơŶ/ǌƋƵŝĞƌĚŽ͕
ũƵŶƚŽĐŽŶĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂƐŽciación de Desarrollo Sierra GuaĚĂƌƌĂŵĂ ʹ^'Dʹ͕ :ĂǀŝĞƌ ĚĞ
los Nietos, y los catorce alcaldes
de las localidades que albergan
alguno de los imprescindibles serranos.
^ĞŐƷŶ ƐĞŹĂůſ Ğů ĚŝƌĞĐƚŽƌ ŐĞŶĞƌĂů
ĚĞ ƚƵƌŝƐŵŽ ͕ ͞^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶŽ ĚĞ
ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ƚƵƌşƐƟĐŽƐ ŵĄƐ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĞƐ͕ĚŝǀĞƌƐŽǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽ
del territorio, cuya oferta ha sido
actualizada recientemente y que,
sin duda contribuirá a una mayor
ĚŝŶĂŵŝǌĂĐŝſŶĚĞůŇƵũŽƚƵƌşƐƟĐŽĞŶ
ĞƐƚĂĄƌĞĂĚĞůĂƌĞŐŝſŶŵĂĚƌŝůĞŹĂ͘͟
ŽŶŵĄƐĚĞϮ͘ϱϬϬĂŹŽƐĚĞŚŝƐƚŽƌŝĂ͕
loa escenarios con los que cuenta
ĞƐƚĂ ƌƵƚĂ͕ ƉĞƌŵŝƟƌĄ Ăů ƐĞŶĚĞƌŝƐƚĂ
ĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞǀĂůŝŽƐŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵrales como el Valle de La Barranca
ĞŶEĂǀĂĐĞƌƌĂĚĂ͕ĞůŶŝůůŽsĞƌĚĞĞŶ
Soto del Real, el embalse de GuaĚĂůŝǆĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂ͕ůĂƟĞƌƌĂŝůƵŵŝŶĂĚĂ ĚĞ ĐĂŵďƌŽŹŽ ĞŶ >ŽƐ DŽůŝŶŽƐ͕
ƋƵĞ ŽĨƌĞĐĞ ƵŶ ĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽ ǀŝƐƵĂů

único o el embalse secreto de MaũĂůĞƐƉŝŶŽ͕ĞŶĞĐĞƌƌŝůĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂ͘
>ŽƐ ĂĮĐŝŽŶĂĚŽƐ Ă ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ
ƌĞŐŝſŶ ƉŽĚƌĄŶ ǀŝǀŝƌ ŝŶƚĞŶƐĂƐ Ğǆperiencias en la posada romana
ů ĞŶĞĮĐŝŽ͕ ƵďŝĐĂĚŽ ĞŶ  ŽůůĂĚŽ
DĞĚŝĂŶŽ͖ ĞŶ ,ŽǇŽ ĚĞ DĂŶǌĂŶĂres pueden conocer pasado reŵŽƚŽ ĚĞ ƐƵ  ĂůĚĞĂ ǀŝƐŝŐŽĚĂ͕ Ǉ Ğů

yacimiento de El Rebollar en El
ŽĂůŽ͖ǀŝƐŝƚĂƌĞůĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞďŝĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽĂƐƟůůŽĚĞůŽƐ
DĞŶĚŽǌĂĞŶĞůƚƵƌşƐƟĐŽƉƵĞďůŽĚĞ
DĂŶǌĂŶĂƌĞƐ ů ZĞĂů͖ ůĂƐ ĂƚĂƌũĞĂƐ
ĚĞ ůŽƐ DĂŶĂŶƟĂůĞƐ ĚĞů ZŽďůĞĚŽ͕
ĞŶDŽƌĂůǌĂƌǌĂů͖ǇĞůDƵƐĞŽĂŶƚĞƌŽĚĞůƉĞĚƌĞƚĞĚĞϰƐĚĞĞůƋƵĞŚĂŶ
salido tantas toneladas de granito

de calidad suprema.
Los apasionados de la historia miůŝƚĂƌ ĚĞ ƐƉĂŹĂ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞŐƵŝƌ ůĂƐ
ŚƵĞůůĂƐĚĞůĂ'ƵĞƌƌĂŝǀŝůĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞ ůŽƐ ďƷŶŬĞƌĞƐ Ǉ ĨŽƌƟŶĞƐ ĞŶ Ğů
municipio de Guadarrama, BruneƚĞ Ž EĂǀĂůĂŐĂŵĞůůĂ Ž ĐŽŶŽĐĞƌ ĚĞ
primera mano el Museo del Esquí
WĂƋƵŝƚŽ&ĞƌŶĄŶĚĞǌKĐŚŽĂ͕ĞŶĞƌ-

cedilla. Por las calles de esta localiĚĂĚƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶƚĂŵďŝĠŶůŽƐƌĞĐƵĞƌĚŽƐĚĞůŽƐǀĞƌĂŶŽƐƋƵĞƉĂƐſĞů
gran pintor impresionista Joaquín
^ŽƌŽůůĂǇƉĂƌĂůŽƐĂĮĐŝŽŶĂĚŽƐĂůĂ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ ƵŶ ŐƌĂŶ ƚŽƋƵĞ ƉŽĠƟĐŽ
ĚĞůĂŵĂŶŽĚĞůŽƐǀĞƌƐŽƐĚĞsŝĐĞŶƚĞ ůĞŝǆĂŶĚƌĞ ĞŶ ůĂ ƐĐƵůƚƵƌĂ ĚĞů
ůĂŵŽ͕ĞŶDŝƌĂŇŽƌĞƐĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂ͘

El Gobierno regional patrocina
la primera edición del Madrid
Premier Padel

Foto: Comunidad de Madrid

Foto: Comunidad de Madrid

L

a Comunidad de Madrid
es quien patrocina la primera edición del Madrid
Premier Padel, que tenĚƌĄůƵŐĂƌĞŶůĂƌĞŐŝſŶĞŶƚƌĞĞůϯϬ
ĚĞ ũƵůŝŽ Ǉ Ğů ϲ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ͕ Ǉ ĐƵǇĂ
ĨĂƐĞ ĮŶĂů ƐĞ ĐĞůĞďƌĂƌĄ ĞŶ Ğů tŝŝŶŬĞŶƚĞƌ͘
>ĂĐŽŶƐĞũĞƌĂĚĞƵůƚƵƌĂ͕dƵƌŝƐŵŽ
Ǉ ĞƉŽƌƚĞ͕ DĂƌƚĂ ZŝǀĞƌĂ ĚĞ ůĂ
Cruz que presentó esta cita deƉŽƌƟǀĂ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ
ƐĞ ĐĂůĐƵůĂ ƋƵĞ ŵĄƐ ĚĞ ϮϬ͘ϬϬϬ
ĂĮĐŝŽŶĂĚŽƐ ƉŽĚƌşĂŶ ĂĐĞƌĐĂƌƐĞ Ă
ĞƐƚĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƉŽƌƟǀĂƐ͕
ƋƵŝƐŽ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ͕ ͞Ğů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞůũĞĐƵƟǀŽŵĂĚƌŝůĞŹŽƉŽƌ
ĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞĞŶůĂƐĞĚĞĚĞƵŶƚŽƌneo puntero de un deporte que
ĐƵĞŶƚĂ ǇĂ ĐŽŶ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϴ͘ϬϬϬ ůŝĐĞŶĐŝĂƐĞŶůĂƌĞŐŝſŶ͘͟
ŽŶƟŶƵſůĂĐŽŶƐĞũĞƌĂ͕ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽ ƋƵĞ ƵŶĂ ĐŽŵƉĞƟĐŝſŶ ĐŽŵŽ
ĞƐƚĂ ĞƐ ͞ƵŶ ƉŽƚĞŶƚĞ ƌĞĐůĂŵŽ ƚƵƌşƐƟĐŽ Ǉ ƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ ĚĞ ĐŽŶƐŽůŝdar a Madrid como referente del
ĚĞƉŽƌƚĞ ĐŽŶ ŵĂǇƷƐĐƵůĂƐ͘͟ Ŷ ůĂ
actualidad, la Comunidad de Madrid cuenta con 115 clubes fedeƌĂĚŽƐ͕ϳ͘ϴϳϵůŝĐĞŶĐŝĂƐǇ͕ĞƐƚĞĂŹŽ͕
Ğů ũĞĐƵƟǀŽ ƌĞŐŝŽŶĂů ŚĂ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƵŶĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶŶŽŵŝŶĂƟǀĂĂ
ĨĂǀŽƌĚĞůĂ&ĞĚĞƌĂĐŝſŶDĂĚƌŝůĞŹĂ

ĚĞ WĄĚĞů ƉŽƌ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ Ϯϴ͘ϰϬϬ
Φ͘ŶŝǀĞůŐůŽďĂů͕ĞůƉĄĚĞůĞƐƵŶĂ
ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ ĚĞƉŽƌƟǀĂƐ ĚĞ
mayor crecimiento en el mundo,
ĐŽŶŵĄƐĚĞϮϱŵŝůůŽŶĞƐĚĞũƵŐĂdores.
Madrid Premier Padel forma
parte del circuito internacional
WƌĞŵŝĞƌ WĂĚĞů͘ ů ĞǀĞŶƚŽ ĞƐ ĚĞ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂ Wϭ͕ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŶŝǀĞů

La Comunidad de Madrid convoca
ayudas a las mancomunidades
de municipios
ƚƌĂƐ Ğů DĂũŽƌ͕ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͘ƐƚĞĞƐƵŶŶƵĞǀŽƚŽƌŶĞŽ͕ƋƵĞ
ďĂũŽĞůĂƵƐƉŝĐŝŽĚĞůĂ&ĞĚĞƌĂĐŝſŶ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞWĄĚĞů;&/WͿǇĐŽŶ
Ğů ĂƉŽǇŽ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ :ƵŐĂĚŽƌĞƐWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ;WWͿ͕ŶĂĐĞ
ĚĞĨŽƌŵĂƉĂƌĂůĞůĂĂůtŽƌůĚWĂĚĞů
dŽƵƌ͕ĂŐůƵƟŶĂŶĚŽůĂƐŵĞũŽƌĞƐƌĂƋƵĞƚĂƐĚĞůŵƵŶĚŽĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽ
de profesionalizar este deporte.

l ũĞĐƵƟǀŽƌĞŐŝŽŶĂůǇĂŚĂĐŽŶǀŽĐĂĚŽ ƵŶĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ĂǇƵĚĂƐ
ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĚĞϱϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ
ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĂǇƵĚĂƌ Ă
sufragar el gasto corrinte de las mancomunidades y para ello ya lo ah heĐŚŽƉƷďůŝĐŽĞŶĞůŽůĞơŶKĮĐŝĂůĚĞůĂ
Comunidad de Madrid, en los que se
recoge los requisitos necesarios para
ŽƉƚĂƌĂĞƐƚĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͘
En la Comunidad de Madrid existen

E

45 mancomunidades que de forma
ĐŽŶũƵŶƚĂ ƐĞ ŽĐƵƉĂŶ ĚĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂŶ
importantes para los ayuntamienƚŽƐ ĐŽŵŽ ƐŽŶ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕
medioambientales, las emergencias,
urgencias y rescates o el turismo, cultura o el tratamiento de residuos, entre otros y que de otra forma no poĚƌşĂŶůůĞǀĂƌĂĐĂďŽƉŽƌƐşƐŽůŽƐĚĞƐĚĞ
los consistorios por falta de capacidad
presupuestaria y de personal.
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Díaz Ayuso recibe un reconocimiento de los XVII Premios
a la Administración Sanitaria de Redacción Médica

Foto: Comunidad de Madrid

L

a presidenta de la Comunidad de
DĂĚƌŝĚ͕/ƐĂďĞůşĂǌǇƵƐŽ͕ŚĂƌĞcibido el reconocimiento especial
ĂƵŶWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƵƚŽŶſŵŝĐŽĚĞůŽƐ
ys//WƌĞŵŝŽƐĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ
ŽƚŽƌŐĂĚŽƐƉŽƌZĞĚĂĐĐŝſŶDĠĚŝĐĂ͘ůũƵƌĂdo ha considerado que la presidenta ha
ůŝĚĞƌĂĚŽƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂnos e infraestructuras sanitarias extraordinaria que ha puesto a la región como
ĞũĞŵƉůŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĂĨƌŽŶƚĂƌŶŽ
solo la pandemia de COVID-19, sino dar
respuesta al día a día de la demanda asisƚĞŶĐŝĂů͕ƐŽďƌĞƉŽŶŝĠŶĚŽƐĞĂƵŶĂĐŽŵƉůĞũĂ
situación epidemiológica, social y económica. De la misma manera, entiende
que su liderazgo político ha consolidado
a la Comunidad de Madrid como región
europea de referencia en procedimientos
ĚĞǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂ͘
La presidenta regional quiso manifestar
ĞůŽƌŐƵůůŽĚĞƚĞŶĞƌ͞ƵŶĂƐĂŶŝĚĂĚƉƷďůŝĐĂ
ƵŶŝǀĞƌƐĂů͕ŐĂƌĂŶƚĞǇƋƵĞŶŽĚĞũĂŶĂĚŝĞ
atrás independientemente del lugar del
ƋƵĞƐĞƉƌŽĐĞĚĂǇĚĞƐƵŶŝǀĞůĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕
ƵŶŵŽƚŝǀŽĚĞŽƌŐƵůůŽǇƋƵĞŶŽĞǆŝƐƚĞŶĐĂƐŝ
ĞŶŶŝŶŐƷŶŽƚƌŽƉĂşƐĚĞůŵƵŶĚŽ͕͟ĐŽŶĐůƵǇſ
ŝĂǌǇƵƐŽ

La Comunidad de Madrid aplica un
proyecto pionero de seguimiento
remoto a pacientes en domicilio

L

a cartera de Sanidad de La
Comunidad de Madrid ha comenzado a desarrollar en el
,ŽƐƉŝƚĂů hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ /ŶĨĂŶƚĂ
Leonor un proyecto pionero que con
tecnologías digitales permite el seguimiento remoto de los pacientes
ingresados a cargo de su Unidad de
,ŽƐƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ Ă ŽŵŝĐŝůŝŽ ;h,Ϳ͘
ůĐŽŶƐĞũĞƌŽĚĞ^ĂŶŝĚĂĚ͕ŶƌŝƋƵĞZƵŝǌ
ƐĐƵĚĞƌŽ͕ ŚĂ  ǀŝƐŝƚĂĚŽ ĞƐƚĞ ĐĞŶƚƌŽ
ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽŵĂĚƌŝůĞŹŽƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌ
ĚĞƉƌŝŵĞƌĂŵĂŶŽĞƐƚĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ ĞƩĞƌΛ,ŽŵĞ
ͲDĞũŽƌ ĞŶ ĐĂƐĂͲ Ǉ ĚĞ ůĂ ƋƵĞ ŵĄƐ ĚĞ
ϳϬϬƉĞƌƐŽŶĂƐƐĞŚĂŶďĞŶĞĮĐŝĂĚŽĐŽŶ
grandes resultados.

ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ƵŶĂǀĞǌƋƵĞĞůƉĂĐŝĞŶte ingresa en el domicilio, el equipo
ĚĞ ŵĠĚŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ hŶŝĚĂĚ ĚĞ ,ŽƐƉŝtalización a Domicilio le asigna un
plan de cuidados personalizado y es
monitorizado mediante un programa
digital a medida de sus necesidades y
ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ͘ Ɛş͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐĞŶƐŽƌĞƐ
ƋƵĞĐŽŶƚƌŽůĂŶůĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐǀŝƚĂůĞƐǇ
ĚĞĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽƐĚĞƐşŶƚŽŵĂƐ͕ƋƵĞůŽƐ
propios enfermos y cuidadores resƉŽŶĚĞŶĞŶƐƵƐĚŽŵŝĐŝůŝŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ƵŶĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶŵſǀŝůǇĚĞĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ
ŵĠĚŝĐŽƐƋƵĞƐĞůĞƐĨĂĐŝůŝƚĂŶ͕ůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞů,ŽƐƉŝƚĂůƉƷďůŝĐŽ/ŶĨĂŶƚĂ
Leonor pueden comprobar el estado
de salud de los pacientes en cualquier

momento de forma remota.
Toda esta información es procesada y
ŐĞƐƟŽŶĂĚĂƉŽƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂůĞƌƚĂƐ
que prioriza la atención de los pacientes. La solución logra un contacto
ĚŝƌĞĐƚŽĐŽŶĠůĂƚƌĂǀĠƐĚĞǀĂƌŝĂƐǀşĂƐ
ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ;ĐŚĂƚƐ͕ ŵĞŶƐĂũĞƐ͕
ǀŝĚĞŽůůĂŵĂĚĂƐ͕ ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ ŵſǀŝůĞƐ͙Ϳ͘ ĚĞŵĄƐ͕ DĞũŽƌ ĞŶ ĐĂƐĂ ƐĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂ ĐŽŶ ǀşĚĞŽƐ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ
sanitaria.
ŶŵĂƌĐŚĂĚĞƐĚĞϮϬϮϬǇĐŽŶƵŶĂĚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŽƐ ĂŹŽƐ͕ ĞƩĞƌΛ,ŽŵĞ
ĞƐƚĄĮŶĂŶĐŝĂĚŽƉŽƌůĂŽŵŝƐŝſŶƵƌŽƉĞĂĚĞŶƚƌŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ/d,ĞĂůƚŚ
ĚĞů/ŶƐƟƚƵƚŽƵƌŽƉĞŽĚĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ
y Tecnología.

an ƐŝĚŽŵĂƐĚĞϱϱ͘ϬϬϬůŽƐ
ĚŽĐĞŶƚĞƐƋƵĞŚĂŶƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ Ϯ͘ϬϬϬ ĐƵƌƐŽƐ
que ha ofertado la Comunidad de Madrid durante este
ĐƵƌƐŽϮϬϮϭͬϮϮĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ&ŽƌŵĂĐŝſŶ͘^Ğ
ƚƌĂƚĂ ĚĞ ϭϬ͘ϬϬϬ ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ ŵĄƐ ƋƵĞ
el pasado, lo que se traduce en

H

El plan de formación de profesoraĚŽ ϮϬϮϮͬϮϯ ǇĂ ŚĂ ƐŝĚŽ ƉƵďůŝĐĂĚŽ
Ǉ Ă Ġů ƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĄŶ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
presenciales y en línea y cursos onůŝŶĞ ŵĂƐŝǀŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ũŽƌŶĂĚĂƐ Ǉ
congresos en los que ampliarán sus
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŶ Ğů ĮŶ ĚĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶƐƵƐĂƉƟƚƵĚĞƐǇĂƉůŝĐĂƌ
ŶƵĞǀĂƐŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĞŶůĂƐĂƵůĂƐ͘

ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƐŝ Ğů ϮϬй͘ ů
ǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ ĐŽŶƐĞũĞƌŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ Ǉ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕ ŶƌŝƋƵĞ
KƐƐŽƌŝŽ͕ŚĂǀŝƐŝƚĂĚŽŚŽǇƵŶŽĚĞůŽƐ
centros en los que se desarrollan
ĞƐƚĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ Ğů ŝŶƐƟƚƵƚŽ ^ĂŶ
/ƐŝĚƌŽĚĞDĂĚƌŝĚ͕ĚŽŶĚĞϰϬƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĞƐƚĄŶ ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ ŶƵĞǀĂƐ
destrezas.

Está dirigido a estos profesionales
ĚĞ ĐĞŶƚƌŽƐ ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ ŵĂĚƌŝůĞŹŽƐ
sostenidos con fondos públicos
dĂŵďŝĠŶƐĞŚĂƌĄƵŶĂŶƵĞǀĂĞĚŝĐŝſŶ
de capacitación en lenguas extranũĞƌĂƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ
ĚĂŶĐůĂƐĞĞŶůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐƉůĂŶĞƐďŝůŝŶŐƺĞƐ Ž ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ
hacerlo en el futuro.

Foto: Comunidad de Madrid

Foto: Comunidad de Madrid

Más de 55.000 profesores
participan en las 2.000
acciones formativas de la
Comunidad de Madrid
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La Comunidad de Madrid promociona los productos
regionales en las veladas nocturnas de Las Ventas
l ũĞĐƵƟǀŽƌĞŐŝŽŶĂůŚĂŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ ƵŶĂ ŶƵĞǀĂ ĞĚŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ůƷĚŝĐĂ
͚ĠŶĂƚĞ>ĂƐsĞŶƚĂƐ͕͛ĐŽŶĞů
ŽďũĞƟǀŽĚĞůĨŽŵĞŶƚŽǇƉƌŽŵŽĐŝſŶ
de los productos gastronómicos
ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐƚƌĂƐĞůĠǆŝƚŽĚĞůĂƐĞĚŝciones anteriores celebradas en
ϮϬϭϴ Ǉ ϮϬϭϵ͘ ƐƚĂƐ ǀĞůĂĚĂƐ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŽŶůŽƐĨĞƐƚĞũŽƐĚĞůŝĐůŽĚĞ
EŽǀŝůůĂĚĂƐ ĚĞ WƌŽŵŽĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ
están celebrando lugar en la plaza
de toros de Las Ventas todos los
ũƵĞǀĞƐĚĞůϳĚĞũƵůŝŽĂůϰĚĞĂŐŽƐƚŽ͘
ů ǀŝĐĞĐŽŶƐĞũĞƌŽ ĚĞ DĞĚŝŽ ŵďŝĞŶƚĞ Ǉ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ DĂƌŝĂŶŽ
González, quiso mostrar su apoyo
al sector agroalimentario regional
en esta tercera edición, promoǀŝĚĂ ƉŽƌ Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ ƌĞŐŝŽŶĂů Ğ
impulsada por la empresa Plaza 1,
concesionaria de Las Ventas, que

ůůĞǀĂƌĄůĂĐŽŵŝĚĂơƉŝĐĂĚĞůĂƌĞŐŝſŶƉĂƌĂƐƵĚĞŐƵƐƚĂĐŝſŶǇǀĞŶƚĂ͕
ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ƐƵ
ĐŽŶƐƵŵŽ͕ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ ůĂ ĚŝŶĂŵŝzación de las economías rurales,
impulsar el desarrollo rural y esƟŵƵůĂƌůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞĞŵƉůĞŽƐ͘
Coincidiendo con la celebración
ĚĞ ůĂƐ ŶŽǀŝůůĂĚĂƐ ŶŽĐƚƵƌŶĂƐ ƐĞ
han instalado en la galería del
tendido alto, así como de las terrazas colindantes, un mercado
de productos locales. La mayoría
de ellos cuenta con el sello M
WƌŽĚƵĐƚŽ ĞƌƟĮĐĂĚŽ͕ Ğů ĚŝƐƟŶƟǀŽ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ ĚĞ ůĂ
Comunidad de Madrid.
Ŷ ůĂ ƷůƟŵĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕ ĂƐŝƐƟĞƌŽŶ ŵĄƐ ĚĞ ϰϬ͘ϬϬϬ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ǀĞƌĂŶŽ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞ ϴ͘ϬϬϬ ĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ ƉŽƌ
ŶŽǀŝůůĂĚĂ͘

Foto: Comunidad de Madrid

E

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

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

E

l ŽŶƐĞũŽ ĚĞ 'ŽďŝĞƌŶŽ
ha concedido la Medalla Internacional de las
ƌƚĞƐĂůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞ
dĂďůĂŽƐ &ůĂŵĞŶĐŽƐ ĚĞ DĂĚƌŝĚ͘
Con este galardón, en su edición
ĚĞ ϮϬϮϭ͕ Ğů ũĞĐƵƟǀŽ ƌĞŐŝŽŶĂů
reconoce la labor de apoyo y
ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞů ŇĂŵĞŶĐŽ ĚĞ ůĂ
máxima calidad desde estos locales, un hito que ha dado presƟŐŝŽĂůĐĂŶƚĞũŽŶĚŽĞŶůĂƌĞŐŝſŶ͕
ƐƉĂŹĂǇĂŶŝǀĞůŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘
>ĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚŚĂǀĂůŽƌĂĚŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ ƐƵ ĚĞĐŝƐŝſŶ
el hecho de que, gracias a la
ĚŝĨƵƐŝſŶ ĚĞů ŇĂŵĞŶĐŽ ƋƵĞ ůůĞǀĂŶ Ă ĐĂďŽ ůŽƐ ƚĂďůĂŽƐ͕ DĂĚƌŝĚ
ƐĞ ŚĂ ĐŽŶǀĞƌƟĚŽ ĞŶ ůĂ ĐĂƉŝƚĂů
ŵƵŶĚŝĂůĚĞĞƐƚĞŐĠŶĞƌŽ͕ĨƵŶĚĂmental para entender la cultura

ŵĂĚƌŝůĞŹĂ Ǉ ĞƐƉĂŹŽůĂ͘ ĚĞŵĄƐ͕
ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ dĂďůĂŽƐ&ůĂŵĞŶĐŽƐĚĞDĂĚƌŝĚ͕ĞƐƚĞ
ĂƌƚĞ ĞƐ ƵŶ ĂƚƌĂĐƟǀŽ ĚĞƐƚĂĐĂĚŽ
ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ƚƵƌşƐƟĐĂ Ǉ ĐƵůtural que ofrece la región a sus
ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ͘
El Gobierno autonómico quieƌĞ ĚĞ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ ƌĞĂĮƌŵĂƌ ƐƵ
compromiso con el sector de los
ƚĂďůĂŽƐ͕ ĞŶ ůşŶĞĂ ĐŽŶ ƐƵ ŝŶƚĞƌĠƐ
ƉŽƌƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞƐƚŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐ
culturales que forman parte de
ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ŵĂĚƌŝůĞŹĂ͘ Ğ ĞƐƚĞ
modo se ha promocionado el
ŇĂŵĞŶĐŽ Ǉ ůŽƐ ƚĂďůĂŽƐ ĚĞŶƚƌŽ
de su programación cultural y
ĞŶ ƚŽĚĂƐ ƐƵƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ƚƵƌşƐƟĐĂƐ͕ƚĂŶƚŽůĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂǀŝĂũĞƌŽƐ
nacionales como a turistas internacionales.

Foto: Comunidad de Madrid

Foto: Comunidad de Madrid

L

a Comunidad de Madrid
culmina este próximo
domingo con un acto cultural enfocado a las familias en el centro de Madrid su
ĐĂŵƉĂŹĂ hĐƌĂŶŝĂ ƚĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂ͕
ƵŶĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐŽůŝĚĂƌŝĂŝŶŝĐŝĂĚĂ
ĞŶũƵŶŝŽƉĂƌĂƌĞĐŽŐĞƌŵĂƚĞƌŝĂů
Ǉ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶǀŝĂƌĄŶ
Ăů ƉĂşƐ ĞŶ ŐƵĞƌƌĂ ŝŶǀĂĚŝĚŽ ƉŽƌ
Rusia.
WŽƌ ĞƐƚĞ ŵŽƚŝǀŽ ƐĞ ŚĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ Ğů şĂ &ĂŵŝůŝĂƌ ^ŽůŝĚĂƌŝŽ
que se celebrará en la calle
&ƵĞŶĐĂƌƌĂů ĚĞ ůĂ ĐĂƉŝƚĂů͕ ĞŶƚƌĞ
ůĂƐŐůŽƌŝĞƚĂƐĚĞYƵĞǀĞĚŽǇŝůbao, que se llenará de teatro,
acróbatas, zancudos, humor,
cuentacuentos y música en
ǀŝǀŽ ĞŶ ĂƉŽǇŽ Ăů ƉƵĞďůŽ ƵĐƌĂniano.
En estas zonas se instalaran
dos carpas para el acopio de
material, en concreto, alimentos no perecederos, productos
de higiene personal, infantil

y sanitario, entre ellos gasas,
ďŽƚŝƋƵŝŶĞƐŽǀĞŶĚĂũĞƐ͘ĞĞƐƚĞ
ŵŽĚŽ͕ ĐŽŶĐůƵŝƌĄ ƵŶĂ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ
ƋƵĞ ŚĂ ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽ Ă ϱϬ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞů ũĞĐƵƚŝǀŽ

ƌĞŐŝŽŶĂů͕ ĐŽůĞŐŝŽƐ͕ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂdes, empresas, municipios y el
Metro de Madrid en puntos de
recogida de una ayuda fundamental para la población.

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

E

l Gobierno regional h puesto en
marcha el proyecto de Ley para
ůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞůŽůĞŐŝŽKĮĐŝĂů
de Profesionales del Turismo
ĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͘ůŽďũĞƟǀŽĚĞĞƐƚĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ƋƵĞƐĞƌĄĞŶǀŝĂĚĂĂůĂƐĂŵďůĞĂĚĞ
Madrid para que inicie su tramitación
ůĞŐŝƐůĂƟǀĂ͕ ĞƐ ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ǉ ƌĞĨŽƌǌĂƌ ůĂ
ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƉĂƌĂůĂĞĐŽŶŽŵşĂƌĞŐŝŽŶĂů͘

ƐƚĞĂŹŽůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚŚĂ
ƉƵĞƐƚŽĞŶŵĂƌĐŚĂƵŶƉůĂŶĚĞƚƌĂďĂũŽ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĐƵĂůƉƌĞƚĞŶĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂ
ƌĞĐƵƉĞƌĂƌůŽƐĚĂƚŽƐƉƌĞǀŝŽƐĂůĂƉĂŶĚĞmia de llegada de turistas a la región.
ŽŶƐƚĂĚĞŵĄƐĚĞϮϬůşŶĞĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
Ğ ŝŶǀŝĞƌƚĞ Ϯϳ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵƌŽƐ ƐŽůŽ
ĞƐƚĞ ĂŹŽ Ă ůĂ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ DĂĚƌŝĚ
fuera de nuestras fronteras, más del
ĚŽďůĞĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƋƵĞĞŶϮϬϭϵ͘
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Escapadas singulares cerca de Madrid (I)
Ch.B. / CN

C

uandoůůĞŐĂĞůƉĞƌŝŽĚŽĞƐƟǀĂů͕
ŝŶǀŝƚĂĂƐĂůŝƌĚĞĐĂƐĂ͕ŵĄǆŝŵĞ
ahora con esta ola de calor que
asedian toda la región madriůĞŹĂ͕ƉŽƌĞƐŽƵŶĂďƵĞŶĂŝĚĞĂĞƐďƵƐcar 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
ůŽƐĂƐƟůůŽƐƋƵĞƐĞĂůǌĂŶĞŶŶƵĞƐƚƌĂĐŽmunidad o refrescarnos en las cascadas,
embalses y lagunas que nos ofrece la
ƐŝĞƌƌĂĚĞDĂĚƌŝĚŽůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞƐƵƐ
museos con el bendito aire acondicionado. 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
ĞǆƚĞŶƐŝſŶƉĂƌĂĂǀĞƌŝŐƵĂƌůŽ͘ĐŽŶƟnuación queremos mostrar a modo de
ƉĞƋƵĞŹĂŐƵşĂƉƌĄĐƟĐĂĂůŐƵŶŽƐĚĞĞƐŽƐ
ĞŶĐůĂǀĞƐƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌ͕ĐĂƐŝƚŽĚŽƐůĞũŽƐ
del de bullicio de la gran ciudad. Pasen
y descubran.
EL VALLE DE LA ANGOSTURA
ŶƚƌĞůŽƐƌŝƐĐŽƐĚĞWĞŹĂůĂƌĂǇůŽƐŵŽŶƚĞƐ
de Rascafria existe una ruta senderista de
ĐƵĞŶƚŽĚĞ,ĂĚĂƐ͘YƵĞĚŝƐĐƵƌƌĞũƵŶƚŽĂů
ĂƌƌŽǇŽĚĞůĂŶŐŽƐƚƵƌĂ͕ƋƵĞƌĞĂůŵĞŶƚĞ
ĞƐƉĂƌƚĞĚĞůƌŝŽ>ŽǌŽǇĂĞŶƐƵǀĞƌƐŝſŶ
ƚƌĂŶƋƵŝůĂǇĂƋƵĞĚĞƐƉƵĠƐƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞ
en un rio mucho más caudaloso.
Se trata de una ruta circular para realizar
de forma muy tranquila por el Valle de
ŶŐŽƐƚƵƌĂǇĞůĂƌƌŽǇŽĚĞůĂhŵďƌşĂ͕ ĐĂƐcadas, arroyos de aguas cristalinas y bosques frondosos que nos obsequian con
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&ƌĞƐŶĞĚŝůůĂƐĚĞůĂKůŝǀĂĞƐƵŶŵƵŶŝĐŝƉŝŽ
de la sierra noroeste de Madrid conocido
por su museo lunar creado para conmeŵŽƌĂƌĞůϰϬǑĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽĚĞůĂůůĞŐĂĚĂ
ĚĞůŚŽŵďƌĞĂůĂ>ƵŶĂ͘&ƵĞĂƋƵşĚŽŶĚĞůĂ
E^ŝŶƐƚĂůſůĂƐĞĚĞĚĞůĂƐƚĂĐŝſŶƉŽůŽ
y una de las tres antenas de seguimiento
para mantener contacto con el centro
ĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞ,ŽƵƐƚŽŶ;hhͿ͘&ƵĞƌŽŶ
ůŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶ͕ůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐ
ĞŶ ĞƐĐƵĐŚĂƌǇƌĞƚƌĂŶƐŵŝƟƌĂůŵƵŶĚŽůĂ
ĨĂŵŽƐĂĨƌĂƐĞĚĞEĞŝůƌŵƐƚƌŽŶŐ͗͞,ŽƵƐton, aquí la base de la Tranquilidad, el
ŐƵŝůĂŚĂĂůƵŶŝǌĂĚŽ͘͟
WĞƌŽĚĞƐĚĞŚĂĐĞǇĂĂůŐƵŶŽƐĂŹŽƐƚĂŵďŝĠŶĞƐǀŝƐŝƚĂĚŽĐŽŵŽƵŶƌĞĨĞƌĞŶƚĞƉŽƌ
ƐƵƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĂƌơƐƟĐĂƐ͕ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞƵŶĂƉŝŶƚŽƌĂŵĂĚƌŝůĞŹĂ͕ůĞŶĂWĂƌlange, que ha dedicado gran parte de
ƐƵƟĞŵƉŽĞŶƌĞƐĐĂƚĂƌĚĞůŽůǀŝĚŽĐĂƐĂƐ
abandonadas del lugar y las ha ido decorando de una forma muy curiosa con
ƉĞƌƐŽŶĂũĞƐǇĂŶŝŵĂůĞƐĚĞŵƵŶŝĐŝƉŝŽǇ

ďĂũŽĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĂƐĂƐĐŽŶsŝĚĂ͕ůůĞǀĂ
ĂŹŽƐĚĞǀŽůǀŝĞŶĚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞĂůŐƵŶŽƐǀĞĐŝŶŽƐŝůƵƐƚƌĞƐ͕ŽĮĐŝŽƐǇ
ĂŶŝŵĂůĞƐĚŽŵĠƐƟĐŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞůƉƵĞďůŽ
͘>ĂĂƵƚŽƌĂƌĞĐƌĞĂĞƐĐĞŶĂƐĚĞůĂǀŝĚĂ
ĐŽƟĚŝĂŶĂĚŝĂƌŝĂƐŽďƌĞůŝĞŶǌŽƐĚĞƉŝĞĚƌĂǇ
ŵĂĚĞƌĂ͕ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶĚŽƌĞƐĐĂƚĂƌĚĞůŽůǀŝĚŽ
ĨĂĐŚĂĚĂƐ͕ƉƵĞƌƚĂƐǇǀĞŶƚĂŶĂƐ ƋƵĞĂŚŽƌĂ
ƟĞŶĞƵŶĂŶƵĞǀĂǀŝĚĂ͘
COMPLUTUM: LA CIUDAD ROMANA
ůĐĂůĄĚĞ,ĞŶĂƌĞƐ͕ĞƐĞůŶŽŵďƌĞƋƵĞƌĞcibe en la actualidad este importante
municipio del Nordeste Madrid, conociĚŽƉŽƌƐĞƌƵŶĂĚĞůĂƐϯƷŶŝĐĂƐ͞ŝƵĚĂĚĞƐ
>ĞŐĂĚŽ͟ĚĞůĂƌĞŐŝſŶũƵŶƚŽĐŽŶƌĂŶũƵĞǌ
Ǉ^ĂŶ>ŽƌĞŶǌŽĚĞůƐĐŽƌŝĂůǇƚĂŵďŝĠŶ
ĨĂŵŽƐĂƉŽƌůŽƐĞĚŝĮĐŝŽƐĚĞƐƵhŶŝǀĞƌƐŝdad entre ellos destaca el paraninfo, un
ƐĂůſŶĐŽŶƵŶĞůĂďŽƌĂĚŽƚĞĐŚŽĚĞĞƐƟůŽ
ŵƵĚĠũĂƌ͕ĚŽŶĚĞĞůƌĞǇĚĞƐƉĂŹĂĞŶƚƌĞŐĂ
ĞůƉƌĞŵŝŽĞƌǀĂŶƚĞƐĚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĂƚŽĚŽƐ
ůŽƐĂŹŽƐ͘dĂŵďŝĠŶŶŽŵƵǇůĞũŽƐĚĞĂůůş
se 4sncuentra la casa natal del padre del
YƵŝũŽƚĞ͘DŝŐƵĞůĚĞĞƌǀĂŶƚĞƐ͘
Pero su nombre originario era Complutum, la ciudad romana del siglo I a.C.
ĐƵǇŽŶŽŵďƌĞĚĞƌŝǀĂĚĞůǀĞƌďŽĐŽŵƉůƵĞƌĞƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂ ĐŽŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞĂŐƵĂƐ͘ ƐĂ
ĐŽŶŇƵĞŶĐŝĂƐĞƌşĂůĂĚĞůŽƐƌşŽƐ,ĞŶĂƌĞƐǇ
ĂŵĂƌŵŝůůĂ͘,ŽǇ͕ƵŶĂďƵĞŶĂƉĂƌƚĞĚĞůĂ
ĂŶƟŐƵĂĐŝƵĚĂĚƌŽŵĂŶĂƐĞĐŽŶŽĐĞŐƌĂĐŝĂƐĂůĂƐĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐĂƐ͘
ůǇĂĐŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĄĂďŝĞƌƚŽĂůĂƐǀŝƐŝƚĂƐ
ǇĞŶĠůƐĞŚĂŶĚĞƐĐƵďŝĞƌƚŽĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŵŽƋƵĞĐŽŶƚĂďĂĐŽŶŵƵĐŚŽƐũĂƌĚŝŶĞƐ
ĐŽŶƉůĂŶƚĂƐĞǆſƟĐĂƐƚƌĂşĚĂƐĚĞŽƌŝĞŶƚĞ
ĐŽŵŽĐĞĚƌŽƐ͕ũĂǌŵŝŶĞƐ͕ƟůŽƐǇĂŶŝŵĂles como pelícanos, que sus habitantes
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El castillo de Villaviciosa de Odón´

El museo de faluas reales Aranjuez

El castañar de Rozas de Puerto Real

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
ŵĂƐ ŵĂƌĂǀŝůůĂƐ͕ ƉĞƌŽ ĞƐƚĂ ǀĞǌ ĚĞ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͞ŶĂƚƵƌĂů͕͘͟EŽƐƌĞĨĞƌŝŵŽƐ
ĂůƌďŽƌĞƚŽ>ƵŝƐĞďĂůůŽƐ͕ƵŶŵƵƐĞŽǀŝǀŽ
de especies forestales que se encuentra
ĞŶĞůĐŽƌĂǌſŶĚĞůDŽŶƚĞďĂŶƚŽƐ͘EĂĐŝſ
ĐŽŵŽůƵŐĂƌĞŶĨŽĐĂĚŽĂůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕
ƉĞƌŽĂŚŽƌĂĞƐƚĂŵďŝĠŶƵŶŽĚĞůŽƐƌŝŶĐŽnes naturales más curiosos dedicados a
ůĂĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ͘ŶĠůƉŽĚĞŵŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ŵĂƐϮϬϬĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĄƌďŽůĞƐǇĂƌďƵƐƚŽƐ
autóctonos como muestra de toda la
ĂŵƉůŝĂŇŽƌĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĞƐƉĂŹŽůĂƐ͘ƐƉŽƐŝďůĞƌĞĂůŝǌĂƌ
ǀŝƐŝƚĂƐŐƵŝĂĚĂƐŽƉŽƌůŝďƌĞǇĐŽŶŽĐĞƌůĂƌŝƋƵĞǌĂĚĞƚŽĚĂůĂŇŽƌĂǇďŽƐƋƵĞƐĚĞƚŽĚŽ
el país., ya que existe una muestra de las
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐĂƵƚſĐƚŽŶĂƐĚĞĐĂĚĂƌĞŐŝſŶ͘
EL CASTILLO DE VILLAVICIOSA
DE ODÓN
sŝůůĂǀŝĐŝŽƐĂĚĞKĚſŶƟĞŶĞƵŶĐĂƐƟůůŽƵŶ
ƚĂŶƚŽƉĞĐƵůŝĂƌĚĂĚŽĞůƵƐŽƚĂŶĚŝƐƟŶƚŽ
ĂůƋƵĞŚĂƐŝĚŽĚĞƐƟŶĂĚŽĚĞƐĚĞƐƵĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĂĮŶĂůĞƐĚĞůƐŝŐůŽys͘^ĞƐŚĂ
ido reformando y reconstruyendo conƟŶƵĂŵĞŶƚĞĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
o bien porque cuando no lo destruían
ĞŶƵŶĂƌĞǀƵĞůƚĂůŽƋƵĞŵĂďĂŶŽůŽĚĞũĂďĂŶĞŶĞůŽůǀŝĚŽ͘^ŝƌǀŝſĚĞĂƉŽƐĞŶƚŽ
Ă&ĞƌŶĂŶĚŽs/͕ĚĞĐĄƌĐĞůƉĂƌĂDĂŶƵĞů
'ŽĚŽǇ͕ƋƵĞŶŽŵƵǇůĞũŽƐĚĞĂŚşƚĞŶşĂƐƵ
ƉĂůĂĐĞƚĞ͕ƐĞƵƟůŝǌſƚĂŵďŝĠŶĚĞĞƐĐƵĞůĂ

Foto: Elena Parlange

Valle de la Angostura

unas extraordinarias panorámicas de
la Sierra de Guadarrama.
ůǀĂůůĞƌĞĐŝďĞĞƐƚĞŶŽŵďƌĞƚĂŶĞǀŽĐĂĚŽƌ
ĐŽŵŽůŽƐŽŶƐƵƐůŽƐƉĂŝƐĂũĞƐ͕ǇƐĞŶĚĂƐ
con decenas de riachuelos, saltos de
agua, puentes y miradores que parecen escenarios de película, como lo es
ƐƵĞŶĐĂŶƚĂĚŽƌƉƵĞŶƚĞĚĞůĂŶŐŽƐƚƵƌĂ
al que han contemplado reyes y grandes
ĚĞƐƉĂŹĂĚƵƌĂŶƚĞƐŝŐůŽƐǇĨƵĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ
ƉŽƌƌĞĂůŵĂŶĚĂƚŽĚĞůƌĞǇ&ĞůŝƉĞ//ƉŽĚĞƌ
ůůĞŐĂƌĚĞƐĚĞůĂ'ƌĂŶũĂĚĞ^ĂŶ/ůĚĞĨŽŶƐŽ
hasta el Monasterio de El Paular.

para la primera promoción de ingenieƌŽƐĚĞŵŽŶƚĞƐĚĞƐƉĂŹĂ͘dĂŵďŝĠŶ
ŚŝǌŽĚĞŐƌĂŶĞƌŽǇĐĂƐĂĚĞůĂďŽƌ͘,ŽǇ
ĞŶĚşĂƐƵƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůũĠƌĐŝƚŽĚĞů
ŝƌĞǇĂƋƵşŐƵĂƌĚĂƐƵŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĂƌĐŚŝǀŽ͘ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞůĐĂƐƟůůŽƐĞƉƵĞĚĞ
ǀŝƐŝƚĂƌƉĞƌŽŶŽĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚǇĂƋƵĞ
ŵƵĐŚĂƐĚĞƐƵƐƐĂůĂƐƐĞŚĂŶĐŽŶǀĞƌƟĚŽ
ĞŶĚĞƐƉĂĐŚŽƐ͕ƉĞƌŽĞůĐĂƐƟůůŽĂƷŶŐƵĂƌda muchas curiosidades como algunos
ƉĂƐĂũĞƐƐĞĐƌĞƚŽƐƋƵĞƐĞƌǀşĂŶƉĂƌĂŚƵŝƌ
ĐŽŵŽĞƐĞůƋƵĞĂƵŶƐĞƉƵĞĚĞǀĞƌĞŶ
ĞůƉŽǌŽĚĞůƉĂƟŽĚĞĂƌŵĂƐǇĂƋƵĞĂƵŶ
asoman las escaleras que conducen a
uno de ellos.
EL CASTAÑAR DE ROZAS
DE PUERTO REAL
ZŽǌĂƐĚĞWƵĞƌƚŽZĞĂůĞƐƵŶƉĞƋƵĞŹŽƉƵĞblo ubicado al suroeste de Madrid,en el
ĐŽůůĂĚŽƋƵĞƐĞƉĂƌĂĞůsĂůůĞĚĞůůďĞƌĐŚĞ
ǇĞůsĂůůĞĚĞůdŝĠƚĂƌǇŐŽǌĂĚĞƚĞŶĞƌĞů
ĐĂƐƚĂŹĂƌŵĄƐŐƌĂŶĚĞĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚ
de Madrid. Se puede acceder a pie o
en coche desde un sendero que arranca desde el propio pueblo. Se localiza en
ƵŶĞŶƚŽƌŶŽĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ĞŶƵŶĂ ŽŶĂ
ƐƉĞĐŝĂůĚĞŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ;ͿĞŶƚƌĞůĂƐ
ĐƵĞŶĐĂƐĚĞůŽƐƌşŽƐůďĞƌĐŚĞǇŽĮŽ͘ŽŶ
ƵŶĂŐƌĂŶǀĞŐĞƚĂĐŝſŶĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐƉŝŶŽƐ͕ƌŽďůĞƐǇŵŽŶƚĞďĂũŽƉĞƌŽĐŽŶƵŶĂ
ĨĂŶƚĄƐƟĐĂĨƌŽŶĚŽƐŝĚĂĚ͘dŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽ
ĞƐĂƉƚŽƉĂƌĂǀŝƐŝƚĂƌůŽ͕ƉĞƌŽĞůŽƚŽŹŽ͕ĐŽŶ
ƐƵƐĐŽůŽƌĞƐƌŽũŝǌŽƐǇĞůĨƌƵƚŽĐĂǇĞŶĚŽĚĞů
ĄƌďŽů͕ĞƐůĂĠƉŽĐĂŝĚſŶĞĂ͘
ůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂǀŝůůĂŶŽĞƐĐĂsualidad, ya que desde aquí se domina
buena parte de la Sierra Oeste de Madrid, comarca a la que pertenece, y en
ƐƵĠƉŽĐĂƚĂŵďŝĠŶĞƌĂĚĞĞƐƉĞĐŝĂůĚŽŵŝŶŝŽĞůƉĂƐŽƉŽƌůĂĂŹĂĚĂZĞĂů>ĞŽŶĞƐĂ͘
Se dominaba hasta el punto de que en
ĠƉŽĐĂĚĞůŽƐZĞǇĞƐĂƚſůŝĐŽƐƐĞĞƐƚĂďůĞció en la localidad el punto donde se
cobraban los impuestos a los ganaderos
trashumantes –el portazgo- que usaban
ůĂĂŹĂĚĂZĞĂů͘ŶĞůĐŽůůĂĚŽ͕ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
paso histórico, estaba el contadero de
ŐĂŶĂĚŽĞŶĞůŵĞĚŝĞǀŽǇĞƐƚĞƉŽƌƚĂǌŐŽ
ŝďĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůĂŽƌŽŶĂ͖ĚĞĂŚşůŽ
de Puerto Real.
ŶƚƌĞƐƵƐĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌĞƐƉĂŝƐĂũĞƐĐĂďĞ
ĚĞƐƚĂĐĂƌůĂĮŐƵƌĂƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶůŽƐ
ĐĂƐƚĂŹŽƐƌĞŇĞũĂĚŽƐĞŶůĂůĄŵŝŶĂĚĞů
bello embalse de Los morales y el telón
ĚĞĨŽŶĚŽŵŽŶƚĂŹŽƐŽƚĂƉŝǌĂĚŽƉŽƌůŽƐ
cálidos colores del bosque.
EL MUSEO DE FALÚAS REALES
DE ARANJUEZ
En la comarca de Las Vegas al sur de MaĚƌŝĚǇĂŽƌŝůůĂƐĚĞůƚĂũŽ͕ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂ
ĐŝƵĚĂĚĚĞƌĂŶũƵĞǌǇĞŶĞůůĂƵŶŵƵƐĞŽ
tan escondido como poco conocido pero
no por ello menos importante, hablamos
del Museo de falúas reales que se ubica
ĞŶĞů:ĂƌĚşŶĚĞůWƌşŶĐŝƉĞĚĞƌĂŶũƵĞǌ͘hŶĂ
colección de falúas única y espectacular
ya que no son unas falúas cualquiera,
ƐŽŶůĂƐĞŵďĂƌĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƵƟůŝǌĂďĂŶůŽƐ
ƌĞǇĞƐĞƐƉĂŹŽůĞƐƉĂƌĂĚŝƐƚƌĂĞƌƐĞĞŶƐƵƐ
ratos de ocio en los palacios Una falúa es
ƵŶƟƉŽĚĞĞŵďĂƌĐĂĐŝſŶŇƵǀŝĂůĚĞƌĞĐƌĞŽ
similar a una góndola. Las que usaban
ůŽƐŵŽŶĂƌĐĂƐǇƋƵĞƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶĂƋƵş
ƐŽŶǀĞƌĚĂĚĞƌĂƐŽďƌĂƐĚĞĂƌƚĞ͘ŶĞƐƚĂƐ
ďĂƌĐĂƐƐƵƌĐĂďĂŶĞůdĂũŽƉŽƌƌĂŶũƵĞǌ͕
ĞůĞƐƚĂŶƋƵĞĚĞůZĞƟƌŽŽůĂůĂŐƵŶĂĚĞ
KŶơŐŽůĂ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐĞƐĐƵĐŚĂďĂŶŵƷƐŝĐĂ͕
ĐŚĂƌůĂďĂŶŽƐĞĐŽƌƚĞũĂďĂŶ͘
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omo decía la letra de
aquella canción de los
ϵϬ͛Ɛ ƋƵĞ ĐĂŶƚĂďĂŶ >ŽƐ
ƌĞĨƌĞƐĐŽƐ͕ ͞ǀĂǇĂ͕ ǀĂǇĂ
ĂƋƵş ŶŽ ŚĂǇ ƉůĂǇĂ͕͟ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ
glosaban las bondades de la
ciudad de Madrid pero en la
que se lamentaban porque no
ŚĂďşĂƉůĂǇĂ͖ƉƵĞƐĂůŐŽĚĞƌĂǌſŶ
tenían, excepto si se referían a
playa de agua salada, ya que el
ŵĂƌŵĂƐĐĞƌĐĂŶŽĞƐƚĄĂϯϲϬŬŵ͘
de la Puerta del Sol, y es en la
ŽŵƵŶŝĚĂĚǀĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞůĂƉůĂǇĂĚĞůĂDĂůǀĂƌƌŽƐĂ͘
Una distancia no muy exagerada
para recorrer en un fin de semana, pero demasiado larga para
ĚĂƌƐĞƵŶďĂŹŽŵĂƚŝŶĂů͘
ƐşƋƵĞ ƉĂƌĂĚĂƌƐŽůƵĐŝſŶĂůƉƌŽblema de la distancia entre la
mar salada y el centro de MaĚƌŝĚ͕ŚĞŵŽƐďƵƐĐĂĚŽůĂƐŵĞũŽres 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
ĐŚĂƉƵǌſŶĚĞǀĞƌĂŶŽ͘EŽŚĂǇƐĂů
en la piel, ni huele a mar, pero el
agua fresca, el moreno del sol y
ƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚĞĂůŐŽĚĞǀŝĞŶƚŽĞƐƚĄŶ
casi garantizados.
CERVERA DE BUITRAGO, UNA
VILLA MARINERA EN MADRID
ŵĞŶŽƐĚĞƵŶĂŚŽƌĂĞŶĐŽĐŚĞ
de Madrid, sin salir de la región
y muy cerca del conocido pueblo de Patones, se encuentra
ƌƵŶĂĞŶĐĂŶƚĂĚŽƌĂǀŝůůĂŵĂƌŝŶĞƌĂ
donde disfrutar de la naturaleza
ǇƚĂŵďŝĠŶĚĞƵŶĞŶƚŽƌŶŽĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞĞƌǀĞƌĂĚĞ
Buitrago, un idílico pueblecito a
ŽƌŝůůĂƐĞůĞŵďĂůƐĞĚĞůƚĂǌĂƌ͕ĞŶ
plena sierra norte de la región y
con apenas 162 habitantes.
Ideal para desconectar en una
escapada de fin de semana paƐĞĂŶĚŽƉŽƌƐƵƐĐĂůůĞũƵĞůĂƐǇĚĞƐcubriendo parte de su patrimonio
histórico-cultural, como su iglesia
de Santa María de los Remedios,
Ğů>ĂǀĂĚĞƌŽŽůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐƐĞƌƌĂŶĂƐ͘ƵŶƋƵĞĞŶ
ǀĞƌĂŶŽ͕ůŽƋƵĞƚƌŝƵŶĨĂŶƐŽŶ ůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŶĂƷƚŝĐĂƐ͕ĚĞƐĚĞĚĂƌ
un paseo en kayak hasta probar
ǀƵĞƐƚƌĂĚĞƐƚƌĞǌĂĐŽŶůĂǀĞůĂůŝŐĞƌĂ͘ ƵŶƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƉŽĚĠŝƐ
ĂƉƵŶƚĂƌŽƐĂƌƵƚĂƐĞŶƋƵĂĚŽǀŝsitas guiadas por el pueblo y los
alrededores, entre otras propuestas. Un par de restaurantes con
ǀŝƐƚĂƐ Ăů ĞŵďĂůƐĞ Ǉ ƵŶĂƐ ĐĂƐĂƐ
ƌƵƌĂůĞƐĚĞĞŶƐƵĞŹŽĚŽŶĚĞĂůŽũĂƌƐĞĐŽŵƉůĞƚĂŶůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘
EMBALSE DE SAN JUAN
^ŝƚƵĂĚŽĞŶĞůƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞ
San Martín de Valdeiglesias en el
extremo occidental de la comuŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂ͕ǇĂϲϴŬŵĚĞ
la capital lindando con las proǀŝŶĐŝĂƐĚĞǀŝůĂǇdŽůĞĚŽ͕ĞŶĞů
limite de San Martín, El Tiemblo,
Cebreros y Pelayos de la Presa, se
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂ͞ŽƐƚĂĚĞDĂĚƌŝĚ͕͟
denominación ganada a pulso por
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antigüedad, importancia y numeƌŽĚĞǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ͘KďǀŝĂŵĞŶƚĞŶŽƐ
referimos al pantano de San Juan.
ĠůƐĞůůĞŐĂƉŽƌůĂDͲϱϬϭůĂ
famosa carretera de los Pantanos.
ƵƌĂŶƚĞĂŹŽƐŶŽƐŚĞŵŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽ
al pantano de San Juan, como la
playa de Madrid, sin embrago la
ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŚĂ ĚĞũĂĚŽ ĚĞ ƐĞƌ ƵŶ
ŚĂůĂŐŽŐƌĂƚƵŝƚŽƉĂƌĂĐŽŶǀĞƌƚŝƌƐĞ
en una realidad en el preciso momento en que una de sus playas,
ůĂĚĞůĂsŝƌŐĞŶĚĞůĂEƵĞǀĂ͕ŚĂ
conseguido una bandera azul, la
primera que ondea en las costas
ŵĂĚƌŝůĞŹĂƐ͘ hŶ ƚşƚƵůŽ ƋƵĞ ďŝĞŶ

ƉůĂǇĂƐ͘ƵĞŶƚĂĐŽŶǀĂƌŝĂƐĞƐĐƵĞůĂƐ
con las que probar a hacer desde
kayak y paddle surf a esquí acuático o incluso flyboard.
PUENTES VIEJAS, PUERTO BANÚS
LOW COST EN MADRID
Mangirón, Cinco Villas, Paredes
ĚĞƵŝƚƌĂŐŽǇ^ĞƌƌĂĚĂĚĞůĂ&ƵĞŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶWƵĞŶƚĞƐsŝĞũĂƐ͕ƵŶ
municipio de la sierra norte de
Madrid rodeado por los principales embalses de la Comunidad:
WƵĞŶƚĞƐsŝĞũĂƐ͕ůsŝůůĂƌǇůƚĂzar, todos ellos construidos en el
río Lozoya. Un entorno en el que

Iglesia de Santa Catalina de mampostería 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
ǀŝƐƚĂƐ͘>ĂǌŽŶĂĚĞ>ĂƐWƌĞƐŝůůĂƐ
ƐŽŶ ƵŶĂ ŽŶĂ ƌĞĐƌĞĂƚŝǀĂ ƋƵĞ
ĐƵĞŶƚĂĐŽŶĂŵƉůŝĂƐƉƌĂĚĞƌĂƐǀĞƌĚĞƐǇƵŶĂǌŽŶĂĚĞďĂŹŽĚŝǀŝĚŝĚĂ
en tres piscinas naturales en el
cauce del río Lozoya con unas
ĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌĞƐ ǀŝƐƚĂƐ ĚĞů WŝĐŽ

ƌĞĐƌĞĂƚŝǀĂĚĞůĂ/ƐůĂĚĞZĂƐĐĂĨƌşĂ͕
ĚŽŶĚĞƌĞůĂũĂƌůŽƐŵƷƐĐƵůŽƐĐŽŶ
ƵŶďĂŹŽĂďĂũĂƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐƋƵĞ
cura todos los males.
PARQUE RECREATIVO
DE LAS BERCEAS DE CERCEDILLA
Estas piscinas naturales de Las
ĞƌĐĞĂƐĞƐƚĄŶĐĞƌĐĂĚĂƐƉŽƌǀĂƌŝŽƐĂƌƌŽǇŽƐĚĞĂŚşůĂďĂũĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞůĂŐƵĂǀĂƐŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͕
sin embargo y si se aguanta la
primera impresión sin desfallecer
en el intento, el cuerpo se siente
ĂƵƚĠŶƚŝĐĂŵĞŶƚĞďŝĞŶ͘
ĞƐƉƵĠƐĚĞƵŶĂĐĂŵŝŶĂƚĂŵĂƚƵƚŝŶĂƉŽƌĞůǀĂůůĞĚĞůĂ&ƵĞŶĨƌŝĂŽ
ƚƌĂƐůĂǀŝƐŝƚĂĂůĐĞƌĐĂŶŽƉĂƌƋƵĞ
temático, repleto de tirolinas y
ĚĞŵĄƐǀĠƌƚŝŐŽƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĞŶƚƌĞ
ramas., se pude descansar en el
ĐŽŵƉůĞũŽƚƵƌşƐƚŝĐŽƋƵĞƚŝĞŶĞƚŽĚŽƐůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƐ
ĐŽŵŽďĂƌ͕ǀĞƐƚƵĂƌŝŽƐ͕ŵĞƌĞŶĚĞƌŽ͕
etc para pasar el día yendo con
lo puesto o con el táper casero
ǇĂƋƵĞƚĂŵďŝĠŶĂĚŵŝƚĞŶĐŽŵŝĚĂ
de casa pero desgraciadamente
aun no está permitido el acceso
a las mascotas. Merece la pena
quedarse hasta la hora del cierre,
ĐƵĂŶĚŽůŽƐƷůƚŝŵŽƐďĂŹŝƐƚĂƐǇĂ
han plegado sus toallas y cerraĚŽƐƵƐŶĞǀĞƌĂƐƉŽƌƚĄƚŝůĞƐ͕ƉĂƌĂ
disfrutar de la caída del sol entre
ůŽƐƉŝŶŽƐƐŝůǀĞƐƚƌĞƐ͘
EL ARENAL DEL ALBERCHE
EN ALDEA DEL FRESNO
ŵĞŶŽƐĚĞƵŶĂŚŽƌĂĚĞůĂĐĂƉŝƚĂů
ŵĂĚƌŝůĞŹĂ͕ĞůĂƌĞŶĂůĚĞůĚĞĂĚĞů
&ƌĞƐŶŽƵďŝĐĂĚŽĞŶůĂĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ
ĚĞůŽƐƌşŽƐůďĞƌĐŚĞǇWĞƌĂůĞƐ͕ǇĂ
estaba ahí antes incluso de que
DĂĚƌŝĚƐŽŹĂƌĂĐŽŶƚĞŶĞƌƐƵƉƌŽpia playa algún día. La zona dista
ŵƵĐŚŽĚĞƐĞƌƵŶƉĂŝƐĂũĞĐŽƐƚĞƌŽ͕ƉĞƌŽĂƐşĂůŽƐŵĂĚƌŝůĞŹŽƐ ůĞƐ
basta un claro en medio de un
ƉĂƌĂũĞĂƌďŽůĂĚŽ͕ĐŽŶĂƌĞŶĂďĂŹĂda por la corriente de un río para
creerlo. Y aunque no todos los
ĐŚĂƌĐŽƐƐŽŶŽĐĠĂŶŽƐ͕ĞƐƚĞƚŝĞŶĞ
ŵŽƚŝǀŽƐƉĂƌĂƉƌĞƐƵŵŝƌ͕ĂůŵĞŶŽƐ
por el cotizado aspecto playero
que presenta los fines de semana, con sus toallas, sus sombrillas,
sus cubos y sus palas, y hasta sus
chiringuitos, con opciones para
comer y tomar algo. Buena opción
ƉĂƌĂƉĂƐĂƌƵŶĚŝĂĚĞďĂŹŽǇƌĞĐƌĞŽ
cerca de Madrid

merecido por la calidad de sus
aguas, sus amplias extensiones de
ĂƌĞŶĂďĂŹĂĚĂƉŽƌĞůĂŐƵĂĚĞůĞŵďĂůƐĞ͕ƋƵĞƉŽƌƉƌŝŵĞƌĂǀĞǌĞƐƚĄŶ
separadas de las zonas para las
embarcaciones que habitualmente surcan las olas del pantano. Un
embalse que cuenta con puerto
ĚĞƉŽƌƚŝǀŽĚĞĂŵĂƌƌĞǇƉĂƌĂůĂ
práctica deportes náuticos, y el
único permitido para embarcaciones de recreo a motor, eso
si con zonas habilitadas y bien
delimitadas y separadas de los
ďĂŹŝƐƚĂƐ͕ǇĂƋƵĞĞƐƚĄƉĞƌŵŝƚŝĚŽ
ĞůďĂŹŽĞŶƐƵƐϭϰŬŝůſŵĞƚƌŽƐĚĞ

ĞƐŚĂďŝƚƵĂůǀĞƌĞŵďĂƌĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
recreo como en Puerto Banús,
pero de interior y con un poder
ĂĚƋƵŝƐŝƚŝǀŽďĂƐƚĂŶƚĞŵĞŶŽƐĞůĞǀĂĚŽƋƵĞĞůĚĞůĂ ůƵũŽƐĂDĂƌďĞůůĂ͘
WĂƌĂĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂƐŝŶŐůĂĚƵƌĂĚĞ
interior la zona nos ofrece descubrir los alrededores con una zona
cargada de historia y costumbrisŵŽ͗ĂƷŶƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶƌĞƐƚŽƐĚĞ
cercas, grupos de tinados, antiguos aterrazamientos destinados
ĂĐƵůƚŝǀŽƐǇůĂƐƉĞĐƵůŝĂƌĞƐĞƌĂƐĐŽŶ
forma circular de pizarra y cuarĐŝƚĂ͘ŶWƵĞŶƚĞƐsŝĞũĂƐ͕ƵŶŽĚĞ
los edificios más singulares es la

WĞŹĂůĂƌĂ͘
Un lugar ideal para el picnic familiar o con amigos durante los meƐĞƐĚĞǀĞƌĂŶŽĞŶůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞ
DĂĚƌŝĚǇƵŶƉĂŝƐĂũĞĐŽŶďŽŶŝƚŽƐǇ
ƌĞůĂũĂĚŽƐƉĂƐĞŽƐƉĂƌĂĞůƌĞƐƚŽĚĞů
ĂŹŽ͕ĞŶůĂƋƵĞůŽƐĐŽůŽƌĞƐĚĞůĂƐ
toallas sobre la hierba rompen
ĞůƉĂŝƐĂũĞŶĂƚƵƌĂů͘ƐŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ
darse un paseo para conocer la
cascada del Purgatorio, y remoũĂƌůĂƐƉŝĞƌŶĂƐĞŶƐƵƐĨƌşĂƐĂŐƵĂƐ
ĚĞƐƉƵĠƐĚĞůƉĂƐĞŽƋƵĞĂƉĞƐĂƌĚĞů
ŶŽŵďƌĞƐŽŶĚĞĐĂůŵĂĞĚĠŶŝĐĂ͘
Para completar la caminata, es
importante llegar hasta el área

PISCINA NATURAL
DE BUITRAGO DE LOZOYA
En Buitrago de Lozoya, podemos
disfrutar de unas instalaciones
perfectamente cuidadas. Es un
ƉĞƋƵĞŹŽŽĂƐŝƐĐŽŶŬŝŽƐŬŽĚĞŚĞlados, 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
ƌŽĚĞĂƵŶĂǌŽŶĂĂũĂƌĚŝŶĂĚĂ͕ĐŽŶ
ĞůĐĠƐƉĞĚƚĂŶďŝĞŶĐŽƌƚĂĚŽƋƵĞ
parece un campo de golf, robando terreno a un pinar que nos
protege del mundanal ruido.
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Rafting en los mejores ríos de España
Ch.B. / CN
l ǀĞƌĂŶŽĞƐƐŝŶĚƵĚĂůĂĠƉŽĐĂ
ŵĄƐſƉƟŵĂƉĂƌĂůĂƉƌĄĐƟĐĂ
de los deportes de agua, y
entre ellos el descenso de caŹŽŶĞƐǇĞůƌĂŌŝŶŐƐŽŶůŽƐƋƵĞĞƐƚĄŶ
ŵĄƐĞŶĂƵŐĞ͕ĚĞŚĞĐŚŽ͕ůĂƐƌĞƐĞƌǀĂƐ
ĚĞĞƐƚĞƟƉŽĚĞĚĞƉŽƌƚĞƐĚĞƌŝĞƐŐŽ
ŚĂĂƵŵĞŶƚĂĚŽƵŶϴϬйĞŶůŽƋƵĞǀĂ
ĚĞĂŹŽ͘
^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞƌĞĐŝĞŶƚĞĞŶƐƉĂŹĂ͕ƋƵĞĐŽmenzó a popularizarse a mediados de
ůŽƐĂŹŽƐϴϬǇƋƵĞĐƵĞŶƚĂĐŽŶĚŝǀĞƌƐŽƐ
ůƵŐĂƌĞƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞƚŽĚĂůĂŐĞŽŐƌĂİĂ
ƉĂƌĂƉŽĚĞƌƐĞƉƌĂĐƟĐĂƌ͘WŽƌůŽŐĞŶĞƌĂů
ƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĞŶƚƌĂŵŽƐĚĞĞŶƚƌĞϭϬǇ
ϯϱŬŝůſŵĞƚƌŽƐǇĐĂĚĂďĂůƐĂůůĞǀĂƵŶ
ŵĄǆŝŵŽĚĞϭϬ͞ƌĞŵĞƌŽƐ͘͟>ŽƐƌşŽƐǇ
ƚƌĂŵŽƐĞŶƋƵĞƐĞƉƌĂĐƟĐĂƟĞŶĞŶƵŶĂ
ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶĚĞϭĂϳ͕ƐĞŐƷŶĞůŐƌĂĚŽ
ĚĞĚŝĮĐƵůƚĂĚ͕ĂƵŶƋƵĞĠƐƚĂƉƵĞĚĞǀĂƌŝĂƌƐĞŐƷŶůĂĠƉŽĐĂĚĞůĂŹŽĞŶƋƵĞ
ƐĞƉƌĂĐƟƋƵĞ͘
No son deportes que requieran
ƵŶĂƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐİƐŝĐĂƐĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂles, aunque si cierta agilidad y unas
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐİƐŝĐĂƐŶŽƌŵĂůĞƐ͕ƉĞƌŽƐŝ
es imprescindible en todo momento
la presencia de un monitor que actúa
ĐŽŵŽƟŵŽŶĞůǇĞƐĞůĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞ
dar las instrucciones al resto. No es
un deporte peligroso, aunque hay
ciertos riesgos y hay que tomar preĐĂƵĐŝŽŶĞƐǇƐĞŐƵŝƌĂůŐƵŶŽƐĐŽŶƐĞũŽƐ
esenciales a saber:
,ĂǇƋƵĞŚĂĐĞƌĞůĚĞƐĐĞŶƐŽĐŽŶƵŶĂ
empresa acreditada y con expertos
conocedores de los tramos del río

E

y sus corrientes. El río es una masa
ĚĞĂŐƵĂĞŶŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞĞǆŝŐĞ
tomar decisiones de manera rápida
y certera.
ƐŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞůůĞǀĂƌƵŶƚƌĂũĞĚĞ
neopreno ya que las aguas son frías.
dĂŵďŝĠŶĞƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽůůĞǀĂƌĐŚĂůĞĐŽƐĂůǀĂǀŝĚĂƐW&ǇĐĂƐĐŽĚĞƉƌŽƚĞĐción, normalmente estos elementos
los suele aportar siempre los orgaŶŝǌĂĚŽƌĞƐĚĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞƉŽƌƟǀĂ͘
En caso de caída al agua , que es poƐŝďůĞ͕ǇĂƋƵĞůŽƐƉƌĂĐƟĐĂŶƚĞƐƐƵĞůĞŶ
ir sentados en los bordes de la balsa,
pueden intentar agarrase a ella y, si
ŶŽĞƐƉŽƐŝďůĞ͕ĚĞũĂƌƐĞŇŽƚĂƌĐŽŶĞů
cuerpo hacia arriba con los brazos
en cruz y los pies por delante para
ĂƉĂƌƚĂƌƉŽƐŝďůĞƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐ͕ĞǀŝƚĂƌ
poner los pies en el suelo hasta que
haya una zona de aguas tranquilas.
WŽƌůŽŐĞŶĞƌĂůůŽƐŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞƐůůĞǀĂŶ
una cuerda de seguridad que lanzan
para rescatar al náufrago.
WĂƌĂƉƌĂĐƟĐĂƌĞůƌĂŌŝŶŐĞŶƐƉĂŹĂ͕
existen muchos lugares donde realizarlo. Este deporte comenzó en los
Pirineos catalanes, concretamente en
el río leridano Noguera Pallaresa, que
a día de hoy está considerado como
ƵŶŽĚĞůŽƐŵĞũŽƌĞƐƌşŽƐĚĞƵƌŽƉĂ
ƉĂƌĂƉƌĂĐƟĐĂƌĞƐƚĞĚĞƉŽƌƚĞ͘WĞƌŽ͕
ĞǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŶŽĞƐĞůƷŶŝĐŽůƵŐĂƌ͕
ůŽƐƌşŽƐĚĞůWŝƌŝŶĞŽĂƌĂŐŽŶĠƐ͕ĂůŐƵŶŽƐĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͕sĂůĞŶĐŝĂ͕DƵƌĐŝĂŽ
ĂŶƚĂďƌŝĂƐŽŶƚĂŵďŝĠŶďƵĞŶŽƐ͘ƋƵŝ
ŚĞŵŽƐƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽůŽƐŵĞũŽƌĞƐĚĞ
ƐƉĂŹĂǀĂůŽƌĂŶĚŽůĂǀĞůŽĐŝĚĂĚ͕ŽůĂƐ

ǇĚŝĮĐƵůƚĂĚĚĞůŽƐƚƌĂŵŽƐĂĚĞŵĄƐĚĞ
ůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞŶůĂƐĞŵƉƌĞsas organizadoras.
RÍO NOGUERA PALLARESA,
>>sKZ^1Έ>>/Ή
El descenso por el Noguera Pallaresa
ĞƐƵŶŽĚĞůŽƐŵĄƐƉŽƉƵůĂƌĞƐǇĂƚƌĂĐƟǀŽƐĚĞƵƌŽƉĂ͘>ĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐŽŵŝĞŶǌĂ
ĚĞƐĐĞŶĚŝĞŶĚŽƉŽƌůĂƐĂŐƵĂƐďƌĂǀĂƐĚĞ
ĞƐƚĞƌşŽĞŶƵŶĂůĂŶĐŚĂŶĞƵŵĄƟĐĂ͕ĐŽŶ
la ayuda de remos, sorteando las roĐĂƐĚĞůĐĂŵŝŶŽǇĞǀŝƚĂŶĚŽĞŶƚŽĚŽŵŽmento la caída al agua. Normalmente
la capacidad de la embarcación es de
ŽĐŚŽƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ƋƵĞǀĂŶƐĞŶƚĂĚĂƐĞŶůŽƐ
bordes. El excitante trayecto se hace en
ĐŽŵƉĂŹşĂĚĞƵŶŵŽŶŝƚŽƌƋƵĞƐĞĐŽůŽĐĂ
en la parte posterior de la embarcación
para pilotarla. Su función es marcar el
rumbo con el remo y dar las instrucciones necesarias al resto del grupo para
ĂǀĂŶǌĂƌƌşŽĂďĂũŽ͕ůŽƐƌĞĐŽƌƌŝĚŽƐĞƐƚĄŶ
ůůĞŶŽƐĚĞƐŽƌƉƌĞƐĂƐ͕ĐŽŶŵƷůƟƉůĞƐƐŽbresaltos y zambullidas. La temporada
ĚĞƌĂŌŝŶŐĞŶĞůEŽŐƵĞƌĂWĂůůĂƌĞƐĂůůĞŐĂ
ŚĂƐƚĂŵĞĚŝĂĚŽƐĚĞŽĐƚƵďƌĞ͘,ĂǇĚŝĨĞrentes tramos, aunque el más habitual
ĞƐ>ůĂǀŽƌƐşͲZŝĂůƉ͕ƵŶŽĚĞůŽƐŵĄƐĞŵŽcionantes por sus rápidos, de unos 14
kilómetros.
RÍO CABRIEL, VENTA DEL MORO
Έs>E/Ή
ůƐĞƌƵŶĚĞƉŽƌƚĞĚĞĞƋƵŝƉŽ͕ůŽƐƚƌŝƉƵlantes de la balsa reman y orientan su
peso de manera coordinada para recoƌƌĞƌůŽƐƌĄƉŝĚŽƐǇŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞĂŇŽƚĞ͘

Es la modalidad estrella de los deportes
ĂĐƵĄƟĐŽƐĚĞĂǀĞŶƚƵƌĂ͘ŶĞƐƚĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞĚĞƐĐŝĞŶĚĞƉŽƌůĂƐĂŐƵĂƐďƌĂǀĂƐĚĞů
río Cabriel en una embarcación neumáƟĐĂŐƵŝĂĚĂƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉŽƌƌĞŵŽƐ͘^Ƶ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂĐůĄƐŝĐĂĞƐĚĞƵŶƚƌĂŵŽĚĞϴ
kilómetros y normalmente se hace a las
horas de medio día para no encontrarse
ĐŽŶĞůƌĞƐƚŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶ
ĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘ŶĞƐƚĞƷůƟŵŽƚƌĂŵŽ
ƐĞƉƵĞĚĞƉƌĂĐƟĐĂƌĞůƐŶŽƌŬĞů͕ĂƉƌŽǀĞchando las aguas limpias del rio Cabriel,
ĞŶƵŶƉĞƋƵĞŹŽĐĂŹſŶ͘ŽŶĨĂŶƚĄƐƟĐĂƐ
ŝŵĄŐĞŶĞƐƐƵďĂĐƵĄƟĐĂƐƋƵĞŚĂƌĄƵŶĂ
ĂƵƚĠŶƟĐĂĚĞůŝĐŝĂĞůĚĞƐĐĞŶƐŽ͘
>dKZK͕ZZKzKΈEdZ/Ή
Los ríos de Cantabria son caudalosos
senderos que hacen accesibles los
rincones más recónditos de los Valles de Cantabria, Picos de Europa y
ůŽƐƉƌŽĨƵŶĚŽƐĂŹŽŶĞƐĚĞůďƌŽ͕ĞŶ
ƵŶĞŶƚŽƌŶŽĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌ͘ůƌĂŌŝŶŐĞŶ
Cantabria discurre por el Ebro y consta
ĚĞǀĂƌŝĂƐƐĞĐĐŝŽŶĞƐĂĞůĞŐŝƌĚĞƉĞŶĚŝĞŶdo de lo que se busque, más emoción,
ŶŝǀĞůŝŶĨĂŶƟů͕ŝŶĐůƵƐŽŚĂǇƵŶƌĂŌŝŶŐĚĞ
ũŽƌŶĂĚĂĐŽŵƉůĞƚĂƉĂƌĂĞƐƚĂƌƚŽĚŽĞů
día en el río. En el descenso de ríos
ĞǆŝƐƚĞƵŶĂĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞĂĐĞƉƚĂĚĂƉĂƌĂĐůĂƐŝĮĐĂƌ
ůŽƐƌşŽƐƐĞŐƷŶƐƵŐƌĂĚŽĚĞĚŝĮĐƵůƚĂĚĂů
ŶĂǀĞŐĂƌůŽƐ͕ĞŶĂŶƚĂďƌŝĂĞŶůŽƐƌşŽƐ
ďƌŽǇĞǀĂƐĞĐĂƚĂůŽŐĂĐŽŵŽ͗ůĂƐĞ
III con pasos puntuales de clase IV. El
ƌşŽĂƌĞƐ͕ĐŽŶƟĞŶĞƌĄƉŝĚŽƐĚĞůĂƐĞ
IV, siendo uno de los descensos más
ďƌĂǀŽƐĚĞƐƉĂŹĂ͘ůƚƌĂŵŽƉƌŽƉƵĞƐƚŽ

ĞƐĞůĚĞƌƌŽǇŽĂůĚĞĂĚĞďƌŽĚĞϭϬ
ŬŵǇƟĞŶĞƵŶĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĞϯŚŽƌĂƐ
y media.
Z1K^'hZ͕/ΈDhZ/Ή
El descenso tendrá lugar en el Río Segura, que transcurre por algunos de los
ƉĂƌĂũĞƐĐŽŶŵĂǇŽƌǀĂůŽƌĞĐŽůſŐŝĐŽĚĞ
DƵƌĐŝĂ͘WƌŝŵĞƌŽĚĞƚŽĚŽƐĞĞŶƐĞŹĂŶůĂƐ
ŶŽĐŝŽŶĞƐďĄƐŝĐĂƐƉĂƌĂĞůŵĂŶĞũŽĚĞůĂ
ďĂůƐĂĚĞƌĂŌŝŶŐƉĂƌĂƋƵĞĞůĚĞƐĐĞŶƐŽ
ƐĞĂůŽŵĞũŽƌƉŽƐŝďůĞ͘ĐƚŽƐĞŐƵŝĚŽƐĞ
ƐƵďĞĂůĂďĂůƐĂĐŽŶĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐƋƵĞ
ƌĞŵĂƌĄŶĞŶĞƋƵŝƉŽƉĂƌĂďĂũĂƌĞůƌşŽ
ĚĞůĂŵĞũŽƌĨŽƌŵĂƉŽƐŝďůĞ͘ƵƌĂŶƚĞĞů
ƚƌĂǇĞĐƚŽƐĞƉƵĞĚĞĚĞůĞŝƚĂƌĐŽŶůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶƌŝďĞƌĞŹĂǇůĂĨĂƵŶĂơƉŝĐĂĚĞůĂ
zona. El recorrido comienza en Cieza y
ĐĂƐŝĞŶƐĞŐƵŝĚĂƐĞƉŽĚƌĄǀĞƌƐƵĨĂŵŽƐĂ
ŵŽŶƚĂŹĂ͕>ĂƚĂůĂǇĂ͕ƋƵĞƐĞĞůĞǀĂƐŽďƌĞ
ĞůƉƵĞďůŽƉŽƌƐƵǀĞƌƟĐĂůŝĚĂĚǇƐƵĞŵďůĞŵĄƟĐŽĐĂƐƟůůŽǇƌƵŝŶĂƐĚĞůĂĐŝƵĚĂĚ
musulmana de Medina Siyasa. El gran
DĞŶũƷĞŶďĂƌĄŶ͕ƵŶĂĮŶĐĂƐĞŹŽƌŝĂů
ĚĞϭϵϬϴŽůǀŝĚĂĚĂĞŶĞůƟĞŵƉŽ͕ƵŶĂĚĞ
ůĂƐŵĂƌĂǀŝůůĂƐĞƐĐŽŶĚŝĚĂƐĐŽŶƐƵƉƌŽƉŝŽ
ŵŝĐƌŽĐůŝŵĂǇǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ͘ŵŝƚĂĚĚĞů
recorrido se realiza un descanso donde
ƐĞƉƵĞĚĞĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞƵŶĂůŵƵĞƌǌŽůůş
ƐĞƉŽĚƌĄƐĞŶƟƌĚĞŵĂŶĞƌĂŽƉĐŝŽŶĂůůĂ
ĂĚƌĞŶĂůŝŶĂĚĞƵŶĂĚĞůĂƐďĂũĂĚĂƐŵĄƐ
inclinadas del recorrido y darse un
ďĂŹŽĞŶĞůƌşŽ^ĞŐƵƌĂ͘WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ƐĞĐŽŶƟŶƵĂƉŽƌĞůĐĂŹĂǀĞƌĂůĚŝƌĞĐĐŝſŶ
a Blanca una zona muy tranquila en la
ƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞďĂŹĂƌ͘
ZşŽ'ĄůůĞŐŽ͕DƵƌŝůůŽĚĞ'ĄůůĞŐŽ;,ƵĞƐĐĂͿ
Este descenso transcurre en un río pirenaico que pasa por Murillo de Gállego,
ƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂŝƐůĂǌĂƌĂŐŽǌĂŶĂĚĞŶƚƌŽĚĞ
ůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞ,ƵĞƐĐĂ͘ůĂŹſŶĚĞůƌşŽ
'ĄůůĞŐŽĐŽŵŝĞŶǌĂũƵƐƚŽĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂ
ƉƌĞƐĂĚĞůWĂŶƚĂŶŽĚĞůĂƉĞŹĂ͘hŶĚĞƐcenso de más de 11km durante una maŹĂŶĂĚĞŽůĂƐǇĂŐƵĂŐƌĂŶĚĞ͘ůĚĞƐŶŝǀĞů
ŚĂĐĞĚĞĞƐƚĞƚƌĂŵŽƵŶĂĂĐƟǀŝĚĂĚƉĂƌĂ
ĂǀĞŶƚƵƌĞƌŽƐ͕ĐŽŶŐĂŶĂƐĚĞĞŵŽĐŝſŶ͘
Se comienza el descenso con uno de
los pasos mas emocionantes del río de
ŶŝǀĞů/sƋƵĞƉƌĞƉĂƌĂƉĂƌĂĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ƚƌĂŵŽĞŶĞůƋƵĞĞůƌşŽƐĞĞŶĐĂŹŽŶĂĞŶƚƌĞ
paredes y las olas se suceden mientras
el equipo trata de tomar los mandos
ĚĞůĂďĂůƐĂĚĞƌĂŌŝŶŐ͕ƐŝŐƵĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞ
ƌĄƉŝĚŽƐŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂ͞ůĞŵďƵĚŽ͟ƵŶ
ƌĄƉŝĚŽĐŽŶƵŶĚĞƐŶŝǀĞůǇĨƵĞƌǌĂĞƐƉĞĐŝĂů͘
Durante el descenso, se realizan saltos al
ĂŐƵĂ͕ĂďŽƌĚĂũĞƐĂŽƚƌĂƐďĂƌĐĂƐǇƐŽďƌĞ
todo disfrutar de los salpicones y las
grandes olas que se encuentran durante
el descenso.
RÍO GENIL, CUEVAS BAJAS
ΈD>'Ή
>Ă ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƐĞ ŝŶŝĐŝĂ ƉĂƌƟĞŶĚŽ ĚĞ
ƵĞǀĂƐĂũĂƐ͕ŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞůŶŽƌƚĞĚĞ
ůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞDĄůĂŐĂ͕ƵŶĞŶĐůĂǀĞƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚŽƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂůĂŽƌŝůůĂ
del Río Genil. Es un tramo completo
de ocho kilómetros en el que se podrá
disfrutar de las aguas del Río Genil, el
ƐĞŐƵŶĚŽŵĄƐůĂƌŐŽĚĞŶĚĂůƵĐşĂƋƵĞ
ĚĞƐĞŵďŽĐĂĞŶĞůƌşŽ'ƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘Ɛ
ŝĚĞĂůĞŶǀĞƌĂŶŽĐƵĂŶĚŽŵĄƐĐĂƵĚĂůƚƌĂĞ
el río debido a las sueltas que realiza
ĞůƉĂŶƚĂŶŽĚĞ/ǌŶĄũĂƌ͘>ĂĚƵƌĂĐŝſŶĞƐ
de unas tres horas, de las que hora y
media se está en el agua y lo pueden
ƌĞĂůŝǌĂƌŶŝŹŽƐŵĂǇŽƌĞƐĚĞϲĂŹŽƐƋƵĞ
sepan nadar.
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Las terrazas más bonitas para este verano en Madrid (I)
Ch.B. / CN
ƵĂŶĚŽŶŽŚĂǇĚşĂƐĚĞǀĂĐĂciones en los que poder escaparnos unos días al mar
͕ ůĂ  ŵŽŶƚĂŹĂ Ž ĂůŐƵŶ ŽƚƌŽ
ĚĞƐƟŶŽ ŵĂƐ ŵŝƐƚĞƌŝŽƐŽ͕ EŽŶ ƋƵĞĚĂ
mas remedio que intentar disfrutar
de la ciudad y todas sus posibilidades
ĚĞŽĐŝŽǇĚŝǀĞƌƐŝſŶ͕ĂůŵĞŶŽƐĞŶůĂƐ
horas que se tengan disponibles. Normalmente la oferta gastronómica y de
locales de ambiente suele ser la mas
ĞůĞŐŝĚĂǇĂŚŽƌĂĞŶǀĞƌĂŶŽůŽƋƵĞŵĂƐ
ĂƉĞƚĞĐĞĞƐĞůŽĐŝŽĚĞƚĞƌƌĂǌĂ͕ƉĂƟŽ͕Ž
ĂǌŽƚĞĂ͘ůŽƐŵĂĚƌŝůĞŹŽƐŶŽƐĞŶĐĂŶƚĂŶ
las terrazas, basta que salga un poco el
ƐŽůŽĂůŵĞŶŽƐŶŽůůƵĞǀĂƉĂƌĂƐĞŶƚĂƌŶŽƐ
ĂůĂŝƌĞůŝďƌĞĂƚŽŵĂƌŶŽƐƵŶĂƐĐĂŹĂƐ͘
ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶŚĂĐĞŵŽƐƵŶƌĞƐƵŵĞŶĚĞ
las que nos parecen las más bonitas de
Madrid, ya sea por su decoración, por
los lugares en los que se encuentran o
ƉŽƌůĂƐǀŝƐƚĂƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞŶ͕ŝŶĐůƵƐŽƉŽƌ
su carta de Gin Tonics.

C

este oasis entre encinas centenarias,
cocina internacional y mucho cóctel al
atardecer .
TORCUATO
De la propuesta gastronómica se encarŐĂĞůƚĞůĞǀŝƐŝǀŽĐŚĞĨ^ĞƌŐŝŽ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ
;ĂŶĂůŽĐŝŶĂͿĞŶƵŶĂƚƌĂĐƟǀŽǇƌĞŶŽǀĂĚŽĞƐĐĞŶĂƌŝŽĞŶĞůƋƵĞƐĞŚĂĐŽŶǀĞƌƟĚŽ
la popular azotea del centro comercial
^ĞƌƌĂŶŽ͘ůŐƌƵƉŽ>Ă&ĄďƌŝĐĂ͕ƌĞƐponsables de Raimunda, una de las terrazas más solicitadas de Madrid (en el
Palacio de Linares, actual sede de Casa
ĚĞŵĠƌŝĐĂͿ͕ĞƐƚĄĚĞƚƌĄƐĚĞdŽƌĐƵĂƚŽ͕
ŶŽŵďƌĞƋƵĞŚŽŵĞŶĂũĞĂĂdŽƌĐƵĂƚŽ>ƵĐĂ
ĚĞdĞŶĂ͖ĞůƉĂůĂĐĞƚĞĚŽŶĚĞƐĞƵďŝĐĂĞů
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞĨƵĞŚĂƐƚĂϭϵϴϵƐĞĚĞĚĞů
ĚŝĂƌŝŽƋƵĞĨƵŶĚſ͕Ğů͘

DANI BRASSERIE
ĞƐƉƵĠƐĚĞĂůŐƵŶŽƐŵĞƐĞƐĂĐŽŶĚŝĐŝŽnando el espacio, reabre la azotea del
&ŽƵƌ^ĞĂƐŽŶƐĐŽŶůĂĐĂƌƚĂŚĂďŝƚƵĂůǇ
ŽƚƌŽƐďŽĐĂĚŽƐƋƵĞƐĂůĞŶĚĞůĂĞƐƉůĠŶdida cocina del restaurante Dani. El
ƟĞŵƉŽĂĐŽŵƉĂŹĂǇĂƷŶŶŽŚĂŶůůĞŐĂĚŽ
ůŽƐƚƵƌŝƐƚĂƐĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ͘EŽŚĂǇŵĞũŽƌ
ŵŽŵĞŶƚŽƉĂƌĂƌĞƐĞƌǀĂƌǇĂĐĞƌĐĂƌƐĞĂ
estrenarla.
PATIO DE LEONES
Se autodenominan taberna cósmica-caŹş Ǉ ƌŝŶĚĞŶ ŚŽŵĞŶĂũĞ Ă ůĂ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ
ŵĂĚƌŝůĞŹĂ͘hŶĂŝŵƉƌĞƐŝŽŶĂŶƚĞďĂƌƌĂ
ǀŽůĂĚĂĐŽŶϱϬϬƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞǀŝŶŽǇ
ƉŝĞǌĂƐĞǆĐůƵƐŝǀĂƐĚĞůŽƐĂƌƟƐƚĂƐ^ĞƌŐŝŽ
Mora y Pepe Puente son algunas de
ůĂƐ ũŽǇĂƐƋƵĞĂůďĞƌŐĂŶĞƐƚŽƐϮϬϬŵĞ-

ŝĚŝůŝŽǀĞƌĂŶŝĞŐŽŵƵǇƐĞŹŽƌŝĂů͘ŶĂdie le pasará por alto que en otro
ƟĞŵƉŽĞƐƚŽĨƵĞƵŶŽĚĞůŽƐĐĂƉƌŝchos fernandinos, aunque esos aires palaciegos ahora se mezclan con
ĞůŶĂƌĂŶũĂŇƷŽƌĚĞůŽƐĐŽƉĂǌŽƐĚĞ
Campari y una insistente electrónica ambiental que retumba en las
ďĂůĚŽƐĂƐ͘ďƌĞŚĂƐƚĂůĂƐϯĚĞůĂŵĂĚƌƵŐĂĚĂǇĂƉĂƌƟƌĚĞŵĞĚŝĂŶŽĐŚĞƐĞ
ĐĞůĞďƌĂŶĮĞƐƚĂƐĚŝƐĐŽƚĞƋƵĞƌĂƐĐŽŶ
:ǇŵƵĐŚŽŐůĂŵŽƵƌ͘ >ŽŵĞũŽƌĞƐŝƌ
por la tarde, que casi no hay nadie.
KƐƉŽĚƌĠŝƐƉƌĞŵŝĂƌĐŽŶƵŶĐſĐƚĞůĚĞ
ůƵũŽƌĞĐůŝŶĂĚŽĞŶƐƵƐŽƚŽŵĂŶĂƐĚĞ
ŵŝŵďƌĞ͕ĂůĂƐŽŵďƌĂĚĞƵŶĐĂƐƚĂŹŽ
de indias, hasta la hora de cenar.
ůƉƌĞĐŝŽĞƐƵŶƉŽĐŽĞůĞǀĂĚŽƉĞƌŽ
ĐŽŵŽĞƐĐĞŶĂƌŝŽĞƐƵŶƉƌŝǀŝůĞŐŝŽ͘

Z>ͳDh^KZ/E^K&1
ůǀĂƌŽDŽƌĂůĞƐĞ/ǀĄŶĂƐƚĞůůĂŶŽƐƐŽŶ
ůŽƐĐŽŵĂŶĚĂŶƚĞƐĚĞůĂŶĂǀĞƌǌĄďĂů͕ůĂ
ŵŝƐŵĂƋƵĞĮƌŵĂůĂĐĂƌƚĂĚĞĞƐƚĂƚĞƌƌĂǌĂ
ĂůĂƐŽŵďƌĂĚĞůŵƵƐĞŽZĞŝŶĂ^ŽİĂ͘ů
ĂŵďŝĞŶƚĞŶŽƉƵĞĚĞƐĞƌŶŝŵĄƐĐůĂŶĚĞƐƟnos, ni más refrescante, y eso que está a
solo unos metros de la siempre transitaĚĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƚŽĐŚĂ͘ƐĂƚƌĞǀŝĚŽ͕ƉĞƌŽ
no imposible tratar de hacerse hueco
en alguna de sus butacas, mesas altas
ũƵŶƚŽĂůĂďĂƌƌĂŽŝŶĐůƵƐŽĞŶƐƵƉƌĞĐŝŽƐŽ
pabellón acristalado para degustar alguna de las elaboraciones de estos dos
ŵĂŐŽƐĚĞůĂĐŽĐŝŶĂĐĂƐƟǌĂ ƌĞĞĚŝƚĂĚĂ͘

MANDARIN ORIENTAL
RITZ MADRID
dƌĂƐĐĂƐŝƚƌĞƐĂŹŽƐĚĞŽďƌĂƐĂĐĂďĂŶ
de abrir, y lo ha hecho por todo lo alto,
ƌĞǀĞƌĚĞĐŝĞŶĚŽƐƵƐůĂƵƌĞůĞƐĚĞůĂŵĂŶŽ
ĚĞůĐŚĞĨYƵŝƋƵĞĂĐŽƐƚĂ͘,ĂǇƉĂƌĂƚŽdos los momentos, bolsillos y gustos.
^ŽŶƚƌĞƐŶƵĞǀŽƐƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐͲĞĞƐƐĂ͕
Palm Court y El Jardín del Ritz (estará
ĂďŝĞƌƚŽƚŽĚŽĞůĂŹŽͿͲǇĚŽƐďĂƌĞƐͲWŝĐƚƵƌĂ
y Champagne Bar- los que componen la
ŇĂŵĂŶƚĞŽĨĞƌƚĂĐƵůŝŶĂƌŝĂĚĞůĞƐƉĞƌĂĚşsimo y muy anunciado regreso de este
centenario e icónico hotel.

Ella Sky Bar (Gran Vía, 42). La cocina no
ĞƐůĂŵŝƐŵĂƉĞƌŽƐşƐƵƐǀŝƐƚĂƐĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌĞƐ͘ ŽƐƉŝƐŽƐ;ĂďĂũŽ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞǇ
ǌŽŶĂĚĞďĂƌƌĂĐŽŶŐƌĂŶĚĞƐǀĞŶƚĂŶĂůĞƐ
y, arriba, azotea con una panorámica
ƷŶŝĐĂͿĚŽŶĚĞŵĂŶĚĂƵŶĞƐƟůŽƵƌďĂŶŽ
ǇƵŶƉƷďůŝĐŽũŽǀĞŶ͘>ĂĐĂƌƚĂŶŽŶͲƐƚŽƉĞƐ
ƵŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞŶƚƌĞĂůŐƵŶŽƐƉůĂƚŽƐĐĂƐƟzos, bocados internacionales y mucho
ĮŶŐĞƌĨŽŽĚ͗ ďƌŽĐŚĞƚĂƐĚĞƉŽůůŽŽŵĂƌŝneras, tostas de solomillo con cebolla
caramelizada o de salmón y queso brie.
Una cocina sencilla, reconocible, para
todos los gustos.

ELLA SKY BAR
>ŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐƋƵĞĨƵĞƌŽŶĂŶƚĞƐDǇtĂǇ͕
ahora cambian de nombre para llamarse

LAS BRASAS DE CASTELLANA
ŽŶ ƵŶĂ ĚĞĐŽƌĂĐŝſŶ ŵƵǇ ĞǆƉƌĞƐŝǀĂ͕
ƵŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ͚ĚŝƐƟŶƚŽ͛ǇƵŶĞǆĐĞůĞŶte equipo bien entrenado buscan la
ƐŽůǀĞŶĐŝĂǇůĂŚĂŶĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ͘zĞƐŽ
ǀĂůĞƉĂƌĂůĂŐĂůĞƌşĂĚĞƚĂƉĂƐĚĞŶƵĞƐtro recetario más popular (ensaladilla,
calamares a la andaluza e incluso unas
ďƌĂǀĂƐͿĐŽŵŽƉĂƌĂƐƵƐĐĂŶſŶŝĐŽƐƉĞƐcados 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 incluso un menú del día que cambia de
ůƵŶĞƐĂǀŝĞƌŶĞƐ͘dŽĚŽƐĂůĞĚĞƵŶĂĐŽĐŝŶĂ
ǀŝƐƚĂĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌĂůĂƋƵĞƵŶŽƉƵĞĚĞ
asomarse fácilmente.
EL LAGO DE BOADILLA
En el club Las encinas se despliega una
ƚĞƌƌĂǌĂƐŽďƌĞƵŶƉĞƋƵĞŹŽǇďƵĐſůŝĐŽ
ůĂŐŽ͘^ĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂǀĞŝŶƚĞŵŝŶƵƚŽƐĚĞ
Madrid, en Boadilla del Monte, y puede
ser un plan perfecto para descubrir con
ůĂĨĂŵŝůŝĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĮŶĚĞƐĞŵĂŶĂĚĞ
ĞƐƚĂƉƌŝŵĂǀĞƌĂͬǀĞƌĂŶŽ͘ůĞƐƉĂĐŝŽ͕ ƵŶ
ϯĞŶƵŶŽ;ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞ͕ĐŚŝůůŽƵƚǇďĞĂĐŚ
club) de manual, se despliega en un entorno idílico y sosegado y funciona para
ir a comer o cenar igual que para ir a tomarse una copa al atardecer. De sus fogones salen platos mediterráneos pero
ƚĂŵďŝĠŶŚĂĐĞŶĂůŐƷŶ ŐƵŝŹŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽnal reconocible (un taco por ahí, una
ĂůŐĂǁĂŬĂŵĞƉŽƌĂůůĄͿ͘WĞƌŽƋƵŝǌĄƐƐƵ
fuerte sean los platos de pescado y las
carnes a la brasa. Pero la carta está diƐĞŹĂĚĂƉĂƌĂĐŽŶƚĞŶƚĂƌ ƚŽĚŽƐůŽƐŐƵƐƚŽƐ
;ƚĂŵďŝĠŶůŽƐĚĞůŽƐŵĄƐƉĞƋƵĞŹŽƐͿ͘ ,ĂǇ
desde arroces a hamburguesas pasando
ƉŽƌƵŶĐĂĐŚŽƉŽŽƵŶŽƐƚŽƌƌĞǌŶŽƐĂďĂũĂ
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
ĄƌďŽůĞƐ͕ďƌŝůůĂŵĄƐǇĐƌĞĐĞŶůĂƐƌĞƐĞƌǀĂƐ
para quien busca escapar del calor sofocante de la capital. Es sentarse en una
ĚĞƐƵƐŵĞƐĂƐǇďĂũĂƌůĂƐƉƵůƐĂĐŝŽŶĞƐ͘
ZĞŝŶĂĞůĂŵďŝĞŶƚĞƌĞůĂũĂĚŽĞŶƚŽĚŽƐ
los espacios, tanto interiores como al
ĂŝƌĞůŝďƌĞ͕ĚĞĂďĂŹĂDĂƌĐŽŶŝ͘zĞƐŽǇĂ
ĞƐ ĞǆĐƵƐĂƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂĂĐĞƌĐĂƌƐĞ Ă

RAIMUNDA
dƌĞƐĞƐƉĂĐŝŽƐďĂũŽĞůƚĞĐŚŽĚĞůWĂůĂĐŝŽ
ĚĞ>ŝŶĂƌĞƐ;ƐĞĚĞĚĞĂƐĂĚĞŵĠƌŝĐĂͿ
ƉĂƌĂĂƵŶĂƌ ůŽƐƐĂďŽƌĞƐĚĞĚŽƐĐŽŶƟŶĞŶƚĞƐĐƌĞĂŶĚŽƌĞĐĞƚĂƐƚĂŶĞǆſƟĐĂƐ
como los sabrosos tacos de chamorro
con cerdo asado desmigado, pico de
gallo y cilantro o los dados de pollo al
ĂũŝůůŽŽƌŝĞŶƚĂů͘ ůĐŚĞĨ^ĞƌŐŝŽ&ĞƌŶĄŶdez, asesor gastronómico del restauƌĂŶƚĞ͕ŚĂƐĂďŝĚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ŵĂƟĐĞƐ
ǇƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞůŽƚƌŽůĂĚŽĚĞůƚůĄŶƟĐŽ
a nuestras recetas clásicas creando
platos únicos.

tros cuadrados y una bonita terraza.
Otras aparecen en la carta, donde el
tapeo más nuestro -gildas de piparras,
croquetas cremosas de cocido, patatas
ďƌĂǀĂƐĐŽŶŵĂǇŽŶĞƐĂǀĞƌĚĞ͕ĐŚĂƉĂƚĂ
ĚĞĐĂůĂŵĂƌĞƐƉŝĐĂŶƚĞƐǇĚĞƌŽƉĂǀŝĞũĂ͕
ƚŽƌƟůůĂĚĞƉĂƚĂƚĂƐŚĞĐŚĂĂůŵŽŵĞŶƚŽǇ
ŐĂŵďĂƐĂůĂũŝůůŽͲƐĞĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŶŐƵŝsotes y platos mayores como rabo de
ƚŽƌŽĂůǀŝŶŽƟŶƚŽ͕ ĂůďſŶĚŝŐĂƐĚĞƚĞƌŶĞƌĂ
o callos con chorizo.
FLORIDA RETIRO
>ĂƚĞƌƌĂǌĂĚĞ&ůŽƌŝĚĂZĞƟƌŽĞƐƵŶ
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TOROS
Tomás Rufo, premio “El
Cordobés” al triunfador
de San Isidro 2022
a Casa de Córdoba de Madrid ha otorŐĂĚŽĞůƚƌŽĨĞŽ͞ůŽƌĚŽďĠƐ͟ĂůĂ&ĞƌŝĂ
de San Isidro, a Tomás Rufo por la tarde
ĚĞƐƵĐŽŶĮƌŵĂĐŝſŶĞůϮϬĚĞŵĂǇŽ͕ĞŶůĂƋƵĞ
salió a hombros con la ganadería de GarciŐƌĂŶĚĞ͕ǇƉŽƌƐƵĂĐƚƵĂĐŝſŶĞůϯĚĞũƵŶŝŽĂŶƚĞ
toros de Puerto de San Lorenzo, en la que
ĐŽƌƚſƵŶĂƉĠŶĚŝĐĞ͘ůƚƌŽĨĞŽĞƐƵŶŽĚĞůŽƐ
ƉƌĞŵŝŽƐŵĄƐĂŶƟŐƵŽƐǇƉƌĞƐƟŐŝŽƐŽƐƉĂƌĂůŽƐ
triunfadores de la feria de San Isidro de Madrid. Este galardón a correspondido a grandes
ƚŽƌĞƌŽƐĐŽŵŽ:ŽƐĠDĂƌşĂDĂŶǌĂŶĂƌĞƐ͕ů:Ƶůŝ͕
ůĞũĂŶĚƌŽdĂůĂǀĂŶƚĞǇWĂĐŽhƌĞŹĂ͕ƚƌŝƵŶĨĂĚŽƌ
ĚĞůĂƷůƟŵĂĞĚŝĐŝſŶĚĞϮϬϭϵ͕ǇƋƵĞƌĞĐŝďŝƌĄ
ĞůƉƌĞŵŝŽũƵŶƚŽĂdŽŵĄƐ͕ǇĂƋƵĞůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ
ĞǀŝƚſůĂĞŶƚƌĞŐĂĞŶϮϬϮϬ͘

L

Nace la Unión Nacional
de Empresarios
Taurinos

Guillermo García Pulido
triunfador del Circuito
de Novilladas de Madrid
Alberto Madrid

G

l Guillermo García Pulido se proclamó el triunfador de la gran
&ŝŶĂůĚĞůŝƌĐƵŝƚŽĚĞEŽǀŝůůĂĚĂƐ
de Madrid con una excelente
ŶŽǀŝůůĂĚĂĚĞ>ŽƐƵůŽŐŝŽƐǇdŽƌŽƐĚĞ
Tenorio. Guillermo García Pulido se
ůůĞǀſϲŽƌĞũĂƐĞŶůĂĮŶĂůŐƌĂĐŝĂƐĂƐƵ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ͕ƚŽƌĞƌşĂǇĞǆĐĞůĞŶƚĞŵĂŶĞũŽ
de los trastos y terrenos durante toda la
ƚĂƌĚĞ͘hŶŶŽǀŝůůĞƌŽĐƵĂũĂĚŽǇƉƌĞƉĂƌĂĚŽ
para dar el salto al máximo escalafón y
con la ambición necesaria para intentar
hacerse un hueco en las ferias. El otro
ŶŽǀŝůůĞƌŽ ĮŶĂůŝƐƚĂ ^ĞƌŐŝŽ ZŽĚƌşŐƵĞǌ͕
ĐŽƐĞĐŚſƵŶƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞŽǀĂĐŝſŶ͕ĚŽƐ
ŽƌĞũĂƐǇŽǀĂĐŝſŶƚƌĂƐĂǀŝƐŽ͘
hŶĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ
DĂĚƌŝĚũƵŶƚŽĂůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶdŽƌŽĚĞ
>ŝĚŝĂƋƵĞƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƚƌĂƐĞůĠǆŝƚŽŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞĚĞĞƐƚĂƐĞŐƵŶĚĂĞĚŝĐŝſŶ͘hŶ
circuito que ha recorrido un total de 11
municipios de la Comunidad, atrayendo
ŚĂƐƚĂĂĞůůŽƐĂĐŝĞŶƚŽƐĚĞĂĮĐŝŽŶĂĚŽƐ

que no han querido perderse cada
ƚĂƌĚĞ͕ ŝŶĐĞŶƟǀĂŶĚŽ Ǉ ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽ͕
ŶŽƐſůŽůĂĮĞƐƚĂĚĞůŽƐƚŽƌŽƐ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶůĂŚŽƐƚĞůĞƌşĂǇƚƵƌŝƐŵŽĚĞĞƐƚĂƐ
ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐ͘  ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĞŶƚƌŽ ĚĞ
ƐƵŶƚŽƐdĂƵƌŝŶŽƐ͕ǇĂĞƐƚĄŶƚƌĂďĂũĂŶĚŽ
ĞŶůĂƚĞƌĐĞƌĂĞĚŝĐŝſŶĚĞůϮϬϮϯ͕ƉĂƌĂĞů
ĨŽŵĞŶƚŽǇĚŝĨƵƐŝſŶĚĞůĂĮĞƐƚĂĞŶůĂ
Comunidad de Madrid.
Por otro parte los matadores de toros
ŵĂĚƌŝůĞŹŽƐŶŐĞů^ĄŶĐŚĞǌǇ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ
ĚĞDĂŶƵĞů͕ƐĞĚŝƐƉƵƚĂƌĄŶůĂŐƌĂŶĮŶĂů
ĚĞůĂŽƉĂŚĞŶĞůĞůĚşĂϭϲĚĞũƵůŝŽĞŶůĂ
localidad de Valdetorres del Jarama ante
ƵŶĞŶĐŝĞƌƌŽĚĞŶŐĞů>ƵŝƐWĞŹĂǇŶĂ
ZŽŵĞƌŽ͘>ĂŽƉĂŚĞŶĞůĮŶĂůŝǌĂƌĄĞƐƚĂ
ƐĞŐƵŶĚĂĞĚŝĐŝſŶǇĞůƚƌŝƵŶĨĂĚŽƌĞŶϮϬϮϭ
&ĞƌŶĂŶĚŽĚƌŝĄŶ͕ƐĞƌĄĞůĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞ
ĐĞĚĞƌĞůƚĞƐƟŐŽĂůŶƵĞǀŽĐĂŵƉĞſŶ͘hŶĂ
segunda edición que ha constado de
ŽŶĐĞĐŽƌƌŝĚĂƐĚĞƚŽƌŽƐĚĞŐƌĂŶĠǆŝƚŽ͕ĞŶ
ůĂƋƵĞŚĂŶƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽĚŝĞĐŝŽĐŚŽƚŽƌĞƌŽƐ
Ǉ͕ŚĂƐƚĂĞůŵŽŵĞŶƚŽ͕ǀĞŝŶƚĞŐĂŶĂĚĞƌşĂƐ
de trece encastes diferentes.

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

L

a Mesa de Contratación del concurso
público de la plaza
de toros de Las
Ventas, ha designado a
la UTE entre Simón Casas
WƌŽĚƵĐƟŽŶ Ǉ EĂƵƚĂůŝĂ
sŝĂũĞƐ ĐŽŵŽ ŐĂŶĂĚŽƌĂ
del concurso de Las Ventas, por lo que seguirá al
frente de la plaza de toros
Las Ventas de Madrid.
ĞƐƉƵĠƐĚĞƌĞƵŶŝƌƐĞƉĂƌĂ
conocer el informe del

ĞŶƚƌŽĚĞƐƵŶƚŽƐdĂƵƌŝŶŽƐͨƌĞůĂƟǀŽĂůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶĐƵǇĂ
ĐƵĂŶƟĮĐĂĐŝſŶ ĚĞƉĞŶĚĞ
ĚĞƵŶũƵŝĐŝŽĚĞǀĂůŽƌ͕ͩĞů
informe indicaba, en su
puntuación, que la UTE
de Simón Casas ProducƟŽŶǇEĂƵƚĂůŝĂsŝĂũĞƐ^͘>͘
ĂůĐĂŶǌĂďĂϯϬƉƵŶƚŽƐƐŽďƌĞ
ƵŶƚŽƚĂůĚĞϯϱ͕ƚƌĞƐǀĞĐĞƐ
ŵĄƐƋƵĞWůĂǌĂsĞŶƚĂƐϮϯϳ͕
S.L.-Ramón Valencia y MaƟůůĂͲ͕ƋƵĞŽďƚƵǀŽϭϬƉƵŶ-

ƚŽƐ͕ǇůĂhddŽƌĞŽƌƚĞǇ
ƵůƚƵƌĂ^͘>͘Ǉ&ƵƐŝſŶ/ŶƚĞƌnacional de Tauromaquia
S. L. -Baillères y Chopera-,
ƋƵĞŽďƚƵǀŝĞƌŽŶϭϬ͕ϮϱƉƵŶtos.
En cuanto a la puntuación relacionada con los
ĐŽƐƚĞƐ͕WůĂǌĂϭŚĂǀƵĞůƚŽ
a ganar, con un total de
Ϯϯ͕ϳϬƉƵŶƚŽƐĨƌĞŶƚĞĂůŽƐ
ϭϴ͕ϲϲĚĞWůĂǌĂsĞŶƚĂƐϮϯϳ
ǇůŽƐϮϭ͕ϲϱĚĞdŽƌĞŽƌƚĞǇ
ƵůƚƵƌĂD&ǇůĂ&/d͘

n la localidad de Villaseca de la Sagra se
presentó la Unión Nacional de Empresarios Taurinos, la primera organización
empresarial representada por los organizadoƌĞƐĚĞŶŽǀŝůůĂĚĂƐĞŶƉůĂǌĂƐĚĞϯǐǇϰƚĂĐĂƚĞŐŽƌşĂ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƐĂŵďůĞĂǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞů
&ŽƌŽĚĞĞĨĞŶƐĂĚĞůĂƐEŽǀŝůůĂĚĂƐ͘^ƵŽďũĞƟǀŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐďƵƐĐĂƌůĂǀŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐŶŽǀŝůůĂĚĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƚĞŶĞƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂǇĞƐƚĂƌ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶůĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽůĞĐƟǀĂĚĞůƐĞĐƚŽƌ
ƚĂƵƌŝŶŽ͘ů&ŽƌŽĚĞĞĨĞŶƐĂĚĞůĂƐEŽǀŝůůĂĚĂƐ
ĞƐƚĄŝŶƚĞŐƌĂĚĂƉŽƌǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ŵŝĞŵďƌŽƐ
de comisiones taurinas y empresarios taurinos
ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌĞƐĚĞŶŽǀŝůůĂĚĂƐĐŽŶǇƐŝŶĐĂďĂůůŽƐĞŶůĂƐƉůĂǌĂƐĚĞϯǐǇϰǐĞŶŶŽǀŝůůĂĚĂƐĚĞ
ƉƌŽŵŽĐŝſŶ͘:ĞƐƷƐ,ŝũŽƐĂ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞů&ŽƌŽ
ĚĞĞĨĞŶƐĂĚĞůĂƐEŽǀŝůůĂĚĂƐǇWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞ
dicha organización empresarial, hizo un llamamiento a todos los ayuntamientos, miembros
de comisiones taurinas y empresarios que
se adhieran a dicha asociación y por ende al
ŽŶǀĞŶŝŽEĂĐŝŽŶĂůdĂƵƌŝŶŽǆƚƌĂĞƐƚĂƚƵƚĂƌŝŽ͕Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĐƵĂůůŽƐŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌĞƐĚĞŶŽǀŝůůĂĚĂƐ
ĐŽŶǇƐŝŶĐĂďĂůůŽƐƉƵĞĚĂŶďĞŶĞĮĐŝĂƌƐĞĚĞĞƐƚĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽũƵƌşĚŝĐŽ͕ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽƐŝĞŵƉƌĞ
ĞůƌĞƐƉĞƚŽĂůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚǇůĂǀĂƌŝĞĚĂĚĚĞůĂ
ĮĞƐƚĂƚĂƵƌŝŶĂ͘
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Las Ventas acogió el
último adiós al maestro
Andrés Vázquez de San
Fernando
a Monumental de Las Ventas de MaĚƌŝĚĂĐŽŐŝſƵŶĞŵŽƚŝǀŽƉĂƐĞşůůŽƉĂƌĂ
recordar la figura del matador de toƌŽƐŶĚƌĠƐsĄǌƋƵĞǌ͕ĞůĂŹŽƌĂĚŽ͟EŽŶŽ͟
ĨĂůůĞĐŝĚŽĞůƉĂƐĂĚŽϭϳĚĞũƵŶŝŽ͘^ĞĐĞůĞďƌſ
una misa a la que acudieron diferentes
ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐĚĞƉƌŽĨĞƐŝſŶǇƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂdes institucionales que arroparon a la
ĨĂŵŝůŝĂĚƵƌĂŶƚĞĞůĞŵŽƚŝǀŽĂĐƚŽ͘
La Comunidad de Madrid, en colaboraĐŝſŶĐŽŶĞůĞŶƚƌŽĚĞƐƵŶƚŽƐdĂƵƌŝŶŽƐ͕
ƋƵŝƐŽ ƋƵĞ Ğů ŵĂĞƐƚƌŽ ŶĚƌĠƐ sĄǌƋƵĞǌ
ƚƵǀŝĞƌĂĞƐƚĞƷůƚŝŵŽĂĚŝſƐĚĞƐĚĞĞůƌƵĞdo y con la puerta grande como telón
ĚĞĨŽŶĚŽ͕ĞƐĂƋƵĞƚĂŶƚĂƐǀĞĐĞƐĐƌƵǌſĞŶ
ǀŽůĂŶĚĂƐ͕ĐŽŵŽƐĞŹĂůĚĞĂĚŵŝƌĂĐŝſŶǇ
respeto, al ser uno de los toreros más
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞůĂƐĚĠĐĂĚĂƐĚĞůŽƐϲϬ͕
ϳϬĞŝŶĐůƵƐŽϴϬ͘
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Balneario de Panticosa, salud de alta montaña
NH&R/ CN

ůĂůŶĞĂƌŝŽĚĞWĂŶƟĐŽƐĂĞƐƚĄ
ƵďŝĐĂĚŽĞŶƵŶĞŶĐůĂǀĞƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚŽ͘^ĞƐŝƚƷĂĂϭ͘ϲϯϲŵĞƚƌŽƐ
ĚĞĂůƟƚƵĚĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂ
ĐƵďĞƚĂŐůĂĐŝĂůĚĞůƌşŽĂůĚĂƌĠƐ͕ĐƵǇĂƐ
ƉĂƌĞĚĞƐŐƌĂŶşƟĐĂƐĞƐƚĄŶĨŽƌŵĂĚĂƐƉŽƌ
ƉŝĐŽƐĚĞŵĄƐĚĞϯ͘ϬϬϬŵĞƚƌŽƐĚĞĂůƚƵƌĂ
ƋƵĞŚĂĐĞŶĚĞĠůƵŶůƵŐĂƌƷŶŝĐŽ͘
ůĐŽŵƉůĞũŽĚŝƐƉŽŶĞĚĞĚŽƐŚŽƚĞůĞƐĚĞ
ϰΎΎΎΎ͕Ğů'ƌĂŶ,ŽƚĞůǇĞů,ŽƚĞůŽŶƟnental, un Palacio Termal, Termas de
dŝďĞƌŝŽ͕ĐŽŶŵĄƐĚĞϴ͘ϱϬϬŵϮĚĞĚŝĐĂĚŽƐ
ĂůƉŽĚĞƌĚĞůĂŐƵĂ͕ĂůŶĞĂƌŝŽĚĞůYƵŝŹſŶ͕
Centro Sanitario Termo Medicinal y el
ƐƉĂĐŝŽdĞƌŵĂů'ƌĂŶ,ŽƚĞů͘
^ƵŽĨĞƌƚĂŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐĂƟĞŶĞĞƐƉĞĐŝĂů
ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĞŶƚŽĚŽĞůĂůŶĞĂƌŝŽ͕ŽĨĞƌƚĄŶĚŽƐĞĞŶƐƵƐĚŝƐƟŶƚŽƐƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐǇĐĂĨĞƚĞƌşĂƐ͕ĚŽŶĚĞƐĞĐŽŵďŝŶĂŶůĂƐŵĞũŽƌĞƐ
materias primas para dar lugar tanto a
ůĂƐŵĞũŽƌĞƐƌĞĐĞƚĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŵŽ
ĂůŽƐƉůĂƚŽƐŵĄƐƐŽĮƐƟĐĂĚŽƐ͘
ŽŶŽĐŝĚĂƐǇĂĚĞƐĚĞƟĞŵƉŽƐĚĞůŵƉĞrador Romano Tiberio, las propiedades
ŵĄŐŝĐĂƐĚĞůĂƐŐƵĂƐdĞƌŵĂůĞƐĚĞWĂŶƟĐŽƐĂǀƵĞůǀĞŶĂĐŽďƌĂƌǀŝĚĂĞŶĞůĂůŶĞĂrio, gracias a una metodología propia y
ĂůƵƐŽĚĞůĂƐƷůƟŵĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͘
>ĂƐĂŐƵĂƐĚĞůĂůŶĞĂƌŝŽĚĞWĂŶƟĐŽƐĂ
se caracterizan por ser hipertermales,
ĞŵĞƌŐŝĞŶĚŽĚĞůĂƟĞƌƌĂĂƵŶĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞϱϯǑ͕ƐŝĞŶĚŽƵŶĂĚĞůĂƐĚĞ
mayor termalidad peninsular y euroƉĞĂƐ͕ĐŽŶĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŝſŶŝĐĂƐĂůĐĂůŝŶĂƐ
ďůĂŶĚĂƐ͕ŇƵŽƌĂĚĂƐ͕ƐƵůĨƵƌĂĚĂƐ͕ďŝĐĂƌďŽnatado sódicas y oligometálicas. Por esƚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĂŶĂůŐĠƐŝĐĂƐǇƐŽŶŵƵǇďĞŶĞĮĐŝŽƐĂƐ
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ŶĂƐŝŽĐŽŶǀŝƐƚĂƐĂůĂƐŵŽŶƚĂŹĂƐƋƵĞ
ƌŽĚĞĂŶĞůĐŽŵƉůĞũŽ͘

BALNEARIO DEL QUIÑÓN

para el tratamiento de enfermedades
ŽƐƚĞŽͲĂƌƟĐƵůĂƌĞƐƌĞƵŵĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽ
ĂƌƚƌŽƐŝƐǇĂƌƚƌŝƟƐ͕ĚĞƌŵĂƚŽůſŐŝĐĂƐĐŽŵŽ
ƉƐŽƌŝĂƐŝƐǇĚĞƌŵĂƟƟƐ͕ƉĂƚŽůŽŐşĂƐƌĞƐƉŝratorias, como el asma y EPOC y cuaĚƌŽƐĚĞĞƐƚƌĠƐǇĂŶƐŝĞĚĂĚ͕ŐƌĂĐŝĂƐĂůĂ
presencia de gas radón en sus aguas.
En las Instalaciones del Balneario diĨĞƌĞŶĐŝĂŵŽƐƚƌĞƐĞĚŝĮĐŝŽƐ͕dĞƌŵĂƐĚĞ
dŝďĞƌŝŽ͕ĐŽŶŵĄƐĚĞϴϱϬϬŵϮĚĞĚŝĐĂĚŽƐ
al poder del agua, el Balneario Termo
DĞĚŝĐŝŶĂůůYƵŝŹſŶ͕ĞŶƚƌŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ͕Ǉ
ĞůƐƉĂĐŝŽdĞƌŵĂů'ƌĂŶ,ŽƚĞů͕ĞůĞƐƉĂĐŝŽ
ŵĄƐĞǆĐůƵƐŝǀŽĚĞůĐŽŵƉůĞũŽ͘

TERMAS DE TIBERIO
ůĞĚŝĮĐŝŽŚĂƐŝĚŽĚŝƐĞŹĂĚŽƉŽƌĞůĠŶ
Moneo y Je Brock, creando un lugar de
ĨŽƌŵĂƐƐƵĂǀĞƐǇƌĞĚŽŶĚĞĂĚĂƐ͕ĚŝƐĞŹĂĚŽ
para integrarse con la naturaleza que lo
rodea, un espacio en el que la Luz y el
ŐƵĂƐĞĨƵŶĚĞŶĐƌĞĂŶĚŽƵŶĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ
ƌĞůĂũĂŶƚĞǇƌĞƉĂƌĂĚŽƌĂ͘
Se puede disfrutar de su excepcional
ƉŝƐĐŝŶĂĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĚĞƐĚĞůĂƋƵĞŽďƐĞƌǀĂƌ
ůĂƐŵŽŶƚĂŹĂƐĚĞĚşĂǇůĂƐĞƐƚƌĞůůĂƐƉŽƌ
ůĂŶŽĐŚĞ͕ƐƵŵĞƌŐŝĚŽĞŶŐƵĂdĞƌŵĂů͘
El igloo con cromoterapia y el solárium
en el que descansar del circuito termal,

ĞůĞǀĂŶůŽƐƐĞŶƟĚŽƐŚĂƐƚĂƚŽĐĂƌĞůĐŝĞůŽ͘
^ĞƉƵĞĚĞŶĚŝƐƟŶŐƵŝƌǀĂƌŝĂƐǌŽŶĂƐ͗
La zona de cabinas es el lugar donde
ƐĞƌĞĂůŝǌĂŶůŽƐƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĚŝƐĞŹĂdos expresamente para el bienestar
y la belleza. En la planta de piscinas
ĞůŐƵĂĂĚƋƵŝĞƌĞƚŽĚŽĞůƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐmo, con instalaciones como la piscina
exterior, el igloo, piscina de hidromaƐĂũĞ͕ƉŝƐĐŝŶĂĂƌŽŵĄƟĐĂ͕ƉŝƐĐŝŶĂŽǀĂů
ĐŽŶĐƌŽŵŽƚĞƌĂƉŝĂ͕ƐĂƵŶĂĮŶůĂŶĚĞƐĂ͕
ďĂŹŽƚƵƌĐŽǇŚĂŵŵĂŵ͘
ĚĞŵĄƐ͕ůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĚĞůĂƐƚĞƌŵĂƐ
ƟĞŶĞŶĂĐĐĞƐŽĂƵŶĐŽŵƉůĞƚŽŐŝŵ-

El histórico Balneario, donde se trataban
ĂĨĞĐĐŝŽŶĞƐŵĠĚŝĐĂƐŐƌĂĐŝĂƐĂůĂƐƉƌŽƉŝĞdades de sus aguas minero-medicinales
y termales, de reconocidas propiedades
para el tratamiento de patologías reumatológicas, respiratorias y dermatolóŐŝĐĂƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͕ǀƵĞůǀĞĂĞƐƚĂƌϭϬϬй
dedicado a la recuperación de pacientes
ǇƐƵƐĚŽůĞŶĐŝĂƐŵĠĚŝĐĂƐ͘

ESPACIO TERMAL GRAN HOTEL
ůŝŐƵĂůƋƵĞdĞƌŵĂƐĚĞdŝďĞƌŝŽǇĞůĂůŶĞĂƌŝŽůYƵŝŹſŶ͕ƵƟůŝǌĂĞŶƐƵƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂŐƵĂĚĞůĂ&ƵĞŶƚĞĚĞdŝďĞƌŝŽ͘
ƐƚĞĞǆĐůƵƐŝǀŽĞƐƉĂĐŝŽ͕ĞƐƚĄĚĞĐŽƌĂĚŽ
en mármol de colores oscuros lo que
le da un carácter único y acogedor. Sin
duda alguna, es el espacio termal más
ĞǆĐůƵƐŝǀŽĚĞƚŽĚŽĞůĐŽŵƉůĞũŽ͘
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