
w
w

w

Cuando agosto comienza a dar 
-
-
-

ñal inequívoca de que se acercan 
dos grandes acontecimientos  ha-

acercan las Fiesta Patronales. En 

-

-
rillo  o El Escorial son algunos 
de esos municipios que engala-
nan sus calles para celebrar sus 

-

-
vidades que hacen que los pue-
blos sean un hervidero de gentes 
deambulando de un lado a otro 

plazas en las que siempre suena 

-

huele a Fiesta.
 Una vez al año los vecinos se 
reúnen de nuevo en torno a una 

-

o el porrón de vino dulce que 
no para de correr de mano en 

patrón. Muchos  desempolvan su 
-

can con sus bailes populares  a 
soltarse con los aires de alguna 

                                    ( Pags. 4, 9 y 11)

Coincidiendo con el arranque de las 
-

-

de renombre internacional  como son 
-

                                                        
   (Comunidad 14)

de los conciertos en las Fiestas de san 

( Actualidad 4)

Las Rozas

-

(Actualidad 12)

-

vacunas contra la gripe estacional. 

(Comunidad 18)

Galapagar

C. de Madrid

-
bierno regional para la ampliación de 

(Actualidad 13)

Robledo de Ch.

-
ada programación musical  en conmemo-

-

(Actualidad 9)

Boadilla del Monte

-
sentado la composición de la Feria Taurina 

las ternas  de toreros que pisaran el albero 
guadarrameño así como las ganaderías.

(Actualidad  11  )

Guadarrama

SEPTIEMBRE 2022                                                                                                                                                                                                                                   NÚMERO 90

Llegan las Fiestas patronales

Las Rozas se 
convertirá en la 
capital del ciclismo 
bike  en el recinto 

El Galapabar 
Drink & Music 
organiza un concierto  
en su terraza

-

importante del sector de la bicicleta en 
España

actividades relacionadas con el mundo 

de la bicicleta aglutinadas en torno a dos 
-

(Actualidad 4)

En septiembre también es buen tiempo 
para escapadas (II)

de Madrid                                                                                                                            (Página 20)

¨
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Se podría decir que cada indivi-
-

veces se queda solo en eso.

-

de los que hablaba el cantautor 

puede no ser nada si  uno no ha 

-

-
gún el color del cristal con que se 
mira; pero en este momento de 

-

-

el único problema que tiene ante 

-
-

supermercado grande. Podían ha-

arboles que en el Edén habían.

muchos – no puedo decir todos 

en día existen muchos medios para 

-

-

-

-

de distintas cadenas de televisión 
para poner a prueba conocimien-
tos o para ganar dinero. Apuestas 

-
cimientos para apostar por equi-

-

los que se le pone un nombre l la-

-

el sitio donde puede encontrarse 
-
-

-
midad del pensamiento a la reali-

acontecimientos como los que se 
vivieron en la segunda parte del 

la que un senador busco su ver-

conozca parte de ese periodo por 

“EL PRINCIPIO PSIQUICO 
DE LA VERDAD”

Dr. Mario Saura Viejo
Psiquiatría y psicoterapia medica

SEPTIEMBRE 2022

La columna vertebral El color de mi cristal

Julián Montuenga

V de un verano en el que 

hemos podido desenvol-
ver con la normalidad de antes 

-

-

-
lente toda la población de la ciu-

Con la opción de nuevas dosis en 

Sobrevivimos día a día con una 

-

-

sólo en dos meses ha recaudado 

-

la vida en el transporte de mer-

-
-

-

en la segunda semana de agosto 

-

-

-

que puntualmente se abrieran 
-

son numerosas las localidades 

cortes del suministro.

han parado ante las decisiones 

-
gunos la posibilidad de adquirir 

-

Autónoma catalana no acata la 
sentencia del Supremo que orde-

en castellano; a las puertas del 

que un buen número de niños es-

no puedan estudiar en su lengua.

-

-

grupos de incondicionales que le 

un torpe atentado que muchos 
-

derse de diversas causas por co-

-

doblegar a Ucrania por medio 
de la destrucción indiscriminada 

e han superado los 7 millones de 
-

zados a abandonar un país que 

del desastre.

Francia no ve bien un gasoduc-
to hacia Europa si no controla 
la llave de paso (ahora la tiene 

Muchos se han lanzado a la 

invierno con el gas por las nubes 

Y mientras empezamos a ser 
conscientes del tiempo que nos 

-
-

porque ellos no son uno de los 

EL TIEMPO QUE NOS 
ESPERA



Una vuelta al cole más cara

Editorial

D deseadas  vacaciones de ve-

-
ron hacer durante los dos largos años 

a la dichosa tesitura de la vuelta al 
-

entre todos los tramos  de escola-

la historia reciente. Y es que según 
-

los progenitores elocuentes donde 
-

cimiento de la clase media españo-
la en un asunto tan sensible  como 

-
la el zarpazo  que para el mermado 
poder adquisitivo de los españoles 

que provoca un incremento propor-

Se calcula que los padres pagan de 

que hace cinco años. Solamente los 
-

Teniendo en cuenta que el gasto medio 
en libros para un niño de primaria ron-

-
cionaria va a tener sobre el bolsillo de 

los portales de venta de segunda mano 

-
ma que el mercado del l ibro usado 

 Según los expertos se  calcula que 

adquirir l ibros de texto usados ha 

-
venciones o programas de aportación 
de l ibros en los centros docentes  
ante esta  necesidad tan acuciante.

-

-
cativo sensato los contenidos lo  que 
supone que en algunos cursos anula 
cualquier  opción de recurrir al merca-

un desembolso especialmente costoso 

aparte  de la  propia naturaleza de 

-
-

actividades extraescolares empiezan a 

realizadas señalan que esta es una 
de las primeras medidas de ahorro 

-

-
mación. Todo ello supone una rémora 

comienza a suponer un lastre excesivo 

-

al colegio con lo que en la medida de 

un panorama angustioso es el que se 
presenta este curso escolar con tantas 

en resumen la  desastrosa economía 

-
luciona el problema como lo hace el 
señor  Sanchez eliminando la corbata. 
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Soneto que te meto

Chema Bueno
Editor

Se acaban  las vacaciones
volvemos a la rutina 
 y llegan las preocupaciones,
 colegio, ropa y cocina

el uniforme  y  los libros, 
los gastos extraescolares 
hacemos  mil equilibrios
y olvidamos  ir de bares

 planchamos de madrugada
 hay horario para lavar 
 la secadora guardada 
y vas en  bici  a trabajar 

no veas cómo está el patio
la mitad de Europa está oscuras
y el precio del megavatio 

según nos cuenta el Gobierno,
Putin es el gran problema
y que se espera un invierno 
de tiritona muy extrema

nos cierra el suministro 
del gas tan necesitado 
ahora a ver qué  ministro
 le tose al ruso  malvado

supongo que el Presidente
aunque vaya sin corbata
se ofrecerá de cliente 
a Putin y su reata

y aquí la judicatura
con su problema difuso
anda a punto de fractura,   
¿También la  culpa es de  Ayuso?

w
w

w

Esta  vuelta al colegio  

nos cuesta un 4,7% 

más que el curso 

pasado
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ACTUALIDAD
Las Rozas

E -

una nueva edición de Fes-

sector de la bicicleta en España
-
-

das con el mundo de la bicicleta 
-
-

-

Según ha declarado el regidor ro-

-
dad de vida son sin duda señas 

-

todo lo que la rodea sea uno de 
-

la celebración de estos dos even-

tos en nuestro municipio. Esta- -

-

en esta ocasión como punto de 

Aparte el municipio vuelve a ser 

esta edición. El público roceño 

-

-

a través de la campaña ‘Pedalea 

han sumado varios miembros de 

-
-

querido aprovechar esta ocasión 

Cabrera.

Capital del ciclismo el segundo fin 
de semana de septiembre

Las Rozas

Más de 20.600 alumnos 
comienzan el curso escolar

E n 
-

to a las aulas tras las vaca-
-
-

-
-
-

bre en sus centros escolares.

-

la educación pública es percibida 

parte de los roceños.

que integra en el mismo recinto 
-

privados.

Las Rozas

Miguel Ríos, Melendi y El Pulpo 
en las Fiestas de San Miguel 2022

L a c Tras 2 años de obligado 
-

como actuaciones principales dentro 
-

-

municipio.
El programa musical de las Fiestas 

con las actuaciones gratuitas con 

-

con el concierto de Ana Mena.

el pistoletazo de salida a unos días 

-

El programa completo de las Fies-
-
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Las Rozas

Las Rozas

Aula Digital ofrece cursos 
gratuitos online dirigidos 
a desempleados

E l 

-

-
pulsar el talento en el munici-

cursos online gratuitos dirigi-
dos a personas en situación de 
desempleo empadronadas en 
el municipio. El plazo de ins-
cripción continúa abierto para 
acceder a estas licencias edu-
cativas.

-
sición de los vecinos licencias 

-

-

-
gitales. Cada curso adecuada-

-

-

comerciales. En materia de ges-
-

-

Para actualizar conocimientos de 
-

zan en las técnicas de comunica-

Sociales. 

-

plazo de inscripción para acce-
der a los cursos de programación 

adaptación a los horarios de los 
-

quirir conocimientos de numero-

personas empadronadas en 

situación de desempleo o en 

interesado por el desarrollo de 

En caso de que las licencias no 
se cubrieran con las personas 

-

tales como personas que quie-

estudiantes.

El Consistorio presenta un completo 
programa cultural para otoño

D -
-

tud  del Consistorio roceño 
ha  preparado una completa progra-
mación cultural para el próximo otoño 

-

El apartado musical del programa 
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
videñas en el 27 Certamen Escolar de 

los alumnos de la Escuela de Música 

-

-

-
-

-

-

elegido para su concierto inaugural a 

-

-
-

-

-

-
co para todos los públicos de la mano 

-

otoño apuesta también por la danza. 
-

diciembre.
-

-
-

-

Magia a cargo de la Asociación Espa-

diciembre.
-
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E
-

zado una variada programa-

Ferial de la a carretera de 

-
dario de conciertos 

-
guiente

-

para los empadro-

mientras que los 
no empadronados 

por cada locali-
dad. El descuento 
para el vecino se 

-

se compran las en-
-

-
burete-en-boadi-
lla-del-monte. 

de localidades que 
se pueden adquirir 
con descuento es 
de dos por cada 

límite para los no 
-

quirir tantas entradas como de-
seen.
El resto de conciertos programa-

-
-
-

la carpa municipal

-

-

-

-

Variada programación 
musical en las fiestas 
patronales 22

Boadilla del Monte

E -

a alumnos de Primaria en los que se 

pequeños guiones con 
-

-
zación con el entorno de 

-
-

-

también cursos de conversación en 
-

-

-

necesarias para comunicarse en inglés 
-
-

First.

Juventud ofrece un curso de Roblox en varios 
niveles de inglés  para alumnos  de primaria

Boadilla del Monte

E
l Consistorio boadillense   
ha iniciado esta semana 
las obras de remodelación 

-
ción de un aparcamiento con 

para personas con movilidad re-
ducida.

obra cuenta con un presupuesto 

El municipio ha comenzado la construcción  
de un parking ecológico en Valdepastores.

Boadilla del Monte
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Arranca la temporada de deportes con 
la apertura de solicitud  de plazas en el 
complejo deportivo municipal 

Guadarrama

Finalizadas las obras en los centros 
educativos para la vuelta al cole

Guadarrama

Y
a e

-

para recepcionar ab so-
licitudes  de plaza en las Escuelas 

-

-
ción de las plazas para los alumnos 

-

las plazas disponibles en cada una 
-

nados.
-
-

han puesto en marcha opciones 

-

-

montaña.

-

como otras opciones como ma-

-

todos los casos siempre que los 

-
dan matricularse en una segunda 

-

Escuela de Montaña que deseen 
-

nicas de orientación o superviven-
-

escuelamontana@guadarrama.es. 

E
-
-
-

-

que cursan sus estudios en alguno de 
-
-

-

-

los alumnos de Educación Secundaria 

aseos ubicados en la primera planta 
-

-

instalación a las necesidades del centro 
-

-
rioro de sus materiales por el paso del 

el mantenimiento de las instalacio-

-

-
val por el servicio de mantenimiento 
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C

del municipio .En el evento   que 

-

-

Menéndez.

-

-

-

-
-

-

E
l -
darrama ha presenta-
do la composición de la 

la que se han dado a conocer   
las ternas  de toreros que pi-
saran el albero guadarrameño 
así como las ganaderías que 

-
ria Taurina que se celebra-

-

-

novillos de origen Atanasio 

-

-
mer nivel  para los novilleros  

los novillos de las ganaderías 

-

ganadería premiada  durante 
-
-

mosa (Urcola-Santa Coloma 

lidiados por los novilleros 
-

lalito.
-

-
cortadores del momento. Así 

Mas de 200 personas  participan 
en la Fiesta de los mayores 
organizada por el Ayuntamiento

M
-

cimientos galapagueños se han 
unido a la campaña municipal en 

decidan realizar sus compras en los comer-

-
pras relacionadas con la vuelta al cole que 

entre los que decidan adquirir sus productos 

-

-
cindible para el adecuado desarrollo educa-

para el desarrollo de la enseñanza.

C
-

-

en colaboración con 
la Comunidad de Ma-

Madrileña de Muni-

marcha una campa-
ña de sensibilización 
para concienciar a 
los habitantes de 
la localidad sobre 
la importancia del 

-

miniglús en la Plaza 

promovida por Eco-

-
ración Madrileña de 

-

que cada habitante recicló de media 

-

-

de vidrio instalados.

Ecovidrio instala un Árbol 
de Miniglús en el municipio

Galapagar

Presentación de los carteles de la Feria 
Taurina para sus fiestas patronales

Galapagar

Los establecimientos se unen 
a la campaña “La vuelta al cole”

Guadarrama

Guadarrama
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Galapagar

El Club ciclista Galapagar  celebra 
el 50 Aniversario de su fundación 

A
nte la inminente celebra-
ción de sus  Fiestas Patro-

-

Seguridad en el Salón de Plenos del 

que también ha estado presente la 

-

Seguridad.
-

-
do que durante los siete días de las 

-

descendente en sus índices de de-
lincuencia En cuanto a los datos de 

-

total nueve puntos menos que la 
media de la Comunidad de Madrid.

-

-

-

-
trimonio.

-

-

-
-

-

-

-
-

bierno es la seguridad del munici-

El representante de la Comunidad 
-

ha destacado la buena coordina-
-

miento.

-

ellos para conseguir que los vecinos 

-

-

evitar cualquier incidencia durante 

Galapagar

Desciende  un 18% la criminalidad 
en el municipio

L -
ponible la compra de entra-

-
la taquilla de la plaza de toros los días 

Ya disponibles las 
entradas para la feria 
taurina  de las Fiestas 
Patronales 2022

Galapagar

E -
-
-
-

-

que tradicionalmente se orga-

-
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L Maria de la Alameda soli-
citan por segunda vez a la 

Presidenta de la Comunidad de Ma-

Cercanías desde El Escorial a los ci-
tados municipios.

dicha solicitud pero  como aun no 

reiteran nuevamente en una misiva 

citada reunión.

en la obligación de solicitar aquello 

porque somos igual de madrileños 

-

-

de Cercanías es una reivindicación 

recientemente con anterioridad 
a la pandemia se realizaron mo-
vilizaciones en las mencionadas 
localidades para visibilizar la ne-

solicitamos dicha reunión para el 
desarrollo económico de nuestros 
municipios. Algo que entendemos 

-
dor robledano.

Tras la falta de respuesta a la primera 
misiva del 4 de marzo

Robledo de Chavela

E -
do de Chavela hace un 

-

patronales a la localidad.
Tras dos años de parón por la 

-
tividades programadas.

-
dera para recibir a los artistas 
musicales.

-

como se merece el día del pa-

-

ganas de pasarlo bien han sido 
un denominador común duran-

Robledo de Chavela

Balance muy positivo 
de las Fiestas Patronales
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C
oincidiendo con el arran-
que de las Fiestas Patro-

-
-

mas .

-

-

para  tocar para todos sus amigos 

-

hacer buena  música en directo. 

Concierto del grupo galapagueño ‘ACÚSTICA’  
en la terraza del GALAPABAR DRINK & MUSIC

Arrancan los conciertos 

en GALAPABAR DRINK 

& MUSIC 

Un local singular en la sierra noroe-

-

arrancan los conciertos en directo to-

-
-

preparando la agenda de conciertos 

próximo mes de  octubre.

-
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L
a Comunidad de Madrid 

menos con respecto a agosto de 

que supone una caída del doble que 

el total de madrileños sin empleo 

del inicio de la pandemia.
-

-
bió el mes pasado casi medio pun-
to por encima en comparación con 

-

-
gistrada en la región. Por Comuni-

-
mentos de de desempleo en agosto 
se han producido en Cataluña o An-

-

-

meses en todos los tramos de edad 

-

- -
tre los parados de larga duración.

En cuanto a los datos de Segu-

-
parando con el mismo período 

encima del indicador nacional que 
experimentó un crecimiento del 

la región.  
-

dores autónomos en Madrid es de 

-

empezar a tomar sus propias deci-
siones ante la situación de pande-

Con respecto a las contrataciones 

-

La Comunidad de Madrid reduce el paro más del 25%

El Gobierno Regional aprueba 2,2 
millones para  fomentar la autonomía 
de los mayores de la región

La Comunidad de Madrid destina  
cerca de 17 millones de euros para 
facilitar la conciliación de la vida 
personal y laboral

E con un presupuesto de lici-

para desarrollar un programa de 
-

la Agencia Madrileña de Atención 

necesidades de ocio en los dispo-

-

-

nuevas tecnologías. Se valoran es-
pecialmente aquellas que posibi-

-
ciones intergeneracionales.

-
-
-
-

E de colaboración con otras tantas 

-

-
te este año.

de  actuaciones como la puesta en marcha 
-

Aparte  posibilitaran la creación de em-
-

-

-

través del Plan Corresponsables del Mi-
-

otros.
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E
-
-

en la región durante el pasado 

-

Collado Mediano el pasado mes de 

el Cuerpo de Agentes Forestales 
sobre el origen de estos siniestros 

se recogen en esta esta Memoria. 
-

-
-

-

-

-
-

de maquinaria agrícola o problemas 

de los casos se desconoce la causa.

La Comunidad de Madrid esclarece la causa 
del 86% de los incendios forestales 
registrados en la región en 2021

L
a Comunidad de Madrid contri-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

locales.

que ha acogido la Comunidad de 
-

-

otras disciplinas como  han sido  la 

-

-

El  fútbol femenino  está en pleno 
auge  en la región 

La gastronomía madrileña  
destaca como experiencia 
turística la Inspección 
Educativa

El Gobierno regional 
aplica  una 
reducción 
del 50% 
en el precio 
de los 
abonos 
transporte

S -

Madrid  quiere destacar  el valor 
de la gastronomía como expe-

el ocio son algunos de los princi-

-

-

avalado por la recuperación de 

demuestra que la llegada de visi-
-

-

la primera vez que este mes supe-

nacionalidades. En total llegaron 

que supone la recuperación del 

E
-

precio de los abonos trans-

diciembre de este año. A la dismi-

-

-

-

realizar un número ilimitado de via-

-

dentro de la Comunidad de Madrid 

-

excepción de los interzonales.

-

-

en todas las zonas.
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L anunciado la incorporación 

en centros públicos de la 
región para el curso escolar que 
comienza este próximo mes de 

excepcional durante el pasado año 
-

alumnos pudieran tener tras el con-

-

educación pública en la que creo 

-
-

que es presidenta de la Comu-

de seguir ahondando en la me-

-

de alumnos.
-

-
da que comienza su implantación 

en el primer curso del segundo ci-

Nueva  incorporación de 1.266 nuevos docentes a 
centros públicos y la continuidad de  2.120 plazas 

Aumenta un 15% el presupuesto 
regional  para el Programa 
de Altas Capacidades

L
a Comunidad de Madrid amplía la 

-

la incorporación de diez nuevos grupos 
cada uno de los dos próximos cursos (de 

-

que supone un aumento respecto al pre-

prórroga del acuerdo con la Fundación 
-
-

de esta actuación. Este incremento de 

-

dos centenares menores nuevos que se 

-

ante el crecimiento de estudiantes con 
-
-

años.

Este convenio también permite contar 
con un amplio elenco de expertos de 

-

-
-

Comienza el curso en la región  
con récord de alumnos de FP y 
más recursos públicos

L
a Comunidad de Ma-
drid comienza el curso 

-
cord de matriculación 

de alumnos en Formación Pro-

públicos disponibles para los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales.

-
-

-
-

en concerta-

-
vados.

número de esco-

-
to al año pasado 

-

En el caso de la Educación Se-

En el primer ciclo de Educa-

-

-

la Comunidad de Madrid im-
plantó la gratuidad en esta 
etapa no obligatoria.

-

-
tancia que también se repite 

También  la Comunidad de 

aumentan los recursos. En sus 

-

educativo matriculados en 
-
-

-
grado en los centros ordina-

Especial.
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COMUNIDAD

L
a Comunidad de Madrid 
v
millones de euros para la 

dosis de vacunas contra la gri-
pe estacional. 
En la anterior campaña se in-

-
pezando con la población ma-

-
-

estacional tanto para evitar las 
complicaciones respiratorias 
que pueden derivar en hospi-
talizaciones como para no con-
tagiar a otras personas vulne-

Salud Pública quiere llegar al-

de las personas a partir de los 

embarazadas.

coronavirus pueden ser simi-

cabeza o diarrea. Sin embar-

gusto son característicos del 

Al tratarse de la herramienta 
-

-
drid lleva a cabo campañas de 
vacunación estacionales des-

complicaciones de salud que 
puede provocar en las per-

por complicaciones en otras 

las cardiorrespiratorias o me-
tabólicas.

La Sanidad madrileña destina 19 millones de euros para 
la compra de vacunas frente a la gripe estacional

E presentado  el denominado 
Protocolo de Asistencia Sa-

-

durante los que se han atendido 

-

desde los servicios de urgencia 

-
rio acreditado.

-
-

-
narse en dependencias policia-

antes de acudir al centro sani-

existencia de un caso de vio-

su deseo de no denunciar.

este protocolo se ha creado la 

cada uno de los centros acre-
-

tales públicos de la Comunidad 
de Madrid que disponen de los 

-

aunque también participan en 

municipio de Madrid. 

se ha implantado el protocolo 

mientras que  en la zona no-

-

-

-

pautas de actuación que recoge 

herramientas complementarias 
a los sanitarios en la atención a 

-

su distribución en los puntos 

de Sanidad ha sido consensua-
-

Social de la Comunidad de Ma-
-
-

tado con la colaboración de las 

-
bido el visto bueno del Tribunal 

-

La Comunidad de Madrid implanta el primer protocolo de 
España que unifica la atención a víctimas de violencia sexual

-
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Consejos prácticos para afrontar la vuelta al cole

P
-

queños. 
-

-

-

-
-

pación.

-

por eso es interesante incorporar de manera progresiva los horarios 

-
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A -
damente las temperaturas 
tórridas parece que han re-

nos permiten salir de casa. Para los 
que deciden tomar sus vacaciones 

rincones singulares dispersados por 
-

Madrid o las exquisitas bodegas en 

de Madrid o  podemos conocer  la 
gran  diversidad de museos madri-

-
nerse a recorrer su extensión para 

-

escapadas  próximas a Madrid en 
la que pretendemos  mostrar  una 

-
-

desde el centro peninsular hasta el 
norte de Europa. Es la bodega Finca 

de los llamados viñedos heroicos. 
-

-

para  realizar la escapada.

-

de los municipios menos habitados 
-

tórico al aire libre conocido como 

con la naturaleza en un recorrido 
que invita también a descubrir el 
espacio natural en el que se en-

-

-

nerario de esculturas que recorre 

Aunque la Sierra suele llevarse la 
-

en absoluto. Es el territorio de los 
-

-

-
servación de aves. También encon-

-
des visitar dos centros de Educación 

los valores naturales de este espacio.

-
ce la zona del Parque del Sureste 
te proponemos ahora conocer par-

puentes de hierro. Al adentrarnos 

-

curiosos son los puentes de hierro 

-
toria a sus espaldas. El primero nos 
podría contar anécdotas como la de 

pasaron por aquí (unos en camiones 
-

que nos hablaría de las dos riadas 

se lo llevó por delante...

-

a los pies de la Sierra de Morcuera. 

los pinares pero en la zona del Abe-

-

para visitarlo. Puedes seguir una ruta 
circular señalizada que discurre por 

-

no suele tener mucho caudal pero 
-

sionante.

-
-
-

-

-

adultos que busquen una exposición 

-
-

-

la campaña aérea española en el 

de las curiosidades que se pueden 
aprender en una visita. Se encuentra 

escasa distancia del Aeródromo de 
.

que conducen el agua hasta un re-
-

nuar su camino. En la ruta que lleva 
-

nes como algún tramo elevado del 
-

serranía madrileña que aporta una 

visitante.

-

-

Estos recorridos son ideales para 

recorrerla  a pie. En ellas podemos 

una manera única. En Madrid con-

-

para cualquiera.

-

-

-
diciones relacionadas con el mundo 

Algunos de los municipios que inte-

-

-

-
-

desconocido para el gran publico.

coqueta localidad madrileña que  se 
-

-

-

-

gato vivo encerrado en un arma-

como escenario de películas de te-

antes o después de las pelis de mie-

-

Escapadas  singulares  cerca de Madrid (II)



N
o es ningún misterio que a 
los madrileños les gusta 

todo lo que ello conlle-

de buena conversación con los 

elaborados. Ya puede estar 

al aire libre a tomarnos unas 
cañas.  Así que para  seguir esa 

terrazas aquí os proponemos la 

anterior especial verano.  Estas 
son las que nos parecen algunas  

-

por los lugares en los que se 
encuentran o por las vistas que 

-

cindibles en todos los listados 

mucho menos conocidas.

también apetece sentarse a 
la sombra de una terraza con 
encanto para  hacer un alto en 

salen de Madrid.

-

despliega una terraza sobre un 

encuentra a veinte minutos de 

-

-

-
nar igual que para ir a tomarse 

-

algún guiño internacional re-

-

-
ñada para contentar todos los 

a hamburguesas pasando por 
un cachopo o unos torreznos 

para cualquiera de esas agra-
dables noches o para acercaros 

muelle como de película ro-

-

abrir las puertas de un nuevo 

quieres sentarte en unas de sus 
-

na. Se trata de un restaurante 
italiano que mantiene la línea 

su propio imperio gastronómi-

Mazzara con encurtido de la 

-

Una propuesta que se sale de 

tira de la enorme despensa de 

de otras latitudes a las que ha 

llegado el inagotable recetario 
transalpino. Como no podía ser 

-

-

-

-
pectaculares de todo el cielo de 

-

una decoración que te recor-

aprovechando a tope la luz na-

a través de sus ventanales. Por 

todo el año. Toma nota.

-

sino oculta en el patio de una 
-

simo paseo de la Castellana. 
Concretamente se trata de la 
iglesia evangélica alemana (pa-

-
que merece la pena descubrirla 

corazón de un claustro rodeado 
-
-
-

un precioso oasis urbano en 

-
bir hasta la cuarta planta de 

de aire vintage con cómodas si-

-

bienvenida a un salón de té que 
parece salido de un cuento. Ali-
cia en el País de las Maravillas 
se sentiría como en casa en este 

-
cian desde hace varios veranos 

carta que acaba de estrenar el 

-

ahí las mullidas tumbonas te 

A pocos pasos de la mismísi-
ma Puerta del Sol se ubica esta 
azotea donde encontrar desde 
la tranquilidad para tomar un 

celebrar una cena entre amigos 
antes de salir a tomar unas co-

ecléctica con sabores interna-

pulpo convive con la tabla de 

ternera. Echad un vistazo a su 
carta de cócteles.

Un patio escondido en pleno 
barrio de Chueca es el princi-
pal atractivo de este ecléctico 
bar-restaurante. Puedes pasar-

gracias en parte a su delicioso 
brunch. Su especialidad son los 

-

-

-
-

-
cubierto un rincón ideal para 

una enorme cúpula geodésica 

primera mano el espíritu que 
impregna todo lo que hacen 
desde este importante centro 

-

protagonizan una propuesta cu-

-
dad es otro de los pilares de 

-
-

orientales se encuentra en un 

decoración nos teletransporta 

muro que emula las tradiciona-
les ventanas de esta ciudad chi-

-

que se convierte por la noche 
-

Las terrazas más bonitas para este verano en Madrid (II)
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El Lago de Boadilla Numa Pompilio Gingko The Chapel Salvador Bachiller

Terraza Circulo Doña Luz La Tita Rivera La cúpula de los Peñotes Salvador Bachiller
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Feria taurina de Pozuelo 
de Alarcón

P
ozuelo de Alarcón en 

-

Paltoreo que también han 

-

-

 Concurso de recor-
tes.

-
nuación la tradicional becerra-
da local por parte de las peñas 
taurinas locales.

de reses.

-
-

 Corrida de toros 

Con reses de la ganadería de 

Por su parte la localidad de 

honor al Santísimo Cristo de 
-

 Co-

-
mente con los toreros Manuel 

-

un concurso de recortes para el 
-

encierros que se celebraran los 

E
l -
rinos de la Comunidad de 
Madrid aprobó los carteles 

-

-
-

novilladas programadas dentro 

-

 Corrida de to-

 Corrida de 
-

Aguado.
 Corrida de toros. To-

-

Ángel Téllez.
 Corrida de to-

ros. Toros de Fuente Ymbro para 

octubre. Corrida de toros. Toros de 

de abono.

-

-

-

-

Esta viene marcada con un nombre 

al conmemorarse este año el cen-
tenario de su nacimiento que tuvo 

las salas polivalentes de la plaza 

-

el coleccionista Ángel Sonseca ex-

-
cuerdo.

-

la que es la segunda casa de los 

Carteles oficiales de la Feria de Otoño 2022

Toros en Boadilla 
del Monte

-

volviendo de esta manera los Feste-

-
-

-

Feria de novilladas 
de Villa del Prado

-
res en su clara apuesta por la cantera 

 Utreros de 

El Melli.

-

-

Atractiva Feria 
de Navalcarnero

-

 Corrida de 
-

 Concurso 
de recortes. Cuatro toros de El Esto-

momento.
Corrida de 

-
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ECO TURISMO

C -

de la bodega en el proceso de produc-
ción del vino durante toda la cadena 

el embotellado. Este reconocimiento 

resultado de la puesta en marcha de 

-

-

de viñedos centenarios de garnacha.  
Es una bodega respetuosa con el me-

-
niendo el respeto por la uva en todas las 

-
de sus inicios.

-
ducción de los impactos ambientales 

-
-

que permita a los productores analizar 

sostenibilidad de la bodega.
-

-
-

hasta su embotellado. 

-

-

el medio ambiente.
Capaces de plasmar el alma de la garna-

que visten sus vinos. Y es que literatura 

nadie la esencia de sus vinos a través 

-

(Zona de Especial Protección para las 

-

naturales.

La bodega madrileña  ‘Las  Moradas 
de San Martín’ recibe el sello ECO PROWINE
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