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Con esta gran operación de crea-
ción y mejora del carril bici den-
tro del municipio que se suma a 
las intervenciones  ya realizadas 
, supondrá  la creación de un ca-
rril bici con cerca de 10km.
Estos nuevos tramos están ubi-
cados en La Marazuela, la urba-
nización de El Golf y El Monteci-
llo. En el primero de los casos se 
trata de la senda ciclable gene-

rada para unir La Marazuela con 
el Cerro de la Curia y a su vez con 
El Montecillo, mientras que en 
los otros dos hay que contabili-
zar 4,8 Km de carril bici genera-
dos durante la última operación 
asfalto ejecutada en El Golf y los 
2,3 Km de carril bici creados en 
la gran obra de reordenación del 
viario principal de El Montecillo. 
Según el regidor roceño, José de 

la Uz, “Se trata de una infraes-
tructura muy demandada por 
los vecinos, especialmente im-
portante para un municipio tan 
extenso como el nuestro, que 
cuenta con más de 350 km de 
viales, y que da servicio también 
a nuevas formas de movilidad 
personal que cuentan cada vez 
con mayor aceptación”.

(Actualidad 4)

Un remozado Parque Fuente de la 
Salud  abre sus puertas después de las 
obras de mejora y rehabilitación con 
nuevos   caminos, zonas estanciales y 
mobiliario.

 (Actualidad 7)       

Pozuelo de A.

La Concejalía de Deportes de Gu-
adarrama y la  Escuela Municipal de 
Montaña Adaptada de Guadarrama, 
EMMAG, organizan una  expedición 
al Atlas

 (Actualidad 9)

Durante el mes de marzo el Ayuntami-
ento de Galapagar conmemora el Día 
Internacional de la Mujer, y organiza 
diferentes eventos para concienciar 
sobre la igualdad de género.

(Actualidad  11 )

La Concejalía de Cultura del Ayuntami-
ento de Robledo de Chavela, pone en 
marcha la primera Escuela Municipal 
de Interpretación y Entrenamiento 
Actoral (EMIEACT).

(Actualidad  11 )

Guadarrama

Robledo de Chavela

ASPAPEL, la Asociación Española de 
Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, 
ha galardonado al Ayuntamiento con su 
máxima calificación, tres Pajaritas Azu-
les, por su compromiso con el reciclaje 
de papel y cartón en el municipio.

(Actualidad 8)

Galapagar

El Palacio del Infante D. Luis asi como 
sus  las instalaciones, jardines y huer-
tas recibieron más de 25.000  visitas 
durante el año 2022 

(Actualidad 8)

Boadilla del Monte

Las Rozas

La sanidad pública de la Comunidad 
de Madrid ha obtenido por primera 
vez en España tejido perinatal para 
trasplante en recién nacidos.

(Comunidad 18)

C. de Madrid
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Las Rozas contará con cerca 
de 10 km de carril bici

D.O. Vinos de Madrid,
”Los Nuestros”

Guadarrama instala una 
parada de bus en la N VI 
junto a Las Cabezuelas

Navalagamella contará con un nuevo 
Centro Cultural en la plaza del Dos 
de Mayo

En la Comunidad de Madrid se ubican  cuatro su-
bzonas vitinícolas que dan origen al Consejo Regu-
lador  Denominación de Origen Vinos de Madrid  
(C.R.D.O. Vinos de Madrid), que ocupa una exten-
sión de más de 8.500 hectáreas de viñedo que se 
distribuyen entre 12.387 parcelas y cuenta con 
la participación de más de 3.000  viticultores. El 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Vinos de Madrid es una  garantía que  indica  el 
origen geográfico de producto (DOP) que está pro-
tegida   bajo la  Denominación de Origen desde el 
año 1990,  y se encarga de que se cumpla el Regla-
mento de la Denominación de Origen,  establece 

las normas de actuación del sector en cada cam-
paña y su actuación se puede resumir en cuatro 
puntos esenciales. Como son el control de calidad 
de las uvas, el de los vinos, representación y pro-
tección de los intereses de la D.O. y la promoción, 
el fomento y la comercialización de sus vinos. Para 
conocer al detalle esta entidad y sus interioridades, 
hablamos con  el presidente del C.R.D.O. Vinos de 
Madrid, Antonio Reguilón, quien sin duda nos pue-
de explicar al detalle los objetivos y la historia de los 
mejores vinos de Madrid, Los Nuestros.

  (Actualidad 13)

Con la señalización de las  obras, 
se  inician  los trabajos  para la 
instalación de la nueva parada 
de autobús situada en el kiló-
metro 45 de la Nacional VI, en 

la zona de Las Cabezuelas para 
el posterior desarrollo de las 
obras que culminarán con la 
implementación de una parada 
mucho más segura, que dará 
respuesta a la demanda que 
venía siendo planteada desde 
hace tiempo por los vecinos de 
esta zona de Las Cabezuelas y 
que materializa el compromiso 
acordado entre  el Ayuntamien-
to  de Guadarrama y los respon-
sables de la Demarcación de 
Carreteras del Estado y el Con-
sorcio Regional de Trasportes de 
la Comunidad de Madrid. 

(Actualidad 10)

El Gobierno regional  inverti-
rá  en las obras  casi  1,5 mi-
llones con cargo al Programa 
de Inversión Regional -PIR- 
2022/26. Este proyecto es una 
de las primeras altas solicita-
das por el ayuntamiento de la 
localidad al Gobierno regional. 
El consejero de Administra-
ción Local y Digitalización, 
Carlos Izquierdo, junto con 
el regidor de  Navalagamella 
Andrés Samperio  han presen-
tado el  proyecto que cuenta  
con una inversión de cerca 
1,5 millones de euros. Se tra-
ta de  un inmueble de 1.316 

metros cuadrados que con-
tará con un salón de actos 
con capacidad para más de 
200 personas, 8 aulas des-
tinadas a la formación y a 
la realización de diferentes 
actividades y un garaje con 
18 plazas de aparcamiento.

Según explicó el consejero, 
“A través de este plan, ga-
rantizamos los principios 
de solidaridad y equilibrio 
intermunicipal en el marco 
de la política social y eco-
nómica.

(Actualidad 15 )

Disfrutar del  mejor esquí del pirineo francés y  pasar la tarde en una tranquila granja conociendo 
los aspectos más auténticos de la montaña es una experiencia apasionante.  Conocer su historia, su 
folklore y sus tradiciones desde dentro.

  (Nieve 23)         

’Skifarm’ en el Pirineo francés, 
una experiencia  inolvidable
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La columna vertebral El color de mi cristal

Julián Montuenga

E
l 

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Dr. Mario Saura Viejo
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Autónomos, gladiadores del S .XXI
Editorial

E n España desde que se tienen datos fehacientes, 
siempre ha existido una larga tradición de trabajar 
para uno mismo, lo que hoy se conoce como  au-
toempleo, es decir que muchos emprendedores, 

trabajadores, o visionarios deciden crear su propio  empresa 
o negocio. Si bien, en sus inicios, eran agricultores de sus 
propias tierras, artesanos de talleres de  distintos tipos y 
actividades profesionales, lo cierto es que no había carencias 
de orfebres, albañiles, zapateros, panaderos, herreros o fru-
teros  por pequeño que fuese el pueblo, pedanía o municipio, 
todos trabajaban. Algo que por el desarrollo social, las nuevas 
tecnologías y la creación de nuevos empleos más técnicos y 
funcionales, han ido relegando a un submercado a los oficios 
de siempre. Y no nos referimos a profesiones que han desa-
parecido por la natural evolución social, es decir obviamente 
ya no existe la figura del colchonero, que vareaba la lana del 
colchón de la abuela, o el cobrador de la luz que pasaba el 
recibo a domicilio, o el afilador con su sonido característico, 
no. Nos referimos  a que ya  no se encuentra fácilmente  un 
zapatero remendón, ya no existen las tiendas de barrio en 
las que se reparaba cualquier tipo de electrodoméstico como 
una televisión, la plancha, una aspiradora o la tostadora de 
pan, tampoco quedan los ‘manitas’ que reparaban casi todo 
por un bajo presupuesto porque casi todo se reparaba o 
mejor dicho tenia reparación. Ahora llamar al  fontanero que 
repare un grifo, es misión casi imposible, dada la escasez de 
profesionales que operan en el 
sector. Un pintor te puede dar 
fecha a seis meses vista y así un 
largo etcétera. 

  Actualmente la gran mayoría 
de los españoles que intentan 
trabajar  por cuenta propia lo 
hacen en los sectores de la 
construcción, el comercio, la 
restauración, la agricultura o 
en el turismo del medio rural. 
Aparte de los autodidactas que 
se dedican al coaching en varios 
sectores, aquí también se incluyen las nuevas incorporaciones 
de los  modernos ‘influencers,  youtubers’ y demás  semipro-
fesiones que acaban en ‘ers’ y que algunos de ellos viven muy 
bien en Andorra, Bermudas, Gibraltar, Isla de Man, Bahréin y 
demás países que les trae sin cuidado, la eficiencia en la lucha 
contra el fraude, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
En los últimos años también ha crecido el número de profe-
sionales independientes, sin duda por necesidad de mante-
nerse en el mercado de trabajo, como son los  diseñadores 
de páginas web, gestores de redes sociales, traductores, 
arquitectos, periodistas, abogados, contables, o asesores, 
lo que se denominan profesiones  liberales que subsisten 
haciendo de todo un poco. 
La cuestión que en España existen de forma legal cerca de 3.5 
millones de trabajadores autónomos o por cuenta propia 
que pagan sus impuestos, realizan sus declaraciones fiscales, 
pagan religiosamente el IVA; aunque si es cierto que esta 
cifra hay que matizarla un poco, ya que solo  algo más de 2 
millones de  autónomos son personas físicas individuales.
No entraremos en el capítulo de la ingente cantidad de eco-
nomía sumergida que subsiste ya que  es incontrolable, en 
cualquier sector, actividad  y en segundos empleos a tiempo 
parcial.
Centrándonos en los autónomos legales que madrugan a 
diario para poder abrir su negocio, arrancar su coche o abrir 
su taller.  Uno de los relatos que corren con mayor frecuencia 

en torno a los autónomos es la dificultad que tienen para 
acceder a ciertas protecciones sociales que ciertamente no 
son muchas, aunque con los últimos acuerdos entre las aso-
ciaciones de autónomos y el ministro Escrivá y su  sistema de 
cotización de los autónomos, que mucho se nos hace que  
sea el retorico pretexto que emplea  con un afán recaudatorio 
que ahogaría aun mas todavía la maltrecha economía de los 
autónomos, ya que no es comprensible que se  contemple  la 
subida a partir del umbral de los 40.000 euros para un autó-
nomo, que tiene que pagar impuestos, y demás  obligaciones  
para poder mantener  a flote su negocio y no ahogarse en 
créditos y deudas. 
 Pero veamos algo positivo, al menos, este acuerdo contempla 
el derecho a la prestación por cese transitorio de actividad. 
Aunque ciertamente ese cese normalmente ya es defini-
tivo, por necesidad económica o asfixia financiera. Lo que 
es la cruda realidad es que en España cada mes son mas y 
mas  los autónomos que desparecen del tejido productivo 
y se castiga el espíritu empresarial y emprendedor y esto 
está teniendo consecuencias graves en las que se pierde 
generaciones de empresarios, y se destruyen las ilusiones 
de  jóvenes emprendedores.
 La pandemia ha sido el fin de miles de ellos, los más perjudi-
cados  han resultado los sectores del comercio y la hostelería   
que ha sufrido la mayor sangría, en un año se han cerrado mas 
20.000 establecimientos. Sin ayuda alguna del Gobierno que 

ha visto inmisericorde como 
miles de ellos han tenido que 
cerrar su negocio después de 
muchos años de esfuerzo y 
dejando en la calle a sus em-
pleados, y familias entera se 
han visto en la indigencia.
 Ante tan desesperada  situa-
ción, mucho autónomos  se 
han visto obligados a buscar 
su futuro en otros países que  
respeten  su trabajo y puedan 
plantearse un futuro laboral 

con cierta seguridad. Este es el caso de Portugal o Francia. 
Estos  países vecinos,  han abierto el mercado para crear 
tejido empresarial  y productivo y  han optado por establecer 
cuotas más asequibles para los autónomos  aceptando que 
paguen un porcentaje relativo a sus ingresos. 
En el caso portugués, la cuota es la resultante de la media  de 
los ingresos trimestrales a la que se aplica un cargo impositivo 
del 21% que se paga en el posterior trimestre.    
Sin embargo en la vecina Francia, las cuotas varían en fun-
ción  de la cantidad de ingresos que se perciban y el tipo de 
actividad que se realicen, si bien  los autónomos pagan entre 
un 12% y un 18% de sus ingresos anuales en actividades co-
merciales, o  para  quien realice actividades liberales, aunque 
estas precisan una acreditación y cualificación profesional. 
También  existe una categoría específica para micros empren-
dedores, pero ésta requiere unas limitaciones en sus ingresos. 
En Holanda los autónomos tienen una cuota fija de 50 euros, 
independientemente de su volumen de negocio. En Alemania 
e  Italia no existe una cuota para los trabajadores autónomos  
ya que los empleados por cuenta propia contribuyen al esta-
do a través de los pagos directos  que realizan del impuesto 
sobre la renta.
Como opina mi buen amigo Luis, excelente empresario y 
mejor persona, “Somos Gladiadores, amigo y nos crecemos 
en la batalla”, yo estoy empezando a pensar querido Luis, 
que me voy a ir quitando.
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Soneto que te meto

Chema Bueno
Editor

El  Congreso desgastado 
por la situación de España
bronca y burla en el estrado,
mucho hablar que nada apaña  

Unos largan en exceso
otros le echan mucho morro
viviendo de este  Congreso
trincando a cascoporro

Corruptos y prepotentes 
que organizan las orgías
Que pagan los contribuyentes,
gran  ejemplo, Señorías

En Mayo hay elecciones
veremos  qué  resultado
sale de estas votaciones
con el país cabreado

La cosa se pone dura
ojo, no piense ud. mal
es esta legislatura
del Gobierno regional

La Asamblea madrileña
es un continuo hervidero
la sanidad con paz sueña,
y otros con huelga y dinero   

En el plano nacional
somos el gran cachondeo 
de todo el ‘mundo mundial’
con ministros de tebeo

Somos el hazmerreir
del continente europeo
que no paran de advertir
que vale ya de blanqueo.

Vaya situación molesta
nadie aporta soluciones
para llenar nuestra  cesta
sin tocarnos… las pensiones

Si analizamos los pactos
la promesa traicionada
unos acuerdos nefastos,
al final nada de nada.

ww
w

En Portugal y Francia, 
los autónomos están 

exentos de cuotas 
durante el primer año 

de actividad
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Las Rozas
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Buen ritmo en las obras de mejora del carril bici  
con una inversión de  1,8 millones de euros 

Las Rozas

Más de 800 alumnos roceños participan en actividades 
de  limpieza de zonas naturales
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Pozuelo de Alarcón

Pozuelo de Alarcón

Pozuelo de Alarcón

ACTUALIDAD

Abre sus puertas en remozado 
Parque Fuente de la Salud

El Consistorio facilitará la 
conciliación escolar en las 
vacaciones  de Semana 
Santa

Nueva imagen para la Zona de la 
Estación de Pozuelo
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A
SPAPEL, la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Pas-
ta, Papel y Cartón, ha galar-
donado al Ayuntamiento de 

Las Rozas con la máxima calificación 
que otorgan, tres Pajaritas Azules, 
por su compromiso con el reciclaje de 
papel y cartón en el municipio. El pre-
mio, que Las Rozas ya recibió el pasa-
do ejercicio, fue recogido ayer por la 
Directora General de Medio Ambien-
te, Irene Aguiló, en un acto celebrado 
en el Auditorio Rafael Pino de Madrid.
José de la Uz, alcalde de Las Rozas, ha 
declarado que, “ En los últimos años 
hemos intensificado el esfuerzo de la 
administración por incrementar unas 
tasas de reciclaje de los distintos ma-
teriales que los permiten, poniendo 
en marcha tanto campañas como 
nuevos servicios con una magnífica 
respuesta por parte de comercios y 
vecinos, que son quienes con su com-
promiso reciben ahora este premio”.
Todo ello es el resultado de diferentes 
acciones puestas en marcha desde la 
concejalía de Medio Ambiente, entre 
las que destacan el servicio de recogi-
da puerta a puerta para comercios de 
Las Rozas y la campaña de conciencia-
ción ‘La Voz del Reciclaje’. El primero 
de ellos es un servicio gratuito que fa-

cilita el reciclaje a todos los comercios 
del municipio que así lo soliciten. La 
segunda es una campaña de sensibi-
lización, dirigida también al sector co-
mercial del municipio, que además de 
informar sobre la existencia del servi-
cio de recogida municipal, incide en 
mensajes como la posibilidad de dar 
hasta seis vidas más al papel y cartón 
que utilizamos y explica además la 
forma más adecuada de tratar y pre-
sentar estos residuos para su recogi-
da. Estos centros móviles admiten los 
mismos materiales que cualquiera de 
los dos puntos limpios del municipio. 

En el ámbito del reciclaje de vidrio, 
la concejalía de Medio Ambiente ha 
puesto en marcha recientemente una 
iniciativa innovadora consistente en 
incorporar sensores volumétricos di-
gitales en 200 de los más de 500 con-
tenedores de reciclaje del municipio. 
Se trata de contenedores ubicados en 
zonas de aportación cercanas a bares 
y comercios, donde la demanda es 
mayor, y el objetivo que se persigue 
con esta experiencia novedosa en 
nuestro país es lograr una mayor 
eficiencia en la recogida y evitar si-
tuaciones de desborde.

Tres Pajaritas Azules por su 
compromiso con el reciclaje

Las Rozas

Boadilla del Monte

Las Rozas
El Ayuntamiento roceño situó 
su Periodo de Pago en  menos 
de 18 dias en 2022

Las Rozas

L
a Suiza y Las Vírgenes, dos 
barrios de los mas antiguos 
del municipio,  recibirán un 
total de hasta 5.668.508 eu-

ros para financiar la rehabilitación 
tanto de los entornos urbanos de los 
mismos como de las viviendas y los 
edificios que las albergan, fundamen-
talmente con el objetivo de mejorar 
su eficiencia energética. La operación 
es el resultado de la inclusión por el 
Ayuntamiento de Las Rozas de am-
bos barrios en el programa de Entor-
nos Residenciales de Rehabilitación 
Programada (ERRP) de la Comunidad 
de Madrid, lo que permitirá a las co-
munidades de vecinos de estas dos 
zonas del municipio acceder a las 
ayudas de los fondos Next Genera-
tion gestionados por el Gobierno re-
gional, para la financiación parcial de 

las obras de rehabilitación energética 
en los edificios solicitantes.
Una vez completada esta primera 
fase, se pondrán en marcha las ayu-
das correspondientes al resto de edi-
ficios y viviendas contemplados en el 
proyecto original, hasta completar las 
540 viviendas.
El objetivo principal de las ayudas es 
la mejora de la eficiencia energética 
de las viviendas de ambas zonas. En 
este sentido, y en cuanto a lo que 
se refiere al Barrio de la Suiza, en la 
actuación de rehabilitación de los 
edificios que componen el ERRP, se 
estima alcanzar una reducción del 
consumo de energía primaria no re-
novable entre el 30% y el 45% en 29 
viviendas, entre el 45% y el 60% en 
148 viviendas y superior al 60% en 64 
viviendas.

E
l  Palacio del Infante D. Luis y 
las instalaciones que confi-
guran el conjunto palaciego 
de Boadilla del Monte, han 

recibido a lo largo de 2022 un total 

de 25.154 visitas contabilizadas, a las 
que se suman los miles de personas 
que visitan libremente los jardines y 
huertas. 
La instalación museográfica de la 

Casa de Aves, en la que se muestra 
la relación entre la Humanidad y los 
animales a lo largo de la Historia, ha 
tenido, entre su fecha de apertura el 
2 de diciembre y el 31 de enero, 2409 
visitas; de ellas, 1756 fueron en 2022.
Las exposiciones programadas en el 
interior del Palacio fueron vistas por 
7704 personas (2924 la de María 
Tarruella y 4780 la de Toulouse Lau-
trec). El Belén que estuvo instalado 
durante la Navidad en la Sala de Mú-
sica recibió 11.112 visitas.
En cuanto a las visitas guiadas, a lo 
largo del año se contabilizaron 3829 
personas, a las que se suman 753 es-
colares del municipio. 

Más de 5,5 millones de euros para 
la rehabilitación de los barrios de 
La Suiza y Las Vírgenes en Las Rozas

Mas de 25.000 personas visitaron el conjunto palaciego en 2022

E
l Pleno del Ayuntamiento de 
Las Rozas, correspondiente al 
mes de febrero, conoció la si-
tuación económica del muni-

cipio mediante la dación de cuentas re-

lativas al último trimestre del Ejercicio 
2022. Así, cabe destacar que el pasado 
año el Ayuntamiento cumplió, mes a 
mes, el Periodo Medio de Pago, alcan-
zando una media anual de 17,79 días, 
cuando el límite legal establecido por el 
Ministerio de Hacienda es de 30 días. 

Según señaló el concejal de Hacienda 
Enrique Gonzalez,  “Cumplir y mejorar 
el pago a nuestros proveedores es el 
resultado de que tengamos una situa-
ción económica saneada, a pesar de 

la bajada de ingresos en el Impuesto 
de Plusvalías después de la sentencia 
del Tribunal Constitucional (el segundo 
impuesto más importante); y de seguir 
manteniendo los impuestos bajos, así 
como las tasas y precios públicos con-
gelados”, 

E
l Ayuntamiento de 
Boadilla conmemo-
rará el Día Interna-
cional de la Mujer, 

que se celebra el 8 de marzo, 
con un concierto en el que se 
ofrecerán canciones de los 
personajes femeninos más 
emblemáticos de los gran-
des musicales de la historia. 
Tres actrices de teatro mu-
sical, acompañadas por un 
pianista, interpretarán en directo 
piezasque son parte de la historia 
de la música.  

Entre canción y canción se recorda-
rán, de forma divertida, anécdotas de 
estos musicales en las que se muestra 

la lucha y el valor de 
las mujeres a las que 
se rinde homenaje. 
El espectáculo será 
en el Auditorio Mu-
nicipal, el próximo 
día 8 a las 19:30 
horas. Las entradas, 
que son gratuitas, 
se pueden obtener 
de forma anticipada 
a través de la página 

web municipal en el apartado Venta 
de entradas, o presencialmente en 
taquilla el día del concierto. 

El municipio conmemora  el Día de la Mujer con un 
concierto sobre personajes femeninos en los musicales

Boadilla del Monte
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Abierta la inscripción para la expedición 
al Atlas de la Escuela de Montaña Adaptada 
de Guadarrama

Guadarrama

“COLL. El Gigante del  TBO” de la 
Red Inter se expone en Guadarrama 

Guadarrama
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La Policía Local recibe formación 
para el uso de Dispositivos Eléctricos 
de Control (DEC)

Y
-

-

-

-

-

-

-

-

Galapagar
Iniciadas las obras para la instalación 
de una parada de bus en la N VI junto 
a Las Cabezuelas

Guadarrama

Ampliado el plazo para la recogida 
de leña muerta y piñas

Guadarrama

La R.F.F.M. firma un  convenio 
de colaboración para la competición  
de fútbol-7 en el municipio

Galapagar
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Exposición ‘GEAS, 
Mujeres que estudian 
la Tierra’

Robledo de Chavela
Abierto el plazo de solicitud de  ayudas al material escolar 
y transporte

Robledo de Chavela

Un vecino viaja a ayudar en 
labores humanitaria en Turquía

Robledo de Chavela

Día Internacional de la Mujer 
con diferentes actividades 
durante el mes de marzo

Nuevo equipamiento para el 
Centro Cultural “La Pocilla” y 
el Teatro “Jacinto Benavente”

Galapagar

Galapagar

Nace la primera Escuela 
Municipal de Interpretación 
y Entrenamiento Actoral

Robledo de Chavela
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-
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-

Consejo Regulador 
de la Denominación 

de Origen “Vinos 
de Madrid”

-

-

-
-

-

Sr. Reguilón, haga una descripción de 
qué es D.O.  Vinos de Madrid

-

-

-

D.O Vinos de Madrid?
-

-

-

En este momento cual es el posicio-
namiento de Vinos de Madrid en el 
panorama internacional?

-

-
portante acuerdo con el ICEX, qué 
esperan de esta colaboración aparte 
de la exportación al mercado inter-
nacional?

-

¿Qué caracteriza a los Vinos de 
Madrid?

-
-

-

-

en la D.O Vinos de Madrid?
-

-

C.R. D.O Vinos de Madrid?

¿Es posible mantener  una D.O. de 
calidad, con la proximidad de  La 

-

-

¿En la actual situación socioeconó-

de Madrid?

-

-

el éxito inminente de alguna de las 

-

-

Chema Bueno / CN

D.O. Vinos de Madrid,
‘Los Nuestros’
La  D.O. Vinos de Madrid, es una  garantía que  indica  el origen geográfico de 
producto (DOP) que está protegida   bajo la  Denominación de Origen desde 
el año 1990  y actualmente es la  entidad responsable de certificar los vinos  
elaborados en la Comunidad de Madrid  que han sido  elegidos por haber 
superado con éxito los controles  de calidad y pruebas pertinentes para ser 
merecedores de esta homologación.  Para ello se deben de  cumplir varios 
requisitos  imprescindibles y es que  su cultivo,  producción y  la elaboración 
final  se realicen siempre en esa zona geográfica delimitada de la que toman 
el nombre, La Comunidad de Madrid.
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Ayuntamiento 
de Navalagamella



E
l viceconsejero de Administra-
ción Local y Digitalización  Jose 
Antonio Sanchez junto al regi-
dor de Navalagamella,  Andrés 

Samperio, ha  visitado el  municipio 
para conocer  de primera mano el re-

-
jos de soterramiento de las primeras 
islas ecológicas para el tratamiento 

-
terramiento de 12 contenedores de 

y otros tantos para envases en tres zo-

eliminar completamente el impacto 
-

ma tradicional de depósitos, para ello 

La Comunidad de Madrid ha 

presupuesto, superando los 
-

grama de Inversión Regional 

se van a realizar otra serie 
de proyectos en el municipio 

un nuevo centro cultural en 
la plaza Dos de Mayo, una 

-
-

estos soterramientos  se encuentran 

localizados en las calles La Solana, es-

E
-

mado ya  el acta de recepción 
-

la  actuación seguida en el tramo de 

-

lo dispuesto por la Dirección 

-
-
-

-

-

-

-

Es importante destacar la 
adecuación de la zona de 
estancia y acceso al panta-
no de Valmayor, donde a la 
reordenación de las plazas 
de estacionamiento se ha 
sumado la plantación de 

-
-

-

Nuevas islas  ecológicas para el tratamiento 
de residuos urbanos

Valdemorillo finaliza las obras  de acceso  
a la urbanización El Paraíso

Navalagamella

Valdemorillo

Navalagamella

E
l consejero de Administra-
ción Local y Digitalización, 

el regidor de Navalagame-
lla Andrés Samperio han presen-

una inversión de cerca 1,5 millones 

-
-

ción y a la realización de diferentes 
-

-
yecto es una de las primeras altas 
solicitadas por el ayuntamiento 

-

-

-

millones de euros solicitadas por 
otros municipios de la Comunidad 

a impulsar nuevas infraestructuras 

cultural, se va a acometer la construc-
ción de nuevas islas ecológicas para el 
soterramiento de contenedores, una 

-

Nuevo proyecto para la construcción 
de un  centro cultural en la plaza del 
Dos de Mayo

Valdemorillo

V
arias operadoras de tele-

-
tación en Valdemorillo de 

-

vecinos del municipio disfrutar de 

conexiones móviles de alta veloci-

-

-

-

puesta en marcha por los operado-
-

ción en la recepción de la señal de 

El despliegue ahora anunciado se 

Real Decreto 

se procedió a la 

frecuencias entre 

hasta entonces 

para la recepción 
de la Televisión 

conocido como Segundo Dividendo 

frecuencias fueron asignadas a las 

Mejor cobertura con el 5G 
y ‘Llega 700’

E
l alcalde de Navalagamella, Andrés Samperio, ha 

de Transportes de la Comunidad de Madrid, David 
-

solicitó una importante mejora en la frecuencia de los mismos 

como la idoneidad de  esta-
-

con municipios cercanos y 

-

El consejero  ofreció el com-
promiso  de dar  traslado a 

mostró mucho  interés e in-

estudio para poder conocer 

V
aldemorillo  ha inaugurado  su rocódromo con un 
grande entre los grandes del alpinismo español, 

-

-

de nuestra Escuela Municipal de Escalada”, tal como des-

se cuenta con Carlos 

hacer triunfar esta nueva 

hecho, el alpinista, tam-

-

arranca ahora su expe-
riencia de tres décadas 

llevado a culminar con éxito retos como el ser el primero 

su enorme conocimiento, siendo tres veces campeón na-

En estudio un nuevo 
plan de transportes 
para el municipio

Inaugurado el rocódromo 
con el veterano alpinista 
Carlos Soria

MARZO 2023
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Navalagamella Valdemorillo
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L
a Comunidad de Ma-
drid urge al Gobierno 
central a que invier-
ta con carácter de 

urgencia 2.000 millones de 
euros para paliar las deficien-
cias de la red de Cercanías, 
al tratarse de un medio de 
transporte público esencial 
que diariamente utilizan más 
de 500.000 ciudadanos en la 
región. Así se lo ha trasladado 
el consejero de Transportes e 
Infraestructuras, David Pérez, 
a la ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez.
El consejero ha reclamado los 
informes y datos de ejecución 
del Plan Integral de Mejora 
de los Servicios de Cercanías 
de Madrid, dotado con 5.089 
millones de euros hasta 2025, 
ya que, según ha manifestado, 
desde 2019 no se ha trasla-
dado ningún dato de cumpli-
miento. “Queremos garantías 
de una adecuada prestación 
del servicio público, que evite 
acumular más de 227 inciden-
cias en los primeros 55 días de 

este año, con las inversiones 
necesarias para el manteni-
miento del sistema y asegurar 
la fiabilidad, frecuencia y pun-
tualidad que demandan los 
usuarios”. Por ello, el consejero 
de Transportes e Infraestructu-
ras ha reiterado la necesidad 
de una “solución inmediata, 
urgente y extraordinaria para 
paliar los problemas en Cer-
canías, como consecuencia de 
la desinversión sostenida en el 
tiempo del Ejecutivo central”.
David Pérez ha demandado 
a la ministra a que aumente 
la subvención nominativa del 

trasporte público madrileño, 
que lleva congelada en 126 
millones de euros desde hace 
9 años. “Todavía están a tiem-
po de cumplir con sus obliga-
ciones, debiéndose establecer 
un procedimiento claro de re-
parto en función de la oferta y 
de la demanda que se registra 
en cada región”, ha advertido, 
al tiempo que ha denunciado 
que la Comunidad de Madrid 
tenga que seguir sufragando el 
70% del importe del transpor-
te público regional para garan-
tizar la movilidad y la vertebra-
ción territorial.

E
n la Semana de la In-
geniería de Caminos,  
La Comunidad de Ma-
drid expone  el mode-

lo de Estación 4.0 de Metro, 
un avance de transformación 
digital que ya es una realidad 
en la parada de Gran Vía y que 

este año se extenderá a otras 
32 estaciones de la red y que 
se irá implantando de manera 
progresiva hasta el año 2029.

El consejero de Transportes 
e Infraestructuras, David 
Pérez, ha querido conocer  
este programa  en la inau-
guración de la VII edición de 
la iniciativa de divulgación 
organizada por el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-

nales y Puertos de Madrid.
La Estación 4.0 es un programa 
de transformación digital de 
Metro de Madrid con el obje-

tivo de mejorar el servicio al 
cliente apoyándose en los úl-
timos avances tecnológicos del 
sector. Así, se facilitan los acce-
sos a los viajeros, se instalan 
nuevos dispositivos de control 
de validación (como los tornos 
inteligentes de entrada), se in-

troducen avances en el pago 
o la opción de poder hacer 
videollamadas para ampliar la 
información de los usuarios.

La Comunidad de Madrid solicita  al 
Gobierno  2.000 millones para paliar 
las deficiencias en Cercanías

Exposición de  la tecnología de la 
Estación 4.0 de Metro en la Semana 
de la Ingeniería de Caminos

El consejero  David Pérez en las instalaciones de la Estación de Metro
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L
a presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha avanzado  que las obras del 
nuevo edificio de hospitalización 

del Hospital público Universitario 12 de 
Octubre están ejecutadas en más de un 
60% y que estará en funcionamiento 
para finales de este año. Y opina que se 
trata  “de una de las dos obras civiles de 
mayor envergadura de toda España” y 
que el “gran desafío” de estos trabajos 
que comenzaron hace 18 meses ha sido, 
sobre todo, no ininterrumpir en ningún 

momento la actividad del centro.
Calificado como Gran Proyecto Europeo 
por la Unión Europea, el nuevo edifi-
cio de la sanidad pública madrileña se 
está levantando sobre una parcela de 
133.000 metros cuadrados y tendrá 10 
plantas, con cuatro primeras en las que 
se ubicarán quirófanos, hospitales de 
día, unidades de cuidados intensivos, in-
tervencionismo y reanimación. También 
habrá zonas destinadas al diagnóstico de 
enfermedades, todas con equipamiento 
tecnológico de última generación.

Se trata de una de las dos obras civiles de 
mayor dimensión del país actualmente en 
ejecución, junto a la del Estadio Santiago 
Bernabéu, y está siendo construido en un 
tiempo récord, dado el periodo habitual 
que es necesario para proyectos arquitec-
tónicos de gran complejidad como este. 
El proyecto también destaca por el respe-
to al medio ambiente, con instalaciones 
destinadas al ahorro energético en clima-
tización, electricidad, iluminación y distri-
bución de agua, disponiendo de equipos 
solares térmicos y solares fotovoltaicos.

Ejecutadas  ya el  60% de las obras del nuevo 
edificio de Hospitalización del 12 de Octubre
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La Academia Médico-Quirúrgica Española 
reconoce la labor de dos profesionales del 
Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda

El SUMMA 112 incorpora 
efectivos sanitarios al GERA 
para mejorar la atención en 
situaciones de emergencia

La sanidad pública madrileña obtiene  
por primera vez en España tejido perinatal 
para trasplante en un bebé

L
a Comunidad de Madrid  
va a incorporar  personal 
sanitario al Grupo Espe-
cial de Rescate en Altura 

(GERA) para mejorar la atención 
a las víctimas en situaciones de 
emergencia. En total, serán seis 
los enfermeros del Servicio de Ur-
gencia Médica -SUMMA 112- los 

que pasen a formar parte de las 
dotaciones de helicóptero de esta 
unidad.
El GERA forma parte del Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid, trabaja los 365 días 
del año, las 24 horas del día. Es 
uno de los servicios de rescate 
de España que más número de 
solicitudes atiende al año  y tiene 
como función principal actuar en 
cualquier tipo de rescate o bús-

queda de personas accidentadas 
o extraviadas en la montaña, ope-
raciones en medio vertical, ya sea 
con escaladores o espeleólogos 
accidentados, o intervenciones 
que requieran de medios de as-
censo o descenso de víctimas en 
este tipo de superficies, desta-
cando por su importancia y ope-

ratividad el uso del helicóptero.
 El próximo 27 de marzo comen-
zarán un periodo de formación 
de un mes en el que adquirirán 
conocimientos en materia de se-
guridad en helicóptero, técnicas 
de alpinismo invernal y procedi-
mientos operativos de rescate. 
Por último, iniciarán un periodo 
de prácticas en el propio helicóp-
tero, en el que participarán en las 
maniobras que realice el GERA.

L a sanidad pública de la Comuni-
dad de Madrid ha obtenido por 
primera vez en España tejido 
perinatal para trasplante tras un 

fallecimiento fetal intraparto. El hito médi-
co se ha logrado en el Hospital Universita-
rio Gregorio Marañón con la donación de 
las válvulas cardíacas para ayudar a otro 
bebé con una cardiopatía. Esta acción so-
lidaria se ha producido a petición de los 
padres, que han estado acompañados y 
asesorados por un equipo multidisciplinar 
de profesionales sanitarios durante todo el 
proceso.
Con este avance  se abren nuevas posibili-
dades en el ámbito de la donación de teji-
dos para el tratamiento de niños que pade-
cen diversas de patologías, como anoma-
lías de las válvulas cardiacas. La obtención 
de tejidos adecuados a las necesidades de 

estos pacientes es complicada dado que 
la mortalidad infantil es muy reducida en 
España.
La intervención del Hospital público Gre-
gorio Marañón ha sido posible gracias a 
la voluntad expresa de unos padres que 
han contado en todo el proceso, tanto en 
el embarazo como en el momento de la 
donación, con un equipo de profesionales 
que les ha acompañado con un seguimien-
to estrecho e información exhaustiva.
Este grupo de profesionales ha estado 
compuesto por un obstetra, un neonatólo-
go, un cardiólogo pediátrico, un psicólogo, 
el coordinador de trasplantes, cirujanos 
cardiacos y enfermeras. Igualmente, el 
procedimiento ha sido autorizado por la 
Oficina Regional de Trasplantes de la Co-
munidad de Madrid y avalado por la Orga-
nización Nacional de Trasplantes (ONT).

L
a Academia Médi-
co-Quirúrgica Española 
(AMQE) ha nombrado 
académico de número 

al Dr. Julio Acero, jefe de Servi-
cio de Cirugía Maxilofacial del 
Hospital Puerta de Hierro y del 
Hospital Ramón y Cajal, y ha 
otorgado un premio al Dr. Víc-
tor Moreno-Torres, adjunto del 
Servicio de Medicina Interna 
del Hospital Puerta de Hierro.

La Academia Médico-Quirúrgi-
ca es una institución con más 
de 150 años de historia de la 
que han formado parte las 
grandes figuras de la Medici-
na española. Entre sus objeti-
vos está el organizar eventos 
científicos y de debate sobre 
el sistema sanitario español, la 
formación de sus profesionales 
y demás temas de interés para 
la profesión médica.

Así, la AMQE ha nombrado aca-
démico de número al Dr. Julio 
Acero, jefe de Servicio de Ci-
rugía Maxilofacial del Hospital 
Puerta de Hierro y del Hospital 
Ramón y Cajal, reconociendo 
así su excelente trayectoria 
profesional al servicio de los 
pacientes.
Además, la AMQE ha otorgado 
también un premio al Dr. Víc-
tor Moreno-Torres, adjunto del 
Servicio de Medicina Interna del 
Hospital Puerta de Hierro, por su 
investigación sobre la relación 
que existe entre las enfermeda-
des autoinmunes sistémicas y la 
infección por COVID-19. El Dr. 
Moreno-Torres ya fue elegido 
hace solo unos meses como el 
mejor especialista joven en Me-
dicina Interna de España por la 
Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI).
Al acto ha acudido el consejero 
de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escudero, 
quien ha agradecido y felicitado 
expresamente por su trabajo a 
ambos profesionales durante su 
discurso.

La presidenta Díaz Ayuso junto al consejero de Sanidad Ruíz Escudero y el equipo de técnicos  de las obras 
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T
odo listo para  la primera 
fase de entrega de dispo-

estrenar en la región del 
-

-

Se trata de la primera de las tres fa-
ses proyectadas para adjudicar por 

-

el servicio a las necesidades de los 

modelo en la Comunidad de Ma-
-

-

-
peratura, luminosidad o consumo 

-

calidad de vida de los mayores, 
asegurando la intervención cuan-

do tengan una necesidad personal, 

seguridad movilizando los recursos 

-
nencia en sus hogares, retrasando 

M
as de una cuarente-
na de residencias de 
mayores de La Comu-
nidad de Madrid ofre-

-

-

-
II en un centro para personas con 
discapacidad intelectual de Gran 

-

una mejora del comportamiento 

impulsa estas actuaciones no solo 

mental o niños con necesidades 

-

el espacio visitado por Dancausa, 

-

C
erca -
pado en este encuentro, dirigido 
a profesionales sanitarios y socio-
sanitarios asistenciales, dedicados 

al cuidado y atención a personas mayores 

dirección y la gestión como de la atención 
directa a personas afectadas por el uso de 

La Dirección General de Atención al Mayor 

de su programa de formación para profesio-
nales y familiares de enfermos de Alzheimer 
y otras enfermedades neurodegenerativas, 
ha organizado el segundo ciclo de confe-

normativa en materia de sujeciones en cen-

En este segundo ciclo de conferencias se ha 

la reducción del uso de sujeciones o el uso 

sujeciones y la importancia de los planes de 
cuidados complementarios y de reducción 

La Comunidad de Madrid estrena 
la teleasistencia avanzada 
con más de 90.000 usuarios 
dependientes

Residencias de mayores 
de La Comunidad de Madrid 
ofrecen terapias  con animales

Gran participación en 
el segundo  encuentro 
sobre normativa en 
centros para personas 
mayores

acaricia a un perro  junto a algunos residentes
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En marcha la creación de  un quinto clúster 
tecnológico especializado en computación cuántica

S
-

jero de Administración 
Local y Digitalización, 

-

-
-

-

emprendedores e inversores, es-
-

referencia mundial como el Mas-

(MIT), retener talento e incluso la 

 Asi mismo el  consejero ha ase-

de los centros de datos en el sur 
-

-

La Comunidad de Madrid 
ha impulsado la creación 

digitales para aumentar 
la capacidad de innova-
ción y desarrollo tecno-
lógico de las empresas e 

-

favoreciendo la dinami-
zación económica de la 

Transformación Digital, 

-
cial, en Leganés, y el de 
Blockchain de Tres Can-

las Cosas, situado en Las 
Rozas

El Ejecutivo regional invierte 1,3 millones  
en ayudas a deportistas en competiciones 
oficiales

L
a Comunidad de Madrid  va 
a apoyar  con una  inversión 

participar en competiciones oficia-

-
pensar el esfuerzo y las horas de 
dedicación al entrenamiento para 

y, al mismo tiempo, permitir com-
-

-
sico de apoyo para la mejora y per-

al menos, la condición de cam-
peones de España, ser primero en 
el ranking nacional o medallista 
en competiciones internaciona-

-
nos la condición de medallistas en 
campeonatos de España, o hayan 
estado entre los tres primeros del 

-
cados entre los ocho primeros en 
competiciones internacionales de 

C
-

rismo en la Comunidad, el Go-

y comercialización de la región como 

El viceconsejero de Cultura y Turismo, 

-

-

-

Mundial, las Villas y los entornos natura-
les incluidos en MadRural (Sierras Norte 

-

orientadas al diseño y puesta en mar-
-
-

-
-

-
tencialmente puedan incorporarse a 

para analizar el mercado emisor de tu-

-
mana Santa, verano e invierno-, para lo 

La Comunidad de Madrid apoya la oferta turística con las 
agencias de viaje para promocionar destinos en la región

El Gobierno regional apoya el 
proyecto Relevo paralímpico 
por el deporte inclusivo

L
a Comunidad de Madrid 

promover y fomentar  el 

consejera de Cultura, Turismo y 
Deporte, Marta Rivera de la Cruz 

-

-

la región en su camino hacia la alta 

desde la fase inicial, localizando 

tengan potencial, hasta su acceso 

de las federaciones madrileñas y 

-

Con ello se permite crear una es-

-
-

aspectos muy variados, como la 

-

promoción y detección de talen-
to, creación de una estructura de 
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Carteles de la tercera edición de la 
Copa Chenel

L edición como certamen taurino para 
-

-

-

Valdetorres de Jarama, Moralzarzal, Cercedi-

Oreja, Alalpardo y Colmenar Viejo, municipio 

en centros de atracción cultural en torno a la 

-

-

ha tenido entre los profesionales del sector 

-

-

-

-

-

El triunfador de esta tercera edición 
-

P
laza 1, empresa adju-
dicataria de Las Ven-

los carteles del inicio 

-
rinos:
Dos corridas de toros del Do-

-

-

-
ros de El Tajo y La Reina y Las 

la Comunidad  compuesta por 
tres novilladas con picadores y 

con tres novilladas entre los 
domingos restantes de marzo 

-

Madrid: Mario Navas, Miguel 
Andrades, Miguel Zazo, Solali-

-

Jiménez entre los matadores, y 
una novillada concurso de ga-

del inicio de temporada en Las 
Ventas son las siguientes:

Álvaro Alarcón y Mario Navas 

DOMINGO DE RAMOS
-
-

y Los Maños)
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
Domingo 9/04:

Garrido (El Tajo y la Reina y Las 

Domingo 16/04: Mario Alcal-
-

Alejandro Mora y Miguel An-
drades (Guadaira)

FERIA DE LA COMUNIDAD
Domingo 30/04: -
pe, Villita y Miguel Zazo (Ga-

Lunes 1/05: Álvaro Seseña, 

Martes 2/05:
-

ño (Valdefresno)
Domingo 7/05: Solalito, Niño 

(Casa de los Toreros)

sus localidades con descuen-
to para todos los festejos 
anunciados (salvo 1 y 2 de 
mayo ya comercializados en 

periodo de renovación de 
-

-
del 22 de marzo en horario de 

de festejo ininterrumpida-

MARZO 2023
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TOROSAlberto Madrid

El primer Salón Internacional 
del Campo, SICampo tendrá 
lugar del 4 al 7 de mayo 
en IFEMA MADRID

-

-

-

La tauromaquia, nueva 
línea temática del programa 
Pasea Madrid
El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de 
Madrid ha puesto en marcha la primera temporada del pro-

adentre en los valores culturales de una de las manifestaciones 
inmateriales de mayor relevancia patrimonial en la Comunidad 

-

guiadas a la plaza de toros de Las Ventas y sus alrededores, 

Espectacular cartel con las máxi-
mas figuras del toreo en la Feria 
del Milagro 2023 de Illescas

En concreto, la feria 

una corrida de toros a 

del coso illescano los 

Manzanares, Alejandro 
Talavante y Andrés Roca 
Rey frente a un encierro 

Presentados los carteles del inicio 
de temporada 
en Las Ventas
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OCIO

Siguenos en Facebook.com/galapabar Siguenos en Instagram@galapabar

C nuevos grupos en el calenda-
rio de conciertos de la conocida 

-

las mejores épocas  del panorama mu-

-

-

te pierdas ni uno solo de sus conciertos, 

-
y tapeo  variado para acompañar y ahora 
con una nueva apuesta gastronómica con 

y con un montón de aderezos a elegir, 
asi como sus famoso Nachos y Burritos 

todo ello recién hecho en un horno muy 

El resto de la semana, funciona como 
una cervecería con espacio de ocio, 
para disfrutar de buena música con los 

billares, futbolines o dardos. Con algo 
de picoteo y un excelente ambiente.
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CON HISTORIA
Situada en la frontera con España, la 
estación de nieve de Saint-Lary (Altos 

-

-

-

recompensada con la concesión de dos 

-
-

lia Coustalat de Vignec con Jean-Michel 

noir de Bigorre y criador en la granja de 
-

-
dades de Saint-Lary destacan las visitas 
a otras granjas como la Granja Carlines 

-

-

-
estar animal, el compromiso con el sector 

RECORRER LAS ESTACIONES 
DE ESQUÍ DE ARIÈGE 

DE NIAUX

del Ariège son un claro exponente del 
-

de los alrededores

ESQUIAR EN LA ALTA 

Nicolas y Céline regentan desde hace 

Alta Garona, muy cerca de las estaciones 

vaca tarina realizados con una receta 

Este olvidado y escarpado lugar es el 

en el lugar como el jamón de montaña, 

-

DISFRUTAR EN CAUTERETS 

BERLINGOTS

-

coronadas por los cinco colosos: Vigne-

-

estrechamente ligados a la historia de la 

-
males de Cauterets eran y siguen sien-
do indicadas para el cuidado de las 

-

-

DEGUSTACIÓN DE QUESOS 

-

los deportes de nieve en sus pistas, el 

-

-

-

-

-

Mas información en www.shixing.net

Chema Bueno  CN / Shixing

Increíbles experiencias 
‘Skifarm’

en el Pirineo francés
Disfrutar de una esplendida mañana de esquí y  pasar la tarde en una 

tranquila granja conociendo los aspectos más auténticos de la montaña 
es una experiencia apasionante. Esquiar y revisitar la historia y los 

productos locales de cada resort y de sus poblaciones más próximas es 
una tendencia al alza. Cada vez más, los complejos de nieve introducen 
en su oferta actividades relacionadas con el ‘savoir faire’ local. Esto es 
la experiencia Skifarm que va más allá del esquí y la gastronomía y que  
pasa por recuperar las tradiciones autóctonas de cada lugar. De aquí 

nacen historias únicas propias del Pirineo francés.
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