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CABALGATA SEGURA EN ALCOBENDAS

SANSE

TAMBIÉN EN SANSE
El Ayuntamiento de Sanse, por primera
vez, ha previsto que se pueda realizar una
visita previa a las carrozas que desfilarán
el día 5 de enero en la Cabalgata de sus
Majestades los Reyes Magos. Además,
como novedad, la retransmitirá a través
de Canal Norte. P. 6

La Cabalgata de Reyes es, sin duda, uno de los
actos que más personas juntas congrega de entre
todas las actividades navideñas. Hacer de esta
cita tan especial un espacio seguro, sano y libre
de contagios es cosa de todos por lo que hay
que recordar que es obligatorio y necesario llevar
puesta en todo momento la mascarilla.
Para la Concejala de Cultura, Rosario Tamayo,
“este pequeño gesto es la diferencia entre estar
o no protegidos y proteger a los demás ante el
contagio por la COVID-19. Un gesto que, por
cierto, debe extenderse a cualquier actividad en la
que se congregue un alto número de personas”. Un
total de 23 carrozas, en las que participarán más
de un millar de personas de asociaciones, clubes
y otras entidades compondrán la Cabalgata. Las
carrozas recorrerán la ciudad llenándola de música,
luz, color y alegría. P. 4

VALDEOLMOS-ALALPARDO:

COMUNIDAD:

Se suspendieron las actividades navideñas

Díaz Ayuso hace balance del año 2021

Debido al alto número de contagios y familias
confinadas, se suspedieron las actividades
navideñas, incluso el tradicional Belén Viviente. P. 8

“Madrid ahora encara el 2022 con optimismo y
con un Gobierno que dará todas las batallas por
la prosperidad, la libertad y la convivencia”. P. 13
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MADRID NUEVO NORTE
MADRID NUEVO NORTE APORTARÁ 15.200 MILLONES DE EUROS 		
		
AL PIB NACIONAL Y 5.868 MILLONES DE INGRESOS FISCALES
- Supondrá la creación de 348.064 empleos: 201.576 se generarán durante la fase de construcción y otros 146.488
adicionales en la fase de actividad, según vaya avanzando la ocupación de oficinas y comercios.
- El 85% de los empleos (296.122) se generarán en la Comunidad de Madrid, lo que equivale al 9,5% de la población
actualmente ocupada en la región.

Madrid Nuevo Norte supondrán una
recaudación fiscal de 5.868 millones
de euros de forma sostenida a lo largo
de 25 años, de los que el 90% será
generada por la inversión privada. El
59% de estos ingresos provendrán de
la promoción inmobiliaria, el 22,5%
de la construcción residencial, el
15,7% de la construcción de
infraestructuras y el 2,5% restante de
la construcción de equipamientos
públicos. Teniendo en cuenta que la
inversión pública ascenderá a 1.813
millones de euros, el saldo neto para las
Administraciones Públicas será de 4.055
millones.
Las obras de regeneración urbana
del norte de Madrid, que incluyen la
actuación Madrid Nuevo Norte y otras
directamente relacionadas como la
renovación de la estación ferroviaria
Madrid Chamartín-Clara Campoamor, la
remodelación de los principales nudos
de tráfico del norte de la ciudad y el
cubrimiento del último tramo del Paseo
de la Castellana, tendrán un impacto
de 15.200 millones de euros en la
economía nacional, equivalente al 1,3%
del PIB actual, y de 12.000 millones
en la de la Comunidad de Madrid (5,2%
del PIB autonómico).
Por otro lado, estas actuaciones
generarán unos ingresos fiscales
de 5.868 millones de euros para las
Administraciones Públicas y supondrán
la creación de 348.064 puestos de
trabajo, 201.576 empleos durante los 25
años de ejecución de los proyectos, a los
que se irán sumando otros 146.488
empleos adicionales cuando los
espacios de oficinas y comercios estén
operativos.
Son algunos de los datos que se
desprenden del estudio Impactos
Socioeconómicos de Madrid Nuevo
Norte realizado por la Universidad
Autónoma, a través de su Instituto de
Predicción Económica Lawrence R.
Klein, que ha sido presentado por su
director, el profesor de Economía

Aplicada, Julián Pérez, en un acto
celebrado en la sede del Colegio de
Economistas de Madrid (CEMAD).
Un acto que ha sido presentado por
la decana del CEMAD, Amelia Pérez
Zabaleta, y que ha contado con la
presencia de la consejera de Medio
Ambiente, Vivienda y Agricultura de
la Comunidad de Madrid, Paloma
Martín, quien ha asegurado que “la
envergadura de este desarrollo, su
potencial transformador de la ciudad
y su atractivo como centro económico
y financiero nos permitirán jugar en la
liga de las grandes áreas metropolitanas
del mundo”.
No sólo transformará Madrid con nuevas
infraestructuras, dotaciones públicas,
zonas verdes, viviendas, mejoras en
la movilidad y el mayor espacio de
actividad económica del sur de Europa,
sino que las inversiones necesarias
para llevarla a cabo supondrán un
impulso para la economía del país.

Una inversión total
de 25.197 millones
Se estima que la inversión que
movilizará el conjunto de actuaciones
urbanísticas a lo largo de los próximos
25 años se elevará hasta los 25.197

millones de euros, de los cuales 11.069
millones se destinarán a las obras
de transformación urbana, incluida
la compra de suelos, a los que se
sumarán 14.128 millones que se estima
provendrán de las transacciones
inmobiliarias.
Los datos de inversión en los proyectos
detallan que, de los 11.069 millones
de euros necesarios para abordar los
proyectos, 9.256 procederán de la
iniciativa privada, mientras que 1.813
corresponderán a la inversión pública,
que afrontarán el Estado, de mano de la
empresa pública Adif, el Ayuntamiento
y la Comunidad de Madrid.

Aportación al PIB y
a las arcas públicas
Con estas cifras de inversión, el estudio
del Instituto L. R. Klein estima que el
proceso de construcción de Madrid
Nuevo Norte generará un impacto en el
PIB nacional de 15.200 millones de euros
(el 1,3% del PIB actual), de los cuales
8.620 millones serán impacto directo,
5.687 impacto indirecto y 893 millones
impacto inducido. El 79% de esta
aportación a la economía (12.000 M€)
repercutirá en el PIB de la Comunidad
estudio detalla que las actuaciones de

Creación de empleo
El estudio realizado desvela que el
proyecto Madrid Nuevo Norte tendrá
la capacidad de crear 348.064 puestos
de trabajo, de los que el 86% se
generará gracias a la inversión privada.
De todos estos puestos de trabajo,
201.766 se precisarán durante la fase de
construcción, a los que se irán sumando
146.488 puestos de trabajo adicionales
estables según se vayan activando los
1,6 millones de metros cuadrados de
espacios para oficinas y comercios,
teniendo en cuenta un escenario final
del 100% de ocupación.
El 85% de este empleo (296.122) se
creará en la Comunidad de Madrid, lo
que equivale al 9,5% de la población
actualmente empleada en la región.
El 74% del empleo generado durante
esta fase de ejecución de Madrid Nuevo
Norte repercutirá en la Comunidad de
Madrid. Además, otras comunidades
autónomas se beneficiarán de esta
creación de puestos de trabajo, siendo
las más favorecidas Cataluña (6% de
los empleos), la Comunidad Valenciana
(4,5%) y Castilla-La Mancha (2,8%),
mientras que el 12,7% restante se
distribuirá por las demás comunidades
autónomas.
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Alcobendas con las leyes trans y contra la LGTBIfobia
Todos los grupos políticos votaron a favor de la defensa de la ley excepto Vox
normas pretendían ser derogadas por
una Proposición de Ley de Vox en la
Asamblea de Madrid, razón por la cual
se ha instado a los grupos políticos en el
pleno municipal de Alcobendas a apoyar
y defender ambas leyes.

Ángel Sánchez
Sanguino, Portavoz
del PSOE

Se ha celebrado en Alcobendas el
último Pleno municipal Ordinario
del año 2021, tratando las leyes
trans y contra la LGTBIfobia.

En dicho Pleno, se ha aprobado un
Acto Declarativo presentado por los
grupos políticos de PSOE, Ciudadanos y
Podemos en defensa de las leyes trans y

contra la LGTBIfobia de la Comunidad de
Madrid. En concreto, se trata de la Ley
2/2016 de 29 de marzo de Identidad y
Expresión de Género e Igualdad Social y No
Discriminación de la Comunidad de
Madrid, así como de la Ley 3/2016, de
22 de julio, de Protección Integral contra
la LGTBIfobia y la discriminación por
razón de orientación e identidad sexual
en la Comunidad de Madrid. Ambas

En este sentido, el portavoz municipal,
Ángel Sánchez Sanguino (PSOE), ha
subrayado que la iniciativa de Vox en la
Asamblea de Madrid va “en contra de los
avances en derechos civiles y humanos”
y que también supondría ir “en contra
de toda la normativa europea en materia
de diversidad sexual y de igualdad entre
hombres y mujeres”. Tras el debate, este
Acto Declarativo ha sido aprobado con
los votos a favor de PSOE, Cs, PP y
Podemos. Solo Vox ha votado en contra.

Con la Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad
Por otro lado, también se ha debatido
y aprobado un Acto Declarativo

presentado por PP de apoyo a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado ante la modificación de la Ley de
Seguridad Ciudadana. Se aprueba con
el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox. Los
concejales del PSOE y Podemos han
votado en contra.

Tutorías vespertinas
en Institutos
A propuesta de Podemos se ha
debatido una moción para restablecer
las tutorías vespertinas en los institutos
de Alcobendas, iniciativa que ha sido
aprobada por unanimidad.

Unanimidad en
materia de Vivienda
También se ha aprobado por unanimidad
la moción presentada por el concejal
no adscrito para garantizar un cupo de
reservas en las promociones de viviendas
públicas para la aplicación de programas
de independencia y autonomía de las
personas con discapacidad intelectual.
La próxima cita en pleno, será en enero
de 2022, haciendo una pausa para la
Navidad.
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Será obligatorio y necesario llevar puesta en todo momento la mascarilla

Una Cabalgata de Reyes segura y libre de contagios
puesta en todo momento la mascarilla.
“Este pequeño gesto es la diferencia
entre estar o no protegidos y proteger
a los demás ante el contagio por la
COVID-19. Un gesto que, por cierto,
debe extenderse a cualquier actividad en
la que se congregue un alto número de
personas”, dice la concejal de Cultura,
Rosario Tamayo (Cs), quien, además,
ha dado “las gracias de antemano a los
vecinos y vecinas por este ejercicio de
responsabilidad”.

La Cabalgata de Reyes es, sin duda,
uno de los actos que más personas
juntas congrega de entre todas las
actividades navideñas.

Hacer de esta cita tan especial un espacio
seguro, sano y libre de contagios es cosa
de todos por lo que hay que recordar
que es obligatorio y necesario llevar

23 carrozas y más de un
millar de participantes
A las 18 horas, del 5 de enero la comitiva
de más de un kilómetro de longitud
partirá del Bulevar Salvador Allende (a la
altura de la calle Mariano Sebastián Izuel).
Desde allí, recorrerá las calles principales
de la ciudad, hasta llegar a la Plaza
Mayor, a eso de las 20 h. Cerrando el
recorrido, como es de rigor, las carrozas

de Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente, quienes, a su llegada a la Plaza
Mayor, desde el escenario, dirigirán
unas palabras a los más pequeños
recordándoles la necesidad de portarse
bien, de acostarse y de dormirse
temprano en la que es, sin duda, la
noche más mágica del año para ellos.
Un total de 23 carrozas, en las que
participarán más de un millar de
personas de asociaciones, clubes y otras
entidades compondrán la Cabalgata. A
lo largo de los más de cuatro kilómetros,
las carrozas recorrerán la ciudad
llenándola de música, luz, color y alegría.
Asociaciones, clubes, AMPA, casas
regionales... han trabajado durante
muchos meses para montar las carrozas,
en las que se mostrarán motivos muy
distintos: animales, estrellas, renos,
personajes de fantasía, plantas, elfos,
Papá Noel... También habrá actuaciones
a pie. Como es habitual, por supuesto,
habrá caramelos para todos, eso sí, para

una mayor seguridad, no se repartirán
sino que se lanzarán desde abajo en
arco para llegar a todo el mundo y que
no sea necesario ir en su busca.

Cabalgata accesible
Es fundamental que toda la ciudadanía
pueda disfrutar del paso de la Cabalgata.
Por ese motivo, durante el recorrido
y para asegurar la accesibilidad de
todos los vecinos y vecinas, habrá seis
espacios reservados para personas con
discapacidad.
Además, este año hay una carroza
inclusiva, que en esta ocasión se ha
cedido a Apama, para dar cabida a
personas con discapacidad. Toda la
información y el recorrido en el espacio
"Ganas de Navidad de Alcobendas".
Ahora sólo queda que entre todos
hagamos un ejercicio de prudencia y
colaboración para evitar, en la mayor
medida posible, los contagios y la
propagación de este maldito virus.

Más de 20 empresas premiadas por facilitar la conciliación y la igualdad de oportunidades

“Alcobendas Concilia” o el reconocimiento a un esfuerzo
Más de una veintena de empresas
han participado en la VIII edición de
Alcobendas Concilia, que, cada año,
convoca la concejalía de Promoción
de la Igualdad.

entregado un diploma acreditativo. Estas
dos empresas, junto con el resto de las
que han participado en la convocatoria,
han respondido a una encuesta sobre
la situación de la conciliación en sus
entornos laborales y van a grabar un
vídeo de sensibilización.

La concejala del área, Ofelia Culebradas
(PSOE), ha entregado dos de los diplomas
que reconocen públicamente a las firmas
que llevan a cabo acciones que facilitan
la igualdad de oportunidades en general
y la conciliación de la vida personal y
profesional.
La Escuela Infantil Manoplas y Abel
Ópticos son los establecimientos que
ha visitado Culebradas y a los que ha

Pequeñas y Grandes
Empresas
Entre los participantes en este proyecto
se encuentran grandes firmas, pero
también comercios y micro-proyectos
empresariales, así como a personas
emprendedoras con una idea de negocio
en proceso de puesta en marcha, que

desarrollan sus actividades en nuestra
ciudad.

Ofelia Culebradas...
“Agradecemos mucho el compromiso
y el esfuerzo de las empresas
de Alcobendas que, aún en esta
coyuntura sociosanitaria tan dura, se
implican en promover la conciliación
y la igualdad de oportunidades entre
sus trabajadoras”, ha subrayado la
Concejala de Promoción de la Igualdad.
El
reconocimiento
Alcobendas
Concilia es una iniciativa de la
concejalía de Promoción de la
Igualdad, la Dirección General de la Mujer
de la Comunidad de Madrid y el Fondo

Social Europeo. Nuestra más sincera
enhorabuena a todos los galardonados.

Por su firme compromiso con el reciclaje de envases de vidrio

Alcobendas premiada en la campaña “Recicla y Reforesta”

Alcobendas ha sido uno de los cinco
municipios ganadores de la campaña
Recicla y Reforesta. Durante los meses
de octubre y noviembre se han recogido

en la localidad 297.600 kg de envases de
vidrio, un 11,88% más que en el mismo
período del año anterior. La campaña,
puesta en marcha por Ecovidrio -la
entidad sin ánimo de lucro encargada
de la gestión del reciclado de envases
de vidrio en España- ha contado con
la participación de 18 municipios de la
Comunidad de Madrid. La concejala
de Medio Ambiente, Cristina Martínez
(PSOE), y el concejal del Distrito Centro,
Alberto Polo (PSOE), compartieron
con las educadoras ambientales una

actividad de difusión del reciclaje de
vidrio realizada junto a la Plaza de
la Artesanía. Fruto del compromiso
ambiental mostrado, Alcobendas recibirá
una donación de 50 árboles y arbustos
autóctonos para realizar una plantación
que ayude a reforestar algún espacio
verde del municipio. Según los últimos
datos relativos a 2020, los habitantes
de Alcobendas reciclaron un total de
1.631,15 toneladas de envases de vidrio,
lo que supone que cada habitante recicló
de media 13,77 kg. Respecto a la tasa

de contenerización, Alcobendas se sitúa
con una media de 423 habitantes por
contenedor, contando con un total de
280 iglús para los residuos de envases
de vidrio instalados. Durante 2020,
los madrileños han seguido tomando
conciencia sobre la importancia de
cuidar del medioambiente. Así, el
reciclaje de envases de vidrio ha sido
un ejemplo perfecto de modelo de
economía circular, apoyando además la
Agenda 2030 y hasta seis Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Miguel Ángel Martín Perdiguero: "La visita a las carrozas es una opción más que viene para quedarse en el futuro"

Una Cabalgata segura y retransmitida por Canal Norte
Los vecinos más pequeños, y los
no tan pequeños, de San Sebastián
de los Reyes podrán disfrutar con
antelación de uno de los momentos
más mágicos de todo el año.

programación de Navidad de San
Sebastián de los Reyes, consiste en un
recorrido gratuito para disfrutar de las 15
carrozas principales que desfilarán por
las calles de nuestro municipio, la carpa
municipal ambientada para la ocasión.

Por primera vez, se podrá realizar una
visita previa a las carrozas que desfilarán
el día 5 de enero en la cabalgata de sus
Majestades los Reyes Magos. Las carrozas
estarán instaladas los días 2,3 y 4 en la
Carpa Municipal ubicada en el Recinto
Ferial de “La Marina”.

Una actividad que
llega para quedarse

Visita anticipada
a las carrozas
La actividad, que forma parte de la

El vicealcalde delegado de Festejos,
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha
declarado que “desde el Ayuntamiento
hemos preparado esta carpa para poder
verlas de cerca y con detalle y llevar la
ilusión de estas fechas, por este motivo
hemos querido exhibir las carrozas durante
tres días”, afirmando que esta iniciativa “es

una opción más que viene para quedarse
en el futuro y que amplía la programación
navideña de la ciudad”.
“Con esta actividad pretendemos llevar la
alegría a nuestros vecinos más pequeños,
que podrán disfrutar aún más y con
antelación, del momento más mágico para
ellos de todas las Navidades”, ha declarado
el alcalde, Narciso Romero (PSOE).
El Gobierno municipal presenta este año
una novedad importante, que va a suponer
un antes y un después en la celebración
de la Cabalgata de los Reyes Magos de
Oriente: todo el desarrollo y trayecto del
desfile podrá ser seguido por los vecinos
del municipio porque será emitido en
directo por streaming en la televisión
municipal Canal Norte.

Llegan desde la Comunidad de Madrid y están destinados a personas con discapacidad

1,1 millones de euros para la empleabilidad en Sanse
La Comunidad de Madrid facilitará la
empleabilidad de las personas con
discapacidad de San Sebastián de
los Reyes mediante una inversión de
1,1 millones de euros en los Centros
Especiales de Empleo de la localidad
“SBC Outsourcing”, “Arte final y
acabados”, “Apadis SL”, “FundaciónGil
Gayarre” y “CEE Pracón”.
La cuantía máxima de las ayudas se
corresponde con el 50% del salario mínimo
interprofesional. Ese porcentaje alcanza el
55% para aquellas personas con un tipo
y grado de discapacidad que implique

mayores dificultades para acceder a un
puesto de trabajo.

Sube la contratación
Este año, la Comunidad va a invertirun
total de 79 millones de euros, un 7,8%
más que el año anterior, dirigidos a
subvencionar nuevos contratos o
mantener los ya existentes en los 243
CEE de la región, que cuentan con
15.223 trabajadores. La plantilla de estos
recursos tiene que estar compuesta por
un mínimo del 70% de empleados con
necesidades especiales.

El apoyo al mantenimiento de puestos de
trabajo en los CEE es una de las medidas de
la Comunidad de Madrid para promover la
inserción laboral de este colectivo, donde
también se subvencionan las unidades
de apoyo para la actividad profesional
destinadas a las personas con mayores
dificultades. En 2020 se beneficiaron a
3.015 con una dotación de 2,5 millones de
euros. Además, la Consejería de Familia,
Juventud y Política Social cuenta con el
programa “Emplea tu capacidad”, dotado
con 23,8 millones en 2021, que permite que
más de 4.500 personas al año obtengan un

puesto de trabajo o mantengan el empleo
a través de distintos recursos como los
Centros Ocupacionales de Formación o los
Centros de Rehabilitación Laboral.

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN PERDIGUERO - CIUDADANOS SANSE
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes optimiza la
gestión de la recogida de residuos en el barrio de Los Arroyos
El Ayuntamiento de San Sebastián de
los Reyes, a través de la Concejalía de
Limpieza ha procedido al cambio de
sistema de recogida en la zona de los
sectores del barrio de Los Arroyos,
una implantación que reducirá
los gastos económicos de los
vecinos y redundará en una menor
contaminación y en una mayor
eficiencia en el servicio.
La concejal de Limpieza, Patricia
Hernández (Cs) ha explicado
que “con este nuevo sistema de
recogida lateral se continúa con la
optimización y la eficiencia de la
gestión de recogida de residuos
urbanos iniciada en este mandato”
aclarando que “de este modo se

consigue atender al mayor número
de vecinos a causa del deficiente
dimensionamiento del contrato de
Limpieza de 2015, un contrato que
dejó fuera a barrios y un servicio
deficiente para la ciudad”.

Ahorro para los vecinos
Además, desde la concejalía de
añade que esta modificación se ha
realizado también tras la petición
de las comunidades de vecinos
que tenían un gasto extra al tener
que abonar el servicio de sacar los
contenedores pequeños de 240 litros
a la calle de forma diaria.
Con esta optimización del servicio
de recogida también se eliminan

problemas sanitarios, de movilidad
personal y rodada ya que había
incidencias de no retirada de los
contenedores que se quedaban en
las aceras o en las vías públicas.
Se ha optado por implantar 15
contenedores de 3.200 litros, de
mayor capacidad, que mejora la
eficiencia en la recogida, reduciendo
emisiones, ruidos y molestias a los
vecinos, y evitando gastos a las
comunidades de vecinos de estas
zonas.

Cambio finalizado
en diciembre
La implantación finalizó el pasado 19
de diciembre y la puesta en marcha

completa ya está en servicio desde
el pasado 20 de diciembre. En estos
días, desde que se ha implantado el
servicio, la Concejalía de Limpieza
ha recibido un número reducido de
llamadas preguntando la razón del
cambio, los horarios de recogidas de
residuos de los nuevos contenedores
y la ubicación de los contendores.
Desde la concejalía se ha estado
realizando una labor informativa
previa en las zonas en las que se
ha realizado el cambio, de forma
física con cartelería en los portales e
informando a las comunidades.
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VALDEOLMOS-ALALPARDO

Debido al aumento desmesurado de contagios por Covid, el Ayuntamiento tuvo que tomar esta decisión

Se cancelarón actividades navideñas y el Belén Viviente
Los colaboradores y operarios municipales ya tenían todo preparado después de casi dos meses de trabajo
Ha sido muy duro para el consistorio
tener que adoptar esta decisión, pero
como siempre, lo primero es mirar
por los vecinos de su municipio y
adoptar todas las medias sanitarias
necesarias.
Debido al aumento desmesurado de
contagios por Covid, y el número de

familias confinadas en el municipio, el
Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo,
adoptó la decisión muy dolorosa de
suspender las actividades navideñas
que restaban por celebrarse a partir del
23 de diciembre, incluido el XXIV Belén
Viviente “Villa de Alalpardo”, en el que
tanto tiempo llevaban trabajando y
preparando tanto operarios municipales

como colaboradores. De todos es sabido
que la nueva variante Ómicron hace que
el número de contagios se incremente
con más rapidez que cualquier otra, por lo
que en muchos distritos y municipios de
la Comunidad de Madrid, han tenido que
tomar la misma decisión de suspensión de
actos navideños y evitar así el aumento de
contagios.

Curso gratuito de Educación Ambiental
en positivo durante febrero y marzo
Se trata de un curso que sirve
para la formación de los principios
básicos de la Educación Ambiental.
Se trata de un curso de dos meses
de duración (febrero y marzo) para
formar en los principios básicos de la
Educación Ambiental a un grupo de
personas de entre 15 y 35 años con
intereses en la protección del medio.

Se realizarán talleres en la Casa de
la Cultura de Alalpardo todos los
miércoles de 17:00 a 21:00 horas.
El curso incluye además dos
excursiones con pernocta en fin
de semana en albergues de la
Comunidad de Madrid en régimen de
media pensión. Se incluyen también
los desplazamientos y los materiales
necesarios para los talleres.

El Curso gratuito de Educación
Ambiental en Positivo lo organiza
la Concejalía de Medio Ambiente
en colaboración con la Consejería
de Educación y Juventud de la
Comunidad de Madrid.
Para la participación es necesario
inscribirse en el Ayuntamiento de
Valdeolmos-Alalpardo a partir del 9 de
enero.

Se celebró el 17 de dicembre y se grabó en streaming, emitiéndolo en facebook y en youtube

Último Pleno Extraordinario del año en el municipio
El pasado 17 de diciembre se ha
celebrado el Pleno Extraordinario del
equipo de Gobierno de Alalpardo
donde se han tratado temas como
la posible segregación de las dos
parcelas existentes en Valdeolmos
para convertirlas en parcelas de menor
superficie y así poder facilitar mejor su
venta.
Autobomba para Protección Civil
Un tema importante también fue la posible
compra de una autobomba, aunque
sea de segundamano, para cualquier
intervención urgente de algún fuego que
tenga que hacer frente Protección Civil,
al que ya se le ha dotado también de
una ambulancia, para mejor atención y
beneficio de los vecinos.
Fiestas Patronales
En cuanto a la partida de fiestas
patronales, el alcalde comentó que los

TALLER DE REGALOS
NAVIDEÑOS EN
VALDEOLMOS

Propietarios estuvo reunida con el alcalde
en el ayuntamiento, y se encuentra en
manos de un gabinete jurídico externo al
que se le está apremiando para obtener
el informe y poder tomar alguna decisión
al respecto, pero asegura el alcalde que
no tienen el tema parado, sino todo lo
contrario, pero que hay que esperar a que
el gabinete pueda despachar el informe,
debido al exceso de trabajo que tienen.

precios de contratación de orquestas
se han disparado y que para contar con
ellas para el verano del 2022 hay que
hacerlo inmediatamente porque todos
los municipios están teniendo el mismo
problema, que también padecen los cortes
de luz y de telefónica que en Alalpardo y
Valdeolmos, aunque el consistorio está
encima de ello para que esto no ocurra,
pues últimamente son frecuentes los

cortes que sufren.
Ayudas a familias afectadas por
Covid
Se mantendrá la partida de ayudas
afectadas por el Covid porque, en palabras
del alcalde, "en este asunto, toda previsión
es poca".
Entidad de Conservación de Miraval
Del asunto de Miraval, la Asamblea de

Modificación de la Ordenanza fiscal
del impuesto de Construcciones,
instalaciones y obras
En este punto número 4 y último, se trató
sobre la modificación de este impuesto
que fue aprobada por unanimidad de los
presentes. Por lo demás, se aprobaron
los presupuestos para el ejercicio 2022
para Valdeomos-Alalpardo con 7 votos a
favor y 2 abstenciones, quedando todos
emplazados para celebrar el próximo
pleno el próximo 12 de enero.

Dentro de las actividades que se
pudieron celebrar antes de tomar la
decisión de la suspensión y cancelación
del resto de actividades por parte del
ayuntamiento, fue un entretenido Taller
de regalos navideños que se realizó en

el Edificio Administrativo de Valdeolmos.
En la mañana del 23 de diciembre se
reunieron los niños del municipio para
que, bajo una imaginación y creatividad
asombrosa por parte de ellos, hicieran
diferentes manualidades encaminadas

a la confección de diferentes regalos y
detalles ornamentales navideños, como
árboles y bolas de navidad, renos, figuras
navideñas, etc.. Entre todos hicieron
unas manualidades para poder llevar a
sus casas.
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El top model Jon Kortajarena inicia en Alalpardo
su proyecto de lucha contra el cambio climático

VALDEOLMOS-ALALPARDO

Brujuleando
CONCIERTO DE
“13 VULNERABILIDADES”

El bilbaíno llegó hasta el municipio
por su amor a la naturaleza y su
proyecto , plantando árboles en el
Prado de Alalpardo.
El modelo y actor Jon Kortajarena visitó
Alalpardo el viernes 10 de diciembre
animando para que estas navidades
todos regalemos “amor por la
naturaleza”. Según Kortajarena, “Estas
navidades no deberíamos cortar
árboles, sino plantarlos”. El proyecto del
reconocido modelo a nivel internacional
consiste en poner su granito de arena
creando un bosque en el Prado de
Alalpardo gracias a Reforest Project.

Kortajarena quiere “reconectar con
la naturaleza y volver a entender que
somos parte de un todo que la incluye
como pieza fundamental”, escribió en
su cuenta de instagram, implicándose
en respetar la naturaleza y cambiar
hábitos, escuchándola y respetándola.

Pudo comprobar el cambio
climático en Vanuatu
El top model vio los estragos del cambio
climático de primera mano en 2017. Fue
en Vanuatu, una isla de origen volcánico
situada en el océano Pacífico, entre

Australia y Nueva Caledonia, donde
conoció a refugiados climáticos y se dio
cuenta de que era necesario hacer algo
urgente.“Verlo no es lo mismo a que te
lo cuenten”, comentó el top model.
Reforest Project con sus guardabosques
y de la mano de Fernando Ojeda ya
plantó 3.200 árboles en el Prado de
Alalpardo en marzo de 2021 a petición
de la empresa energética Vinci Energies
Spain. La multinacional
eligió el
municipio de Alalpardo para plantar un
árbol por cada uno de sus empleados.
La Concejal de Medio Ambiente,
Concha Martínez, estuvo con el modelo
en la plantación de árboles.

El Ayuntamiento repartió la comida de Navidad

Por segundo año la reparten a los socios de los Hogares del Jubilado
26 años lleva el Ayuntamiento
ofreciendo la comida de Navidad a
los socios de los Hogares del Jubilado
del municipio.
Es el segundo año que la pandemia
de covid impide la celebración de la
tradicional comida que el Ayuntamiento
ofrece a los jubilados en estas fechas
tan especiales. Tampoco en el 2021
pudieron juntarse los socios de los

Hogares del Jubilado en la Casa de
la Cultura de Alalpardo, como de
costumbre, pero no se quedaron sin
menú navideño. Casa por casa, el
equipo de Mantenimiento repartió las
bolsas de papel con los menús entre
todos los jubilados: entrantes, salmón en
papillote con verduras o rabo de toro a la
cordobesa, brownie, dulces navideños y
cava, además del tradicional calendario
para el 2022.

Habrá Cabalgata de Reyes sin chocolate ni roscón
Finalmente de ha tomado la decisión
de celebrar la Cabalgata de Reyes
por las calles de los dos municipios
pero evitando la entrega de regalos,
el chocolate y el roscón
Aunque toda la programación navideña
se suspendió el 23 de diciembre, los
Reyes Magos de Oriente sí recorrerán
las calles de Valdeolmos y de Alalpardo.

DIVERSIÓN EN
LOS CASTILLOS
HINCHABLES EN
ALALPARDO

Los más pequeños se lo pasaron de
maravilla en los castillos hinchables
que se instalaron el 19 de diciembre
en la Pista Polideportiva de Alalpardo.
Estuvieron 8 horas de diversión dando
saltos y brincos, subiendo y bajando de
los castillos durante la mañana y la tarde.
El horario fue de 12:00 a 14:00 horas y de

Será el día 5 de enero a partir de las
18:30 horas en las calles de Valdeolmo y
de Alalpardo, pero no se cebrará la fiesta
de epifanía ni tampoco habrá entrega de
regalos, roscón y chocolate. Se exige a
todos los vecinos que acudan al evento la
mascarilla obligatoria así como respetar
la distancia de seguridad para evitar los
contagios de covid. Toda precaución es
poca y fundamental.

16:00 a 18:00 horas. y aún así, los niños
pedían más. Lamentándolo mucho, no
se pudo celebrar la misma actividad que
estaba prevista para el 26 de diciembre
en la calle Mayor de Valdeolmos, debido
a la suspensión del resto de actividades
navideñas que estaban programadas a
partir del 23 de diciembre.

El 18 de diciembre, seis
niños del Colegio Arula
se subieron al escenario
de la Casa de la Cultura
de Alalpardo en su primer
concierto. Adriana, Pablo,
Manuel, Héctor, Guillermo
y Carlos demostraron gran
profesionalidad en su primer
concierto. Cuatro de ellos
cursan sexto de Primaria y
dos,
segundo de la ESO.
Estuvieron
cantando
y
tocando la guitarra eléctrica,
la batería y el piano ante un
teatro lleno de espectádores.
Se llaman ‘13 Vulnerabilidades’
y cantan canciones de pop y
rock en español y en inglés,
bajo la dirección de Enrique,
el profesor de música.

INFORMACIÓN
MUNICIPAL POR
WHATSAPP
Si
quieres
recibir
la
información municipal por
Whatsapp de todo lo que
acontece en tu minicipio, es
muy fácil y rápido. Estarás
informado al instante. Solo
tienes que mandar un
whatsapp al teléfono 618
055 360 indicando tu nombre
y apellidos. Te incluiremos
en una lista de difusión
desde la cual se enviará la
información municipal, pero
no se responderá a niguna
petición, se trata solo de un
servicio informativo para los
vecinos.
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FUENCARRAL-EL PARDO/ HORTALEZA

F U E N C A R R A L - E L PA R D O
Organizado por la junta municipal en el que ha participado el concejal Javier Ramírez

Homenaje a la Constitución junto a los escolares
La Junta Municipal de Fuencarral-El
Pardo organizó en diciembre un acto
para conmemorar el 43 aniversario
de la Constitución Española en el que
participó alumnado de quinto y sexto
de Primaria del Colegio Virgen del Pilar.
El concejal del distrito, Javier Ramírez,
explicó a los escolares el sentido y la
importancia de la Carta Magna de 1978
para todos los españoles, donde se

recoge una extensa relación de derechos
fundamentales y libertades públicas de
todos los ciudadanos, y les regaló un
ejemplar de bolsillo de la Constitución.
Posteriormente, los alumnos leyeron
seis artículos relacionados con los
derechos de la infancia. Para finalizar
el acto, se representó para todo el
público una obra de teatro basada en
la Constitución.

Exposición de las obras seleccionadas del XVII
Certamen de Pintura Rápida Real Sitio de El Pardo

Hasta el próximo 28 de enero, el Centro
Cultural La Vaguada acoge la exposición
de las obras seleccionadas y premiadas
del XVII Certamen de Pintura Rápida
Real Sitio de El Pardo, que se celebró a
finales del pasado mes de septiembre

con gran éxito de participación y
visitantes.En esa fecha, en el entono de
El Pardo, se congregaron decenas de
artistas, pinceles en mano, dispuestos a
plasmar en sus lienzos, bajo la temática
‘Vivir, la riqueza natural y monumental
de este magnífico enclave del distrito’.
De hecho, el Real Sitio de El Pardo no
puede ser mejor escenario y fuente de
inspiración para celebrar un certamen
de estas características, que en
cada edición se consolida como una
de las convocatorias artísticas más
interesantes de la región.
Por eso, desde Junta Municipal de

Fuencarral-El Pardo han puesto especial
interés en reanudar esta clase de
certámenes que, además de acercar el
arte a todos los vecinos, contribuye a
fomentar el interés por la pintura desde
las más tempranas edades.

INAUGURADA LA 21ª
RUTA SALUDABLE DE
LA CIUDAD

El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado
la ruta saludable de Chamartín, la 21ª
puesta en marcha por el organismo
municipal Madrid Salud desde 2012 en la
ciudad en el marco del proyecto ‘Gente que
camina’ o Rutas WAP (Walking People).
recorriendo todos los distritos de la capital
con el objetivo de promover la actividad
física generando un entorno adecuado y
sencillo para caminar por la ciudad. La
delegada de Seguridad y Emergencias y
portavoz municipal, Inmaculada Sanz, y la
concejala del distrito de Chamartín, Sonia
Cea, acompañadas del gerente de Madrid
Salud, Antonio Prieto, han recorrido
parte de la nueva ruta, subrayando “la
importancia de una actividad física regular
para mejorar nuestra salud”.

HORTA L E Z A
ESTACIÓN
REGENERADORA DE
AGUAS RESIDUALES DE
VALDEBEBAS

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Madrid ha autorizado el contrato
mixto para la redacción del proyecto y
ejecución de las obras de adecuación
y mejora de la Estación Regeneradora
de Aguas Residuales (ERAR) de
Valdebebas.
La
contratación
del
proyecto y la ejecución de los trabajos
se ha planteado de forma conjunta de
acuerdo con la Ley de Contratos del
Sector Público. Los trabajos de mejora
y adecuación de la depuradora se han
de realizar mientras la instalación se
encuentra en funcionamiento.

El programa “Cuidar a quienes cuidan” ya ha apoyado
a 400 familias con personas mayores dependientes

El delegado de Familias, Igualdad y
Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha
participado en una de las actividades

grupales organizadas en el marco del
programa ‘Cuidar a quienes cuidan’ de
apoyo a familias cuidadoras de personas
mayores dependientes, celebrado en
el Centro Integrado Santiago Apóstol,
en el distrito de Hortaleza. En la visita,
en la que ha estado acompañado
por el concejal del distrito, Alberto
Serrano, Aniorte ha subrayado que “el
compromiso del Ayuntamiento con las
familias cuidadoras es total” y, por eso,
el área social ha multiplicado por seis

este programa “que ha pasado de ser
testimonial a ser un pilar de la atención
social municipal”.
Con este taller, son ya 21 los puestos
en marcha desde que el pasado 1 de
octubre entró en vigor el nuevo contrato
mejorado del programa “Cuidar a
quienes cuidan”, que depende de la
Dirección General de Mayores, y del
que ya se benefician en torno a 400
familias. Además, ya se han realizado
210 sesiones y 369 visitas domiciliarias.

Se celebró la Semana del Voluntariado en Hortaleza
Mejorar su formación, pero sobre todo
dar las gracias. Bajo estas premisas
se celebra desde hace varios años en
Hortaleza la Semana del Voluntariado
en los centros municipales de mayores
del distrito, un homenaje a las personas
mayores voluntarias que dedican su

tiempo y sabiduría a impartir diferentes
talleres y actividades. Del 13 al 16
de diciembre, el distrito de Hortaleza
organizó un programa para la formación
de estas personas voluntarias, donde a
través de charlas, conferencias y talleres
se refuerzan aspectos esenciales.
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COMUNIDAD
Agradece a los madrileños su actitud de esfuerzo y de lucha en un año “dificilísimo”

La Presidenta de la Comunidad de Madrid hace balance de 2021
y defender la libertad en la Comunidad
de Madrid”.

Gestión transparente,
eficaz y cercana

La Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado
que durante este año “Madrid ha resistido
y ahora encara el 2022 con optimismo
y con un Gobierno que dará todas las
batallas por la prosperidad, la libertad y
la convivencia”.

Un ejercicio dificilísimo
La Presidenta Madrileña ha destacado
que el presente ejercicio ha sido
“dificilísimo por culpa de la pandemia
y la gran nevada”, y, en este sentido,
ha agradecido a los madrileños “el
esfuerzo y la actitud de lucha contra las
dificultades sin permitir que ni el miedo
ni el desánimo nos atenazara”. Por su
parte, ha asegurado que el mandato que
recibieron el pasado 4 de mayo fue claro:
“Defender la Constitución, cumplir la ley

En el aspecto político, también ha
indicado que el Ejecutivo Autonómico ha
gestionado “de modo transparente, eficaz
y cercano a los problemas reales”, algo
que, en su opinión, no ocurre en todas
las administraciones. “El 2021 también
ha sido el del agravio desde el Gobierno
central hacia la Comunidad de Madrid”,
ha lamentado, recordando “el infame
ataque a España a través de Madrid por
medio de la falsa descentralización, que
solo sirve de abono para contentar a los
socios de Gobierno y generar agravios
entre regiones”.

“Abandono del
Gobierno Central”
Tampoco ha querido “olvidar el
abandono” del
Gobierno
a
las
infraestructuras de Madrid, entre otras
numerosas inversiones. De hecho,
como ha detallado Díaz Ayuso, en los
Presupuestos Generales del Estado
(PGE) que se aprobaron ayer, la inversión
en la Comunidad de Madrid se ha

reducido un 8,4% con respecto a 2021
y supone el 8,9% de las inversiones
gubernamentales en las comunidades
autónomas, a pesar de que Madrid es
el 14% de la población y el 19% del
producto interior bruto nacional.

Unas diferencias de
dudosa justificación
“Esto no ocurre en el resto de regiones
donde gobiernan los socios de
Sánchez. Porque el 2021 también se
ha caracterizado por la compra de
posiciones en el Parlamento nacional
con el dinero de todos los españoles”, ha
advertido, para añadir que su obligación
como presidenta de la Comunidad de
Madrid es denunciar los 38.400 millones
de euros que “lleva repartidos el Gobierno
Central al separatismo catalán en los
últimos dos años y medio a cambio de
nada para los ciudadanos”.

Contra la subida
de los impuestos
Así, ha informado de que la Comunidad
de Madrid ha recibido “cero euros a través
de los mecanismos y conceptos” con los
que el Gobierno central, a su parecer,
“está alimentando la ruptura de España

y un nuevo delito de sedición por atentar
gravemente contra la Constitución”.
“Nosotros no tenemos ninguna deuda
con el Estado. Los independentistas
reciben un 40% del Fondo de Liquidez
Autonómica, que se le quita a todos los
españoles y que no va para construir
nada bueno, sino para deshacer todo
lo que merece la pena en España”, ha
indicado.

Sobre la “falsa
armonización fiscal”
La Presidenta Madrileña también ha
advertido de que no va a ceder ante la
falsa “armonización fiscal, el subterfugio
lingüístico con el que quieren subir los
impuestos a Madrid y conseguir arruinar
a las clases medias en España” y ha
destacado la “batalla por los impuestos
de donaciones, sucesiones y patrimonio,
que son un atentado contra la propiedad
privada y las huchas de la clase media
española: Las herencias y las viviendas”.
“El PSOE ha decidido llevarnos a una
república federal asfixiada por egos de
los regionalistas, separatismo y división,
dando más independencia a Cataluña y
País Vasco y menos autonomía fiscal a
la región que más aporta, Madrid”, ha
sentenciado Díaz Ayuso.

B A R AJA S

HUBO VARIEDAD
DE ACTIVIDADES
NAVIDEÑAS

Payasos, elfos, magos, juguetes y, cómo
no, Papá Noel y Sus Majestades de Oriente
protagonizaron la programación cultural
de diciembre de la Junta Municipal
del Distrito de Barajas, que incluyó
espectáculos infantiles, el tradicional
belén y este año, como novedades,
concurso de belenes y pista de patinaje.
Los centros culturales del distrito
se vistieron de Navidad para dar la
bienvenida a grandes y pequeños, que
pudieron disfrutar este mes de ocho
espectáculos muy familiares.

Miranda presenta en el Pleno el presupuesto
más alto de la historia del distrito

La concejala del distrito de Barajas, Sofía
Miranda, ha informado el pasado mes
de diciembre, en la sesión extraordinaria
del Pleno del distrito sobre Proyecto
de Presupuestos de Barajas para el año
2022, que “es el más alto de la historia del
distrito. Son algo más de 18 millones de
euros, un 9,49 % más con respecto al año
anterior”.
Programa de mayores
Las inversiones en el programa de
mayores, la mayor de la historia del
distrito, que aumenta un 2,31 % respecto
a 2021, con una dotación superior a 1,6
millones de euros.

Colegios y escuelas
También lo hace el programa de colegios
y escuelas infantiles, que registra la cifra
más alta desde 2008.
Servicios Sociales
y Emergencia Social
En cuanto a la partida de Servicios
Sociales y Emergencia Social, Miranda
se ha mostrado muy satisfecha por el
aumento de su presupuesto en un 7,1 %
hasta superar los 1,45 millones de euros.
Famila e Inafancia
Por su parte, el programa Familia e
Infancia aumenta un 3,14 % hasta los
436.000 euros, un 62 % más que 2018,
año que más presupuesto tuvo con el
anterior equipo de Gobierno.
Ayuda a Domicilio
El de Servicio de Ayuda a Domicilio
aumenta en más de 30.000 euros, un 2,3
%, hasta superar los 1,3 millones de euros.
Cultura y Deporte
La cultura y el deporte también están muy
presentes en los presupuestos para 2022

y aumentan en todos sus programas.
Actividades Culturales
El de Actividades Culturales crece un
14,27 % con una dotación que supera los
1,3 millones, mientras que, en la parte
deportiva, el programa Instalaciones
Deportivas, tendrá una dotación cercana
a los 2,9 millones de euros, que representa
un aumento del 5,67 % respecto al año
anterior y el programa Actuaciones
Deportivas en Distritos aumenta de
39.500 euros a 65.500, casi un 66 %.
Otras partidas han sido los más de tres
millones de euros que irán destinados
a la rehabilitación para el desarrollo
museográfico del Palacio El Capricho;
las estaciones regeneradoras de aguas
residuales, que tendrán un presupuesto
también superior a los tres millones
de euros; los más de 350.000 euros
destinados a la finalización de la Vía
Verde de la Gasolina o las actuaciones de
rehabilitación del parque Juan Carlos I
por un valor de 300.000 euros.
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MADRID NUEVO NORTE:
UN IMPULSO CLAVE
PARA LA ECONOMÍA

“Juglaresca” por Manuel López Azorín (http://manuellopezazorin.blogspot.com.es/)

-Veremos a ver qué pasaComienza otro año y seguimos
con esta pandemia extraña
que nos tiene ya dos años

llenos de ansiedad, sin calma.
Ha roto nuestras rutinas,
nos ha confinado en casa
ha provocado temores
y ansiedades por su causaHan muerto muchas personas,
a otras ha dejado taras
y a muchos necesitados
de salud mental (que falta)
Entramos al tercer año,
sigue el virus, no se acaba
y andamos tan desquiciados
que la cordura nos falta.
Mascarilla obligatoria.
Esa es la orden que lanzan,
pero eso no es suficiente
para acabar esta plaga.
La salud, tan importante,
mentalmente está mermada

y andamos todos sin rumbo
con el temor en el alma.
Igual los niños y adultos
tenemos resquebrajada
la alegría de una vida
Ya veremos cómo acaba.
Hay desorden general
y aunque ya esté vacunada
la mayor parte de España
no puede tomarse a chanza
ni al Delta y al Ómicron
nombres del virus que cambia
y se expande, y como el rayo
se propaga y se propaga.
En fin señores, un caos
del que ninguno se aclara
y andamos con porcentajes
de altura descontrolada.
Y los que son gobernantes

de comunidades varias
y del gobierno central
más que establecer batallas
para tratar de acabar
con esta maldita plaga,
se enzarzan en discusiones
que no conducen a nada
pues cuando unos dicen: “arre”
hay otros que dicen: “para”
y así los unos con otros
disienten y nada aclaran.
Y en el Congreso ¿Qué pasa?
Que se insultan y se atacan
¿Eso es buscar soluciones?
El pueblo da voz al que habla;
pero quiere una voz limpia,
de consenso, una voz clara,
que procure beneficio
para el votante que aguarda

que este año que ahora
comienza
y que comienza de guardia,
vigile, acune y proteja
a este pueblo que se afana
(al menos la mayoría)
En cumplir lo que le mandan,
en acatar esas normas
a ver si todo esto acaba.
Y una vez que acabe el virus
hablaremos de otra plaga,
la de la salud mental
que también hay que atajarla.
Pues son tantas las secuelas,
tantas y todas tan malas
que si no ponen remedio…
Veremos a ver qué pasa.
A ver si nos traen los Reyes:
Salud, salud y esperanza.
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“Clásicos en zapatillas”

Johann Strauss II,
el rey del vals
En España hace ya tiempo que,
afortunadamente, se programa más
nuestra música Clásica, a la vez que
popular, en los conciertos del Tiempo
de Navidad y de Año Nuevo. Es un
aspecto que he comentado en otras
ocasiones alrededor de estas fechas tan
señaladas insistiendo en desarrollar la
inmensa marca España musical. Pero no
cabe duda de que la gran retransmisión
televisiva a nivel mundial es el Concierto
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de Viena en que que brillan, sobre todo,
valses y operetas. Recordemos la variada
y excelente Obertura de El murciélago
para adentrarnos en el recuerdo de la
obra de nuestro homenajeado quien
nació el 25-octubre-1825 en Neubau
(distrito de Viena). Schani -así le llamaban
familiarmente- a los 6 años ya había
compuesto su primer vals.
Formaba parte de una familia notable
de músicos, Johann -su padre- y
Joseph y Eduard -sus hermanos- que
consolidaron los valses vieneses. El
padre, director de orquesta, estaba
asentado y era respetado en la capital
por sus creaciones -fue autor, entre
otras, de la famosa Marcha Radetzkycon
la que finaliza el mencionado concierto
vienés-.

composición. Se le presentó la excusa
para dejar el banco ya que el padre
abandonó a la familia yéndose con una
amante y él se centró en su carrera.
Con 19 años tenía su propia orquesta
y buscaba su oportunidad por los
salones de baile. Sufrió la ira paterna
que amenazó con boicotear a quien
le contratase y pese a todo el Casino
Dommayer de Hietzing,otro distrito, le
ofreció la primera oferta, debutando el
15/10/1844, logrando un gran triunfo…
y ello le ayudó enormemente pues
comenzó a publicar sus primeras obras
con la editorial Mechetti.

Los celos paternales

Padre e hijo compitieron para ganarse
contratos y a los críticos musicales; al
cabo de cuatro años el padre le sugirió
la unión de sus orquestas que Schani
descartó pues él tenía actuaciones fuera
de Viena y además discrepaban en
asuntos políticos, si bien en el verano de
1847 se reconciliaron.
Dos años después falleció su padre
y se fusionaron las orquestas bajo su

Strauss padre, celoso ante la proyección
y potencial de su hijo, trató de apartarle
de toda actividad musical enviándole a
trabajar a una entidad bancaria, a pesar
de su desacuerdo; en esa situación,
con la complicidad de su madre, el hijo
recibía en secreto lecciones de violín y

Enero 2022

La enseña del
Concierto de Año Nuevo

dirección iniciando giras por Austria,
Alemania y Polonia. Al aceptar múltiples
actuaciones incluso en el mismo día y
ciudad, se vio en la necesidad de dividir
el conjunto orquestal y solicitar ayuda
a su hermano Joseph para dirigir y en
ocasiones sustituirle pues cayó enfermo
de agotamiento y tuvo que cancelar
algunos contratos.
Al recuperarse aceptó nuevos encargos
ofreciendo conciertos en Francia,
Inglaterra, Rusia y EE. UU. Por su éxito
mundial, fue nombrado director musical
de baile de la corte de Viena (1863).
En 1867 la Sociedad Coral de Viena
le encargó el que iba a ser su gran y
tradicional vals, El Danubio Azul que
brilla sobre las casi 500 obras que creó.
Son muy populares Rosas del sur, El
vals del emperador, Voces de primavera,
Cuentos de los bosques de Viena; polcas
como Tritsch-Tratsch o Explosionen y
operetas -la sugerida y Sangre vienesa-.
Falleció en Viena, 3 de junio de1899 y fue
enterrado cercano a las tumbas de su
amigo Brahms y apreciados Beethoven
y Schubert.

“Curiosidades de grandes escritores”
Por Javier Adrada de la Torre
En este número nos ocuparemos
del escritor galés Roald Dahl, cuyo
nombre tal vez no resulte familiar a
todo el mundo, a pesar de que nos
regaló novelas tan célebres como
Charlie y la fábrica de chocolate
o Matilda, ambas adaptadas con
mucho éxito a la gran pantalla.
De hecho, el Día Internacional del
Chocolate es el 13 de septiembre
en honor a Roald Dahl, que nació
ese mismo día y, como sabemos,
escribió una de las obras más famosas acerca del chocolate.
Además de un excelente escritor,
el galés era también un magnífico
deportista: medía dos metros, era
muy musculoso y, en su juventud,
había llegado a capitanear el equipo de squash de su escuela y también el de fútbol. Precisamente fue

en esta escuela donde se empezó
a gestar una de las obras que hemos mencionado antes: Charlie y
la fábrica de chocolate. Cadbury,
una poderosa empresa británica
de chocolate, enviaba siempre a la
escuela de Roald Dahl sus nuevos
productos para estudiar las reacciones de los muchachos.
Pues bien, cuando Dahl era pequeño, soñaba con diseñar una chocolatina que impresionase al mismísimo Sr. Cadbury, y precisamente de
esta inocente ambición nació su
famosa novela y, sobre todo, su excéntrico protagonista, Willy Wonka.
Pero no todas sus experiencias infantiles fueron igual de dulces: en
esta escuela, los castigos no solo
eran muy frecuentes, sino también
despiadados.

Y precisamente esta otra cara de su
niñez quedó plasmada en otra de
sus conocidas novelas: podemos
reconocerla claramente en Matilda
y la despótica directora del colegio.
Cuando llegó a adulto, su vida se
convirtió en una obra de ficción.
Primero luchó en la Segunda Guerra Mundial como piloto de un caza,
y voló sobre todo por África hasta
que su avión se estrelló en Libia.
Se le incrustó la nariz en la cara y
le tuvieron que operar cinco veces
por esa y otras heridas; como única recompensa, fue condecorado
tras la guerra.
Después trabajó para el MI6 (el Servicio Secreto de Inteligencia de Reino Unido) como agente internacional en los Estados Unidos, para
acercar las posturas de Churchill y

Roosevelt.
También se
atrevió con
la
ciencia:
después de
que su hijo
Theo sufriera
un gravísimo
accidente
ROALD DAHL
de
coche,
Roald
Dahl
trabajó con un grupo de científicos
que acabaría creando la válvula
Wade-Dahl-Till, que fue concebida
para liberar la presión del cerebro
después de un traumatismo craneal; cuando su hija Olivia murió
por una encefalitis derivada del sarampión, él contribuyó a mejorar la
vacuna y esto salvó la vida a miles
de niños.
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