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Queridos vecinos,

Llegamos al final de la legislatura. El tiempo pasa volando y pa-
rece que llegamos ayer y ya han pasado cuatro años más. Cierras 
los ojos, ves todo lo ocurrido y te entra un escalofrío. Nadie podía 
imaginar estos años con el COVID en nuestras vidas. Ha sido duro 
pero hemos sabido amoldarnos a las nuevas circunstancias de la 
mejor manera posible. El ser humano, una vez más, se ha sabido 
adaptar y afrontar las vicisitudes. Desde el Ayuntamiento pusimos 
un dispositivo en marcha muy rápido y eficaz. Dimos solución a 
todo aquello que estaba en nuestras manos. Ayudamos a los más 
necesitados. Reactivamos los servicios públicos con rapidez y bus-
camos transmitir normalidad en una situación muy complicada 
para cualquier gestor público. Hay que sacar el lado positivo de 
las cosas y quedarse sobre todo con el aprendizaje que nos vino 
muy bien con el temporal Filomena. Supimos reaccionar a tiempo 
y rápido con nuestros propios medios.

Pero las incidencias o emergencias se han quedado en una anéc-
dota si echamos la mirada atrás y vemos todo lo que se ha logra-
do. Especial alegría me da la piscina cubierta. Ha sido un atractivo 
de enorme poder para triplicar la tasa de practicantes al deporte 
en la localidad. Un sueño hecho realidad que viene acompañado 
por una buena gestión y una puesta en escena inmejorable a la 
vista de los resultados. La actividad física es un pilar muy impor-
tante en la sociedad actual como elemento de cohesión social, 
dinamizador y, más que nunca, como herramienta de prevención 
después de la pandemia. Nuestros mayores también nos dan un 
excelente ejemplo con el programa Robledo Activo, los circuitos 
biosaludables instalados en la localidad o la ferviente actividad de 
ocio y esparcimiento que tienen a través del Centro de Mayores.

Destaco asimismo la disolución de las entidades urbanísticas. Una 
demanda histórica en Robledo y a la que hemos dado solución. 
Al igual que la mejora del transporte con la inclusión en la Red de 
Cercanías (falta un mayor número de servicios) o el incremento de 
las conexiones en autobús. Problemas arreglados con la ilusión de 
un servidor público que lucha infatigablemente con su equipo de 
gobierno por la mejora de la calidad de vida de sus vecinos.

Robledo ha incrementado su imagen exterior a través de la oferta 
cultural y turística. Somos un referente en la Comarca y también 
en la Comunidad de Madrid. La Universidad Complutense repite 
aquí año tras año sesiones de los Cursos de Verano de El Escorial. El 
turismo científico es una realidad y la programación cultural como 
el Festival de Dragones ya ha creado escuela y seguidores leales 
así como nuestra iglesia que ha ganado en calidad y atractivo con 
su certificado BIC.

No me quiero olvidar ni despedirme sin mencionar la gran canti-
dad de nuevos contratos de trabajo generados desde esta Admi-
nistración Local, de la ampliación del cementerio y de las diversas 
operaciones de asfaltado realizadas.

Cuatro años que han dado para mucho aunque hayan sabido a 
poco por la velocidad del tiempo y la pandemia. Ahora miramos al 
futuro esperando poder seguir formando parte de esta maravillo-
sa familia próximamente.

Gracias por estar siempre ahí. Seguiré trabajando con la misma 
ilusión del primer día.

Fernando Casado
Alcalde Robledo de Chavela
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Instituto de Educación Secundaria   .   .   .   .   .   .   .   . 91 898 15 28
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Teléfono Centro de Mayores   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91 899 50 45
Teléfono Escuela de Música y Danza    .   .   .   .   .   .   91 899 52 77
Correos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 899 80 16
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A partir del 11 de marzo 
de 2021
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a
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DE EL ESCORIAL

07:25 M
07:25 R.L
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15:30 L
18:0  0 L

AUTOBUSES 
LÍNEA 640

M.  Por AV. Constitución en el 
Escorial, M-600, IES, Hospital

R.  Robledo de Chavela, IES, 
Estación, Hospital

L. Sólo lectivos

TODO EL AÑO DE LUNES A 
VIERNES LABORABLES

OBSERVACIONES: SIN SERVICIOS 
SÁBADOS, DOMINGO Y 
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SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
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*-no circula en julio
lj-circula de lunes a jueves
vv.-Circula viernes y vísperas de festivos

¡¡NUEVO!!!
Salida de Madrid, Pº Moret-El Escorial continua a Fresnedillas,

Robledo de Chavela y Valdemaqueda
N604 Salida 0:30 horas, viernes, sábados y vísperas de festivos… 

consultar salidas en ALSA
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ORIGEN OBSERVACIONES DESTINO

1: No Circula 12/10, 2 y 9/11, 7 y 8/12/2020.

2: Circula 12/10, 2 y 9/11, 7 y 8/12/2020.

3: No Circula 12/10, 2/11, 7 y 8/12/2020.

4: Enlaza con tren de cercanías procedente de Irún.

R:  Parada Restringida. SOLO BAJADA DE VIAJEROS.

(*):  Entre El Escorial y M. Chamartín efectúa otras paradas. Ver horarios de cercanías.

Ávila - Madrid

07:30 - 08:47 07:55 08:00 - 08:10 08:16 08:23 (R) 08:29 (R) 08:44 09:21

08:40 - - - - - - - - (R) 09:27 (R) 09:37 10:11

11:55 - - - - - - - - (R) 12:45 (R) 12:54 13:25

13:10 - 13:25 13:32 13:36 - 13:46 13:51 13:58 14:12 (*)  14:25 -

13:39 - - - - - - - - (R) 14:26 (R) 14:36 15:12

15:18 - 15:33 15:40 15:44 15:52 15:54 15:59 16:06 16:13 (*) 16:26 -

15:47 - 16:04 16:12 16:17 - 16:28 16:34 16:41 (R) 16:47 (R) 16:55 17:31

17:10 - - - - - - - - (R) 18:02 (R) 18:12 18:42

17:21 - - - - - - - - (R) 18:20 (R) 18:30 19:09

18:12 - - - - - - - - (R) 19:03 (R) 19:13 19:48

19:00 - 19:17 19:25 19:30 - 19:42 19:48 19:55 (R) 20:01 (R) 20:13 20:48

20:03  20:09 20:22 20:30 20:35 20:44 20:47 20:53 21:00 (R) 21:05 (R) 21:13 21:42

06:30 - 06:45 06:52 06:56 07:04 07:06 07:11 07:18 07:26 (*)  07:39 08:12

R 35074
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L______
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_____SD
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______D

LMXJVSD

LMXJVSD

LMXJVSD

Palencia (05:30)

1

1

2

2

3

4

4

4

13:15 - 13:30 13:37 13:41 - 13:51 13:56 14:03 14:12 (*)  14:25 - _____SD

Madrid Ch. (08:38)

Madrid Ch. (15:05)

Madrid Ch. (15:05)

Madrid Ch. (17:06)

Madrid Ch. (08:09)

10:51 - - 11:12 11:17 - - - - (R) 11:42 (R) 11:51 12:25

05:55 - 06:12 06:19 06:24 - 06:36 06:41 06:47 (R) 06:52 (R) 07:10 07:42 LMXJV__

LMXJVSD

21:06 - - - - - - - - (R) 21:56 (R) 22:05 22:41 LMXJVSD
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 www.renfe.com                  912 320 320

      Válidos desde el 13/07/2020

Salamanca (07:32)

Vitoria (07:40)

Salamanca (12:28)

Valladolid (14:24)

S.Sebastián (11:14)

Salamanca (16:44)

León (15:50)

S.Sebastián (14:04)

S.Sebastián (11:14)

Salamanca (09:41)

Salamanca (19:58)

Válidos desde el 17/02/2023

ORIGEN OBSERVACIONES DESTINO

1: No circula  15/8, 1/11, 6 y 9/12/2019.

2: No circula  15/8, 12/10, 1/11, 6 y 9/12/2019.

3: Circula  15/8, 1/11, 6 y 9/12/2019.

4: Enlaza con tren de cercanías procedente de Irún.

5: Circula  9/12/2019. No circula  8/12/2019.

R:  Parada Restringida. SOLO BAJADA DE VIAJEROS.

(*):  Entre El Escorial y M. Chamartín efectúa otras paradas. Ver horarios de cercanías.

Ávila - Madrid

LMXJV__05:55 - 06:12 06:19 06:24 - 06:36 06:41 06:47 (R) 06:53 (R) 07:05 07:39

06:55 - - - - - - - - (R) 07:42 (R) 07:52 08:26

07:50 - 08:07 08:15 08:20 - 08:30 08:36 08:43 (R) 08:49 (R) 09:00 09:41

08:40 - - - - - - - - (R) 09:27 (R) 09:37 10:11

09:45 - 10:01 10:09 10:14 - 10:25 10:31 10:38 (R) 10:44 (R) 10:54 11:26

10:55 - - - - - - - - (R) 11:43 (R) 11:52 12:25

11:55 - - - - - - - - (R) 12:45 (R) 12:54 13:25

13:10 - 13:25 13:32 13:36 - 13:46 13:51 13:58 14:12 (*)  14:25 -

13:39 - - - - - - - - (R) 14:26 (R) 14:36 15:12

15:00 - 15:15 15:22 15:26 15:34 15:36 15:41 15:48 16:00 (*) 16:13 -

15:18 - 15:33 15:40 15:44 15:52 15:54 15:59 16:06 16:13 (*) 16:26 -

15:47 - 16:04 16:12 16:17 - 16:28 16:34 16:41 (R) 16:47 (R) 16:55 17:31

17:10 - - - - - - - - (R) 18:02 (R) 18:12 18:42

17:21 - - - - - - - - (R) 18:20 (R) 18:30 19:09

18:12 - - - - - - - - (R) 19:03 (R) 19:13 19:48

19:00 - 19:17 19:25 19:30 - 19:42 19:48 19:55 (R) 20:01 (R) 20:13 20:48

20:03  20:09 20:22 20:30 20:35 20:44 20:47 20:53 21:00 (R) 21:05 (R) 21:13 21:42

21:37 - 21:57 22:11 22:17 - 22:31 22:38 22:47 (R) 22:53 (R) 23:02 23:40

21:06 - - - - - - - - (R) 21:56 (R) 22:05 22:41

06:30 - 06:45 06:52 06:56 07:04 07:06 07:11 07:18 07:26 (*)  07:39 08:12
MD 18920

R 17100

MD 18910

MD 18066

MD 18900

MD 18002

MD 18002

MD 18912

MD 18010

R 17102

R 17102

MD 18902

R 17104

R 17154

MD 18004

MD 18012

MD 18012

MD 18904

MD 18006

MD 18014

MD 18908

RE 18008
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_____SD
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______D
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______D
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Palencia (05:50)
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LMXJV__

13:15 - 13:30 13:37 13:41 - 13:51 13:56 14:03 14:12 (*)  14:25 - _____SD

10:00 - 10:16 10:24 10:29 - 10:40 10:46 10:53 (R) 10:59 (R) 11:09 11:41 _____SD

Madrid Ch. (08:38)

Madrid Ch. (15:05)

Madrid Ch. (15:05)

Madrid Ch. (16:53)

Madrid Ch. (17:06)

AVILA-MADRID

 www.renfe.com                  912 320 320

      Válidos desde 01/06/2019

León (06:40)

Salamanca (07:32)

Salamanca (09:45)

Vitoria (07:40)

Salamanca (12:28)

Valladolid (14:24)

S.Sebastián (11:14)

Salamanca (16:44)

León (15:50)

Salamanca (19:58)

S.Sebastián (14:04)

Vitoria (17:20)

S.Sebastián (11:14)

León (06:50)
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Noticias

La piscina municipal 
reinventa el deporte
Tras mas de un año de su estreno e 
inauguración la piscina cubierta de 
Robledo ha supuesto una reinven-
ción del deporte en la localidad. Se 
ha ampliado en calidad y cantidad 
de la oferta y esto ha triplicado el 
numero de usuarios pasando de 
300 a 1.000 personas que de forma 
habitual y dadas de alta en el Abono 
practican actividad física en el muni-
cipio.

Después de un gran esfuerzo por 
parte del Ayuntamiento con una in-
versión que superó el millón de eu-
ros con fondos propios se hizo rea-
lidad un sueño de hace años, dotar 
al pueblo de una piscina cubierta de 
calidad con unos servicios a la altu-
ra de las necesidades y que fuera el 
motor del deporte local.

La piscina consta de dos vasos, uno 
para iniciación y enseñanza de 12,5 x 
5 metros así como otro de 25 x 8,50 
metros con cuatro calles de natación 

libre. Igualmente, destaca la energía 
solar y aerotermia que logra un aho-
rro de costes muy importante para 
instalaciones de este tipo.

‘Hemos cumplido con nuestro pro-
grama electoral, con una demanda 
histórica de la localidad ejecutando 
un proyecto acorde a las necesida-
des del pueblo y con una inversión 
municipal sin ayudas regionales ni 
estatales’ manifestó Fernando Casa-
do, alcalde de la localidad, quien se 
muestra muy satisfecho con los re-
sultados tras un año de balance muy 
positivo.

La oferta es muy atractiva para los 
usuarios con multitud de propuestas 
y que parte desde los 58€ para fami-
lias, hasta los 28€ para los Mayores 
de 65 años,  29€ para jóvenes o el 
individual de adultos de 45€, todos 
ellos incluyen piscina, fitness y acti-
vidades  colectivas.
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Noticias

Horario: 
09:00-14:00 h y 16:00-22:00 h Lunes 

a viernes
sábados 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h

domingos 10:00 a 14:00 h
Puedes probar gratis.

1.- Balance de este año de la 
piscina cubierta

Ha sido un año 
desde nuestro 
punto de vis-
ta productivo, 
ya que se ha 
logrado conse-
guir aumentar 
la actividad fí-
sica y deporte 
en la localidad 
en un porcen-
taje muy alto, 
que era el ob-

jetivo principal. Hacer una piscina en 
un municipio como Robledo, creo 
que es algo increíble, y la clave es 
intentar dar el servicio óptimo para 
cada usuario en función de sus ne-
cesidades, edad, situación personal 
etc.. Y para ello disponemos de un 
gran abanico de actividades donde 
intentamos cubrir todas esas necesi-
dades. Ahora, queremos seguir me-
jorando y aumentando el número de 
usuarios para la práctica deportiva 
en este nuevo año.

2.- Cómo se ha logrado triplicar el 
número de usuarios en tan poco 
tiempo. Clave del éxito.

Las claves podrían ser la reorganiza-
ción de todo el deporte. 
El poder contar con técnicos que es-
tán mostrando ser muy profesiona-
les, dando un nivel alto en cada una 
de sus disciplinas, e intentando me-
jorar cada día y dar un mejor servicio 
a los usuarios. Todo ello respaldado 
por Lidersport, compañía experta en 
gestión de instalaciones y eventos 
deportivos y que ha profesionaliza-
do el deporte en el municipio. Una 
buena muestra es que ha dado un 
salto de calidad en los trabajadores, 
y por ende, en los servicios y ha lo-
grado implantar su modelo de ges-
tión en la localidad.  

3.- Cuál es la forma de trabajar de 
Líder Sport, su ADN para lograr 
estos resultados.

Dar calidad en el servicio. Creo que 
esa es la clave. Además de tener per-
sonal cualificado, y que, al mismo 

tiempo, sepan dar un servicio social y 
personal al cliente. El no conformarse 
con lo que se está haciendo, siempre 
se quiere mejorar, ya que el sector en 
el que estamos trabajando está en 
constante cambio y no se nos puede 
olvidar que nuestra materia prima 
son las personas, y por eso siempre 
queremos mejorar.

4.- Dónde se puede mejorar.

En cuanto a la gestión estamos valoran-
do la implantación de un nuevo pro-
grama de natación escolar y acercar la 
piscina a municipios cercanos. Además, 
este año en nuestra escuela de natación 
contaremos con diversos eventos como 
competiciones, fiestas acuáticas, etc.

5.- Nuevas ofertas de futuro.

Se hacen ofertas en distintas épocas 
del año para facilitar y atraer más públi-
co al centro deportivo. Además, damos 
la posibilidad de probar de manera 
gratuita cualquier servicio o actividad, 
sin compromiso y cualquier día que le 
venga mejor a los usuarios. Tenemos 
las puertas abiertas, para que cualquier 
ciudadano o ciudadana pueda probar 
esta bonita piscina cubierta.

Entrevista Julio García Mera, Presidente Lider Sport
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Fernando Casado, alcalde de Robledo de 
Chavela desde 2015

¿Qué balance hace de estos cuatro 
años.?

Han sido complicados pero no por 
ello incómodos. Sabemos crecernos 
en las adversidades y esto nos ha 
hecho mas fuertes y eficientes. He-
mos aprovechado las oportunidades 
surgidas donde otros han podido 
dudar. Los resultados son un hecho 
con la mejora de las infraestructuras 
locales, los servicios, el transporte, 
sin bajar las ayudas a los vecinos y 
creciendo de forma constante y a 
buen ritmo.

Nuestra tasa de desempleo está por 
debajo de la media. En la pandemia 
fuimos unos de los municipios menos 
afectados gracias a las medidas to-
madas y la responsabilidad de todos. 
Durante Filomena supimos adelan-
tarnos a la situación que se nos venia 
encima. Y en infraestructuras no he-
mos parado de crecer con la piscina 
cubierta como buque insignia.

La piscina costó pero ha merecido 
la pena.

Por supuesto. El camino hasta su 
consecución fue complicado, con 
muchos impedimentos y altibajos. 
Más de uno se hubiera echado para 
atrás pero para nosotros fue un in-
centivo extra. Nos supimos reponer 
y ahora es una realidad. Da gusto 
pasarse por las instalaciones y ver el 
gran numero de usuarios que tene-
mos. La tasa de participación se ha 
triplicado y el deporte se ha conver-
tido en un eje vertebrador de la so-
ciedad activa de la localidad. 

Es verdad que nuestras instalaciones 
son excelentes pero hacía falta una 
empresa que supiera entender la de-
manda local y Lider Sport ha sabido 
sacarle el mejor resultado posible a 
su oferta, siempre variada, moderna, 
atractiva y a precios públicos.

Pero Robledo no es solo deporte.

Robledo son muchas cosas a la vez 

que pasan todos los dias. Desde una 
oferta cultural de calidad que ya es re-
ferente hasta un turismo que no solo 
busca un entorno verde privilegiado 
o una gastronomía de calidad que 
obviamente tenemos. Robledo aho-
ra ofrece nuevas rutas guiadas, una 
iglesia y sus Dragones que encandila 
a cualquier visitante, un cartel veranie-
go que atrapa con los Cursos de Vera-
no de la Complutense, las fiestas o el 

Festival de Patrimonio y Folklórico.

Hemos sabido darle diversidad y 
variedad al municipio en torno a un 
paraje de gran valor mendioambien-
tal a tan solo 45 minutos de Madrid 
y con la calidad que se merecen los 
que nos visitan. La economía local lo 
agradece y nuestra imagen crece y 
crece todos los años.

Una charla con el primer edil de la localidad para tomarle el pulso a un municipio que pese al parón de la pandemia 
y la crisis ha sabido crecer gracias a la experiencia de una alcalde que lleva muchos años dedicados a su pueblo. Es 
ya un político experimentado que saber sacar petróleo de situaciones difíciles y apoyado por un equipo de gobier-
no cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida de sus vecinos.
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En cuanto a infraestructuras qué 
mas destacaría.

La ampliación del cementerio que 
era muy necesaria así como el asfal-
tado de algunas calles que se anto-
jaban básicas por su deterioro con el 
transcurso de los años. 

También merece una mención muy 
destacable el transporte público en 
Robledo. Se puede mejorar aun más 
incluso, esa sigue siendo nuestra de-
manda, pero se han logrado dar pa-
sos de gigante empezando por la in-
clusión en la Red de Cercanías  (falta 
un mayor incremento de servicios) o 
la ampliación de los horarios de au-

tobuses y hasta el servicio búho. Ha 
sido una lucha infatigable y seguire-
mos llamando a la puerta de los diri-
gentes regionales y RENFE. Sabemos 
que con constancia y el buen hacer 
se obtienen resultados. A veces los 
colores políticos ensombrecen el 
dialogo pero con perseverancia, ar-
gumentos y datos se terminan por 
conseguir las cosas. Aunque podría 
ser más sencillo, por qué no decirlo.

Finalmente se han disuelto las 
entidades urbanísticas. Cómo 
afecta esto a los vecinos.

Era otra demanda histórica de Ro-
bledo. Por qué los que viven en las 
urbanizaciones no pueden disponer 
de los mismos servicios y derechos-
que el resto de vecinos. Creo que 
era de justicia social y esto es los 
que hemos hecho con Las Umbrias, 
Residencial Chavela, Suiza Española 
(Fase I) y Navahonda.

El fomento del empleo sigue es-
tando en su radar

Claro que si. Ese fue el talón de aqui-
les de la legislatura pasada y en esta 
creo que hemos logrado consolidar-
lo con la generación de más de 300 
nuevos contratos de trabajo. Ade-
más complementamos esta política 
con una oferta formativa de calidad 
que pueda ayudar a nuestros jóve-
nes  así como a los parados de Ro-
bledo.

Legislatura intensa con la visita del 
Rey y el Presidente del Gobierno.
Creo que Robledo es una pilar im-
portante de la sociedad española 
gracias a la estación de seguimiento 
del Espacio Profundo que INTA-NA-
SA tiene en nuestro término muni-
cipal y esto nos tiene que llenar de 
mucho orgullo. Ha sido fantástico y 
muy emotivo tener aquí a SM Felipe 
VI así como al Presidente Sánchez. 
Ambos se interesaron muy mucho 

por el día a día de Robledo y sus ve-
cinos. Un honor representar a nues-
tro pueblo en días tan señalados o 
como cuando la Casa Real nos invitó 
a celebrar el Día de la Fiesta Nacional 
en el Palacio Real.

Cómo se presentan estos meses 
finales.

Con la misma ilusión que el primer 
día. Con ganas de seguir trabajando 
por Robledo y sus vecinos y con la 
convicción del  trabajo bien hecho. 
Siempre es un privilegio trabajar por 
tu localidad y ver cómo se logran co-
sas que la hacen mejor día a día. 
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Se aprueba en Pleno la disolución de varias 
entidades urbanísticas
El Pleno del pasado 12 de enero 
aprobó a propuesta del equipo de 
Gobierno   y por mayoría absoluta 
la disolución de las entidades ur-
banísticas de Residencial Chavela, 
Suiza Española (Fase 1) y Nava-
honda. Anteriormente ya se había 
aprobado la disolución de Las Um-
brías.
 
Se consigue dar así un paso de gigante 
y desatascar una problemática urba-

nística en la localidad ya que los veci-
nos de las citadas urbanizaciones con 
entidad propia tenían que correr con 
los gastos de mantenimiento y conser-
vación de dichas urbanizaciones.
 
A partir de ahora, contarán con los 
mismos derechos y obligaciones 
que cualquier vecino de la localidad 
haciéndose realidad el compromiso 
del equipo de Gobierno desde el ini-
cio de la legislatura.

 ‘Ya es una realidad y tras la trami-
tación legal pertinente de la disolu-
ción será efectiva a todos los niveles.’ 
Destacó Javier González, concejal de 
Urbanismo en la localidad.
 
‘Todos los vecinos de las urbanizacio-
nes tendrán los mismos derechos que 
los del resto del municipio sin haber 
ciudadanos de primera o segunda. 
Todos iguales’ manifestó Fernando 
Casado, alcalde de la localidad.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL 12 DE ENERO DE 2022 -

PRIMERO. – APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION EX-
TRAORDINARIA DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022.

El Sr. Alcalde-Presidente al no haber ninguna observación al acta de 
la sesión extraordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2022 que-
da aprobada. 

SEGUNDO. – APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION OR-
DINARIA DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2022.

El Sr. Alcalde-Presidente al haber una observación al acta de la se-
sión ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2022, se somete 
a votación la incorporación al acta de dicha observación, con el si-
guiente resultado: 5 votos a favor correspondientes: 3 a los Sres. 
Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos y 2 a los Sres. Concejales 
del Grupo Municipal Socialista; 3 votos en contra correspondientes 
a los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones 
correspondientes: 1 a la Sra. Concejal de Unidad Podemos y 1 al Sr. 
Concejal no adscrito; por ello y por mayoría simple la observación al 
acta queda aprobada. 

TERCERO. – APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DE DISOLUCIÓN DE 
ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DENOMINADA NAVA-
HONDA DE ROBLEDO DE CHAVELA. 

El Sr. Alcalde somete a votación la aprobación de la propuesta trans-
crita en el presente acuerdo.
El Ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por unanimidad obte-
nida con 10 votos a favor, correspondientes a: 5 a los Sres. concejales 
del Equipo de Gobierno (3 concejales del Grupo Municipal Ciudadanos, 
2 concejales del grupo municipal Socialista), 3 a los Sres. Concejales del 
Grupo municipal Popular, 1 a la Sra. Concejal del Grupo Municipal Uni-
das Podemos y 1 al Sr. Concejal no adscrito, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la disolución de la Entidad Urbanís-
tica de Conservación “Navahonda” descrita en los antecedentes.

SEGUNDO. Someter la disolución de la Entidad y sus Estatutos a 
información pública en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
durante el plazo de quince días, para que se puedan formular alega-
ciones. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento.

TERCERO. Notificar de forma individualizada a todos los propietarios 
afectados por el sistema de actuación, para que, en el plazo de quince 
días contados a partir de la notificación, estos puedan formular ante la 
Administración actuante las alegaciones que a sus derechos convengan.

CUARTO. - APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE DISOLUCIÓN DE 
ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DENOMINADA RESIDEN-
CIAL CHAVELA DE ROBLEDO DE CHAVELA.

El Sr. Alcalde somete a votación la aprobación de la propuesta trans-
crita en el presente acuerdo.

El Ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por unanimidad obte-
nida con 10 votos a favor, correspondientes a: 5 a los Sres. concejales 
del Equipo de Gobierno (3 concejales del Grupo Municipal Ciudada-
nos, 2 concejales del grupo municipal Socialista), 3 a los Sres. Conceja-
les del Grupo municipal Popular, 1 a la Sra. Concejal del Grupo Munici-
pal Unidas Podemos y 1 al Sr. Concejal no adscrito, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la disolución de la Entidad Urbanística 
de Conservación “Residencial Chavela” descrita en los antecedentes.

SEGUNDO. Someter la disolución de la Entidad y sus Estatutos a 
información pública en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
durante el plazo de quince días, para que se puedan formular alega-
ciones. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento.

TERCERO. Notificar de forma individualizada a todos los propietarios 
afectados por el sistema de actuación, para que, en el plazo de quince 
días contados a partir de la notificación, estos puedan formular ante la 
Administración actuante las alegaciones que a sus derechos convengan.

QUINTO. - APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE DISOLUCIÓN 
DE ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DENOMINADA 
SUIZA ESPAÑOLA FASE 1 CHAVELA DE ROBLEDO DE CHAVELA.

El Ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por unanimidad 
obtenida con 10 votos a favor, correspondientes a: 5 a los Sres. 
concejales del Equipo de Gobierno (3 concejales del Grupo Muni-
cipal Ciudadanos, 2 concejales del grupo municipal Socialista), 3 a 
los Sres. Concejales del Grupo municipal Popular, 1 a la Sra. Concejal 
del Grupo Municipal Unidas Podemos y 1 al Sr. Concejal no adscrito, 
ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la disolución de la Entidad Urbanística de 
Conservación “Suiza Española Fase 1” descrita en los antecedentes.

SEGUNDO. Someter la disolución de la Entidad y sus Estatutos a 
información pública en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
durante el plazo de quince días, para que se puedan formular alega-
ciones. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento.

TERCERO. Notificar de forma individualizada a todos los propietarios 
afectados por el sistema de actuación, para que, en el plazo de quin-
ce días contados a partir de la notificación, estos puedan formular 
ante la Administración actuante las alegaciones que a sus derechos 
convengan.

SEXTO. - DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDIA.

SÉPTIMO. - MOCIONES.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL NO ADSCRITO D. ALEJANDRO 
VELAYOS CASAS PARA LA INSTALACIÓN DE LAMINAS EN LOS CRISTA-
LES DE LA PISCINA CUBIERTA.
El Ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por mayoría absoluta 
obtenida con 4 votos a favor, correspondientes a: 3 a los Sres. Con-
cejales del Grupo municipal Popular y 1 al Sr. Concejal no adscrito, y 6 
votos en contra, correspondiente a: 5 a los Sres. concejales del Equipo 
de Gobierno (3 concejales del Grupo Municipal Ciudadanos, 2 conce-
jales del grupo municipal Socialista) y 1 a la Sra. Concejal de Unidas 
Podemos, ACUERDA NO admitir a debate dicha moción.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL NO ADSCRITO D. ALEJANDRO 
VELAYOS CASAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS HORARIOS DE APER-
TURA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

El Sr. Alcalde somete a votación la admisión a debate de la moción.

El Ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por mayoría absoluta 
obtenida con 4 votos a favor, correspondientes a: 3 a los Sres. Con-
cejales del Grupo municipal Popular y 1 al Sr. Concejal no adscrito, y 6 
votos en contra, correspondiente a: 5 a los Sres. concejales del Equipo 
de Gobierno (3 concejales del Grupo Municipal Ciudadanos, 2 conce-
jales del grupo municipal Socialista) y 1 a la Sra. Concejal de Unidas 
Podemos, ACUERDA NO admitir a debate dicha moción.
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL NO ADSCRITO D. ALEJANDRO 
VELAYOS CASAS PARA EVITAR LOS PROBLEMAS DE VANDALISMO EN 
EL PARKING PÚBLICO.

El Sr. Alcalde somete a votación la moción.

El Ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por unanimidad ob-
tenida con 10 votos a favor, correspondientes a: 5 a los Sres. con-
cejales del Equipo de Gobierno (3 concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos, 2 concejales del grupo municipal Socialista), 3 a los Sres. 
Concejales del Grupo municipal Popular, 1 a la Sra. Concejal del Gru-
po municipal Unidas Podemos y 1 al Sr. Concejal no adscrito, ACUER-
DA aprobar la presente moción.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL NO ADSCRITO D. ALEJANDRO 
VELAYOS CASAS PARA CUIDAR LA ESTETICA DE LOS LUGARES PÚBLI-
CO Y PROCEDER A LA NO COLOACIÓN DE CARTELES EN FAROLAS, 
ÁRBOLES, Y DEMÁS LUGARES PÚBLICOS.

El Sr. Alcalde somete a votación la moción.

El Ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por unanimidad ob-
tenida con 10 votos a favor, correspondientes a: 5 a los Sres. con-
cejales del Equipo de Gobierno (3 concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos, 2 concejales del grupo municipal Socialista), 4 a los Sres. 
Concejales del Grupo municipal Popular, 1 a la Sra. Concejal del Gru-
po municipal Unidas Podemos y 1 al Sr. Concejal no adscrito, ACUER-
DA aprobar la presente moción.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL NO ADSCRITO D. ALEJANDRO 
VELAYOS CASAS RELATIVA A LAS FILTRACIONES DE AGUA EXISTEN-
TES EN EL FRONTÓN.
El Sr. Alcalde somete a votación la moción.

El Ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por unanimidad ob-
tenida con 11 votos a favor, correspondientes a: 5 a los Sres. con-
cejales del Equipo de Gobierno (3 concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos, 2 concejales del grupo municipal Socialista), 4 a los Sres. 
Concejales del Grupo municipal Popular, 1 a la Sra. Concejal del Gru-
po municipal Unidas Podemos y 1 al Sr. Concejal no adscrito, ACUER-
DA aprobar la presente moción.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUN-
TAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA SOLICITANDO LA IMPLANTA-
CION DEL SISTEMA BIZUM, PARA EL PAGO DE IMPUESTO, TASAS Y 
PRECIOS PUBLICOS, INCLUYENDO TARIFAS CORRESPONDIENTES A 
GESTION

El Sr. Alcalde somete a votación la moción.

El Ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por unanimidad ob-
tenida con 11 votos a favor, correspondientes a: 5 a los Sres. con-
cejales del Equipo de Gobierno (3 concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos, 2 concejales del grupo municipal Socialista), 4 a los Sres. 
Concejales del Grupo municipal Popular, 1 a la Sra. Concejal del Gru-
po municipal Unidas Podemos y 1 al Sr. Concejal no adscrito, ACUER-
DA aprobar la presente moción.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUN-
TAMIENTO DE ROBLEDO OE CHAVEL, PARA SOLICITAR LA FIRMA DE 
UN CONVENIO ANUAL CON LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUN-
CION DE NUESTRA SEÑORA.

El Sr. Alcalde somete a votación la moción.

El Ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por mayoría abso-
luta obtenida con 5 votos a favor, correspondientes a: 4 a los Sres. 
Concejales del Grupo municipal Popular y 1 al Sr. Concejal no adscrito 

y 6 votos en contra, correspondientes a: 5 a los Sres. concejales del 
Equipo de Gobierno (3 concejales del Grupo Municipal Ciudadanos, 
2 concejales del grupo municipal Socialista) y 1 a la Sra. Concejal del 
Grupo Municipal Unidas Podemos, ACUERDA NO aprobar la pre-
sente moción.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUN-
TAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA, INSTANDO AL SR. ALCALDE DE 
ROBLEDO DE CHAVELA, AL CUMPLIMIENTO DE LEY 10/2019, DE 10 
DE ABRIL, DE TRANSPARENCIA Y DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

El Sr. Alcalde somete a votación la moción.

El Ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por mayoría abso-
luta obtenida con 5 votos a favor, correspondientes a: 4 a los Sres. 
Concejales del Grupo municipal Popular y 1 al Sr. Concejal no adscri-
to y 6 votos en contra, correspondientes a: 5 a los Sres. concejales 
del Equipo de Gobierno (3 concejales del Grupo Municipal Ciudada-
nos, 2 concejales del grupo municipal Socialista) y 1 a la Sra. Conce-
jal del Grupo Municipal Unidas Podemos, ACUERDA NO aprobar la 
presente moción.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUN-
TAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA INSTANDO AL SR. ALCALDE 
PARA QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEM-
BRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPO-
RALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO, JUSTIFIQUE LA CONVOCATORIA 
PARA CUBRIR CON CARÁCTER DE PERSONAL FIJO 41 PLAZAS DE PER-
SONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO.

El Sr. Alcalde somete a votación la moción.

El Ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por mayoría abso-
luta obtenida con 5 votos a favor, correspondientes a: 4 a los Sres. 
Concejales del Grupo municipal Popular y 1 al Sr. Concejal no adscri-
to y 6 votos en contra, correspondientes a: 5 a los Sres. concejales 
del Equipo de Gobierno (3 concejales del Grupo Municipal Ciudada-
nos, 2 concejales del grupo municipal Socialista) y 1 a la Sra. Conce-
jal del Grupo Municipal Unidas Podemos, ACUERDA NO aprobar la 
presente moción.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUN-
TAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA. SOLICITANDO LA CREACION DE 
UNA COMISION INFORMATIVA PARA EVALUAR LA MUNICIPALIZACION 
DEL SERVICIO DE GESTION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 
AYUNTAMIENTO, POR CONSIDERAR UN POSIBLE DERROCHE DE DINE-
RO PUBLICO EL ACTUAL CONTRATO DE GESTION.

El Sr. Alcalde somete a votación la admisión a debate de la moción.

El Ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por mayoría abso-
luta obtenida con 5 votos a favor, correspondientes a: 4 a los Sres. 
Concejales del Grupo municipal Popular y 1 al Sr. Concejal no adscrito 
y 6 votos en contra, correspondientes a: 5 a los Sres. concejales del 
Equipo de Gobierno (3 concejales del Grupo Municipal Ciudadanos, 
2 concejales del grupo municipal Socialista) y 1 a la Sra. Concejal del 
Grupo municipal Unidas Podemos, ACUERDA NO admitir a debate 
dicha moción.

OCTAVO. - RUEGOS Y PREGUNTAS.

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN DE LOS PLENOS Y SUS 
DIFERENTES PUNTOS VER LA PÁGINA WEB MUNICIPAL:  
www.robledodechavela.es – POR FALTA DE ESPACIO, EN 
ESTA REVISTA SÓLO SE PUBLICA UN RESUMEN DE LAS 

SESIONES PLENARIAS.
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El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Robledo de Chavela 
agradece públicamente   al perso-
nal de Mantenimiento, Policía Local, 
Guardia Civil, Protección Civil, Bri-
gadas de Refuerzo de Incendios Fo-
restales (BRIF), resto de empleados 
municipales y empresas locales de 
maquinaria de obras públicas por el 
extraordinario trabajo realizado tras 
el paso del temporal ‘Filomena’ en 
enero de 2021 con la limpieza de ca-
lles, ayuda domiciliaria y prestación 
de servicios de emergencia. 

‘Desde el primer momento que las 
calles empezaron a cubrirse de nie-
ve este Ayuntamiento puso en mar-
cha un mecanismo de emergencia 
que evitó el colapso de la localidad 
con la inmediata contratación de 
19 máquinas quitanieves de diver-
sos tamaños, cuatro camiones y la 
activación de los servicios inverna-
les’ destacó el alcalde de Robledo, 
Fernando Casado. ‘El resultado, una 
gestión de las consecuencias del 
temporal impecable con voluntarios 
y una ciudadanía ejemplar que cola-
boró en todo momento ayudando 
a sobreponerse de los daños en la 
mayor brevedad posible’ añadió el 
primer edil. 
‘Han sido días de trabajo muy inten-
so pero hemos respondido con efi-
cacia y rapidez. Gracias a todos por 

Éxito de la gestión de ‘Filomena’
vuestro trabajo y compromiso’ con-
cluyó Javier González, concejal de 
Mantenimiento en el Ayuntamiento. 
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Uno de los pilares para potenciar la 
imagen de Robledo de Chavela en 
el exterior ha sido el turismo desde 
sus diferentes perspectivas. Desde 
el equipo de Gobierno se ha tenido 
muy clara la visión de que la mejor 
forma de potenciar la localidad era 
a través de las virtudes de las que 
disponía la localidad y para ello la 
herramienta mas acorde a tal fin ha 
sido y es el turismo.

En este sentido, los atractivos cultu-
rales, científicos, verdes, folklóricos y 
festivos han sido el denominador co-
mún de una política de promoción 
local que ha surtido efecto. ‘Hemos 
mejorado mucho nuestra imagen 
de marca a través de las muchas 
campañas de promoción llevadas a 
cabo con los dragones en el ADN de 
Robledo’ destacó Fernando Casado, 
alcalde.

Robledo, 
apuesta 
fuerte por el 
turismo 

Se podría decir que hay un antes y 
un después desde el descubrimien-
to de las imágenes de los dragones 
en la iglesia parroquial ya que a par-
tir de ese momento el atractivo de 
la localidad ha ido en crecimiento 
de la mano igualmente del turismo 
medioambiental de calidad con las 
rutas creadas a tal efecto así como 
del turismo científico que busca en 
Robledo esa relación con el espacio 
gracias a la Estación de Seguimiento 
de INTA-NASA, lo cual es un referen-
te y una llamada de interés.

A todo ello hay que sumarle la 
apuesta cultural de calidad que se 
ha hecho desde el Ayuntamiento 
con un Festival de Patrimonio que es 
ya referente en la region. A todo ello 
hay que sumarle los cursos de vera-
no de la Universidad Complutense o 
la Semana del Espacio que comple-

tan una oferta con un criterio muy 
definido y claramente de atractivo.

‘Tenemos grandes virtudes y mucho 
que enseñar. Robledo tiene gastro-
nomía de calidad pero también un 
patrimonio histórico y cultural que 
merecía mostrarse. Los dragones 
han sido el impulso que necesitába-
mos con una oferta hotelera amplia 
y de calidad que completa la pro-
puesta turística’, concluyó Casado.
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GESTIÓN DE LA PANDEMIA 
En marzo de 2020 el COVID azotó el 
mundo entero y durante semanas 
tuvimos que confirnarnos. Fueron 
semanas muy duras con dramáticas 
consecuencias sanitarias y económi-
cas. Miles de vidas sesgadas y la eco-
nomía mundial que se iba a pique 
hasta que poco a poco se fue recu-
perando la normalidad y con medi-
das de precaución se pudo empezar 
poco a poco con la reactivación de 
todo: economía, trabajo, colegios…

En Robledo, tuvimos que amoldar-
nos a la situación vivida e imple-
mentar una serie de medidas que 
tuvieron muy buenos resultados. 
Se volvió muy rápido al teletrabajo 
desde las instancias publicas locales 
para no paralizar el Ayuntamiento. 
Se formó un equipo de emergencias 
que atendió a los más necesitados. 
Se distribuyeron mascarillas gratui-
tas varias veces. Se ayudó económi-
camente al empresariado afectado. 
Se desinfectaron comercios y edi-
ficios públicos de forma continua-
da…y así se podría continuar con un 
largo etcétera.

Las redes sociales fueron de gran 
ayuda para hacer llegar todo tipo 
de mensajes y noticias de interés a 
la población. Y en todo momento 

desde el Consistorio se mantuvo una 
política de información muy activa. 
El resultado, mantenernos en los ran-
kings mas seguros de la Comunidad 
de Madrid en lo que a infecciones se 
refiere y una reactivación temprana 
de los servicios públicos lo cual fue 
de gran ayuda para la vecinos de la 
localidad.
‘Fueron momentos difíciles que nos 
pilló con muy poca experiencia en 
situaciones similares pero supimos 

reponernos y salir adelante. Quiero 
agradecer a los empleados muni-
cipales su entereza y dedicación lo 
cual fue de gran ayuda’ manifestó 
Fernando Casado, alcalde de Roble-
do, mientras echa una mirada atrás 
a una época que se puede calificar 
de histórica. ‘Aprendimos mucho y 
muy deprisa pero salvamos vidas y 
supimos mantener la calma pese a 
lo que se nos vino encima’ concluyó 
el primer edil robledo.
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En julio de 2021 el Consejo de Gobier-
no de la Comunidad de Madrid declaró 
Bien de Interés Cultural (BIC) a la Iglesia 
de la Asunción de Nuestra Señora. 

La iglesia de Asunción de Nuestra 
Señora responde al modelo de la 
arquitectura tardogótica castellana, 
especialmente relacionada con los 
talleres abulenses. 

Exteriormente destaca por el em-
pleo de la piedra de granito y su ca-
rácter monumental, de gran masa y 
sobrio, al que se une el aspecto de 
fortaleza que presenta su cabecera 
reforzada por contrafuertes remata-
dos con garitones. 
En su interior sobresale la concep-
ción espacial de unidad y amplitud a 
la que contribuye el sistema de cu-
biertas con bóvedas estrelladas, to-
das del mismo diseño, que cubren la 
gran nave de más de catorce metros 

de anchura; y la decoración con pin-
tura mural que cubre las bóvedas de 
la cabecera. En los plementos se re-
producen sillares fingidos y los ner-
vios se ornamentan con una serie de 
casi ochenta cabezas de dragón que 
podrían fecharse hacia 1500. 

En la Comunidad de Madrid, hasta 
el momento, se han localizado este 
tipo de representaciones en las bó-
vedas de las iglesias parroquiales 
de Villalbilla y Villa del Prado, estas 
últimas coetáneas y estilísticamente 
similares a las de Robledo. 

En la cabecera de la iglesia destaca, 
tanto por su notable calidad como 
por el escaso número de ejemplos 
existentes en la región madrileña, un 
retablo hispanoflamenco de influen-
cia toledana dedicado a la Asunción 
de la Virgen. Se compone de treinta 
y dos tablas al óleo que pueden fe-

charse hacia finales del siglo XV o 
principios del XVI, atribuidas a Anto-
nio o Fernando del Rincón, pintores 
al servicio de los Reyes Católicos y 
del cardenal Cisneros. 

Con la declaración de este nuevo BIC se 
suman así puntos de referencia e inte-
rés turístico al amplio abanico que ya 
ofrece Robledo de Chavela a visitantes. 

‘Tenemos una riqueza cultural de 
mucha calidad y esta declaración 
es una confirmación de que Roble-
do tiene un patrimonio histórico y 
artístico atractivo al que sumando 
su privilegiado entorno, la estación 
de seguimiento del espacio profun-
do de INTA-NASA, la oferta hotelera 
y la variada gastronomía, hacen de 
nuestra localidad un referente turís-
tico’ declaró Fernando Casado, alcal-
de del municipio. 

La Comunidad de Madrid declara BIC a la 
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 
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El pasado 6 de marzo el rey Felipe 
VI inauguró una nueva antena en el 
Complejo de Comunicaciones de la 
Red del Espacio Profundo (MDSCC) 
que INTA-NASA tiene en el término 
municipal. Dicha antena será la sex-
ta operativa en la estación, mide 34 
metros de diámetro y se encargara 
principalmente del seguimiento de 
las misiones a Marte.
 
El alcalde de Robledo, Fernando Ca-
sado, estuvo presente en la comitiva 
y resaltó la importancia que juega el 
complejo en la ciencia, el espacio y, 
por supuesto, en la promoción del 
municipio. Además del primer edil 
robledodano recibieron a Felipe VI 
la secretaria de Estado de Defensa, 
Esperanza Casteleiro y la embajado-
ra de los Estados Unidos de América 
en España, Julissa Reynoso,

El rey Felipe VI inauguró 
una nueva antena en el 
complejo INTA-NASA 
de Robledo 

El acto de inauguración estuvo 
acompañado por dos presentacio-
nes sobre la estación y las misiones 
espaciales de la NASA para poner en 
contexto la importancia de la insta-
lación así como la funcionalidad de 
la nueva antena. A continuación, 
se visitó la sala de operaciones y la 
propia antena para concluir con una 
fotografía de grupo con Su Majestad 
el Rey.
 
‘Ha sido un día muy importante para 
Robledo y para el complejo porque 
esta nueva antena supone la gran 
apuesta que INTA y NASA hacen por 
la instalación robledana, su futuro y 
la responsabilidad que se va a tener 
en las diferentes misiones’ concluyó 
Casado quien aprovechó la ocasión 
para felicitar igualmente al director 
de la MDSCC por el extraordinario 

trabajo y labor que se hace desde la 
localidad por la ciencia.

Hay que recordar que la estación de Ro-
bledo se inauguró en 1964, forma par-
te de la Red del Espacio Profundo de 
NASA junto a las otras dos instalaciones 
ubicadas en Goldstone (California) y 
Camberra (Australia), y desde sus ante-
nas madrileñas se siguió el primer paso 
del hombre sobre la Luna en 1969.
 
La nueva antena inaugurada lleva 
el nombre de DSS53, está en fun-
cionamiento desde el pasado 25 
de febrero, pesa 400 toneladas y su 
disco está compuesto por un mo-
saico de 348 paneles. Se ha tardado 
en construir cuatro años y medio y 
se encargará de seguir misiones del 
programa Artemis así como otras 
misiones lunares y a Marte.
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Obras de ampliación del cementerio 
A finales de 2021 concluyeron las 
obras de ampliación del cemente-
rio llevadas a cabo con inversión 
100% municipal. Los trabajos dieron 
comienzo en fecha 3 de marzo de 
2021, dándose por finalizadas el día 
28 de diciembre del mismo año.

Dado que previamente el campo-
santo se encontraba ocupado en 
casi su totalidad, con muy escasos 
enterramientos disponibles, se ha 
procedido a esta obra de ampliación 
de las actuales instalaciones con 118 
nuevas sepulturas dobles, un módu-
lo de 40 columbarios para restos y 
otro de 40 para cenizas.

En el proyecto de ejecución se han 
diferenciado dos zonas con grado 
de intervención diverso. Un área de 
intervención completa donde se 
ubican la totalidad de los nuevos en-
terramientos en diferentes terrazas y 
la zona de intervención parcial (ter-
cer recinto) para trabajos de solado 
con adoquín de hormigón sobre so-
lera, en zonas que anteriormente se 
habían dejado acabadas en terrizo.

Las previsiones iniciales de tiempo 
de ejecución se vieron ampliadas por 
motivos, entre otros, de acometer 
otras actuaciones complementarias al 
objeto principal. Entre las más desta-
cadas, se encuentran la intervención 
realizada en el extremo sur del actual 

Camposanto, preparado inicialmen-
te para albergar un pabellón de ni-
chos mortuorios y columbarios, para 
transformarlo en una nueva zona de 
enterramientos tradicionales con ca-
pacidad para 17 cuerpos dobles pre-
fabricados, de iguales características 
a los que figuraban en el Proyecto de 
ampliación. Junto a la creación de es-
tos enterramientos fue necesario ac-
tuar en obras de acondicionamiento 
de accesos y pavimentación del área 
de nueva creación. En este entorno 
se intervino sobre las dos escaleras de 
comunicación entre las diferentes pla-
taformas del actual cementerio, que 
se encontraban en avanzado estado 
de deterioro, así como en la instala-
ción de barreras de protección para 
protección de desniveles.

Otras actuaciones destacadas en-
cuentran su justificación en mejorar 
el mantenimiento a futuro del ce-
menterio municipal. Se contempló la 
necesidad de procurar un espacio pa-
vimentado mediante una solera en al 
área más próximo al nuevo acceso ve-
hicular, donde poder instalar los con-
tenedores de residuos vegetales que 
se generan por los adornos florales 
de las tumbas, lo cual supuso incluir 
obras de vaciado de tierras, ejecución 
de un pequeño muro de contención 
de tierras, simulando una jardinera y 
pavimentando el área a través de una 
solera de hormigón. 

Asimismo, se decidió pavimentar 
en hormigón pigmentado en tono 
tierra el espacio intersticial entre las 
tumbas de nueva creación, inicial-
mente previsto acabado en terriza, 
al objeto de limitar las operaciones 
de mantenimiento a futuro, tales 
como desbroces, aplicación de her-
bicidas, etc.

‘Era una intervención necesaria ga-
nando ahora en espacio, nuevas 
zonas y con una distribución más 
práctica y duradera’ destacó Fernan-
do Casado, alcalde de Robledo de 
Chavela.

Del mismo modo, dando respuesta 
a las solicitudes ciudadanas, se han 
instalado varias fuentes que facilitan 
con comodidad para los usuarios las 
labores de limpieza y riego en el en-
torno de los enterramientos.

‘Ahora el camposanto dispone de 
todo lo necesario para los familiares 
con los espacios demandados por 
ellos, la ampliación de nuevas tum-
bas cumple con la dimensión del 
municipio y la calidad de los mate-
riales empleados en la obra hacen 
que se haya ganado en durabilidad’ 
concluyó Francisco Javier González, 
concejal de Urbanismo y Obras en el 
Ayuntamiento.
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En estos últimos años Robledo ha 
destacado por su programación 
cultural de calidad. El verano es la 
época más fuerte con propuestas 
de gran valor en donde se ha ido 
haciendo un hueco importante el 
Festival de Artes y Patrimonio ‘Dra-
gones en Robledo’. Un referente es-
tival en la Comarca y que su foco de 
atención en la figura e historia del 
dragón, su singularidad patrimonial 
dentro de la localidad y su simbolo-
gía en el arte a través de las distin-
tas épocas y culturas.

El resto del año también tiene una 
programación propia comenzando 
con el Concierto de Navidad, con-
tinuando con los Carnavales, toda 
una tradición, y enlazando con la 
Semana de Cine del Espacio y los 
Cursos de Verano de El escorial que 
celebran en el municipio sus jorna-
das de Ciencia y Espacio.

Las Fiestas Patronales y el Festival 
Ronda en Vela ponen la guinda a una 
oferta cultural que crece en cantidad 
y, sobre todo, en calidad concluyen-
do la temporada con el Festival de 
Otoño y completando el calendario 
con varias propuestas teatrales y de 
arte dramático.

Apuesta 
cultural de 
calidad
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Mejora del transporte público
Robledo de Chavela ha dado un gran 
paso esta legislatura gracias a la me-
jora del transporte público, tanto en 
tren como en autobús. Aún queda 
mucho camino por recorrer pero se 
han logrado hitos importantes que 
hace años hubieran sido una uto-
pía. El duro esfuerzo del equipo de 
Gobierno apoyado por plataformas 

vecinales y municipios aledaños ha 
conseguido buenos resultados pero 
aun hoy se siguen solicitando reu-
niones con el ejecutivo Regional para 
mejorar lo existente.

Ya en 2017 Robledo fue incluido en la 
red de Cercanías lo cual supuso una 
gran noticia. En 2020 RENFE Cerca-

nías comenzó a gestionar la estación 
de tren de la localidad haciéndose 
cargo de la nueva señalítica, máqui-
nas expendedoras de billetes, limpie-
za, seguridad, megafonía, etc. ‘Todo 
esto fue un gran paso pero hay que 
seguir luchando por mas servicios 
y que poco a poco el transporte por 
tren en Robledo esté a la altura de 
quienes vivimos en la zona y necesi-
tamos su uso a diario’, manifestó Fer-
nando Casado, haciendo referencia 
a que aún quedan cosas por hacer y 
conseguir, de ahí que recientemen-
te se haya vuelto pedir una reunión 
a los dirigentes de la Comunidad de 
Madrid para seguir trabajando en 
este sentido. Por ello, los alcaldes 
de Robledo de Chavela, Zarzalejo y 
Santa Maria de la Alameda solicita-
ron el pasado mes de septiembre 
por segunda vez a la Presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz 
Ayuso, una reunión donde poner en 
su conocimiento y retomar la amplia-
ción de la Red de Cercanías desde El 
Escorial a los citados municipios.
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El  Centro Municipal de Mayores dis-
ponen de una amplia oferta lúdica 
y cultural destinados a un público 
mayor de   65 años. El programa de 
mayores pone a disposición de los 
vecinos un intensa propuesta anual 
en torno a cuatro ejes: formación, cul-
tura, salud, y ocio.

Los cursos y talleres, que se desarro-
llan a lo largo de todo el año, inclu-
yen historia del arte, tertulia literaria, 
informática, pintura, artesanía o ma-
nualidades, así como otras discipli-
nas que fomentan el ejercicio, como 
senderismo, circuito aparatos biosa-
ludables, pilates, gimnasia de mante-
nimiento, gerontogimnasia, petanca, 
baile, natación, etc.

Talleres que fomentan la vida  saluda-
ble, crecimiento personal  y mantienen 
las capacidades intelectuales, como los 
cursos de entrenamiento de memoria, 
autoestima y regulación emocional.

Además de estas actividades, el Cen-
tro de Mayores   sirve de punto de 
reunión y socialización para los roble-
danos, un espacio donde jugar  a las 
cartas, dominó, parchís   o billar con 
los amigos. Se trata de un equipa-
miento para disfrutar conversando, ir 
al podólogo o  comer de menú a pre-
cios públicos  subvencionados por el 
Ayuntamiento a pensionistas.

Son numerosas las charlas, salidas, 
excursiones y actividades lúdicas que 

se organizan cada mes, de las que se 
informa en el calendario de activida-
des.

Para ello, está abierto de lunes a sába-
do en un amplio horario y dispone de 
espacios como   bar-cafetería, come-
dor, biblioteca, sala de plástica, sala 
polivalente  y sala de informática.

También se organiza un   programa 
de Turismo social  del IMSERSO  con 3 
viajes al año subvencionando el  25%.

Asimismo, el Centro de Mayores 
también ofrece una serie de servicios 
específicos:

• Programas de promoción de la salud.

• Actividades físicas de tipo preventivo.

• Mantenimiento de la vida autónoma.

• Desarrollo de habilidades manuales.

• Actividades culturales y artísticas.

Estos servicios son atendidos por 
personal especializado. Igualmente, 
Centro cuenta con un equipo multi-
disciplinar  compuesto por dos Coor-
dinadoras de mayores, Terapeuta 
ocupacional, Fisioterapeuta, Psicólo-
ga, Podólogo, Profesora de Hª, Profe-
sora de Danza, Auxiliares de mayores  
y monitores y voluntarios para la rea-
lización de diferentes talleres.

Mª José Quijada, concejala responsa-
ble del área de Mayores se muestra 
optimista del buen trabajo que reali-
za la Concejalía y su equipo. ‘Todos los 
trabajadores del centro están abier-
tos a escuchar cualquier propuesta 
o inquietud que quieran plantearnos 
con el objetivo de hacer del Centro 
de Mayores un lugar de convivencia, 
propiciando la participación y la inte-
gración social’ destaca.

EL BIENESTAR DE NUESTROS MAYORES ES UNA  PRIORIDAD
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El municipio de Robledo de Chavela 
estará ligado de por vida al estudio 
del espacio profundo, a la ingeniería 
espacial, a la investigación y desa-
rrollo de cuantos proyectos tengan 
como objetivo la búsqueda de vida 
fuera de la tierra, fuera incluso del 
sistema solar o la habitabilidad del 
ser humano en otras atmósferas y en-
tornos.

De los más de un millón de muni-
cipios existentes en el mundo, tres 
fueron los elegidos para el estudio 
del espacio profundo, Canberra en 
Australia, Goldstone en el desierto de 
Mojave, California, en los Estados uni-
dos, y Robledo de Chavela en Madrid.

Todo empezó cuando el presidente 
de Estados Unidos, Dwight D. Eisen-
hower visitó España en el año 1959, 
firmándose un acuerdo de coopera-
ción científica entre ambos países, 
lo que propició la construcción de 
la Estación Espacial de Robledo de 
Chavela en el año 1965. Sus primeros 
pasos fueron con una primera antena 
parabólica de 26 metros de diámetro, 
que de inmediato comenzó a recibir 
fotografías de Marte enviadas desde 
el Mariner IV.

Sin embargo el espaldarazo definiti-
vo o fue hasta el 25 de mayo de 1961 
cuando la administración estadou-
nidense anuncia que el ser humano 

pisaría la Luna, abriendo las puertas 
a los viajes interplanetarios, lo que 
constituiría un antes y un después 
en el desarrollo aeroespacial, y en las 
investigaciones en el ámbito de los 
medicamentos, alimentos y distintos 
tipos de materiales que han permiti-
do, no solo profundizar en un cono-
cimiento más profundo del cosmos 
y de los orígenes de la vida, sino que 
también nos proporciona gran parte 
de productos para el desarrollo hu-
mano, tal y como hoy lo entendemos.

La elección de Robledo de Chavela no 
fue fruto de la improvisación, muy al 
contrario,  se eligió esta localidad ma-
drileña para la ubicación del Centro 
Espacial de la NASA por cumplir varios 
requisitos entre los que se encontra-
ban, además de la estabilidad política 
que para los Estados Unidos tenía en 
régimen del general Franco, tener una 
base americana cercana para el trasla-
do y envío de material (la base de To-
rrejón); disponer de centros universita-
rios técnicos de prestigio para reclutar 
talento (la Universidad Complutense 
de Madrid y la Universidad Politécnica 
de Madrid), y por poseer un terreno 
de tipo granítico que es bueno para 
la construcción de pesadas antenas y, 
especialmente, sin contaminación téc-
nica de comunicaciones.

La estación comenzó su construcción 
en el año 1964 y se construyó en un 
tiempo record, se inauguró en 1965.

Hoy estamos en condiciones de decir 
que los datos del Hubble, del James 
Webb, la vuelta a la Luna, o las misio-
nes en Marte, hablan español.

Su Majestad el Rey, el director general 
del INTA y representantes de la NASA 
inauguraron el día 16 de marzo la nue-

Robledo de Chavela y la ciencia espacial
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va antena Deep Space Station 53, en el 
Centro de Comunicaciones del Espa-
cio Profundo, en Robledo de Chavela 
(INTA-NASA). Esta antena permitirá co-
nectarse con las naves espaciales que 
estudian el sistema solar.

A su llegada al Complejo, el Rey fue 
recibido por la secretaria de Estado de 
Defensa, Esperanza Casteleiro; la emba-
jadora de los Estados Unidos de Améri-
ca en España, Julissa Reynoso; y el alcal-
de de Robledo de Chavela, Fernando 
Casado, entre otras personalidades.

La nueva antena lleva el nombre de 
DSS53, pesa 400 toneladas, ha tarda-
do en construirse cuatro años y me-
dio y seguirá misiones del Artemis y 
otras lunares y a Marte.

Es por esto, por lo comentado al ini-
cio del artículo que, Robledo estará 
ligado de por vida al estudio del es-
pacio profundo, por lo que desde el 
municipio de Robledo de Chavela, se 
han abierto líneas de investigación y 
desarrollo plasmadas en sendos con-
venios con instituciones científicas y 
académicas de indudable prestigio 
y reconocimiento nacional e inter-
nacional, nos estamos refiriendo al 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), y Universidad Com-
plutense de Madrid, a través de los 

Cursos de Verano y otras vías de in-
vestigación abiertas con las Faculta-
des de Físicas, en la que actualmente 
mantenemos una exposición fotográ-
fica sobre los exoplanetas realizada 
desde un observatorio privado de 
Robledo de Chavela, así como con las 
Facultades de Documentación, Bellas 
Artes, la Fundación Complutense y el 
Vicerrectorado de Estudiantes.

Con el CSIC nos hemos comprometi-
do a realizar tres actividades científico 
educativas con motivo del día interna-
cional de la ciencia y la paz (el 10 de 
noviembre), por el día internacional 
de la mujer, la niña en la Ciencia (11 
de febrero) y por el día del libro (23 de 
abril), ya llevamos dos años realizando 
conferencias y grabaciones de vídeos 
con un volumen importante de entra-
das en la red, incluso uno de ellos, el 
que se grabó en Centro de Comuni-
caciones con el Espacio Profundo de 
Robledo, nos fue solicitado por NASA 
para su divulgación.

Con respecto a la Universidad Com-
plutense, ya llevamos, con éste, cinco 
años consecutivos realizando cursos 
de verano en Robledo de Chavela, 
siendo reconocidos por las propias 
autoridades académicas como sede, 
conjuntamente con instituciones 
como el Teatro Real, el Museo del 

Traje, la Ciudad Financiera del Banco 
Santander, o el propio municipio de 
San Lorenzo de El Escorial a través del 
Centro Universitario María Cristina, la 
Casa de la Cultura o el Euroforum.

Las exposiciones fotográficas orga-
nizadas desde el municipio se han 
expuesto además, en el Planetario de 
Madrid, en la Roca Umbert-Fàbrica de 
les Arts en Granollers, presentada de 
la mano de Joan Fontcubrta, Premio 
Nacional de Fotografía en 1998, en  
la Facultad de Físicas, en los propios 
cursos de verano del año 2019, en la 
Casa de la Cultura de San Lorenzo de 
El Escorial,  en Valdemorillo, en centros 
educativos de Madrid y Fuenlabrada y 
como no, en Robledo de Chavela.

Entre nuestros conferenciantes se 
encuentran, no solo los directores 
de NASA España y del Complejo de 
Comunicaciones, sino también cate-
dráticos, doctores, ingenieros, astro-
físicos, matemáticos, informáticos, 
muchos de ellos vinculados a INTA, 
CAB, CSIC y NASA., eligiendo siempre 
a los que en cada momento, están 
en misiones especiales vinculadas o 
propiciadas a través de la tecnología 
NASA instalada en Robledo de Cha-
vela, (la Luna, Marte, Artemisa, o los 
telescopios espaciales Hubble y Ja-
mes Webb).   
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Laura y Carmen Gutiérrez Rueda, her-
manas y doctoras en Historia del Arte 
y Farmacia respectivamente, que en 
su día residieron en este municipio, 
publican un magnífico libro sobre 
la historia de Robledo de Chavela1, 
uno de cuyos apartados lleva por 
título: “Una escalera real con mármol 
de Robledo de Chavela”. Concluyen 
que “….como resultado hoy podemos 
contemplar y pisar el mármol que con 
tanto esfuerzo fue traído de Robledo 
de Chavela y que constituye una de las 
joyas arquitectónicas de nuestro Pala-
cio Real de Madrid2”. 

En su bibliografía, refieren a Francis-
co Javier de la Plaza Santiago, investi-
gador y catedrático de la Universidad 
de Valladolid3. 

1  Gutiérrez Rueda, Carmen; Gutiérrez Marinas, Laura: “Robledo de Chavela: un pueblo para la historia”. Autoedición. Dispo-
nible en la Biblioteca Municipal Antoniorrobles. Pág. 64 

2  Ibidem. Pág. 104

3  De la Plaza Santiago, Fco. Javier: “Investigaciones sobre el Palacio Real nuevo de Madrid”. Ed. Departamento de Historia 
del Arte. Universidad de Valladolid. 1975 

4  Ibidem. Pág. 125-126: Últimos trabajos de Sachetti.

5  Ibidem. Pág. 126-127

6  Daneyko Marinas, Carolina: “CUADERNO DE CAMPO: La sorpresa geológica de Robledo”. Colección “Pongamos Robledo 
en valor” nº 1. Junio. 2020

7   Ibidem, p. 1

Puestos en contacto con el depar-
tamento, nos facilitan la publica-
ción en la que se recogen múltiples 
referencias al mármol gris de 
Robledo de Chavela, sirva como 
ejemplo la siguiente: “La cantea elegi-
da por la junta será sin embargo sus-
tituida muy pronto por la de Robledo 
de Chavela4”, o esta otra no menos 
reveladora: “El 27 de julio de 1763 aún 
se cursa una Orden para que se haga el 
descubrimiento de la cantera de már-
mol de Robledo de Chavela, por uno de 
los escarpelinos que vinieron de Roma, 
y que tan pronto se aseguren de que se 
pueden sacar los peldaños de una pie-
za, se haga ejecutar así por asientos5”. 
Texto página 126 y 127: Los peldaños

Posteriormente, según diferentes 

estudios realizados sobe el suelo y 
subsuelo de Robledo de Chavela, 
todo parece indicar que “se encuentra 
asentado sobre dos tipos predominan-
tes de roca: granito y gneis6”. Expresa 
la autora, Carolina Daneyko, su sor-
presa al encontrar mármol entre el 
granito y el gneis que, en su opinión, 
“Es una considerable rareza geológica, 
encontrar un tipo de roca cuyo origen 
está en sedimentos marinos de hace 
más de 450 millones de años, entre 
granitos, que se formaron más tarde 
por el enfriamiento lento de la roca 
fundida del interior de la Tierra al as-
cender a zonas más superficiales7”.

Sin embargo, no toda la bibliografía 
apoyaba la idea de que el mármol 
fuera llevado a Madrid desde Roble-

Las canteras de mármol de Robledo de Chavela 
Vs la escalera principal del Palacio Real.
Génesis del descubrimiento
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do de Chavela, de hecho, en una de 
las publicaciones de Patrimonio8, se 
mantenía que “… Los peldaños de la 
escalera son de mármol manchado de 
negro de San Pablo (Toledo), de una 
sola pieza de (5 metros), y forman una 
subida muy suave, por su corta altura 
y ancha superficie….siendo una de 
las partes mas grandiosas del Pala-
cio………”.

Esto nos llevó a realizar una consulta 
directamente a Patrimonio Nacio-
nal y la respuesta no pudo ser más 
satisfactoria, la carta de contesta-
ción fechada el 27 de junio de 2022 
no pudo ser más explícita, se inicia 
con un: “El mármol utilizado fue el de 
Robledo. Esa decisión fue tomada en 
1763, tras un periodo de vacilación al 
respecto porque en principio -es decir, 
en 1761- Sabatini y el rey pensaban en 
hacerlos de mármol blanco de Urda. 
La decisión final, que dependía tam-
bién de si los peldaños podían ser de 
una pieza sola cada uno, como quería 
el rey, no se tomó hasta 1764, y la esca-
lera no se terminó hasta 1767”.

Este hecho, que como hemos co-
mentado, no fuimos consciente de él 
hasta junio del año pasado, propició 
que nos pusiéramos en contacto con 
la geóloga descubridora de las can-
teras, a los efectos de conocer su dis-
8  López Serrano, Matilde: “El Pa-
lacio real de Madrid: La escalera principal 
y salones de guardias y columnas. Ed. Pa-
trimonio Nacional. 1975. Pág. 79

ponibilidad para organizar una serie 
de visitas guiadas y, paralelamente, 
nos pusimos en contacto con uno de 
los responsables de Patrimonio, para 
indagar y conocer de primera mano, 
su disponibilidad para publicar un 
libro sobre las distintas canteras de 
mármol existentes en España y, ló-
gicamente, de todo el entramado 

administrativo, arquitectónico y es-
tético, que llevó a los distintos arqui-
tectos de la corte, y al propio Rey, a 
decidirse por el mármol de Robledo 
de Chavela, para la construcción de 
una de las escaleras más deslum-
brantes de todos los palacios reales 
europeos junto con la del Palacio 
Real de Caserta en Nápoles (Italia).

Estamos a la espera de trabajar en esta 
línea con los técnicos y responsables 
de Patrimonio nacional para dotar de 
más apoyo logístico a las visitas guia-
das, dado que, al descubrimiento de 
las canteras de mármol, se une una 
ilustradísima exposición de “un viaje 
en el tiempo, en el tiempo geológico por 
supuesto, situándonos hace 540 millo-
nes de años atrás, para entender cómo 
se formaron las montañas que hoy nos 
rodean, qué significan las rocas que nos 
encontramos en nuestros paseos por el 
campo, y además seremos testigos de un 
vestigio geológico muy singular de esta 
zona que nos hará visualizar un antiguo 
mar de esa época, del periodo Cámbrico”. 
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Durante esta última legislatura 
(2019-2023) se ha generado mas 
de 300 nuevos contratos de tra-
bajo a través de la Agencia de De-
sarrollo Local del Ayuntamiento. 
Recientemente, se han contratado 
26 personas desempleadas a tra-
vés del Programa de Reactivación 
Profesional con un presupuesto de 
393.000 euros.

Se trata de casi una treintena de 
nuevos contratos temporales de 
medio año para personas de larga 
duración mayores de 30 años con 
las siguientes ocupaciones: oficia-
les de construcción (3), ayudantes 
de construcción (1), ayudante de 
pintor (1), oficiales jardineros (2), 
auxiliar jardinero (1), oficial 1º ad-
ministrativo (1), cuidador mayores 
(1), archivero (1), coordinador de 
ocio (1), monitores de ocio y tiem-

El Consistorio Robledano concede una 
subvención para la compra de libros y 
material escolar por importe de cien 
euros (100€) a cada uno de los alumnos 
con edades comprendidas entre los 3 y 
16 años que acrediten estar empadro-
nados en la localidad y cursando los 
estudios de enseñanza obligatoria en 

po libre (2), terapeuta ocupacional 
(1), operarios de limpieza viaria (8) 
y limpiador de edificios (1).

Los 26 contratos han dado co-
mienzo el pasado 1 de noviembre 
y finalizarán el próximo 30 de abril 
de 2023, mediante contrato por 
obra y servicio de seis meses en su 
correspondiente ocupación. 

‘Nuestro principal objetivo desde 
que llegamos al Ayuntamiento fue 
fomentar políticas que ayudaran a 
la creación y reinserción laboral y 
desde entonces hemos generado 
más de 300 nuevos contratos con 
multitud de cursos de formación 
igualmente que complementan la 
preparación’ destacó Fernando Ca-
sado, alcalde de Robledo.

Ya se pueden solicitar las ayudas al material 
escolar y transporte para estudiantes

cualquier centro educativo. También se 
amplía la ayuda para este curso a todos 
los alumnos de Bachiller, FP grado me-
dio o superior y estudios Universitarios.

Y la ayuda al transporte para aque-
llos estudiantes que durante el cur-
so 2022-2023 (de septiembre 2022 
a junio 2023) estén matriculados en 
algún centro o Universidad donde 
se impartan estudios de bachillerato, 
de ciclo formativo de grado medio-
superior y estudios universitarios.

El importe de esta ayuda será único 
de 50 euros, correspndiente a 5€/mes 
por los diez meses del curso escolar. 

Todas las personas interesadas en 
estas ayudas deberán realizar y cum-
plimentar la pertinente solicitud en el 
Ayuntamiento antes del 21 de marzo.

El Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela informa de que ya están 
abiertas las solicitudes para la ayuda 
para la compra de material escolar 
así como la ayuda al transporte para 
estudiantes a las que ha destinado 
cerca de 70.000 euros con cargo a las 
arcas municipales.

Más de 300 nuevos contratos de trabajo
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¿QUIERES VIVIR LA EXPERIENCIA DE SER ACTOR/ACTRIZ?

EMIEACT ROBLEDO 
(ESCUELA MUNICIPAL DE 

INTERPRETACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
ACTORAL DE ROBLEDO DE CHAVELA)

IInntteerrpprreettaacciióónn yy eennttrreennaammiieennttoo aaccttoorraall eenn
ssuuss vveerrttiieenntteess tteeaattrraall yy cciinneemmaattooggrrááffiiccaa..

VVíínnccuulloo ccoonn eell iimmppuullssoo ccrreeaattiivvoo qquuee
lllleevvaammooss ddeennttrroo..

EEll aarrttee ddrraammááttiiccoo ccoommoo iinnssttrruummeennttoo ssoocciiaall
pprroommuueevvee eell eennccuueennttrroo,, llaa ppuueessttaa eenn
ccoommúúnn ddee ppuunnttooss ddee vviissttaa,, llaa ccrreeaacciióónn
ggrruuppaall yy eell ccrreecciimmiieennttoo ppeerrssoonnaall..

LLaa iinntteerrpprreettaacciióónn eess jjuueeggoo yy ttééccnniiccaa,, ppaassiióónn
yy eemmppaattííaa,, iimmaaggiinnaacciióónn ppaarraa ggeenneerraarr
vveerrddaadd ddee aallggoo qquuee eenn rreeaalliiddaadd nnoo eexxiissttee..

DDaarr vviiddaa aa ppeerrssoonnaajjeess yy hhaacceerrllooss ttaannggiibblleess,,
hhuummaannooss,, ÚÚNNIICCOOSS……..

DDIIVVEERRSSIIDDAADD:: TTooddooss nnuueessttrrooss ccuurrssooss hhaann
ssiiddoo ddiisseeññaaddooss ppaarraa qquuee ttooddooss llooss qquuee
qquueerrááiiss vviivviirr eessttee pprrooyyeeccttoo lloo ssiinnttááiiss ccoommoo
vvuueessttrroo..

El jueves 2 de marzo de 2023 tendrá lugar un
encuentro en el salón de actos del Centro Cultural
y Deportivo El Lisadero para presentaros el
proyecto de EMIEACT y atender vuestras
preguntas

eemmiieeaacctt@@eessppaacciioorroobblleeddoo..ccoomm

El Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela, a través de la Concejalía de 
Cultura, pone en marcha la primera 
Escuela Municipal de Interpretación 
y Entrenamiento Actoral (EMIEACT).

Se trata de un proyecto de forma-
ción actoral en sus vertientes tea-
tral y cinematográfica fomentando 
igualmente el crecimiento personal, 
el vínculo con el impulso creativo y 
el trabajo grupal. El arte dramático 
como instrumento social promueve 
el encuentro y la apuesta en común.

Tal y como destaca la directora de 
EMIEACT, Chules Piñango, ‘este pro-
yecto surge del amor por las artes 
escénicas’ y tienen cabida todas las 
personas: principiantes, expertos, 
jóvenes, mayores… ‘Su esencia es la 
diversidad’, concluye.

‘Es una apuesta inédita en la locali-
dad así como en la Sierra Oeste y que 
viene a completar la oferta cultural y 
de la Escuela Municipal de Música y 
Danza’, manifestó por su parte María 
José Quijada, teniente alcalde.

En Semana Santa se pondrá en mar-
cha una serie de talleres que darán 
vida a la futura EMIEACT que arran-
cará en septiembre con el primer 
curso 2023-2024.

Asimismo, el próximo 2 de marzo 
(18h) tendrá lugar un encuentro en 
el salón de actos del Centro Cultu-
ral El Lisadero para presentar a los 
interesados el proyecto así como 
atender las dudas y consultas que 
puedan surgir.

Más información en
 emieact@espaciorobledo.com

Nace la primera Escuela Municipal de 
Interpretación y Entrenamiento Actoral

mailto:emieact@espaciorobledo.com
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El Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela, a través de la Concejalía de 
Desarrollo Local, informa de la nueva 
programación de visitas guiadas di-
vididas en cuatro temáticas acompa-
ñadas por un experto.

*Visitas culturales guiadas a la 
Iglesia ‘tierra de dragones’. Conoce 
la iglesia fortaleza con paso de ronda 
y matacán defensivo, con un impre-
sionante retablo hispano-flamenco y 
con tres etapas constructivas, romá-
nico, gótico y renacentista, que se 
puede distinguir en sus muros. 

Horario de visitas guiadas en fin de 
semana. También es posible ¨la visita 
a la carta” cualquier día de la sema-
na, siempre con reserva previa. 

La visita puede programarse para 
grupos de adultos, pero también 
para niños, ya que está adaptada 
por edades. Los más pequeños des-
cubrirán, como si de un cuento se 
tratara, los secretos de esta Iglesia, 
entre ellos sus dragones de la mano 
de la dragona Chavela. 

*Visita Verde guiadas: “Del siglo 
XXI a los orígenes, una historia de 
sostenibilidad”. El primer trimestre 
del año, se ofrecen visitas con reser-
va previa, en abril se ha programado 
dos domingos al mes.

La visita parte del complejo MDSSC 
de INTA-NASA, caminando se llega-
rá hasta la ermita de Navahonda del 
S.XVI a los pies del pico Almenara.

En esta ruta se realiza un viaje en el 
tiempo, de la tecnología espacial más 
puntera del S.XXI a los orígenes, cono-
ciendo los usos y aprovechamientos 
del territorio tradicionales que han per-
mitido que actualmente toda la zona 
pertenezca a la RED NATURA 2000, un 
claro ejemplo de uso sostenible. 

Los asistentes conocerán por qué fue 
elegida Robledo de Chavela para al-
bergar el complejo de comunicacio-
nes con el espacio profundo, así como 
los usos y aprovechamientos del te-
rritorio durante siglos, el pastoreo, la 
transtermitancia, el carboneo, qué es 
una dehesa, etc .  Y habrá un acerca-
miento a la flora y fauna del lugar.

Información y reserva, tan solo para grupos.

*Visitas geológicas guiadas. ‘UN 
VIAJE AL CÁMBRICO: Cuando Ro-
bledo tenía mar’. Robledo tuvo mar. 
Si quieres saber cómo y cuándo fue 
posible, es tu oportunidad. Conoce 
el origen de ese mar cálido y poco 
profundo que dio origen a la cantera 
y los posteriores usos del mármol.

¿Sabías que de esta cantera se extra-
jo el mármol elegido para realizar 
los peldaños de la escalera princi-
pal del Palacio Real en Madrid? 

*Visitas ornitológicas guiadas. 
‘Robledo de Chavela, un paraíso 
ornitológico.

Para mirar al cielo, ver aves y aprender 
a reconocerlas. Para saber si son esta-
cionales y viven siempre en la zona, si 
están pasando la invernada o solo la 
primavera. Ruta por el camino de Nava-
honda, junto al mundo ornitológico de 
la mano de un profesional que lo hará 
más fácil. Aprender a cómo distinguir 
un buitre negro de un leonado en vue-
lo, hasta si tienes suerte la emblemática 
rapaz de la ZEPA Nº 56, el águila Impe-
rial Ibérica podría surcar los cielos.

Para cualquier visita hay que inscri-
birse a través de la web de turismo 
www.espaciorobledo.com o al telé-
fono de Atención Turística Municipal 
629 260 811

Nueva programación de visitas guiadas

FECHA TIPO GUIA

domingo, 29 de enero de 2023 GEOLÓGICA CAROLINA DANEYKO

domingo, 26 de febrero de 2023 GEOLÓGICA CAROLINA DANEYKO

domingo, 26 de marzo de 2023 GEOLÓGICA CAROLINA DANEYKO

domingo, 23 de abril de 2023 GEOLÓGICA CAROLINA DANEYKO

domingo, 28 de mayo de 2023 GEOLÓGICA CAROLINA DANEYKO

domingo, 25 de junio de 2023 GEOLÓGICA CAROLINA DANEYKO

domingo, 24 de septiembre de 2023 GEOLÓGICA CAROLINA DANEYKO

domingo, 29 de octubre de 2023 GEOLÓGICA CAROLINA DANEYKO

domingo, 26 de noviembre de 2023 GEOLÓGICA CAROLINA DANEYKO

sábado, 28 de enero de 2023 ORNITOLÓGICA JAVIER LÓPEZ

sábado, 18 de febrero de 2023 ORNITOLÓGICA JAVIER LÓPEZ

sábado, 11 de marzo de 2023 ORNITOLÓGICA JAVIER LÓPEZ

sábado, 15 de abril de 2023 ORNITOLÓGICA JAVIER LÓPEZ

sábado, 20 de mayo de 2023 ORNITOLÓGICA JAVIER LÓPEZ

sábado, 10 de junio de 2023 ORNITOLÓGICA JAVIER LÓPEZ

http://www.espaciorobledo.com
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Sensacional la participación en la 
la décima edición de la Bajada del 
Bosque, la más popular y lucida 
de todas las celebradas.

Dos centenares de personas, entre 
ellos decenas de niños, participaron 
de la original bienvenida a la Navi-
dad que se da en Robledo de Chave-
la desde 2011, practicando senderis-
mo en un entorno idílico.

La habitual concentración se orga-
nizó en la explanada de la ermita de 
San Antonio, donde todos los asisten-
tes, acompañados de Policía Local, 
Protección Civil de Robledo y varios 
trabajadores del propio Consistorio, 
encendieron las antorchas facilitadas 
por el Ayuntamiento para formar el 
tradicional dibujo de luces, este año 
una letra ‘U’ en recuerdo de los niños 
de Ucrania en estas navidades.

Con el sol ya puesto, aunque poco 
visible por la niebla, comenzó el ser-
penteo por los primeros senderos 

Éxito total 
de la Bajada 
del Bosque

del bosque, para llegar ya en noche 
cerrada al mirador de Robledillo, 
donde aguardaba la sorpresa.

La organización colocó a todos los ni-
ños en primera fila de la caravana para 
que pudieran asistir al recibimiento de 
Papá Noel. Niños y mayores le canta-
ron varios villancicos antes de conti-
nuar la marcha hasta la parte más alta 
del bosque, desde donde iniciaron el 
descenso a las calles del pueblo y la 
plaza de España; allí, también como 
de costumbre, personal del Ayunta-
miento había preparado un delicioso 
chocolate caliente, con bollo incluido.

En esta exitosa décima edición to-
maron parte el propio alcalde roble-

dano Fernando Casado -un habitual 
en la Bajada del Bosque- y el edil de 
Deportes local, Rubén Herranz.

La Bajada del Bosque nació (23 de 
diciembre de 2011) por iniciativa del 
Club K y K Motor con el apoyo de la 
concejalía de Juventud y Deportes 
del Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela para celebrar una original 
y popular bienvenida a la navidad, 
propia del exclusivo entorno de este 
gran valle occidental madrileño, y, de 
paso, contribuir a difundir la misión 
solidaria de la Asociación Madrileña 
de Ayuda a la Infancia, Amaif; con la 
que colabora Club K y K desde 2007.
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ABRIMOS EL AÑO 
CON LA VISITA DEL 
ARBORETO

Novedades Biblioteca 

Este pasado 12 de enero nos visitó 
el Arboreto nos hizo entrega de un 
libro sobre el bosque.

Este libro divulgativo se titula “El bos-
que es nuestra casa”  y está editado 
por la editorial Abuenpaso y escrito 
e ilustrado por Sonia Roig  y Sara Fer-
nández

Se trata de una edición especial de la 
Comunidad de Madrid en en proyec-
to Activa Forest y la Red de Centros 
de Edificación Ambiental.

Cuando abrimos y contemplamos 
este libro, podemos disfrutar de lo 
que nos ofrece el bosque y del entor-
no natural gracias a las maravillosas 
ilustraciones.
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LA PAZ DE MALALA PARA EL DÍA DE LA PAZ 2023 
EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 
Malala nos cuenta su historia de Paz 
y la Biblioteca pone voz a su obra “El 
lápiz mágico de Malala”...en la cual 
se relata su propia biografía y habla 
de los deseos de la protagonista por 
logar alcanzar un mundo más pací-
fico de escuela obligatoria todavía 
para algunos países y especialmente 
para las niñas.
Un libro, un lápiz, un niño y un 
maestro... suficientes para cambiar 
el mundo según palabras de  la Pre-
mio Nobel Malala Youdafzai.

El Día de la Paz 2023 lo hemos cele-
brado con alumnos de 6 y 7 años, 1ª 
y 2ª de Primaria respectivamente de 
nuestro colegio local robledano que 
han podido escuchar el relato por 
parte del personal bibliotecario.
Posteriormente, los niños han ilus-
trado su propio deseo de Paz como 
lo entendería la autora y protagonis-
ta de la historia.

El libro, recién adquirido, estará a 
vuestra disposición en unos días 
para préstamo en la Biblioteca Anto-
niorrobles.

Preciosa celebración del Día de la 
Paz y la No Violencia.
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