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TEMA DEL MES

Naturalista

“Ha sido el medio que más

posibilidades ha dado al me-

dioambiente ”
El periódico A21 ha realzado siem-

pre mucho el tema medioambiental,

siempre con rigor aunque tal vez al-

guna vez le haya faltado crítica. De

todos los periódicos de estos últimos

años ha sido el medio que más po-

sibilidades ha dado al tema del me-

dioambiente y todo lo que ha tenido

alguna relación con este. Para mí

siempre ha sido una puerta abierta.

Yo tengo guardados todos los nú-

meros desde el primero y muchas

veces los utilizo como material de

consulta en trabajos o charlas que

hago. Por otro lado me gusta mucho

la historia de la zona, y A21 también

ha tratado muy bien este tema, pu-

blicando artículos muy buenos

sobre la historia de esta comarca. Yo

veo todos los meses como este pe-

riódico es el que primero se termina

en todos los sitios, y si la gente coge

este periódico antes que otros por

algo será.

Presidente del Consorcio Sierra

Oeste, alcalde de Robledo de Cha-

vela y coordinador del PP comar-

cal

“La crítica es consustancial

al cargo” 
Tener medios de comunicación en

la zona es bueno, hace años no sa-

bíamos que se hacía en otros pue-

blos y eso ha cambiado mucho y a

mejor, ya que hoy contamos con di-

versos medios que informan a los

vecinos. A21 en algunas ocasiones

ha sido un poco dolor de cabeza,

hay veces que a los alcaldes o con-

cejales no nos gusta lo que aparece

en los medios, pero la crítica es con-

sustancial al cargo, es más,  diría que

es muy buena siempre que se veri-

fiquen las informaciones y se tenga

derecho a la réplica. Como presi-

dente del Consorcio Sierra Oeste y

alcalde debo de decir que la presen-

cia de A21 ha sido muy positiva,

siendo el periódico que mayor difu-

sión ha realizado de los diversos

proyectos del Consorcio y de los nu-

merosos valores comarcales que

este ha intentado transmitir a los ve-

cinos. Por otro lado A21 ha demos-

trado ser  un medio abierto, yo he

participado en debates en A21 en los

que me han acompañado todos los

grupos y personas que han querido

estar, en ellos he dado caña y me la

han dado a mí y creo que han sido

positivos para un mejor conoci-

miento de diversas cosas. En todo

caso siempre ha existido una rela-

ción de gran respeto, incluso en los

momentos de discrepancia.

Alcalde de San Martín de Valdei-

glesias

“Resulta positivo para los

ciudadanos de todo el suro-

este madrileño” 
En primer lugar, quiero felicitar a los

responsables  del periódico A21 que

han conseguido, en los tiempos ac-

tuales, mantenerse durante seis años.

También, quiero hacer extensiva

esta felicitación a Fernando López,

fundador de este periódico, actual-

mente retirado, y al que le transmito

mi mejores deseos. Por otro lado,

este periódico supuso un soplo de

aire fresco con su aparición en es-

cena y que al grupo municipal so-

cialista de San Martín de

Valdeiglesias le permitió la difusión

de noticias que se contraponían a la

campaña que se había promovido

por parte del PP y su aliado mediá-

tico, La Opinión de la Sierra Oeste,

desde el Ayuntamiento de San Mar-

tín, destinando más de 200.000

euros del presupuesto municipal

para insultar y desprestigiar a los an-

teriores gobiernos socialistas, así

como  ensalzar los nulos logros del

Seis años de historia en la Sierra Oeste

PP y su aliado. Al mismo tiempo,

hay que destacar que este periódico,

al mantenerse principalmente con

sus anunciantes, ha sido plural, aun-

que hay que destacar que existen di-

versas fases de implicación con la

problemática social en los distintos

municipios, dependiendo de quien

llevaba la dirección del mismo. Por

ello, considero que resulta positivo

para los ciudadanos de todo el suro-

este madrileño la existencia de un

periódico como A21, aunque con-

viene que saque a la luz todos  aque-

llos temas que puedan resultar de

interés a los ciudadanos, aunque nos

puedan molestar a los que goberna-

mos.  En fin, agradeceros a todos y

a todas las que habéis hecho posible

A21 y os deseo que tengáis la

fuerza, el ánimo y los recursos para

continuar con la andadura de este

periódico regional que tan buen ser-

vicio ofrece a los vecinos

Banderillero

“Sacáis a relucir toda la sen-

sibilidad y el romanticismo

que esta profesión tiene ” 
El tratamiento que realiza A21 de la

tauromaquia ha sido muy positivo

para fiesta, alimentando informati-

vamente a los aficionados de nuestra

comarca. Isidoro Rábanos ha reali-

zado un trabajo de categoría, con sus

entrevistas, sus reportajes y las anéc-

dotas sobre este mundo, anécdotas

que los propios profesionales algu-

nas veces desconocemos. Realizáis

una gran labor informativa y os doy

mi enhorabuena sincera por el tra-

bajo que hacéis. Yo creo que Isidoro

ha entrevistado a todo el mundo re-

lacionado con el mundo del toro de

esta comarca, y consigue a través de

sus entrevistas algo muy importante,

como es sacar a relucir toda la sen-

sibilidad y el romanticismo que esta

profesión tiene. En unos momentos

en el que este mundo tiene muchos

detractores, A21 ha mantenido su

interés ayudando a difundir y respe-

tar el trabajo que realizamos, lo cual

es muy de agradecer.

Director de Radio 21

“Años de colaboración enri-

quecedores y de un notable

aperturismo” 
Mi experiencia con el periódico

A21 se remonta prácticamente a su

primer número, cuando conocí a

Fernando López. Conectamos a las

mil maravillas en una útil sinergia

que ha durado hasta estos días, aun-

que ahora ya no ocupe el cargo de

director de A21, convirtiendo estos

años de convivencia profesional en

una amistad que seguimos alimen-

tando. Mientras estuvo capitane-

ando este medio de comunicación,

fue un portal de referencia de la in-

formación en la comarca, “pate-

ando” diariamente la calle, algo

fundamental en cualquier medio de

comunicación, ya que el contacto di-

recto con vecinos, empresarios y po-

líticos permite llevar a cabo un

periodismo real y cercano. Durante

años, juntos o por separado,  A21 y

Radio 21 mantuvieron una estrecha

colaboración que nos permitió com-

partir multitud de contenidos, e in-

cluso a profesionales que

participaban en ambos medios, cre-

ciendo de esta manera en calidad pe-

riodística mutua. De esta manera, el

tándem  prensa-radio se convirtió en

un potente difusor de comunicación

en la Sierra Oeste de Madrid y sin

constituirnos oficialmente como

grupo, lo parecía para casi todo el

mundo, siempre salía la tópica pe-

gunta: ¨¿Sois los mismos? ¨. Esa

cercanía,  como todo en la vida, tam-

bién tuvo sus luces y sombras,  ya

que cuando A21 publicaba noticias

´incomodas´,  los afectados por las

mismas, culpabilizaban también a

Radio 21 como si nosotros  estuvié-

ramos implicados en el contenido,

especialmente por el ̈ 21¨ ideado por

el periódico como signo de identifi-

cación con la radio. Ellos son los

que escriben y nosotros hablamos

con total independencia en nuestra

línea editorial. Debo decir que a

grandes rasgos, esos años de cola-

boración fueron enriquecedores y de

un notable aperturismo y expansión

para la radio, en una relación cons-

tructiva y de refuerzo mutuo y de la

que hoy queda una buena amistad,

y unos magníficos recuerdos de una

época muy intensa informativa-

mente hablando.

Escritor y director del programa

cultural Castillos en el Aire

“Hemos entrelazado nues-

tras raíces” 
Nuestra vida ha cambiado mucho en

estos seis últimos años. Si nos pará-

semos a pensar un minuto en todo lo

que hacemos ahora mismo como

algo habitual, puede que nos sonase

a Ciencia Ficción hace tan solo poco

más de un lustro… nuestra vida,

nuestro pueblo, nuestra comarca…

todo ha cambiado mucho en solo

seis años. A21 supuso uno de esos

cambios a los que ahora estamos tan

habituados que apenas le damos im-

portancia, pero la tienen ¡y mucho!

Especialmente en el ámbito de la

cultura. La Sierra Oeste de Madrid

(incluso el agrupamiento de nues-

tros municipios en comarca es un

cambio reciente, al menos en el ide-

ario colectivo) siempre fue una tierra

fecunda en lo cultural, no hay más

que rascar un poco para encontrar

profundas raíces que se ramifican en

asociaciones teatrales o culturales,

en excelentes pintores, escultores,

escritores… algunos son recién lle-

gados, pero muchos llevan toda la

vida en esta agraciada región de Ma-

drid. En todos los municipios pode-

mos encontrar cultura casi sin

buscarla, desde Bailes Regionales a

escritores de Graffitis, desde fiestas

únicas a leyendas comunes, el naci-

miento de A21 sirvió para que todos

pudiésemos sentirnos orgullosos de

nuestras raíces, de nuestras gentes,

Este mes de enero de 2014,  A21 cumple seis años en nuestra comarca. En este número recogemos
la opiniones de personajes relevantes en sus sectores particulares sobre estos años de trabajo in-
formativo. Desde aquí no podemos dejar de dar las gracias a todas las personas que han ido traba-
jando y colaborando con el periódico a lo largo de los años, sin su esfuerzo y buen hacer nada de
esta gran aventura informativa hubiera podido ocurrir. También mostrar nuestro agradecimiento
más profundo a todos los empresarios que confiaron y confían en A21 para anunciar sus negocios y
productos, gracias a ellos podemos seguir mes tras mes ofreciéndoles el fruto de nuestro trabajo.
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