
para atraer y fomentar el turismo de

la zona, tanto interior como exterior.

Creo que hacen una buena labor di-

dáctica. Por otro lado, fueron bas-

tantes las visitas que llegaron a el

Bosque Encantado al conocernos a

través de A21, de ellas casi todas

eran habitantes de esta parte de la

Comunidad y con el perfil adecuado

que más nos interesaba y se intere-

san por el tipo de turismo de natura-

leza que proponemos. Desde aquí

les deseo mucha suerte.

Lector de A21

“Los periódicos son la

mejor caja de resonancia

para quienes tienen algo que

decir a la ciudadanía” 
A21 es un periódico local que no

nació con este nombre, pero sí de la

ilusión y del esfuerzo de unas cuan-

tas personas que pusieron en ello lo

mejor de sí mismos, que era mucho,

para cumplir lo que entendían como

una necesidad social para poner a

disposición de los habitantes de esta

comarca un cauce mediante el cual

ejercer dos derechos de los ciudada-

nos, consagrados como  tales  en el

artículo 20 de la vigente  Constitu-

ción Española: El derecho a comu-

nicar  y a recibir libremente

información veraz y el derecho a ex-

presar y difundir libremente pensa-

mientos, ideas y opiniones. La tarea

nunca fue fácil y menos ahora, por-

que desde su nacimiento y en las di-

versas etapas por las que ha

atravesado ha tenido que enfren-

tarse, no siempre con éxito, a lo que

dos  grandes expertos en los medios

de comunicación como son Noah

Chomsky y Edgard S. Herman se-

ñalan en uno de sus libros, cuyo tí-

tulo en castellano es bastante

significativo: Los guardianes de la

libertad. El mantenimiento de la li-

bertad e independencia en sus infor-

maciones y opiniones ha sido

notoriamente costoso en el aspecto

de los recursos económicos y espe-

cialmente en el aspecto humano

para quienes en etapas diferentes y

sucesivas han asumido la responsa-

bilidad de ponerlo todos los meses a

disposición de sus lectores. Se hace

necesario recordar que A21, como

todos los periódicos que nacieron

con “distribución gratuita”, sólo tie-

nen una fuente de financiación: la

publicidad que en tiempos de crisis

como los actuales es escasa, por no

decir nula. Pero también es necesa-

rio recordar que los periódicos son,
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de nuestra cultura. Para que todo el

mundo pudiese saber la riqueza real

de nuestros municipios: el trabajo de

sus vecinos. El orgullo ya existía,

eso no lo duda nadie, pero gracias a

un periódico que siempre ha preten-

dido la globalidad comarcal, pudi-

mos regalarlo. No hay un elemento

más vertebrador de una sociedad

que su cultura. Desde la llegada de

A21 se enriqueció considerable-

mente la oferta informativa de la

Sierra Oeste, pudimos leer sobre

nuestros vecinos, pudimos ofrecer

aquello que sabíamos que era único

y era nuestro, pudimos vernos refle-

jados en los pueblos cercanos. A tra-

vés de reportajes, artículos y

entrevistas hemos fortalecido unos

lazos imposibles de romper, hemos

entrelazado nuestras raíces.

Ciclista profesional

“Hacéis que los deportistas,

da igual su categoría, se

sientan importantes” 
Para mi el periódico A21 ha sido un

referente a nivel local y comarcal,

cuando entreno y paro en algún pue-

blo a tomar café siempre hay un

ejemplar en algún mostrador invi-

tándome a echarle un vistazo, cosa

que hago habitualmente. En el tema

deportivo vuestra política de sacar a

todo el mundo de todas las catego-

rías es para mí el mayor orgullo que

puedo tener de vosotros, hacéis que

los deportistas, da igual su categoría,

se sientan importantes. Sé que es un

trabajo complicado pero que debéis

continuar en la misma línea. En

estos tiempos duros me gustaría

transmitir a todos los lectores de

A21 el mensaje de que hay que aga-

rrarse a lo que sea y luchar para salir

de esta situación,  si luchas al final

te llega la oportunidad, el trabajo o

lo que sea, seguro, también es muy

importante la unión, si logras juntar

espíritu de lucha y unión los cimien-

tos serán tan fuertes que aguantaran

cualquier circunstancia. Muchas fe-

licidades por este sexto cumpleaños.

Grupo Folklórico

“Cultura popular se debería

escribir con mayúsculas” 
El periódico A21 ha supuesto para

nosotros un medio de difusión de

nuestras actividades. Desde su fun-

dación les hemos enviado informa-

cións de nuestras actuaciones  y nos

han hecho varios reportajes en cele-

braciones especiales como la fiesta

de la vendimia de Cenicientos, los

certámenes anuales, y un amplio re-

portaje  con motivo de nuestro 25

aniversario, muy bien documentado

y maquetado. El año pasado partici-

pamos en una mesa redonda junto

con otros grupos de la comarca, y

publicaron un reportaje muy com-

pleto. En esa reunión se comentó del

interés del periódico por fomentar el

folklore y tradiciones de nuestros

pueblos. Pero hasta ahora no hemos

tenido ningún otro contacto al res-

pecto. Desde estas líneas aprovecho

para recordarles al igual que a nues-

tros colegas que sería bonito unirnos

ahora que flaquean los medios eco-

nómicos y organizar eventos para

que no decaiga la cultura popular y

nuestras raíces. Ojala este medio de

difusión, que tanto bien hace por

nuestros pueblos, sea capaz de im-

pulsar proyectos ilusionantes con el

apoyo de instituciones y asociacio-

nes. En tiempos de vacas flacas hay

que unirse y formar piña, todos te-

nemos un afán común, que no de-

caigan nuestras tradiciones y

transmitirlas a nuestros jóvenes. La

cultura popular se debería escribir

con mayúsculas, y considerarla

como una riqueza atesorada durante

años que perderemos irremediable-

mente si no se cuida con esmero.  Y

qué mejor que utilizarlo para sacar

un provecho que beneficie a todos.

Nuevas fórmulas que revitalicen las

manifestaciones culturales. Atraer

turistas y amantes del folklore que

visitarían nuestros pueblos repercu-

tiendo en la hostelería y comercio

local. Agradecer al equipo humano

que hay detrás de este medio de co-

municación su esfuerzo, porque se-

guro que para ellos tampoco está

siendo fácil, es loable que con los

tiempos que corren todavía nos lle-

gue hasta nuestros pueblos  una pu-

blicación gratuita independiente y

cercana.

Gerente del parque “ El Bosque

Encantado”

“Creo que hacen una buena

labor didáctica” 
A21 me parece una publicación ne-

cesaria en un entorno como este, en

la Sierra Oeste, ya que difundir in-

formación de calidad sobre los pun-

tos fuertes turísticos de esta

comarca, como son la naturaleza, la

arquitectura, sus costumbres y tradi-

ciones, su gastronomía, sus vinos y

sus aceites,  es algo fundamental

especialmente en el ámbito local, la

mejor caja de resonancia para quie-

nes tienen algo que decir a la ciuda-

danía en la sociedad actual.

Completan la inmediatez de la radio

y la televisión con la permanencia

en el tiempo que le son consustan-

ciales, para que cada uno pueda ar-

ticular su propio y particular

conocimiento sobre la realidad de

cualquier tema que directamente

afecte a su entorno más cercano.

A21 ha sido y es todo eso. Espero

que pueda seguir siéndolo. 

Grupo ecologista 

“La prensa cercana, rigu-

rosa y plural es un factor de-

terminante para la sana

convivencia”
Este periódico ha sido y es un ám-

bito de libre expresión para el eco-

logismo, que necesitaba espacios en

los que combatir la caricatura que se

hace desde los poderes públicos,

tantas veces, o que flota en el am-

biente ideológico. El “sentido

común” no es una hoja en blanco; es

más bien un folio pintarrajeado por

muchos intereses personales, mediá-

ticos, políticos, o empresariales, me-

jores o peores, más o menos

confesables, más o menos conscien-

tes o inconscientes. Para la mayoría

de las personas, el sentido común di-

buja a los ecologistas como una es-

pecie de hippies ingenuos o bien

unos cavernícolas antiprogresistas u

otros espantajos de este tipo. A21 ha

sido uno de los pocos espacios in-

formativos a nivel comarcal en los

que hemos tenido ocasión de expo-

ner nuestros argumentos, de forma

regular y sin traba alguna.

Y hoy, seis años después de aquella

primera entrevista que inauguraba la

publicación, releyendo nuestras de-

claraciones parece que no estaban

desencaminadas. Los tribunales han

dado la razón a nuestros posiciona-

mientos (M-501, urbanismo exacer-

bado en Cebreros, Navahondilla) y

también las propuestas de alternati-

vas de desarrollo (refuerzo de la pro-

ducción local con sellos de calidad,

el turismo basado en el patrimonio

natural e histórico, etc.) que no pa-

saran por la “fiebre del ladrillo”, au-

téntico becerro de oro en la comarca,

han resultado vaticinadoras en la

búsqueda de nuevos yacimientos de

empleo.

Hoy nos gustaría pensar que la po-

blación en general es más exigente

con la gestión de lo público, que se

informa y analiza los cantos de si-

rena de programas electorales y re-

clama de las instituciones

transparencia y legalidad en todos

sus actos. La prensa cercana, rigu-

rosa y plural es un factor determi-

nante en todo este proceso,

imprescindible para la evolución en

equilibrio y la sana convivencia.

Creo que hacen una buena labor di-

dáctica.

Presidente de  ACESACO

“Ahora el comercio no

puede apoyar tanto como le

gustaría” 
En mi opinión esta comarca, como

España, debe de saber hacia dónde

quiere ir y de momento yo creo que

no lo sabe. El periódico nos ha ve-

nido muy bien para difundir nues-

tros proyectos e iniciativas, yo creo

que a lo mejor en algunas ocasiones

nos deberíamos de haber apoyado

en él más, pero esta comarca es un

poco extraña.  La campaña de carte-

lería que realizó el periódico A21

apoyando al comercio local me pa-

reció una idea genial, aunque eché

de menos que hubieran participado

más instituciones o grupos. Por des-

gracia en esta comarca la unión es

muy complicada, no sé muy bien

por qué, pero es así, en ese sentido

me parece muy bien los escritos del

periódico llamando a unirse a veci-

nos e instituciones para enfrentar los

problemas comunes. En líneas ge-

nerales creo que siempre ha existido

una buena sintonía entre A21 y el

comercio local, al menos con nos-

otros en San Martín. 

Para los comerciantes de San Martín

de Valdeiglesias los tiempos actua-

les son probablemente los peores

desde hace mucho tiempo. No hay

más que observar la cantidad de co-

mercios que se han visto obligados

a cerrar, porque los costes y los gas-

tos se han disparado mientras los in-

gresos se han ido reduciendo. Por

ello, aun siendo conscientes de la

importancia de la publicidad para

promover un mayor nivel de nego-

cio, la mayoría se han visto obliga-

dos a reducir sus gastos en

publicidad, ahora el comercio no

puede apoyar tanto al periódico

como le gustaría, porque la caída de

actividad, la ausencia de ayudas y la

carencia de programas destinados a

paliar los efectos de la crisis nos ha

conducido a una situación realmente

muy complicada para todos. 

Raíces de Cenicientos

Rafael Rodríguez García

Pablo Lastras

Antonio Alfonso Parro

Sierra Oeste desarrollo

S.O.S.tenible

Juan Antonio Pizarraya


