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Las playas fluviales de Sierra Oeste,
destino turístico de moda

Cazadores furtivos en el
Centro de Fauna José Peña
de Navas del Rey
Un gamo y dos muflones han sido
abatidos con el único objeto de
llevarse sus cabezas como trofeo
de caza de la forma más despiadada y cobarde en el espacio de
Página 36
Naturanavas.

Esperanza para los
ayuntamientos “inviables”
La Federación de Municipios de
Madrid y la propia presidenta Cristina Cifuentes han lanzado un mensaje de esperanza para municipios
como Cenicientos que han heredado
una deuda tal que resulta inasumiPáginas 4 y 5
ble.

Alberto Vázquez Figueroa
presenta “La Barbarie”
Entrevista al afamado escritor en la
que nos habla de su último libro,
compendio de su vida. Página 32

Entrevista a la saltadora
olímpica Ruth Beitia

N

uestros embalses y ríos son
uno de los destinos turísticos preferidos por el turismo, tanto que hay momentos de
verdadera masificación, sobre todo
los fines de semana. El nivel del
agua del embalse de San Juan está
alto, a causa de las generosas lluvias

primaverales, y eso hace que las
zonas de playa sean más pequeñas
y los bañistas estén más concentrados. Además, la promoción en los
medios de comunicación es constante. Hay una nueva y gran oferta
de actividades de ocio y deporte
más allá del baño. También se ha re-

ducido en la Comunidad el número
de puntos autorizados para el baño
y el de San Martín, que tiene desde
hace seis años la calificación de
aguas de calidad excelente, es el
único embalse en el que está permitida la nagevación a motor. Una
oferta atractiva y singular.

Todo ello, y la proximidad de la
capital hacen de San Juan, el río Alberche y el Burguillo, ya en Ávila,
que nuestras playas fluviales acojan
durante el verano a una multitud de
visitantes lo que, aparte de generar
riqueza también acarrea problemas
de seguridad y limpieza. Página 3

La atleta, especialista en salto de altura, nos comenta sus sensaciones
ante el reto de las Olimpiadas de Río
de Janeiro.
Página 33

2 EDITORIAL

Agosto 2016
www.a21.es

Una comarca de NO-DO y El traje nuevo del emperador

E

n Sierra Oeste se ha convertido en algo habitual la lectura de informaciones
repletas de palabras como único,
exitoso, inigualable, inmejorable,
incomparable y toda una extensa
variedad de grandiosos calificativos.
Una complacencia rayana en la euforia que es fácil apreciar en los diferentes boletines municipales y en
las notas de prensa de los ayuntamientos reproducidas de manera
más o menos sumisa por los diferentes medios de comunicación, incluido nuestro A21. Y no deja de ser
sorprendente que esto ocurra en una
época de representantes políticos
que se anuncian como personas con
altos niveles de estudios, inquietudes artísticas o viajadas a decenas de
países y que, por tanto, deberían conocer que el exceso de triunfalismo
falta tanto a la verdad como el más
oscuro de los derrotismos.
En esta redacción alguien explicó acertadamente esta tendencia
al decir que Sierra Oeste es aún hoy
en día una comarca de NO-DO, el
viejo noticiario español de proyec-

ción obligada en los cines durante
cerca de cuarenta años. Un juicio
acertado. Para quienes tengan edad
suficiente para recordar el viejo noticiario (y a quienes no la tienen les
será suficiente echar un breve vistazo a los archivos de RTVE) resulta
divertido imaginar que las actuales
noticias locales fuesen leídas con
aquel característico tono entre triunfalista y prepotente del NO-DO: el
anuncio de un alcalde que inaugura
una nueva calle en su pueblo se convierte por acto de magia en un gran
acto semejante a la inauguración del
mayor pantano de Europa y el acto
protocolario de la alcaldesa en el
Ayuntamiento parece semejar la recepción de credenciales de los embajadores de allende los mares en un
marco histórico de excepcional belleza.
El NO-DO tenía en realidad una
única función no precisamente informativa: hacer creer que nos encontrábamos en el mejor de los
mundos posibles, que éramos la envidia de nuestro entorno y que debíamos sentirnos afortunados con el

Al instante
Martos convoca una plaza de médico por Twitter

estado de las cosas por aquel entonces. En otras palabras, eliminar por
intereses espurios cualquier posibilidad de reflexión crítica.
Pero esta tendencia a la desinformación se ha extendido fuera de
lo institucional. Ya es frecuente que
toda noticia cultural, deportiva o de
cualquier otra índole producida en y
para Sierra Oeste esté contagiada de

Esta tendencia a la
desinformación se
ha extendido fuera
de lo institucional

ese mismo tono triunfalista con la
sana intención -pero errónea ejecución- de valorar lo que tenemos.
Pero la realidad es otra. Sierra Oeste
no es la mejor comarca del mundo;
ni la peor. Aquí no se encuentra la
más alta proporción de literatos por
habitante del planeta; tampoco la
más baja. Ni las fiestas son las mejores del orbe; tampoco las peores.
Sierra Oeste es, ni más ni menos, un

Dijeron
que...
Nos hemos
encontrado con casi
40 causas judiciales
ocultas pendientes
de pago.
Natalia Núñez, alcaldesa de
Cenicientos

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, publicó un curioso mensaje en Twitter solicitando
un médico para el centro de salud de San Martín de Valdeiglesias que ha cobrado la condición de oferta de empleo en toda
regla. Fue el 9 julio, día en que Martos visitaba el pantano de
San Juan para asistir a un simulacro de salvamento y comprobar
cómo funciona el dispositivo sanitario que el SUMA ha desplegado en esta zona de baño. Los comentarios a su publicación
no se han hecho esperar por lo poco ortodoxo de la convocatoria. La mayoría remiten al consejero a la bolsa de empleo existente que sería la solución para este tipo de casos.
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espacio cuyas gentes luchan, como
en cualquier otro lugar, por el día a
día, por salir adelante, por crecer
como personas y como sociedad.
Caer en el triunfalismo nos aboca
inevitablemente al inmovilismo. Y
con él, a la decadencia.
Para poner un ejemplo, en una
edición anterior de este mismo periódico cierto acto público era calificado en nota de prensa con los
consabidos único, excepcional y la
habitual profusión de incomparables, al más puro estilo NO-DO. A
su lado, una breve reseña escrita por
un niño resumía que el acto no había
estado mal, pero que sin duda era
mejorable en muchos de sus aspectos. Algo que trae a la memoria el
cuento de Hans Christian Andersen,
El traje nuevo del emperador, cuyo
argumento se basa curiosamente en
relato medieval español: dos pícaros
engañan al emperador y a todo el
pueblo vistiendo supuestamente al
primero con un rico traje inexistente
que solo podrían ver las personas inteligentes. Hasta que un niño grita
“pero si el emperador va desnudo”.

Y al grito del niño todos los presentes comentaron lo que era evidente
pero temían decir por parecer estúpidos.
Ese rico traje inexistente se corresponde a la perfección con el
tono entusiasta de esos boletines, artículos y notas de prensa sobre los
que evitamos expresar una opinión
contraria debido al falso temor de
parecer querer menos a nuestro pueblo, a nuestra comarca. Y así el engaño se mantiene. Por ese motivo es
preciso pedir una mayor objetividad
a las instituciones, asociaciones y
medios que caen/caemos en esa
falta de rigor; el abandono del estilo
NO-DO y de la venta como ricos
ropajes de lo que no dejan de ser trajes normales o, incluso, simple
humo. Y a los lectores, recordarles
que el dicho lo que está escrito es
verdad nunca es necesariamente
cierto. Y que al coger un periódico,
un boletín o un libro de fiestas no se
dejen llevar por la euforia de esos
textos y empleen su espíritu crítico
para leer entre líneas y así mejorar
su comprensión de la realidad.

¿Se deben de perseguir los
mensajes ofensivos en las redes?
DULCE

SALADO

a libertad de expresión
nada tiene que ver con la
bajeza moral de los individuos que han escrito verdaderas barbaridades hacia el torero
Victor Barrio y su familia. Es
inadmisible que con el cadáver
aún caliente de este chaval, se le
dedicasen palabras como “ha
muerto un torero, un torturador
menos, hoy el planeta está un
poco más limpio de tanta
mierda”. La Fundación del Toro
de Lidia ya ha presentado denuncias contra varios tuiteros que
atacaron el honor, la dignidad y
la memoria del fallecido, frases
que son denigrantes para el fallecido y su familia y que sin lugar
a dudas pueden llegar a incitar
odio hacia personas que ejercen
una profesión perfectamente
digna y sobre todo reconocida
por la ley como Bien de interés
Cultural. Se tiene una sensación
generalizada de que bajo la cobertura de un supuesto anonimato, las redes sociales se han
convertido en un territorio sin
ley, un lugar virtual en el que
cualquiera puede insultar, faltar
al respeto o atemorizar impunemente. Es necesario que la ley,
ya que no la buena educación, se
imponga y ponga coto a tanto
descerebrado que anda suelto.
Las propias organizaciones animalistas se han desmarcado de
estas barbaridades y eso es una
Tolomeo
buena señal.

a libertad de expresión en las redes sociales tiene un límite
claro, la incitación al
odio, la violencia y las amenazas. El caso de los mensajes
ofensivos al torero fallecido
Victor Barrio no se puede denunciar por injurias, ya que es
el injuriado el que debe iniciar
el procedimiento, al haber fallecido, sus herederos no tienen
potestad para hacerlo. Por otro
lado está el delito de odio, cosa
también improbable, ya que la
propia fiscal general del Estado,
Consuelo Madrigal, ha declarado que los mensajes que se escriben en las redes sociales
están amparados por la libertad
de expresión y que los mensajes
publicados son difíciles de calificar como delito de odio. Sería
absurdo pretender que alguien
que considera que matar toros
es un crimen, tenga la obligación de sentir pena por la
muerte de un torero, pudiese ser
incluso comprensible que pudiera sentir cierta satisfacción
ante la poca habitual victoria
del toro sobre el hombre. Por
otro lado en la tauromaquia la
muerte está presente en cada corrida, los propios toreros saben
y asumen libremente que la posible tragedia es inherente a su
oficio, sin esa emoción ante la
muerte los toros no tendrían
Copérnico
sentido.
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Plan de Seguridad Restringido el acceso al
en el río Alberche embalse de San Juan
Hasta ahora ha habido 8 casos de
emergencia graves

E

l Ayuntamiento, a través de
la concejalía de Seguridad,
está llevando a cabo un plan
de seguridad en las riberas del Alberche, ya que en la época estival es
uno de los destinos preferidos por
los madrileños para realizar turismo
fluvial. Por ello se han creado dos
nuevos accesos rodados que faciliten el trabajo de los bomberos y
cuerpos de seguridad ante cualquier
emergencia.
El Área Recreativa Playa del
Río Alberche es una de las cinco
zonas turísticas fluviales en las que
está permitido el baño, en toda la
Comunidad de Madrid. Debido a la
proximidad que hay con respecto a
la capital y a que es una de las zonas
más populares, en los meses de verano la afluencia de público se cuadruplica, por lo que el Ayuntamiento
aldeano tiene que hacer un esfuerzo
muy importante para garantizar la
seguridad de todos los usuarios.
Esos dos nuevos accesos se han realizado en la zona de la junta (donde
se unen el río Alberche y el río Perales) y a la altura del camping Los
Rodríguez. Con esta actuación se

facilita sobre todo el acceso de los
bomberos al río con la zodiac
cuando hay alguna emergencia en la
que se necesite su uso.
Cabe destacar que en el transcurso del verano, hasta ahora ha habido 8 casos de emergencia graves,
en los que en uno de ellos, y debido
a la rápida actuación de la Policía
Local, se logró salvar la vida de un
menor que se encontraba en parada
cardiorespiratoria.
Asimismo desde la concejalía
de Seguridad se quiere hacer un llamamiento a todos los usuarios de la
Playa del Alberche para que velen
por su propia seguridad, ya que la
primavera ha sido muy abundante
en cuanto a lluvia se refiere y la
presa de Picadas tiene la necesidad
de evacuar agua más a menudo, con
lo cual el caudal del Alberche aumenta, convirtiéndose en una
trampa para los bañistas que se desubiquen de las zonas de baño habilitadas. Igualmente hay que tener
nociones básicas de seguridad fluvial, con lo cual hay que prestar especial atención a las corrientes,
“bufandas”, remolinos o escaleras.

Se cortó el acceso de vehículos en la Virgen de la Nueva para
garantizar la seguridad de los bañistas

La Policía Local cortó el acceso rodado por la masiva afluencia de vistantes.

E

l Equipo de Gobierno de San
Martín ha decidido apostar
por regular el entorno del
pantano de San Juan para garantizar
la seguridad de los bañistas y cuidar
el entorno del embalse y ya está trabajando en varios proyectos para regular el acceso, las actividades y
mejorar las infraestructuras.
Durante el pasado puente de
Santiago miles de personas visitaron las zonas de baño en el municipio, tantas que la Policía Local tuvo
que cortar el acceso de los vehículos
en la Virgen de la Nueva para garantizar la seguridad de los bañistas.

Una medida excepcional que se producía a las 17 h. del domingo y que
se mantuvo durante toda la tarde y
que tuvo que asumir Policía Local,
a pesar de que la M-957, más conocida como la carretera de la Virgen
de la Nueva, es una vía autonómica
y por tanto no es de competencia
municipal.
“Desde el Gobierno municipal
reivindicamos a la Delegación del
Gobierno la presencia de la Guardia
Civil, como han hecho otros años,
para velar por la seguridad de los bañistas”, afirmaba el primer teniente
de alcalde, Luis Haro. “Tenemos

claro que hay que regular el uso del
embalse, al menos, en las dos zonas
autorizadas para el baño, para que
situaciones como las del pasado
puente no se vuelvan a producir”. Y
proseguía: “Este año el Ayuntamiento tiene una cuadrilla compuesta por 4 personas que se
dedican exclusivamente a la limpieza del embalse: trabajan desde
las 7 de la mañana hasta las 13 h. incluídos fines de semana, hasta el
mes de septiembre”.
El Ayuntamiento ha querido
agradecer el interés mostrado por
muchos ciudadanos que, a través de
las redes sociales, han avisado de diversas incidencias que se produjeron durante el fin de semana, y que
han servido para que todos podamos
seguir disfrutando de esta paraje
único de la Comunidad de Madrid.
El embalse de San Juan está situado en zona protegida medioambientalmente (Zona ZEPA) y en su
regulación hay varias administraciones implicadas: Confederación Hidrográfica del Tajo, Comunidad de
Madrid, Delegación del Gobierno y
los Ayuntamientos implicados.
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La Federación de Municipios de Madrid pide un
plan de rescate para ayuntamientos “inviables”
Redacción

E

l presidente de la Federación de Municipios de Madrid y alcalde de Arganda
del Rey, Guillermo Hita, pidió el
pasado 7 de julio a los Gobiernos
regional o nacional un “plan completo de rescate financiero para refinanciar o condonar la deuda” de
los ayuntamientos de Cenicientos,
Moraleja de Enmedio, Navalcarnero y Parla.
Lo hizo en la Asamblea de Madrid, acompañado de la alcaldesa
de Cenicientos, Natalia Núñez,
desde la tribuna de invitados a la
comparecencia del consejero de
Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio,
Jaime González Taboada, para informar sobre el nuevo Plan Regional de Inversiones (PRISMA) para
el periodo 2016-2019.
Hita manifestó que el nuevo
Prisma es “completamente insuficiente” para afrontar la situación

de los municipios endeudados que
son “inviables financiera y económicamente por la deuda que están
arrastrando y que necesitan una actuación de urgencia o por la propia
Comunidad o por el Estado. Necesitan un plan completo de rescate
financiero para refinanciar esa
deuda e incluso para condonarla en
El consejero Taboada
prometió mayor
asignación para
estos municipios
el caso de que no sea reconocible”,
haciendo referencia a los ayuntamientos de Cenicientos, Moraleja
de Enmedio, Navalcarnero y Parla.
Los municipios pueden utilizar
el 90 por ciento del PRISMA solo
para hacer inversiones, pero no
pagar nóminas, suministros y seguir hacia adelante dando los servicios a los ayuntamientos que,
según ha lamentado el presidente

El presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Hita.

de la FMM, por la deuda heredada
de Gobiernos anteriores “tendrían
que cerrar pero los municipios no
son empresas, tienen que dar servicios a las personas y requieren
actuaciones de las administraciones que tienen un ámbito superior”.
El caso de Cenicientos
La alcaldesa de Cenicientos,
Natalia Núñez, recordó ante los
medios que su municipio afronta
una deuda de más de 11 millones

cuando su presupuesto es de 1, 4
millones de euros, incidiendo en
que aunque tomen medidas y ahorren, no podrán generar los recursos suficientes para pagar esa
deuda y que necesitan “medidas
excepcionales para casos excepcionales”.
La alcaldesa ha denunciado
que tanto Cenicientos como el
resto de municipios endeudados
están abandonados: “en la Comunidad y el Ministerio no saben qué

hacer con nosotros”. Resaltando
que sus habitantes “no son ciudadanos de tercera”.
Núñez aseguraba que han actualizado una deuda que “no se conocía” detectando irregularidades
que ahora debe desvelar la Cámara
de Cuentas en una fiscalización
extraordinaria que están esperando. Entre ellas el cobro de salarios de más de 1.500 euros que “no
han pasado por Pleno”, gastos de
representación anuales de más de
14.000 euros en comidas y el pago
de multas de tráfico del ex teniente
de alcalde del PP con dinero público.
Durante su comparecencia, el
consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación
del Territorio, Jaime González Taboada, avanzaba que a estos cuatro
ayuntamientos se les tratará de una
manera diferente que al resto y que
tendrán una “mayor asignación
económica para, de una manera,
poder paliar los gastos que tienen”.

Cifuentes asegura que “no abandonará” a Parla,
Navalcarnero, Moraleja y Cenicientos
Podrán destinar el 90% del Programa de Inversión Regional a
gastos corrientes.
Redacción

S
Cristina Cifuentes durante su visita a la sede del PP de Parla.

egún informaba el diario digital Política Local la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado en 20 de julio que el Gobierno regional “no va a abandonar
a ningún municipio“, en referencia
a Parla, Navalcarnero, Moraleja de
Enmedio y Cenicientos, destinatarios del Programa de Inversión Regional y que podrán destinar el 90%
a gastos corrientes debido a la deli-

cada situación económica heredada.
Cifuentes realizaba estas declaraciones en una visita a Parla en la
que ha presentado una de las últimas
inversiones del antiguo Plan
PRISMA 2008-2011. La presidenta
señalaba que es una “satisfacción
estar por primera vez en Parla”
desde que está a la cabeza del gobierno madrileño indicando que no
va a “abandonar” ni a Parla, ni a ningún municipio que cuente con una
situación económica difícil, para lo
cual han puesto en marcha un nuevo

Programa de Inversión Regional
que en el caso de Parla, Navalcarnero, Cenicientos y Moraleja de Enmedio podrá ser destinado hasta en
un 90 por ciento a gasto corriente.
“Debe haber un compromiso
mayor con los ayuntamientos que
más lo necesitan”, manifestaba Cifuentes, añadiendo que no obstante
el nuevo plan de inversiones dará
cabida “a programas específicos
para cada municipio”, cuyo alcalde
será el que decida qué proyectos
deben ser financiados.
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“No podemos solo amortizar deuda, el municipio
requiere inversión y hay que buscar un equilibrio”
Natalia Núñez es la alcaldesa de Cenicientos, el municipio más endeudado de la comarca. Tras poco más de
un año en el cargo su esperanza es conseguir una refinanciación de la deuda
Redacción

¿Se ha terminado de cuantificar la deuda municipal?
En estos momentos podemos
decir que al menos sabemos el alcance y la gravedad de la deuda
municipal, que se sitúa en más de
11 millones de euros. No podemos
estar seguros del todo de que no
aparezcan más acreedores, puesto
que hay parte de la misma que no
se ha cuantificado por su prescripción. En estos momentos, y a diferencia de cuando llegamos al
Gobierno Municipal, sabemos a
qué entidades, organismos y proveedores se les debe dinero, y está
reconocido y declarado oficialmente como establece la ley y no
No generamos recursos
para pagar una deuda
tan monstruosa

escondido en cajones para maquillar y mentir sobre la realidad de la
desastrosa e irresponsable gestión
que se ha hecho en estas dos últimas décadas.
No debe ser fácil gestionar un
ayuntamiento en esas condiciones.
Sinceramente, ha sido y está
siendo muy complicado. En primer
lugar, asumir la dura realidad de
tener que gestionar un Ayuntamiento que ha sido arruinado por
el Partido Popular para toda la
vida, puesto que no pueden generarse recursos para pagar una
deuda tan monstruosa con poco
más de 1,4 millones de euros de
presupuesto.
En segundo lugar, modernizar
y actualizar un Ayuntamiento que
estaba sumido en el más absoluto
abandono, desorden e ilegalidad. Y
por último, es muy duro tener que

tomar la decisión en muchas ocasiones de pagar nóminas o dar un
servicio público al que los vecinos
de Cenicientos tienen derecho.
Desgraciadamente, los desmanes y
fechorías que aquí se han cometido
los van a pagar todos los vecinos.
El anterior alcalde decía que
la “plantilla sobredimensionada”
de empleados municipales era un
problema de difícil solución.
El estado de la plantilla era y es
un problema complicado, en primer lugar porque en su mayoría los
contratos de trabajo se encontraban
en fraude de ley, no existía convenio propio del Ayuntamiento ni de
aplicación a los trabajadores, se regían por criterios caciquiles con
agravios comparativos en muchos
casos entre empleados con la
misma categoría y funciones.
Los trabajadores han sido la
prioridad para nosotros desde el
primer momento, de hecho no han
dejado de cobrar ni una sola nómina desde que nosotros gobernamos, cuando se les ha llegado a
adeudar hasta 24 meses de salarios.
Hemos realizado un estudio de las
necesidades del Ayuntamiento teniendo en cuenta, además, lo que
podemos pagar dada la situación de
quiebra técnica del consistorio, se
les ha adherido al convenio marco
de la Federación de Municipios de
Madrid y se les han reconocido y
regulado sus derechos con la ayuda
y colaboración de UGT Madrid, a
los que aprovecho desde aquí para
mostrar mi más sincero agradecimiento.
Hemos tenido que llevar a cabo
medidas para reducir los costes
como reducciones de jornada, y
empezamos por los que más cobraban. Gracias a todas las medidas
que se han venido tomando, hemos
podido ir pagando a los trabajadores mes tras mes.
Ójala el Ayuntamiento hubiera

Natalia, Núñez, alcaldesa de Cenicientos.

estado en condiciones no solo de
mantener la plantilla actual, sino de
poder ampliarla y ayudar a los vecinos dado que somos el segundo
municipio con más paro de la Comunidad de Madrid.
¿Cómo van los procesos judiciales heredados de la anterior
corporación?
Los procesos judiciales contra
este Ayuntamiento han sido una
sorpresa desagradable más, nos
hemos encontrado con casi 40 causas judiciales ocultas pendientes de
pago, con gran antigüedad dado
que algunas sentencias datan de
2008, y por una cuantía de unos 3
millones de euros.
El pasado 21 de julio se aprobó
en Pleno la adhesión al compartimento del Fondo de Ordenación
del Ministerio de Economía para
que este asuma su pago en nombre
del Ayuntamiento.
Esperamos que sean aceptadas
y que las personas y empresas cobren, en muchos casos se ha engañado y arruinado a familias. Ahora
bien, ese dinero tendremos que devolverlo, trabajaremos en la negociación de los plazos de devolución
con el Ministerio teniendo en

cuenta los recursos con los que
cuenta el Ayuntamiento.
¿Cree que los responsables
deberían pagar ante la Justicia?
Por supuesto que sí, estamos
esperando la fiscalización extraordinaria de la Cámara de Cuentas
que solicitamos y fue aceptada. Es
imprescindible y urgente conocer
el destino del dinero de los vecinos
en estos años, ¿dónde están las inversiones e infraestructuras que
justifican esa deuda de más de 11
millones? No podemos explicarnos
cómo se ha podido llegar hasta
aquí y que no se haya intervenido
antes para minimizar el daño y las
consecuencias. ¿Cómo vamos a
pagar los vecinos esa deuda?
La Comunidad de Madrid se
ha mostrado favorable a ayudarles, ¿qué medidas concretas han
prometido adoptar?
La Comunidad de Madrid tiene
asumidas las competencias de la
antigua Diputación en materia de
asesoramiento y ayuda a los municipios, sobre todo a los más pequeños y con menos recursos como
nosotros.
Es necesario que haya voluntad
política para ayudar a municipios

que se encuentran en una situación
tan límite, subvenciones y criterios
de adjudicación, inversión, financiación de la deuda, etc.
Hay que tener en cuenta que la
situación es muy complicada, no
podemos destinar los fondos y subvenciones que lleguen solo a amortizar deuda, el municipio requiere
una inversión muy importante
dado su mal estado y hay que buscar un equilibrio.
De momento no hay una prioridad de trato en subvenciones ni
fondos, contamos con medios materiales y humanos muy escasos.
Estamos esperando la dotación
del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
(antiguo PRISMA), que no resolverá la gravedad de la situación,
pero que, si se gestiona bien y se
recibe al cien por cien ayudará a
paliar parte de la situación.
No obstante, la solución de
municipios como Cenicientos,
Moraleja de Enmedio y Navalcarnero, por ejemplo, pasa por que se
tomen decisiones amplias y responsables de refinanciación de
deuda.
¿Hay algún otro proyecto al
margen de subsanar las cuentas?
Tenemos muchos proyectos en
marcha, queremos dar un impulso
turístico al municipio que dé a conocer nuestro entorno privilegiado
y nuestra riqueza, y queremos también resolver el problema urbanístico del municipio.
Las Fiestas están a la vuelta
de la esquina, ¿cómo se presentan este año?
Pues esperemos que muy participativas como el año pasado.
Queremos que sean unos días de
convivencia y disfrute para todos.
Todos esperamos que lleguen esos
días para divertirnos y disfrutar, olvidarnos a veces de los problemas
que nos afectan.
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ROBLEDO DE CHAVELA

BRUNETE

I encuentro entre familias y Visita de una
niños acogidos de Georgia delegación israelí
Formada por empresarios y miembros de
la Administración local de ese país

M

E

l pasado sábado 16 de julio
tuvo lugar en la piscina municipal el I encuentro entre
familias y niños, dentro del programa de Acogimiento Temporal de
Niños Refugiados de Georgia que
organiza la Fundación Integración y
Solidaridad en la Comunidad de
Madrid.
Fue una jornada en la piscina en
la que los asistentes pudieron compartir experiencias e inquietudes,
entre las familias nuevas y las más
antiguas en estas labores. Los niños
y niñas disfrutaron de un día de
ocio, compartiendo las primeras vivencias en España con su familia de

acogida y minimizando los temores
lógicos que pudieran tener los
“niños nuevos”, al comentar estas
situaciones con aquellos otros que
llevan algunos años con su “nueva
familia” española.
Pequeños y familias tuvieron
tiempo para conversar, reír, bañarse,
jugar… compartiendo con los adultos una estupenda paella así como
un menú infantil especial con helado. Los adultos compartieron
anécdotas divertidas de los primeros
días en casa, también de las pequeñas dificultades para adaptarse a la
vida en España, las comidas, la ropa,
los horarios… Un día enriquecedor

en el que se estrecharon lazos entre
familias
Este año estuvo presente el alcalde de Robledo de Chavela, Fernando Casado Quijada, quien
acudió a la piscina a visitar a las familias y niños que disfrutaron de
forma gratuita de las instalaciones
municipales. Casado se interesó
igualmente por las actividades de la
fundación, además de las condiciones de Georgia, la situación de Abjasia y la de los niños refugiados que
proceden de esa zona y en muchos
casos viven en ella, con todo lo que
conlleva vivir en una zona en disputa.

iembros de consistorio
local, con el alcalde a la
cabeza, recibieron el 14
julio a una delegación de más de 40
empresarios y miembros de la Administración local de Israel que han
visitado España durante solo tres
días, tras las gestiones realizadas por
parte del Equipo de Gobierno y del
alcalde para incluir a Brunete en la
agenda de visitas que está realizando
este grupo de empresarios de Israel,
a través de la Federación Madrileña
de Municipios (FMM).

El alcalde, concejales y técnicos
del Ayuntamiento explicaron detalladamente a la delegación el amplio
abanico de posibilidades para la inversión que ofrece el municipio, así
como el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento como administración local, en áreas como
fiscalidad, educación, comercio, etc.
El alcalde, Borja Gutiérrez, manifestaba: “Se trata de una oportunidad excepcional para lograr
inversiones, generar más empleo y
dinamizar la economía local”.

La delegación israelí y los miembros del consistorio en la Plaza Mayor.

EL ESCORIAL

El consejero de Sanidad inaugura la primera
Sala de Lactancia del Hospital de El Escorial

E

l consejero de Sanidad,
Jesús Sánchez Martos, ha
inaugurado el 3 agosto la
primera Sala de Lactancia del
Hospital Universitario de El Escorial. Este recurso es muy solicitado por las mujeres que acuden
con sus bebés a Consultas Externas o Urgencias y buscan un entorno más amable para dar de
mamar a sus hijos.
Además, este espacio también
está pensado para aquellas madres
cuyos hijos están ingresados en la
Unidad de Neonatología, dándoles así una zona de descanso y
confort. La sala, habilitada por la
Fundación Aladina, cuenta con
butacas, dos mecedoras, un cambiador, un sofá-cama, un microondas y un baño.
El Hospital de El Escorial trabaja para conseguir el Nivel 3 de
la IHAN, Institución de ámbito
internacional que impulsa la Humanización de la Asistencia al
Nacimiento y a la Lactancia. De
hecho, esta iniciativa se enmarca
en la estrategia de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de

colo “Piel con piel”. Este protocolo consiste en que nada más
nacer el niño y en vez de apartarlo
de la madre, se le coloca durante
dos horas encima de ella o de
quien así lo decida la familia para
que se realice un mejor proceso
de adaptación a su nueva vida.
En esta línea de humanización
de la asistencia y desde hace un

El Hospital de El Escorial
da cobertura sanitaria a
107.222 habitantes de
12 municipios
El consejero Sánchez Martos interesado por un bebé lactante.

Madrid de gestionar la atención
sanitaria teniendo siempre como
objetivo el avance en la mejora de
esa humanización.
La nueva Sala de Lactancia se
suma al resto de recursos ya existentes en el centro sanitario, que
cuenta con una Consulta de Lactancia específica para que tanto
las mujeres que han dado a luz en
este centro como las que residen
en la zona puedan llamar y pedir

cita ante cualquier duda o inconveniente que se les plantee con
respecto a la lactancia.
Durante su visita al centro,
Sánchez Martos se ha interesado
también por las Salas de Obstetricia, en donde se realiza el proceso
completo desde la dilatación hasta
el parto, y el Quirófano de Obstetricia en donde, y como eje vertebrador de esa política de
Humanización, se aplica el proto-

año, ese protocolo se utiliza también en las cesáreas programadas
de manera que madre e hijo o
quien decida la familia participan
de un proceso que aporta grandes
beneficios al bebé.
Semana Mundial de la lactancia materna
La inauguración de esta primera Sala de Lactancia del Hospital Universitario de El Escorial
tuvo lugar el 3 de agosto para

conmemorar la Semana Mundial
de la Lactancia Materna, instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y por
UNICEF en 1992. Lo celebran
más de 120 países entre los días 1
y 7 de agosto.
Con esta conmemoración, se
quiere rendir homenaje a la Declaración de Innocenti, realizada
en agosto de 1990 con el objetivo
de proteger, promover y respaldar
la lactancia materna. La lactancia
natural es, según la OMS, la
mejor forma de proporcionar al
recién nacido los nutrientes que
necesita y la recomienda como
modo exclusivo de alimentación
durante los primeros seis meses
de vida.
El Hospital de El Escorial da
cobertura sanitaria a 107.222 habitantes distribuidos en 12 municipios. En el año 2015, el centro
sanitario ha realizado 103.692
Consultas Externas, ha atendido
40.293 Urgencias, ha practicado
74.717 exploraciones radiológicas
y ha llevado a cabo 3.986 intervenciones quirúrgicas.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Aprobada una declaración Cifuentes se reunió
en defensa del hospital de con el alcalde
Villa del Prado
En la Real Casa de Correos, sede de la
Presidencia regional.

trabajadores, algunos de ellos de
nuestra localidad, que prestan su
servicio en este hospital”, afirmaba
la alcaldesa, María Luz Lastras.
La declaración manifiesta su
apoyo para que siga siendo un hospital de referencia y valora positivaSe suma a las demandas
de los trabajadores del
centro y diferentes
Ayuntamientos
Intervención de la concejala de Salud, Mónica Martín, durante el pleno.

Redacción

C

on los votos en contra de los
4 concejales del Partido Popular, el Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias ha
aprobado una declaración en la que
pide al Gobierno regional un compromiso claro para que la gestión
del hospital de Villa del Prado siga
siendo 100% pública, así como el
impulso de diferentes especialidades clínicas.
De esta forma el Ayuntamiento
de San Martín de Valdeiglesias se
suma a las demandas realizadas por

los trabajadores del centro y diferentes ayuntamientos, como el de Villavisiosa de Odón, que denuncian la
derivación de pruebas diagnósticas
a hospitales de gestión privada, a
pesar de que el centro está dotado
con medios humanos y técnicos
para poder realizarlas; la infrautilización de recursos como la unidad
de psicogeriatría, de nueva creación
que no está funcionamiento o el cierre de 145 camas.
“Defendemos que la Comunidad de Madrid continúe dotando al
centro con los medios técnicos y humanos necesarios y también a los

mente el impacto que, sobre el
empleo, tiene en la zona del Suroeste de Madrid.
La declaración fue presentada al
pleno ordinario por el grupo municipal Socialista, apoyada por Izquierda Unida y rechazada por los 4
concejales del Partido Popular. Una
votación que se volvió a repetir en
la petición para establecer un sistema de financiación de local de los
municipios madrileños “que establezca un sistema justo, ordenado y
estable de participación en los tributos de la Comunidad de Madrid por
parte de los municipios.

L

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recibió el
pasado 7 de julio al alcalde de
Villanueva de la Cañada, Luis
Partida, dentro de los encuentros que está manteniendo con
los distintos regidores madrileños, para tratar los temas que
preocupan en el municipio. En
el acto también estuvo presente
el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio,

Jaime González Taboada.
Al término del encuentro, el
consejero detalló el contenido
de la reunión, con las peticiones
realizadas por el alcalde, que
serán analizadas. Entre ellas la
ampliación del centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, un nuevo instituto de
Educación Secundaria y un
nuevo colegio público. También
la mejora de uno de los centros
de salud y del transporte público.

Cifuentes y Partida en un momento de la reunión.
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VILLA DEL PRADO

Nuevo estacionamiento en horario restringido
Redacción

E

l pasado 22 de julio el Ayuntamiento de Villa del Prado
puso en marcha una experiencia piloto de estacionamiento en
horario restringido (zona azul) en la
Avenida de la Constitución que
afecta a un solo lateral de la Avenida
a lo largo de unos 150 metros, con
un total de 31 plazas de aparcamiento. La medida, que el Ayuntamiento atribuye a una propuesta de
la Asociación local de comerciantes,
tiene como objetivo crear una zona
de rotación de vehículos que facilite
el estacionamiento en las gestiones
y compras en la principal vía comercial de Villa del Prado. El estacionamiento en las zonas azules es
gratuito y limitado a 45 minutos de
9 a 14 y de 17 a 21 horas de lunes a
sábados. La limitación del estacionamiento en zonas comerciales
constituye una intervención habitual
para lograr una mayor y más fluida
afluencia de clientes a los establecimientos. La experiencia reciente
más cercana fueron los parquíme-

tros instalados en San Martín de
Valdeiglesias hace varias legislaturas. Una iniciativa que, entre otras,
costó su puesto al entonces alcalde,
pues no hay que olvidar el carácter
fuertemente impopular de este tipo
de actuaciones entre la población.
Y es que la aceptación de esta
medida entre los pradeños puede re-

medio empleado por el Ayuntamiento para dar a conocer la noticiaJosé Antonio Herrero Blanca, concejal de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, ha insistido en que

Es una experiencia
piloto para apoyar el
comercio local

sultar complicada, al tratarse de una
localidad carente hasta la fecha de
políticas de movilidad urbana, en la
que es habitual encontrar coches
impunemente aparcados ocupando
tramos de acera o donde conviven
en calles estrechas la doble circulación y el aparcamiento en ambas
márgenes. De hecho, el dibujo de la
zona azul recién pintada por el
Ayuntamiento invade un paso de
peatones. Ante el aluvión de críticas
a la medida en las redes sociales –

se trata de una medida experimental
pues “dentro de unos días habrá que
valorar si los clientes de los comercios, farmacias, bancos etc. la ven
favorable o no, para darle continuidad o anularla”.
Quizá debido a este carácter experimental la medida se ha puesto
en marcha de manera muy improvisada: iniciada en mitad de la crucial temporada comercial estival, sin
difusión conveniente a la población
-el periódico municipal repartido

poco antes este mismo mes o la página web del municipio no incluyen
información alguna- y con un contenido muy difuso amparado en su
carácter de proyecto piloto, del que
no queda clara ni la forma de regular
el tiempo de estadía de los vehículos
estacionados (no hay parquímetros)
ni las sanciones a que su incumplimiento diera lugar, pues el SER no
se encuentra recogido en las ordenanzas publicadas por el municipio.
Con esta iniciativa el Ayuntamiento podría querer dar respuesta
a los severos problemas estructurales del comercio local. En Villa del
Prado a la ausencia de una mezcla
diversificada se une la dificultad del
aparcamiento, la ausencia de zonas
y horarios de carga y descarga, la
alta tasa de mortalidad de los nuevos
establecimientos y la ausencia de
grandes superficies de referencia,
debido a la cancelación de las inversiones comprometidas en el polígono industrial por los comerciantes
locales y a la instalación de grandes
empresas en otras localidades cercanas como consecuencia, al menos en

parte, del tibio apoyo local.
A todo lo anterior hay que
sumar el deterioro urbanístico del
área comercial del centro del municipio, de escasa o desgastada señalización, con muy reducido
mobiliario urbano y donde la emblemática fachada del edificio del
Ayuntamiento se encuentra aún hoy
en ruinas tras el incendio sucedido
hace siete meses. En resumen, una
pérdida acumulada de atractivo comercial que ha motivado una creciente fuga del gasto de compra
fuera del municipio y, con ello, una
caída de los puestos de trabajo en el
sector.
En estas condiciones, y aunque
por sí sola parezca a todas luces insuficiente, es francamente deseable
que esta iniciativa de estacionamiento en horario restringido promovida por Ayuntamiento y la
asociación de comerciantes redunde
en beneficio de establecimientos y
clientes o, cuando menos, genere un
debate serio y en profundidad para
la mejora del equipamiento comercial.

NAVAS DEL REY

La Universidad Alfonso X y Navas del Rey firman
un convenio de cooperación educativa
Arancha Sánchez Bueno

E

Jesús Núñez Velázquez, presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio, y
Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey, tras la firma del acuerdo.

l pasado 12 de julio, el alcalde de Navas del Rey,
Jaime Peral, firmó un convenio de cooperación educativa
junto al presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX),
Jesús Núñez Velázquez, y el rector
de la misma, José Domínguez de
Posada Rodríguez. En él se
acuerda la concesión de una beca de
excelencia a un estudiante de la localidad, con la que podrá cursar sus
estudios oficiales de grado en una
universidad de renombre como es
la UAX.

Para poder acceder a esta beca,
es necesario que seas vecino de
Navas del Rey con una antigüedad
mínima de dos años y haber superado las pruebas oficiales de admiSe concede una beca
de excelencia a un
estudiante de la
localidad
sión a estudios superiores. Por lo
que, todo aquel que esté interesado
puede consultar las bases de la convocatoria y toda la información en
la página web del Ayuntamiento.

La adjudicación de la beca se
comunicará la primera semana del
mes de septiembre y, además, el estudiante podrá solicitar una renovación de la misma cada año.
Este no es el primer acuerdo
que firma el Ayuntamiento de
Navas del Rey con la UAX.En
2012 se acordó una colaboración de
la Universidad con el Centro de
Fauna del municipio con el fin de
mejorar las instalaciones y con el
que complementar la formación de
los estudiantes. Desde ese momento, los alumnos del grado en
Veterinaria acuden al centro para realizar las prácticas profesionales.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Desarticulada por la Guardia Civil una
organización de venta de cocaína a domicilio
Nueve detenidos, implicados en la venta de droga a pequeña escala en la zona suroeste de Madrid

A

gentes de la Guardia Civil
pertenecientes al Área de
Investigación de San Martín de Valdeiglesias, en el marco de
la Operación COOKER, han logrado desarticular una organización
criminal, procediendo a la detención de los nueve integrantes del
grupo delictivo, especializado en la
venta de cocaína a domicilio.
La investigación tenía su origen
en informaciones recibidas en el
Puesto de la Guardia Civil de San
Martín de Valdeiglesias, donde se
ponía en conocimiento por ciudadanos anónimos de un posible punto
de venta de sustancias estupefacientes.
A partir de este momento, los
Agentes centraron todos sus esfuerzos en identificar a los posibles tra-

ficantes, distinguiendo en las labores de vigilancia a varios jóvenes
que portaban sustancias estupefacientes, lo que permitió con los
datos que aportaron lograr identificar a uno de los integrantes del
grupo organizado.
Con las vigilancias establecidas
en torno a esta persona, se fue desenmarañando el entramado delincuencial descubriendo que eran tres
personas las encargadas de distribuir la sustancia en la zona, contando a su vez con subalternos que
la distribuían por las poblaciones de
San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.
Los encargos los recibían a través del teléfono móvil, siendo entregado a domicilio, sin dudar en
salir fuera de la Comunidad de Ma-

drid para realizar las entregas, como
quedó constatado el 6 de julio al detectarse que uno de los investigados
se desplazaba hasta Santander para
realizar una entrega, siendo interceptado en Burgos, donde junto a
agentes de esta Comandancia, se
procedió a la detención, a la altura
del kilómetro 327 de la A1, de
M.A.XX., localizando 74 gramos
de cocaína de gran pureza.
Esta detención propició la explotación de la operación, realizándose cuatro registros domiciliarios,
uno en San Martín de Valdeiglesias,
otro en Pelayos de la Presa, otro en
el barrio de Carabanchel y un
cuarto en la localidad de Leganés,
domicilio este último de la proveedora de la sustancia al grupo investigado, resultando detenidos:

J.P.V.M., R.H.P.S, L.E.AM., de nacionalidad ecuatoriana, M.A.L.A.,
J.A.B.M., W.A.P.E., de nacionalidad colobiana, V.S.H., M.H.C. y
F.J.L.S., españoles. Los detenidos
cuentan con edades comprendidas
entre los 25 y los 55 años edad,
siendo ocho hombres y una mujer.
Fruto de los registros efectuados, se lograba intervenir cocaína
en roca de gran pureza, pastillas de
imitación de viagra, elementos para
el pesaje y corte de sustancia estupefaciente, cuatro vehículos de alta
gama, documentación y teléfonos
móviles.
Estos registros y los efectos localizados, confirmaron las sospechas de los Agentes, al constatar
que era este grupo el encargado de
distribuir la droga conocida como

EL TIEMBLO

Magic y que consiste en mezclar
cocaína y viagra.
Las investigaciones efectuadas
posteriormente y gracias al estudio
de la documentación localizada en
las viviendas, permitió culminar la
operación el pasado 14 de julio, logrando detener a otras cinco personas, dos en Pelayos de la Presa y
tres más en San Martín de Valdeiglesias, que eran utilizados para el
servicio de la droga a domicilio y
empleados por los cabecillas del
grupo.
Los detenidos fueron puestos a
disposición de la Autoridad Judicial
competente, que decretó el ingreso
en prisión de los tres varones que
encabezan el grupo criminal investigado, siendo puestos el resto en libertad con cargos.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Investigado por abandonar Accidente de
a un perro mastín
helicóptero

A

l propietario se le ha denunciado por carecer de cartilla
sanitaria, mantener al animal en malas condiciones higiénico
sanitarias y no haber vacunado al
mismo en las campañas de vacunación, han informado a Europa Press
fuentes del Instituto Armado.
A raíz de una denuncia, el Servicio de Protección a la Naturaleza
(Seprona) de Cebreros observó que
el perro tenía una inflamación en su
extremidad trasera izquierda, lesión
que le impedía acceder a su lugar de
cobijo, comida y agua.
Tras proceder a la lectura del
microchip para identificar al animal,
un can de raza mastín, se pudo comprobar que figuraba dado de alta en
la base datos de RIAC de Madrid y
que resultaba imposible localizar a

la persona que figuraba como titular.
Posteriormente se averiguó que
la persona investigada comunicó a
la Guardia Civil hace dos años el
hallazgo del animal y la decisión de
encargarse del mismo, por lo que
fue informado de que debía trasladarlo a un veterinario para realizarle
la correspondiente cartilla sanitaria,

poner al día la
vacunas exigibles y proceder al cambio
de titularidad,
sin embargo
no tenía en
regla ninguna
documentación.
Ingresado
en un centro
veterinario, el animal tenía múltiples lesiones, claras evidencias de
abandono además de desnutrición
derivando en una anemia considerable.
En estado grave, ahora se encuentra a la espera de amputarle una
de las patas cuando supere las infecciones que padece.

D

iez personas resultaron
heridas leves tras un aterrizaje de emergencia de
un helicóptero de la brigada helitransportada de la Comunidad de
Madrid que regresaba de participar en la extinción de un incendio
agrícola en Cubas de la Sagra el
pasado domingo 17, ha informado
un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.
El servicio de Emergencias recibió el aviso a las 19.49 horas en
el que se alertaba de lo sucedido.
El helicóptero, con dos pilotos y
ocho brigadas forestales, se dirigía a la base de Valdemorillo y sufrió el accidente cuando trataba de
tomar tierra en el término municipal de Villanueva de la Cañada. El
piloto detectó una avería y realizó

un aterrizaje de emergencia en
una zona de campo. Tras el aparatoso aterrizaje, los diez personas
resultaron heridas leves, saliendo
todos con su propio pie del aparato.
En cuanto a los afectados,
ocho fueron dados de alta en el
mismo lugar, mientras que dos
con dolores cervicales y cortes superficiales fueron trasladados por
el SUMMA al Hospital Puerta de
Hierro.
El día antes se había producido otro accidente aéreo en el
que fallecieron una mujer de 45
años y un hombre de 70 al caer el
helicóptero en el que viajaban a
las aguas del embalse de Valmayor tras impactar presuntamente
con unos cables eléctricos.
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LA ADRADA

“La inoperancia del alcalde pone en peligro el
futuro económico del municipio”
Comunicado del Partido Popular de La Adrada para denunciar la mala gestión de los socialistas
Francisco de Pedraza Rivas .
Partido Popular la Adrada

E

scasos trece meses de mandato del socialista Roberto
Aparicio han bastado para
comprometer, muy seriamente, el
futuro económico de La Adrada y
de todos sus vecinos.
Como adradense y líder de la
oposición en el Ayuntamiento de
mi pueblo me es doloroso escribir
estas líneas, pero la desastrosa gestión del Alcalde-Presidente de la
Corporación Municipal debe ser
denunciada.
Desgraciadamente, estas líneas
se quedan cortas para siquiera enumerar las tropelías cometidas en
tan corto espacio de tiempo. Empecemos por el “apoyo” mostrado por
el Regidor a las mujeres, a la infancia o a la conciliación familiar procediendo a despedir a la Arquitecta
Municipal el mismo día en que regresaba a su domicilio del Hopital
después de dar a luz; ¡en lugar de
un ramo de flores y la enhorabuena,
el Sr. Alcalde le remitió un burofax
resolviendo el contrato de prestación de servicios que le unía al
Ayuntamiento! El “detalle” nos va
a costar a todos los vecinos de La

Adrada alrededor de 100.000€.
El hostigamiento y posterior
cierre del Centro de Día se encuentra judicializado, siendo fácil inferir
cómo va a terminar el conflicto y
quiénes vamos a tener que soportar
las consecuencias económicas de su
capricho: los vecinos de La Adrada.
La indebida anulación del
acuerdo suscrito en su día entre el
Ayuntamiento y la sociedad pública
SOMACYL para la construcción de
un paseo desde la calle Larga hasta
las pistas de pádel, facilitando el acceso al futuro Velatorio, nos costará
50.000€; lo que SOMACYL aportaba a fondo perdido para la ejecución de este proyecto.
Paralizar la obra del Velatorio
Municipal –construido al 70%
cuando el nuevo Regidor se incorporó a su cargo– supone privar a los
vecinos de un servicio que no solo
es imprescindible sino que ha sido
ampliamente demandado por los
contribuyentes, quienes hoy ya no
tendríamos que desplazarnos a
otros municipios en momentos de
tanto dolor para velar a nuestros difuntos.
No solo la actitud de Roberto
Aparicio es incomprensible, poco
social y muy alejada del Estado del

Bienestar que proclama su partido,
sino que vuelve a implicar el derroche de fondos públicos por el deterioro que diariamente sufre la obra
por su paralización.
El Ilustrísimo Sr. Alcalde ha desalojado a los ganaderos del corral
donde hacían el saneamiento a su
ganado para construir, sin Proyecto,
un mini punto limpio insuficiente
para cubrir las necesidades de los
vecinos.
Roberto Aparicio, en su afán recaudatorio, ha subido el IBI este
año un 10%.
Pero también, ha girado recibos
de alcantarillado nulos de pleno derecho, indignando con ello a todos
los vecinos del pueblo.

Una actuación en absoluto
comprensible en un servidor público que solo se verá remediada si
el Alcalde respeta el acuerdo de
anulación de esos recibos alcanzado en el Pleno Ordinario del pasado 2 de julio de 2016 gracias a la
propuesta del Partido Popular, a
que se unió el grupo independiente
USIA.
Habrá que ver si el Regidor, en
esta ocasión, respeta el acuerdo del
Pleno, ya que hace más de once
meses –y también gracias a la moción presentada por el Partido Popular– que se aprobó en Pleno
instalar un ascensor en el Edificio
Polivalente y nada se ha hecho todavía.

La incapacidad del regidor Roberto Aparicio y su equipo de Gobierno genera graves problemas
económicos a todos los vecinos de
La Adrada.
Mención destacada merecen las
Normas Urbanísticas Municipales
al respecto de las cuales fue el Partido Popular el que instó la celebración de un Pleno Extraordinario
Urgente que permitió su aprobación con los votos del Partido Popular y grupo independiente USIA,
en caso de que la Normas no sean
publicadas antes del 19 de octubre
de 2016, todo el suelo urbanizable
del municipio pasará automáticamente a ser suelo rústico común.
Con la falta de rigor en su gestión, el Edil Roberto Aparicio
puede llevar a La Adrada a un
parón urbanístico de graves consecuencias económicas que, lamentablemente, acabará por hundir el
futuro de nuestros jóvenes.
Estos son algunos de los ejemplo de lo que Roberto Aparicio ha
aportado a los vecinos de La
Adrada en un año de pésima gestión.
Menos mal que estamos aquí
para ejercer una labor seria y rigurosa de oposición.

“El Ayuntamiento de La Adrada está saneado
económicamente”
El alcalde responde a las acusaciones lanzadas por el Partido Popular en su comunicado
Roberto Aparicio.
Alcalde de la Adrada

C

uando desde el Partido
Popular de La Adrada
dicen que el Equipo de
Gobierno actual y yo mismo
“comprometemos el futuro de La
Adrada” deberían decir que nosotros “estamos comprometidos con
el futuro de La Adrada y de sus
vecinos…”
Prueba de ello son los resultados que se desprenden del análisis
económico de un año de legislatura del nuevo equipo que gobierna en La Adrada:
Cuando llegamos al Ayuntamiento, encontramos un saldo en
nuestras cuentas bancarias de
+600.000€. Hay que tener en
cuenta que la deuda bancaria entonces era de 699.000€ y se debían a proveedores casi 500.000€
además de las nóminas de ese mes
y la paga extra, es decir, debíamos
el mismo dinero que había en las
cuentas del Ayuntamiento.
Actualmente en las cuentas de

nuestro Ayuntamiento existe un
saldo
de
aproximadamente
1.100.000 € con una deuda bancaria de 314.732,38€ (hemos rebajado la deuda en más de 400.000€)

y unas deudas a proveedores de
menos de 40.000€
En resumen, nosotros nos encontramos un saldo total negativo
de unos -549.000€ y ahora existe
un saldo positivo de +769.196,43.
Es fácil juzgar la gestión económica realizada.
Todo esto sin dejar de invertir
y realizar obras de gran calado
para nuestro municipio como son
las obras de emergencia para el
suministro de agua, el nuevo
punto limpio, la preparación del
terreno para el nuevo polideportivo, acerados y viales, las mejoras en el parque infantil,
ampliación vías de servicio, viales
nuevos…
Cuando se quiere confundir a
la gente, al menos, se deben utilizar argumentos con algún peso
real. Me refiero a la acusación que
se me hace por la resolución del
contrato de la arquitecta municipal, cargo que usualmente es de
confianza y que pertenece al
equipo del alcalde de turno y que
suele, como es lógico, cambiarse

cuando cambia la corporación
para adaptarse al nuevo gobierno.
Bien, es cierto que hay una
sentencia por la que el Ayuntamiento debe abonar a la Seguridad
social un total de 50.093,67€ más
una sanción de 3.126,00€. Cito
textualmente el motivo que refleja
la sentencia “declaración de existencia de relación laboral(…)debo
condenar a la parte demandada a
estar y pasar por esta declaración
a todos los efectos legales”. Es
decir, se condena al Ayuntamiento
por un contrato mal realizado por
el anterior equipo de gobierno sin
tener en cuenta NUNCA la resolución del contrato de la arquitecta
de la que sí soy responsable y que
probablemente haya evitado una
sanción mayor.
Por otro lado, invito al anterior
regidor, Francisco de Pedraza, a
mostrar el convenio con SomaCyL si es capaz, ese convenio
NO EXISTE, ni se ha sellado, ni
ha pasado por ningún pleno, ni
existía proyecto ni nada de nada.
Ese “dinero” se ha utilizado para

completar las obras de canalización y para el nuevo polideportivo, no se ha perdido.
Con respecto al velatorio he de
decir que fue el nuevo equipo de
gobierno quien llevó al pleno la
ampliación del presupuesto para
poder continuar las obras de ese
velatorio, queremos velatorio y lo
vamos a tener porque nosotros
cumplimos nuestros compromisos.
Es demagogia pura que se me
acuse de “afán recaudatorio” por
subir el IBI cuando el PP sabe que
esa subida se debe a una revisión
del Catastro y no a un antojo nuestro, Pedraza debería hacer otra
carta a Montoro para acusarle de
esa subida, no es nuestra culpa.
En resumen, no sé si es poco o
mucho el trabajo realizado y no
me corresponde a mí hacer ese
juicio, lo que sí sé es que hemos
trabajado, trabajamos y trabajaremos sin descanso porque no
hemos venido a calentar un sillón
sino a mejorar el futuro de La
Adrada.
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El incendio del oriente se extiende a Turquía ante
una Europa desnortada
Fernando López

L

as consecuencias del chapucero y fallido intento de
golpe de estado en Turquía
ha traído a la actualidad internacional un nuevo foco en el incendio
masivo en el que vive Oriente Próximo. La desproporcionada reacción autoritaria de su presidente
Recep Tayyip Erdogan tras sofocar
la intentona golpista, corre el peligro de debilitar de forma muy grave
la democracia y la separación de
poderes en un país tan importante
como Turquía. Muchos militares,
para los que el laicismo es un pilar
esencial del Estado turco, han visto
desde hace tiempo con recelo a un
partido cada vez más islamista
como el AKP de Erdogan. La obsesión de este por acaparar poder en
torno a la figura del presidente, y de
purgar con destituciones y detencio-

nes masivas cualquier disidencia,
puede llevar a que el país, se divida
en dos. Muchos turcos han empezado a percibir al Gobierno del AKP
como corrupto y peligrosamente
autoritario y al propio Erdogan
como a un político con un desfachatado ansia de poder. Al cierre de nu-

suspendidas o detenidas, entre ellos
7.850 policías y gendarmes, 103 generales y almirantes, alrededor de
700 jueces y fiscales han sido encarcelados, y se les ha negado el derecho a un abogado defensor, el
ministerio de Educación ha ordenado la suspensión de más de

Son más de 60.000
personas las que
han sido suspendidas
o detenidas

La Unión Europea ,
como casi siempre,
mira cautelarmente
hacia otro lado

merosos medios de comunicación
críticos con su gestión que se vienen
produciendo desde hace meses, se
suma la masiva purga producida
pocas horas después del fracasado
golpe. Las abultadas cifras hablan
por si mismas, ya son más de
60.000 personas las que han sido

15.000 de sus funcionarios y pedido
la dimisión de 1.500 rectores y decanos de las universidades turcas, a
los profesores universitarios se les
ha prohibido viajar fuera del país y
se le han retirado las licencias a
21.000 profesores de centros privados, por otro lado los medios de co-

municación han sido otro de los sectores más castigados, ya que se han
anulado las licencias a 24 emisoras
de radio y televisión. Lo último que
se quiere poner en marcha es la aplicación de la pena de muerte a muchos de estos detenidos y enterrarlos
fuera de los cementerios religiosos.
Mientras todas estas arbitrariedades ocurren en un país, supuestamente
democrático,
socio
preferente de Europa, miembro de
pleno derecho de la OTAN, y candidato a ingresar en la Unión Europea, que, como casi siempre, mira
cautelarmente hacia otro lado, ejerciendo una diplomacia de bajo perfíl y las críticas oficiales ante esta
autentica purga se producen de
forma tímida. Los líderes europeos
anteponen, una vez más, su interés
estratégico de que Turquía siga ejerciendo de estado tapón ante la avalancha de refugiados que se cierne

sobre nuestro bien pensante continente,y esa tibieza interesada Erdogan la conoce perfectamente y la
utiliza en su labor de eliminar a
cualquier contrario a su poder,
como un alto representante del gobierno turco dijo recientemente
“Turquía no le debe nada a Europa”
y tienen razones para pensar así. Lo
que no queda demasiado claro es si
a este ajado y desunido continente,
cuna de la civilización occidental,
le seguirá interesando mantenerse
de espaldas a un enorme país vecino, con más de 80 millones de
almas, cada día más radicalizado y
con una cantidad creciente de semillas bien abonadas de desequilibrio
y enfrentamiento interno. Poco a
poco el incendio de los conflictos
en el mundo islámico se va extendiendo con fuerza por los distintos
países y cada vez está más cerca de
nuestras fronteras.

El terrorismo en Europa se transforma
F.L.

E

l continente europeo ha sufrido durante el último año
distintos atentados realizados por jóvenes vinculados al Estado Islámico, la mayoría con
nacionalidad europea, en algunos
casos, o con problemas personales
y mentales en otros. Pese a no
tener nada que ver los unos con los
otros, salvo que los individuos son
musulmanes, en muchos casos se
han mezclado de forma interesada
bajo un cajón de sastre al que llaman terrorismo. El hombre que
asesinó en Niza, atropellando con
un camión, a ochenta y cuatro personas, tenía un historial de delitos
menores, pero ningún vínculo
claro con algún grupo terrorista,

pese a esa evidencia, el primer ministro francés declaró inmediatamente que este individuo era un
“terrorista probablemente vinculado al islamismo radical de alguna
u otra manera” y por supuesto los
yihadistas se apuntaron el tanto. El
yihadismo radical se ha convertido
en una especie de club, al que cualquiera puede entrar cometiendo
una barbaridad lo suficientemente
notoria para tener repercusión mediática, y si es en Europa muchísimo mejor. Personas desesperadas
o con problemas mentales o sociales graves ven una atrayente oportunidad de pasar a la historia de lo
que perciben como una causa religiosa más grande que ellos.
Esto marca un nuevo campo de
juego para evitar posibles atenta-

dos, ya que cualquier desequilibrado puede subir en el escalafón
y convertirse en un “terrorista” ,
cuya cara y actos saldrán en todas
las televisiones y medios de comunicación de medio mundo. Luchar
contra el terrorismo clásico era po-

con problemas psiquiátricos que
quiera hacer daño".
Pase lo que pase militarmente
en Siria, Irak o Libia, incluso si se
acaba por la fuerza con el Estado
Islámico, los atentados en Europa
van a continuar, porque cualquiera

Pase lo que pase en
Siria, Irak o Libia, los
atentados en Europa
van a continuar

Este miedo ya está
siendo utilizado por
gobiernos para
restringir libertades

sible utilizando las unidades de espionaje e inteligencia, además de
las investigaciones policiales, luchar contra perturbados es imposible, pues es muy poco probable
que sea detectada para impedir su
momento de gloria una persona

puede alquilar una simple furgoneta y cometer un atropello múltiple con muchas víctimas, ya no se
necesita entrenamiento militar en
aislados desiertos, ya no se necesitan conocimientos de explosivos y
redes de suministro de armas.

Cualquiera puede convertirse en
una estrella mediática y transformarse en un afamado terrorista por
unos días.
Este nuevo fenómeno aumentará sin duda el miedo y el rechazo
de muchos europeos hacia la comunidad musulmana y aunque el
80% de los muertos víctimas de
atentados sean precisamente los
propios musulmanes, no será óbice
para que el miedo y la desconfianza abonen el racismo en muchos lugares de esta vieja Europa.
Este miedo de la población ya está
siendo utilizado por algunos gobiernos europeos para restringir
derechos y libertades o ampliar
notoriamente los sistemas de vigilancia y control a la población en
general.

CARTAS DE LOS LECTORES

Mi más profundo agradecimiento

E

l pasado mes de julio perdí el móvil y toda la documentación que llevaba en su
funda. DNI, carnet de conducir, tarjetas, etc. Cuando después de dos días sin noticias, comienzas a asumir que lo has perdido todo. Cuando todo el pack de teléfono
y documentación desaparece te das cuenta de la enorme importancia de las cosas que has
perdido. Quedarte sin documentación es un gran problema hoy en día, de repente te das
cuenta del enorme proceso burocrático que te espera por delante, de las diferentes citas
que tendrás que solicitar y visitas a Madrid que te esperan. Por otro lado das por hecho que
el móvil tampoco va a aparecer, empiezas a recopilar en tu memoria la cantidad de momentos mágicos que has guardo en fotografías o videos y que por no tener la sana costumbre de trasladar al ordenador de forma cotidiana, has perdido para siempre. El móvil
se ha convertido en una gran extensión de nuestra memoria, de nosotros mismos, en nuestro
pequeño aparato guardamos muchas cosas importantes, recuerdos digitales de nuestros momentos más felices, más divertidos, o curiosos. Tenemos nuestra agenda telefónica, nuestra
forma de comunicarnos con familiares, amigos, clientes, proveedores, números de una
gran importancia, que en la inmensa mayoría de ocasiones no sabemos de memoria, porque
nos hemos acostumbrado a simplemente marcar el nombre. En apenas unos gramos de tecnología hemos guardado mucha información de nosotros, de nuestra forma de pensar o
sentir, de nuestros intereses, de nuestra economía, incluso a veces de nuestros secretos.

Cuando te planteas que un extraño pueda ver el contenido de tu móvil, y ver tus fotos o videos, las conversaciones de whatsapp, los mensajes de facebook , mis tuit, mis correos
electrónicos, etc., incluso durante un tiempo, hasta que cambies las contraseñas, usurpar
tu identidad digital. Si lo piensas en caliente, no puedes evitar por unos instantes sentir un
enorme vértigo.
He tenido la enorme suerte de no padecer nada de las desdichas mencionadas anteriormente, cinco días más tarde de perderlo, recibí una llamada del ayuntamiento de Villa del
Prado invitándome a pasar por sus oficinas para recogerlo. Para mi enorme sorpresa, se
encontraba todo intacto, teléfono y documentación. Tras recuperar mi preciada extensión
electrónica, pude disfrutar durante unos largos minutos con una embriagadora y tranquilizadora sensación de haber recuperado algo íntimo, importante.
Me gustaría mostrar mi más profundo agradecimiento, a la persona anónima que encontró y dejó en el ayuntamiento mi cartera con todo. Me hubiese encantado invitarle a
comer o a tomar unas simples cañas para darle las gracias en persona. Acciones cívicas
tan sencillas, como importantes, son merecedoras de reconocimiento y agradecimiento
público y aquí está el mío.
Fernando L. Espallardo
Villa del Prado
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BRUNETE

A su paso por la carretera de los pantanos hay
una residencia para mayores. Se llama Geriasa
J.H.

S

on muchos los vecinos y visitantes de nuestros queridos
municipios del oeste de la
Comunidad de Madrid que a lo
largo del año transitan por la autovía M-501 (popularmente conocida
como “Carretera de Los Pantanos”). Y seguro que son muchos los
conductores que se habrán percatado que circulando por dicha M501, a la altura de la localidad de
Brunete, existe un imponente edificio de ladrillo rodeado de árboles
y coronado por un gran letrero en el
que se puede leer “Geriasa”. Pues
bien, por si alguien no se hubiera
dado cuenta aún, ese edificio es una
residencia para mayores.
Efectivamente, quizá sean legión los usuarios de la carretera de
los pantanos que ya se hayan percatado de que a su paso por Brunete
podían encontrarse con una gran residencia para mayores, pero ¿qué
más saben sobre Geriasa?
En A21 estamos al tanto sobre
Geriasa y os podemos adelantar que
ese centro que veis desde la carretera es el Centro Geriasa Brunete,
que es el primero de los dos centros

Geriasa (el segundo está Madrid capital) que abrió al público hace ya
25 años. ¿Queréis sabe más?
Siempre que usted pase por
Brunete y mire desde la ventanilla
de su coche el perfil de ese municipio estará viendo un gran edificio
donde viven nada menos que 248
personas a cuyo servicio trabajan
cerca de 150 trabajadores y trabaja-

doras. ¿Sorprendido? Pues aún hay
más.
Geriasa Brunete abrió sus puertas en el año 1991 y solo tres años
más tarde echó a andar Geriasa
Madrid, con capacidad para 185
residentes y situado en la calle Doctor Esquerdo, nº 63 (frente al hospital Gregorio Marañón).
Desde aquellos años noventa

Residencias Geriasa se ha consolidado como una de las empresas de
referencia dentro del sector de la geriatría, pero más importante es comentarles que, hoy, sigue contando
con la confianza del público general
y sigue sumando usuarios que eligen a Geriasa cuando las circunstancias asistenciales de un ser
querido lo requieren.

El último apunte sobre Residencias Geriasa nos lo da Don Marco
Antonio Hernández, miembro del
Consejo de Administración de Residencias Geriasa, que nos comenta:
“De todo lo dicho hasta ahora,
solo puedo corroborar lo aportado
por A21, y subrayaría que Residencias Geriasa abrió sus puertas en
septiembre de 1991. Pero, sobre
todo, me gustaría añadir que llegamos a nuestro 25 aniversario con
una capacidad de gestión enorme,
gestionamos nada menos que 433
plazas residenciales y, por nuestra
forma de trabajar, disfrutamos de un
altísimo nivel de confianza entre
nuestros usuarios y sus familiares…
Estos que le menciono son datos
magníficos, no cabe duda; y por
ello estamos satisfechos y muy orgullosos…; sin embargo me atrevería a decir que lo mejor está por
llegar, porque las expectativas de
futuro de Residencias Geriasa son
realmente prometedoras”.
Cuando nuestros lectores vayan
circulando por la autovía M-501 y
levanten la mirada a su paso por
Brunete y vean ese gran edificio de
ladrillo, ya lo verán con otros ojos,
¿verdad?
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VALDEMORILLO

COLMENAR DEL ARROYO

Música en el jardín

Vibrando al ritmo
de Mecano

Jueves de verano musical en los jardines de la Giralt Laporta

La Bluebird Band durante su actuación en el ciclo Música en el Jardín de Valdemorillo, el 28 de julio.

E

s un clásico de los veranos
de Valdemorillo, una cita
que se sucede los jueves para
ponerle a la noche acentos distintos,
donde tienen cabida los más variados ritmos. Llega así el tiempo de
dar paso a los jardines de la Giralt
Laporta para convertirse en escenario de la cita con la música.
Big Band Toni
Arrancaron los conciertos el día
7 de julio cuando los integrantes de
la Big Band Toni no pudieron elevar
sus notas al aire libre a causa de la
lluvia, pero el buen ambiente sí se
coló en la Casa de Cultura. Ante la
imposibilidad de llevar la música al
jardín, la primera cita se trasladó al
Auditorio. Un marco diferente que
no restó lucidez a la actuación ofrecida por la Big Band Toni. Más de
una hora de standards de jazz y
temas tan conocidos como Feber,
Under my Skin, Feel Good o Summer Time, que deleitaron a los asistentes. Nada faltó en este concierto,
ni las elegantes voces de Christine y
Mamen, ni la gran interpretación
brindada por los músicos, ni la opor-
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tunidad de escuchar a Toaicho que,
dejando a un lado la batería, se atrevió también a entonar dos aplaudidas canciones.
Jazz Up
Hasta 140 personas llegaron a
reunirse en la noche del 21 de julio
a las puertas del Auditorio local para
disfrutar de la velada ofrecida por
los integrantes de Jazz Up, grupo
que tiene en Concha Pérez su voz,
acompañada por la del tenor Carlos
Homar. Bossa nova, tango, blues, la
música en acertados acordes, con el
protagonismo del jazz escapando
entre temas clásicos que siempre se
esperan con un repertorio que realmente sorprendió a sus muchos seguidores.
Bluebird Band
Soberbia actuación que elevó el
sonido country bluegrass, incluyendo algún toque de pop y rock, la
del quinteto de los Bluebird Band.
Interpretando un repertorio rico en
sones y contenido, con más de una
veintena de temas, David, Roberto,
Carmen, Jomi y Víctor dominaron
la variedad instrumental que marca

el compás de este grupo madrileño.
Con su acústica y banjo, Víctor Gato
dio pruebas de cómo suman cada
uno de los componentes de esta
banda hasta formar un verdadero
logro de concierto. Porque se elevaron también los acordes del violín y
el bajo, el redoble de batería, las
notas nacidas de dobro y armónica,
la voz poniendo su fuerza y mensaje. The Bluebird Band confirmó la
autenticidad de su sello musical, dejando ‘huella’ versionando un buen
abanico de artistas y estilos.
Así, tras los ecos de esta ovación, el micro no volverá a abrirse al
pie de las emblemáticas Chimeneas
hasta el 25 de agosto, cuando le llegará el turno a Patricia Mateo para
poner sus acentos a la velada. Acentos y sentimiento que ‘escapan’ de
sus cantos élficos, de canciones tradicionales celtas y de partituras en
las que, como autora, la madrileña,
habla de hadas, de amor, de vida.
Toque íntimo, inspirador, en la despedida de un ciclo más que consolidado en la agenda cultural de
Valdemorillo.

Edu Manazas
Mike Stanley &Hungry Survivors
Sixties
Delfino & D’Ávilas Trío
Los Whinters

Dentro de la programación de actividades veraniegas realizada desde el
Ayuntamiento, y englobado en la Fiesta de la Confraternidad, merece especial mención el concierto que el sábado, 23 de julio, ofreció Robin Torres
junto a su grupo. Tras su paso por “La Voz”, la cantante afronta una gira
llamada “Hija de la Luna”, un nuevo proyecto donde rinde homenaje a uno
de los grupos favoritos de su infancia, Mecano, formado por Ana Torroja y
los hermanos Cano, con la que está recorriendo toda España. La Plaza de
España de Colmenar del Arroyo vibró con su música.

ROBLEDO DE CHAVELA

IV Encuentro de
Bailes Regionales

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de la Concejalía de Cultura,
informa del éxito del IV Encuentro de Bailes Regionales que tuvo lugar en
la localidad (plaza de España) el pasado sábado 30 de julio. Por cuarto año
consecutivo, se celebró en Robledo un referente del folclore de la zona en
el que participaron varias asociaciones culturales: “Aires Serranos” de Robledo de Chavela, “Aldaba” de San Lorenzo de El Escorial y “31 de diciembre” de Villamantilla. “El público ha respondido magníficamente bien ante
la calidad del evento. Hay que dar las gracias tanto a asistentes como a participantes. Y especial mención a Aires Serranos, nuestro grupo local, que es
una maravilla verles actuar manteniendo viva la tradición musical con sus
cuidadas vestimentas”, destacó Concepción Herranz, concejal de Cultura en
el Ayuntamiento.

Sábado 20 Zree
Viernes 26 Soul Business
Sábado 27 SAL (Sociedad Acústica Limitada)
Septiembre
Viernes 2 Fabricado en España
Sábado 3 Jimi Funk Experience
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VILLAMANTA

Villamanta de la Virgen de los Dolores
El pasado sábado 9 de julio fue bendecida Nuestra Señora de los Dolores ante una Parroquia llena de
villamanteños que recibían a su Virgen.
Iván Martín

A

las 20 h. comenzaba la
Misa en la que se reponía
al culto la Imagen de la
Virgen de los Dolores. Dña. Charo
Clemente, secretaria de la Hermandad, daba la bienvenida a todos los
asistentes a la Eucaristía destacando
que se volvía a vivir un momento
como “en 1943 cuando Nuestra
Madre llegó a nuestro pueblo”. Tras
estas palabras el párroco Don Orlando Mateo procedía a hacer la
oración de la bendición y aspersar
con agua bendita la Imagen, ahora
ya sagrada.
Tras estos emotivos momentos
continúo la Eucaristía, en la que
Don Orlando destacó la labor realizada por la Hermandad y su Junta
Directiva de preservar el patrimonio de la Parroquia. A la Eucaristía
asistieron representantes de las Hermandades de la Virgen del Socorro
y Nuestro Padre Jesús Nazareno del
Buen Silencio de Villamanta, así
como, de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los
Ángeles de Getafe. Presidió el acto
por parte del Ayuntamiento el señor

alcalde Don Valentín Pereira.
Tras la Eucaristía y el canto del
Himno de Nuestra Señora de los
Dolores se pasó a realizar el acto
más emotivo: el besamanos. Los
devotos hacían cola dentro de la
Iglesia para poder besar las manos

de la Virgen. Hubo personas que al
acercarse a la Sagrada Imagen no
pudieron contener la emoción y le
decían piropos como “guapa” y
“bonita”.
Tras la celebración religiosa la
Junta Directiva dispuso en el atrio

una limonada y aperitivos para que
todos los asistentes pudieran refrescarse. Se vivieron momentos de
convivencia y charla entre todos los
que allí estaban mientras comentaban lo bien que había quedado la
restauración.

Un trono para una Reina
La Junta Directiva dispuso un
altar para recibir a la Virgen de los
Dolores donde la realeza de María
era el motivo principal.
Ante un dosel de damasco y terciopelo rematado por un sol, se ubicaba un trono sobre el que
descansaba una corona real encima
de un cojín. De esta forma se hacía
alusión a las alegorías tradicionales
en torno a la Virgen: “trono de justicia”. A los lados los antiguos faroles que procesionaban con la Virgen
cerraban la composición.
La Virgen se presentaba delante
del trono a modo de que ella como
Reina de la creación bajaba de su
trono para recibir a sus devotos. La
Virgen lucía con todo el amor de
sus devotos, pues todas las prendas
que llevaba habían sido donaciones.
El manto de salida bordado en hilos
plateados que fue regalado por un
devoto en los años 2000, al igual
que el delantal blanco donado en las
mismas fechas por dos devotas. El
rosario de cristal de Swaroski prestado por otra devota al igual, que el
encaje de aplicación de Bruselas
prestado por su vestidor.

CENICIENTOS

Fiesta del caballo

O

rganizada por el Ayuntamiento y el Grupo
COMCE el pasado 31 de
julio se celebró la Fiesta del Caballo
que comenzó de mañana con un recorrido por todo el pueblo en el que,
a lomos equinos o en carro, pequeños y mayores disfrutaron con sus
trajes cortos o de faralaes de este caluroso día tomando el aperitivo en
los bares de la localidad para terminar en el local de la Peña Atalajacalarreja donde se pudo comer una
deliciosa paella por tan solo 4 euros.
Por la tarde se despidió a los jinetes
participantes y se hizo entrega de un

obsequio a la yeguada Canto Redondo tras la que continuó la diversión hasta bien entrada la noche con
concurso de bailes y trajes de sevillanas y la actuación del grupo
Nueva Rumba.
El viernes anterior, en el mismo
local, tuvo lugar una fiesta a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer que resultó
multitudinaria. Lo módico del precio de las bebidas y los diversos sorteos animaron a coruchos y
vistantes a acercarse a la fiesta para
pasar una agradable noche de diversión.

FOTO: Cenicientos.net

Las calles de Cenicientos volvieron a llenarse de jinetes a caballo y vestidos de faralaes.

Queridos vecinos,
En estas páginas os presentamos el pr
Fiestas Patronales de Robledo de Chave
Cristo de la Agonía. Seis días de intens
donde hemos tratado de deleitar con las p
gramadas a todos los grupos de edad, des
queños a los más mayores.
Ha llegado el momento de disfrutar de
ciones, de nuestro folklore y de los nuestr
con amigos, vecinos y visitantes. El objetiv
y descansar tras un largo año de duro y con
Qué rápido ha pasado este primer año
Hemos realizado todos un gran esfuerzo.
más de 12 meses hemos creado casi 40 nu
de trabajo haciendo frente a unos de los p
más preocupan en el pueblo y seguiremos
incrementar y mejorar.
Pero además, hemos trabajado en otr
han mejorado la eficacia de la administraci
un servicio de mayor calidad con la apertu
del Ayuntamiento, las ayudas al transporte
que bebé, la reducción de los impuestos (I
merosas y reducción tasa basuras), el Cent
o las ayudas al alumbrado en las entidades
Asimismo, hemos sido unos de los prim
plir con la ley de transparencia a través d
donde se pueden ver remuneraciones cargo
transmisión de plenos, etc. En materia eco
tesorería positivo y superávit. Todo ello, si
ción camión basuras, barredora, skate par
de la tarjeta de crédito para gastos de repre
Ahora disfrutemos de las Fiestas como
nos hagan mejorar este primer año de legi
Gracias a todo el equipo de gobierno, a t
de mantenimiento, a todos los trabajadores
Civil y Protección Civil que trabajarán sin
funcionen de la mejor manera posible.
Disfrutar dando ejemplo y con modera
Felices Fiestas y que Viva el Cristo de l
Fernando Casado Quijada
Alcalde Robledo de Chavela

rograma de las
la en honor al
a actividad en
propuestas prosde los más pe-

e nuestras tradiros. En familia,
o, pasarlo bien
nstante trabajo.
o de legislatura.
En estos poco
uevos contratos
problemas que
en la senda de

ros frentes que
ón local dando
ura los sábados
e, escolar y cheIBI familias nutro de Mayores
s urbanísticas.
meros en cumdel portal web,
os públicos, reonómica, la deuda del ayuntamiento es cero con remanente de
in descuidar nuevas inversiones (ampliación gimnasio, adquisirk y urbanización diversas calles) y con la renuncia igualmente
esentación.
se merecen para volver en septiembre con nuevas energías que
islatura.
todas las concejalías involucradas en fiestas, a las peñas, personal
s del Ayuntamiento y, como no, gracias a Policía Local, Guardia
n descanso para que la seguridad y el servicio de emergencias

ación.
la Agonía!!!
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

ALDEA DEL FRESNO

Los tributos
brillaron en el
primer Summer
Festival

C

ientos de personas venidas
de todos los puntos de la
Comunidad de Madrid han
disfrutado de un fin de semana
lleno de música, en el primer Summer Festival de Aldea del Fresno.
Los conciertos comenzaban el
viernes 22 de julio con las actuaciones de La Banda del Búho, Los
Fitoterapia y Sicárida; el sábado 23
fue el turno de Richard, The Details y The Sugar Stones; y el festival se cerró con The Released y
The Soul Stompers, el domingo

24. Asimismo tanto el viernes
como el sábado se pudo disfrutar
de las batucadas Tumbatá Batucada y Bloco do Baliza, que llenaron de ritmo y color las calles de
Aldea del Fresno.
Este primer Summer Festival
tenía el objetivo de ofrecer una alternativa más de ocio a todos los
aldeanos y visitantes, por lo que se
pudieron escuchar muchos estilos
de música diferentes, desde el soul,
al pop, pasando por el rock y las
percusiones tropicales.

Éxito de participación en las
Fiestas de Santiago

V

arios miles de personas
se han dado cita desde
el viernes 22 hasta el
lunes 25 de julio, en las distintas actividades, espectáculos y
conciertos programados con
motivo de las Fiestas Patronales
en honor a Santiago Apóstol.
Las peñas Las Katas, Los Cucos
y Los Tusos fueron un año más
con sus charangas las encargadas de amenizar los festejos que
se desarrollaron en tres escenarios principalmente: el Recinto
Ferial, la calle Cristo y la plaza
de España. Ayer, día de Santiago Apóstol, patrón de Villanueva de la Cañada, tuvo lugar
la misa y procesión por las principales calles del municipio.
“Han sido unas fiestas muy
participativas que han congregado a un gran número de villanovenses de todas las edades y
también a gente de otros puntos
de la Comunidad de Madrid y
de España, fundamentalmente
jóvenes que acudieron a nuestro
municipio para asistir a los conciertos”, señaló la concejala de
Festejos, Rosa García, quien
agradeció a los trabajadores
municipales así como a los

Representantes de la peña Las Katas tras recibir la placa conmemorativa
por su 30 aniversario.

cuerpos de seguridad y técnicos
sanitarios que trabajan en Fiestas Patronales “su labor y dedicación para que todos los
vecinos puedan disfrutar de
estos días festivos”.
Las Fiestas Patronales arrancaron con el pregón a cargo de
Las Katas por su 30º aniversario. El Pulpo junto a La Banda
del Pop, Los Inhumanos y Los
guapos del Pop Español así
como la banda juvenil Auryn
protagonizaron el cartel de con-

ciertos y espectáculos. A estos
se sumaron las verbenas con orquesta y el musical Dancing
Queen Abba Show. Las tradicionales Fiesta del Agua y Fiesta
de la Espuma volvieron un año
más a congregar a cientos de
niños con sus familias. En la
plaza de toros portátil se celebraron una suelta de vaquillas y
un festival taurino en el que se
guardó un minuto de silencio en
homenaje al torero Víctor Barrio.

NUESTRAS FIESTAS 23

Agosto 2016

www.a21.es

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Valdestrellas: ocio, cultura, Dos exposiciones
gastronomía y comercio
sobre Cervantes

E

l Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias, a
través de la concejalía de
Desarrollo Económico, vuelve a
trabajar conjuntamento con comerciantes y asociaciones para crear
Valdestrellas: una propuesta diferente para la noche del 6 de agosto.

Valdestrellas conjuga ocio,
cultura, gastronomía y comercio.
“Es una propuesta global para dinamizar la noche del sábado,
creada a partir de las aportaciones
de asociaciones, de las empresas o,
incluso, de particulares que se han
unido de forma desinteresada a

esta fiesta”, afirma la concejala de
Desarrollo Económico, Sonia Lechuga.
Valdestrellas ofrece un amplio
programa de actividades que van
desde actividades infantiles, pasando por una ciclomarcha nocturna, hasta bailes latinos, música
de los 80 y 90, aerodance o la actuación de un Dj. Además, este
año se ha sumado a la propuesta el
Castillo de la Coracera que abrirá
sus puertas hasta las 12 de la
noche, con visitas guiadas a la exposición “La moda de Cervantes”,
que muestra recreaciones de trajes
de la época y la teatralización de
dos fragmentos de “El Quijote” y
“Hamlet”. Además 15 establecimientos comerciales abrirán sus
puertas durante la noche del sábado para que los visitantes puedan realizar sus compras, mientras
disfrutan de las actividades o la
gastronomía local.
“Con esta propuesta tan variada, estamos seguros que nadie
se quedará en casa este sábado; y
que esta segunda edición de Valdestrellas, volverá a ser un éxito de
participación y resultados”, concluye la concejala de Desarrollo
Económico.

S

an Martín se une a los actos
conmemorativos del IV Centenario de la muerte de Cervantes con dos exposiciones
culturales que dan a conocer la figura y la época del genial autor de
El Quijote.

“Miguel en Cervantes. El retablo de las maravillas” es una exposición realizada por dos de los
dibujantes e historietistas españoles
más importantes, David Rubín y
Miguelanxo Prado, encargados de
acercar el personaje de Miguel de
Cervantes a los espectadores a través de la imagen y el cómic. Es un
recorrido por las escenas más apasionantes de la vida de Cervantes, a
través de una de sus obras, El retra-

blo de las Maravillas. Esta exposición llega a San Martín a través de
la Red Itiner y es fruto de la colaboración de Acción Cultural Española,
Comunidad de Madrid y el Instituto
Cervantes.
La segunda muestra tiene como
escenario el
Castillo de
la Coracera,
una fortaleza construida en el
siglo XV,
que acoge
en sus salas
“La Moda
de Cervantes y Trajes
del
Quijote”. Un recorrido por la moda que se impuso
en el Siglo de Oro español, a través
de diversos trajes, que pudieron llevar los personajes cervantinos.
Junto a los trajes, se exponen también complementos como joyas de
la Corona, mobiliario, armas de los
Tercios de Flandes y una imprenta
del s. XVI, minuciosamente recreados.
Ambas exposiciones contarán
con visitas guiadas.
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Parte política
En Rozas de Puerto Real,
pintoresco pueblo de esta provincia, se ha constituido un
Comité de Acción Maurista,
debido a los trabajos de propaganda de los señores don Ernesto Briosso Gonzálvez y don
Leocadio Sangar Martín [La
Acción, 31 de agosto].
Ecos del día
Ha salido para El Escorial
el jefe de los socialistas, Pablo
Iglesias, que hace algún tiempo
se encuentra delicado de salud
[La Mañana, 1 de agosto].
La Sociedad Moto Club
Madrid ha organizado para
mañana domingo la excursión
oficial. Esta tendrá lugar en
Cebreros (129 kilómetros), debiendo reunirse los excursionistas en la Cuesta de las
Perdices, a las cinco y media de
la mañana, continuando la
marcha por Galapagar, Escorial, Valdemorillo, Navalagamella, Colmenar del Arroyo,
Chapinería, San Martín de
Valdeiglesias y Cebreros. El
banquete tendrá lugar en Cebreros, a la una en punto [El
Liberal, 5 de agosto].
Esta tarde, acompañado del
conde de la Unión, ha marchado Su Majestad en automódonde
Escorial,
al
vil
despachará con su intendente,
que por estar delicado de salud
no puede venir a la corte [La
Acción, 8 de agosto].
La señora viuda del exministro D. Francisco de los Santos Guzmán y su hija soltera
han marchado a Zarzalejo,
donde pasarán una temporada
con sus parientes los señores de
Amblard [La Época, 15 de
agosto].
Obras y servicios
El teléfono en la provincia
de Madrid. En sesión celebrada
por la Diputación provincial de
Madrid, fue aprobado por dicha
Corporación el proyecto de
tendido de una red telefónica
que una todos los pueblos de la
provincia, a semejanza de los
hecho por otras Diputaciones
como las de Vizcaya, Jaén, Salamanca, Valladolid, etc, etc.
El coste total de la red asciende
a 855.705,79 pesetas, y contará
con 21 Centrales y Subcentrales, entre ellas: El Escorial, con
sede en San Lorenzo de 12 líneas, con 20 números la Central y estaciones telefónicas en
Fresnedillas,
Valdemorillo,
Navalagamella, Zarzalejo y
Robledo de Chavela. Navalcarnero, de 11 líneas, 20 números la
central y estaciones en Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales y Aldea del
Fresno. La de Villaviciosa de
Odón, de nueve líneas y seis
números la central y estaciones
en Villanueva de la Cañada y

Brunete. Y la de San Martín de
Valdeiglesias con nueve líneas
y de seis números la Central,
con las estaciones de Navas del
Rey, Chapinería, Colmenar del
Arroyo, Villa del Prado, Rozas
de Puerto Real, Cadalso de los
Vidrios y Cenicientos [El
Electrón, 1 de agosto; El Liberal, 30 de agosto].
Con ocasión de la presentación el proyecto de nueva ley
de ferrocarriles secundarios y
las subvenciones en él previstas, se ha removido la cuestión
de prolongación del ferrocarril
de Villa del Prado, y recientemente una numerosa Comisión de representantes de
varios pueblos de las provincia
de Madrid, Ávila, Toledo y
Cáceres, acompañada de diputados y senadores de las mismas, ha hecho gestiones cerca
del Gobierno en el sentido de
que se incluya en el plan de los
ferrocarriles secundarios uno
desde Almorox, por Arenas de
San Pedro, a Jarandilla, ya en
la provincia de Cáceres, en
donde enlazaría con el estratégico previsto en el respectivo
plan, de Plasencia a Jarandilla.
Veremos si, ocurriendo así las
cosas, queda resuelto el problema de que el actual ferrocarril deje de ser toda la vida una
insignificante línea incomunicada con la red general [Los
Transportes férreos, 24 de
agosto].
El Escorial va a tener su
Walhalla en la cumbre del
monte Avantos (sic), nombre
también heroico y legendario;
pero un Walhalla “muy siglo
XX”, con su Casino estupendo
asentado en la roca, su gran
restaurante con miradores y terrazas, desde el que se descubran parajes prodigiosos y al
que conducirá desde la fuente
de la Teja un funicular. En
cuatro millones de pesetas está
presupuestada la obra magna
que proyecta el Sindicato de
mejoras del Real Sitio de El Escorial [El Imparcial, 26 de
agosto].
Nuestras fiestas
Las fiestas de Cebreros se
están realizando con gran solemnidad y animación. Ha venido un gran contingente de
forasteros. Las contrataciones
están muy animadas. Los festejos se están desarrollando con
gran brillantez [La Acción, 16
de agosto].
La Comisión de festejos de
San Lorenzo de El Escorial se
reunió ayer para tratar del homenaje que ha de tributarse a
la memoria de D. Pedro Antonio Alarcón y se adoptó organizar en este pueblo una
biblioteca circulante que se denominará Biblioteca Alarconiana,
de
carácter

especialmente literario [El Imparcial, 2 de agosto].
Han comenzado ya las fiestas de El Escorial, que durarán
casi todo el mes de Agosto,
abarcando un programa amplio
y diverso. ¿Nos habremos encontrado con un pequeño San
Sebastián a las mismas puertas
de Madrid e igualmente atento,
solícito, fresco, alegre y riente
como él? El Escorial se anima.
El Escorial reclama su puesto
de estación veraniega. Lo consigue merced al esfuerzo de
unos cuantos enamorados de
aquel pueblo. Dichosos los que
veranean allí… [La Acción, 4
de agosto].
La Fiesta de la Poesía. Presidida por la infanta doña Isabel, se celebró el domingo en el
Real Sitio de El Escorial una
brillante fiesta literaria, en la
amplia explanada del monte de
las Herrerías, del Real Patrimonio. Ha sido un hermoso
día, cuyo recuerdo perdurará,
porque se ha logrado un grandioso éxito en la organización
del festival, presenciado por
miles de personas. Para presenciar esta bella fiesta vinieron
esa mañana de Madrid numerosas personas invitadas. También llegó buen golpe de
excursionistas, pues ningún
domingo falta gran contingente de madrileños, que vienen a admirar el Monasterio y
a pasar aquí un día agradable.
Tras la lectura de los poemas
galardonados la fiesta comenzó
leyendo un notable prólogo el
eminente actor Enrique Borrás,
continuando con la lectura de
diversos poemas y la representación del cuadro de Pradilla
“La rendición de Granada”
perfectamente compuesto con
los personajes del cortejo de
Isabel la Católica, que vestían
apropiados trajes de época.
Como último número de la
fiesta se cantó a coro el

“Himno de España”, que produjo grandísimo efecto [La
Época, La Acción, La Correspondencia de España, El Liberal,
La
Correspondencia
militar, La Mañana, El Globo,
27-30 de agosto. La prensa madrileña se hace amplio eco de
esta noticia, en artículos de extensión variable de 1 a 2 columnas].
Sucesos
En la villa de El Tiemblo,
provincia de Ávila, se hallaba
de guarda de las propiedades
que en aquel punto posee D.
Tomás Reviejo un anciano llamado Higinio Gutiérrez, de
cincuenta y siete años. Este
guarda salió de su casa en la
noche del 26 al 27 de Agosto de
1915 y desde esta fecha no se ha
vuelto a saber de su paradero.
Su hijo dice que su padre nunca
había salido del pueblo, y esto
hace descartar la sospecha de
que se pudiera dirigir a un
punto determinado, porque
desconocía todo lo que no fuera
aquel término municipal. El
desaparecido salió de su casa
únicamente con la tercerola y
se dejó la mochila, toda su
ropa, la bandolera y la comida,
lo cual hace suponer que pensaba volver. La familia del
guarda denunció su desaparición a las autoridades, y esta es
la hora en que no se ha vuelto
a saber nada de Higinio Gutiérrez [La Mañana, 14 de agosto].
En el pueblo de La Adrada
se ha producido un incendio en
el monte número 46 del catálogo. Las autoridades, los guardas forestales y los vecinos
consiguieron extinguirle, después de inauditos esfuerzos;
pero se han quemado en diez
hectáreas 400 pinos. El fuego
fue intencionado, porque comenzó por cuatro sitios distintos [La Acción, 16 de agosto].
En el pueblo de Almorox
(Toledo) han sido detenidos

por la guardia civil dos individuos recién llegados con la
sana intención de apropiarse de
algún dinero por el procedimiento conocido como el timo
de la guitarra. Francisco Luis
Sánchez de cuarenta y dos años
y José Guinot González, de
igual edad que su compañero,
llegaron al mencionado pueblo
de Almorox, según ellos para
hacer importantes compras de
cebada, pidiendo precios de
venta a varios vecinos. Para
tratar del negocio fueron al Casino, y allí hablaron de multitud de cosas indiferentes, entre
ellas de una “maravillosa guitarra” que poseían, la cual tenía
la propiedad de, al herir sus
cuerdas, producir cuantas monedas de a duro desease su feliz
poseedor, verificándose el “milagro” sin el menor gasto para
su dueño. Alguien de la reunión cayó en el garlito, haciendo ofertas casi fabulosas
para adquirir la preciosa máquina; pero no faltó tampoco
en el grupo quien, menos crédulo, pusiera el hecho en conocimiento de la guardia civil,
apresurándose esta a detener a
varios sujetos. Estrechados a
preguntas, acabaron por confesar su delito, y en unión de los
efectos encontrados y de la maravillosa guitarra fueron conducidos
a
Escalona
y
encerrados en su cárcel a disposición de la autoridad. Los dos
timadores tienen porte y modales distinguidos, vistiendo con
extremada elegancia [El Liberal, 21 de agosto].
Al llegar a El Escorial, procedente de Madrid, el tren de
Ávila, se arrojaron del convoy
cuatro aprendices de torero que
viajaban escondidos en los
topes de los vagones. Tres de
ellos cayeron bien; pero el
cuarto fue alcanzado por las
ruedas del coche, que le seccionaron el pie derecho. Un estudiante de medicina que viajaba
en el mismo tren, lo asistió y
evitó la hemorragia. Avisado el
médico de Villalba completó la
cura. El torerillo, cuyo nombre
se ignora quedó convenientemente asistido en una casa de
El Escorial [El Siglo futuro, 10
de agosto].
Anuncios
Carnicería y lechería de Jenaro Quintas. Ganadero en
Colmenar del Arroyo. Todos
los géneros que expende esta
Casa son de su propiedad. Especialidad en toda clase de
Caza fresca, Ternera, Cabritos
y Cordero lechal. Gran Vaquería Suiza. Establos: Fernández
de los Ríos- Colmenar del
Arroyo, Se sirve a domicilio.
Teléfono 3.032. Marqués de Urquijo 7, Madrid. [El Día de
Madrid, 11 de julio].
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El Madrid cristiano: la Conquista
Miguel A. Martínez Artola

S

on absolutamente falsos los
intentos realizados durante
los siglos XVI y XVII por
atribuir a Madrid unos orígenes
greco-troyanos a través del príncipe Bianor o puramente romanos,
situando en ella los asentamientos
de Mantua Carpetanorum (Villa
Manta) o Miacum (Collado Mediano), identificado por el arroyo
Meaques de la Casa de Campo y
otorgando a sus orígenes nombres
latinos como Ursaria, por el gran
número de osos (ursus) que debía
de haber en sus inmediaciones o
Matrice, por el arroyo matriz,
madre, del barranco de San Pedro,
actual calle de Segovia. Es indudable que autores como López de
Hoyos, Jerónimo de Quintana,
Núñez de Castro o fray Francisco
de Benavides, haciendo intervenir
en apoyo de sus elucubraciones a
escritores clásicos como Ptolomeo,
Apolodoro de Damasco o Diodoro
Sículo, intentaron ofrecer unos orígenes de Madrid en consonancia
con la importante cabeza del imperio de los Austrias en que se había
convertido.
Cerca de la plaza de la
Paja está la calle de
Alfonso VI, recuerdo al
rey que tomó Mayrit
A la luz de los conocimientos
actuales, Mayrit, es una fundación
islámica del emir Muhammad I
hacia el año 850. Ese Mayrit se estructuró en dos áreas bien diferenciadas: la almudayna o ciudadela,
con el alcázar, y la medina, donde
se agruparía la población y que
contaría con una mezquita, situada
en la confluencia de las calles
Mayor y Bailén, un zoco o mercado, un hammam o baño público
y tres puertas: la de la Sagra, la de
la Vega y la de la Mezquita.
El Mayrit islámico sufrió repetidos ataques por parte del cada vez
más fuerte reino astur-leonés. Pa-

Arriba, Alfonso VI; a la derecha,
rendición de Toledo.

rece que ya el conde de Castilla
Fernán González intentó aproximarse sin éxito a la ciudad, pero el
más importante fue el realizado por
Ramiro II de León en 932, que
asoló y destruyó gran parte de la
medina pero fracasó en su intento
de tomar la almudayna, donde la
guarnición islámica resistió esforzadamente, haciendo que Ramiro
tuviera que retirarse. Por otra parte,
no parece que este ataque tuviera
mayores motivaciones que las de
infringir daño al enemigo y obtener
un buen botín, así que Mayrit continuó su existencia al no tener Ramiro II la menor intención de
conquistar la plaza. Dos años después, el califa Abd al.Rahmman III
ordenó reconstruir las maltrechas
murallas de la medina. En 977, el
hombre fuerte de Córdoba, alMansur, Almanzor, reunió en Mayrit un fuerte ejército y junto con el
general Galib emprendió desde allí
una de sus numerosas campañas
contra los reinos cristianos del
norte. La caída del califato en 1031
sumergió a Al-Andalus en una guerra civil que terminó con la división
del califato en reinos de Taifas, integrándose Mayrit en la Taifa de
Toledo.
En el año 1065 moría Fernando
I, que había sido el primer rey de
Castilla. Unos años antes, en 1047,

había atacado Mayrit y se había retirado gracias al pago de un cuantioso rescate. En su testamento
dividió el reino entre sus hijos: Alfonso fue rey de León, García de
Galicia y Sancho de Castilla. No
satisfecho con el reparto, Sancho,
el primogénito, arrebató la corona
a sus hermanos y Alfonso se refugió en la corte de al-Mamún, rey de
Toledo. Allí permaneció hasta que
su hermano Sancho fue asesinado
ante los muros de Zamora y él proclamado rey de Castilla y León.
El nuevo rey de Toledo, alQadir, enfrentado con sus súbditos
y los reyes de Sevilla y Zaragoza,
pidió ayuda a su aliado Alfonso VI
con el que llegó a un acuerdo: alQadir cedería a Alfonso la ciudad
de Toledo a cambio de la ayuda del
rey castellano para recuperar Valencia. El año 1085 al-Qadir entregó Toledo en manos de Alfonso
VI. No hubo pues “conquista” de
Toledo sino rendición pactada por
la cual el rey castellano se comprometía a respetar los usos y costumbres de los musulmanes así como
sus haciendas y lugares de culto:
“Alfonso… llegó marchando día y
noche, y, cuando hubo llegado, (alQadir) entregole la ciudad, quedando en ella las gentes y los niños,
después de que hubo impuesto
como condición que se garantizaría

la seguridad de aquellos musulmanes que quedasen en ella”, según
Ibn al-Kardabús.
La conquista de Mayrit debió
tener lugar mientras el rey avanzaba hacia Toledo, posiblemente
hacia 1083, pues el rey no debía
dejar bastiones islámicos a sus espaldas y, por tanto, Mayrit debió
someterse antes que Toledo y es
muy posible que la ciudad cayera
en manos cristianas no por la
fuerza de las armas de un numeroso y bien pertrechado ejército,
sino, como en Toledo, fruto de un
pacto de rendición acordada. Otros
autores sitúan la toma de Mayrit
después de la de Toledo. Si fue así,

razón de más para que el ejemplo
toledano evitara la masacre de la
población madrileña por el ejército
castellano. Muy cerca de la plaza
de la Paja está la calle de Alfonso
VI, un humilde recuerdo al rey que
conquistó Mayrit. Hubo algunos
intentos musulmanes por recuperar
la ciudad, alguno comprobado y
otros legendarios como la llegada
del ejército del emir almorávide Alí
ben Yusuf en 1109, que acampó
bajo el alcázar en la explanada que
se conoce como Campo del Moro,
o la llegada del emir Abu Yusuf en
1282 que llegó a Mayrit para apoyar a Alfonso X contra su sublevado hijo Sancho. Sin embargo sí
parece ser cierta la conquista momentánea de la plaza por el califa
almohade al-Mansur en 1196. Lo
cierto es que desde la conquista de
Alfonso VI, la vieja medina de
Mayrit, que había pertenecido a la
dar al-islam, la casa del islam, durante unos doscientos veinticinco
años, se convirtió en una ciudad
cristiana.
Cuentan que en el asalto a las
murallas, un soldado subió por
ellas con tal agilidad que sus compañeros comenzaron a decir que
parecía un gato trepando, de donde
a los madrileños se les suele llamar
“gatos”. El soldado cambió su apellido por Gato, fundando uno de los
linajes madrileños más importantes, según Jerónimo de Quintana.

Alfonso VI entra en Madrid.
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VILLA DEL PRADO

Primer ‘Encuentro Proyección de la película
Más allá de la noche
del libro’ estival
José Manuel Valdés

E

La Asociación Cultural La Estación Sierra Oeste celebró el domingo 17 el
primero de los ‘Encuentros del libro’ programados para este verano, cambiando su ubicación porque los soportales de los Rosales son más frescos.
En él además del intercambio de libros, plantearon un juego para poner
nombre a su mascota, la excelente muñeca que su compañera Amparo donó
a la Asociación y que será el emblema de los ‘Encuentros del libro’ que se
celebren en el futuro.

n el marco de las actividades
juveniles estivales, el pasado
21 de julio el Ayuntamiento
de Villa del Prado reconoció el trabajo del director y productor pradeño Rafael Hernández de Dios con
la proyección de su opera prima
Más allá de la noche y la posterior
realización de una charla-coloquio.
El ordenador está afectado por
un extraño virus informático. Un
grupo de viejos amigos, ha quedado
para beber, fumar y divagar mientras un helicóptero de la policía sobrevuela la ciudad. Tomando este
punto de partida Rafael Hernández
de Dios filma un relato enmarcado
en la crisis económica y en el que un
grupo de viejos amigos se reúne una
noche en Malasaña. Bea, que acaba

de regresar de Londres, se reencontrará con Arturo, un profesor de filosofía que mantiene una relación
con su alumna Clara. También estarán Leo, un programador informático que no puede continuar con su
tesis doctoral y Juan, un joven músico en proceso de descubrir su sexualidad.
Producida en 2014, la película
cuenta con un reparto de jóvenes actrices y actores que recrean con total
veracidad una historia que ha estado
presente en la sección oficial de numerosos festivales cosechando buenas críticas. Más allá de la noche es
un filme independiente, low-cost,
que ha sabido buscar y encontrar un
hueco para su difusión en el dificilísimo mercado audiovisual español.
Está disponible en la plataforma filmin.es.

Rafael Hernández de Dios, director
de la película.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Exposición fotográfica de José Antonio Álvarez
Roberto García Escudero

E

l sábado 16 de julio tuvo
lugar la inauguración de la
primera exposición fotográfica que José Antonio Álvarez realiza en Cadalso de los Vidrios.
Las instantáneas se dividen en
cuatro modalidades totalmente diferentes: Fotos de Cadalso, Fotos de
Madrid, Microfotografía y Street
Fotografía.
En la primera destacan, en diferentes formas y espacios de tiempo,
algunos de los parajes naturales cadalseños como la Peña Muñana y el
Parque del Palacio; y en la segunda
diversas estancias del parque del
Retiro madrileño así como la calle
Gran Vía y aledañas.
Entrando en profundidad en la
exposición, destaca la Sección Microfotografía donde, de manera muy
nítida, ha sabido plasmar los pequeños detalles de la flora y fauna de

nuestro entorno, detalles que normalmente pasan desapercibidos ante
el ojo humano.
Finalizando la exposición nos
encontramos con la sección Street
Fotografía donde diferentes instantes de la vida cotidiana madrileña
han sido retratados por el fotógrafo
cadalseño en formato blanco y
negro. La ausencia de color nos
ayuda a fijarnos en cosas que, en
presencia de colores, quizás hubieran pasado desapercibidas.
Algunos retratos de amigos
junto a trabajos que ha realizado
José Antonio son las imágenes que
nos despiden de la exposición y nos
dejan un gran “sabor fotográfico”
por el buen hacer del artista.
Las fotografías estuvieron expuestas en la Casa de los Salvajes de
Cadalso hasta el 31 de julio, aunque
algunas de ellas se pueden ver en la
web del artista www.alvarezfotografia.es

CULTURA 29

Agosto 2016

www.a21.es

LA ADRADA

CHAPINERÍA

La belleza del Medievo Invasión zombi:
Survival Zona 0

Juan Manuel Fuentes del Ama expone su obra ‘Tierras lejanas,
espacios prohibidos’ dentro de la programación del ciclo
Veranos de La Adrada, Cultura y Ocio 2016
Aurora Arenas

C

hapinería vivió un evento
muy especial y de lo más
divertido el pasado 30 de
julio. Se convertió en el escenario
de una prueba de ingenio y velocidad, de una gymkana al aire
libre, de un juego de rol en vivo en
el que durante 4 horas sus calles
se infectaron de zombis con ansias
de acabar con todo lo que se moviera. Casi 200 participantes y 40
colaboradores de lujo, hicieron

B

ajo la denominación veranos de La Adrada, Cultura y
Ocio 2016, la corporación
oferta una variada y atractiva propuesta de actividades.
Teatro, conciertos, deporte, talleres infantiles y exposiciones son un
denominador común en las programaciones culturales de las distintas
localidades. Lo que diferencia a este
municipio del Valle del Tiétar, es sin
duda la singularidad de los espacios
donde se desarrollan. Si la recoleta
Plaza de la Villa ya es peculiar, el
Castillo es sin duda un escenario
ideal para celebraciones culturales y
festivas. El alcalde Roberto Aparicio
destaca su gran interés por dar a conocer este enclave ubicado en las
afueras de la localidad, pero con
fácil acceso; con la programación
de eventos de gran interés cultural
como han sido entre otros los que a
continuación resaltamos.
El sábado 16 de julio, las vetustas piedras del atrio de la antigua
iglesia ubicada en el patio de armas
del Castillo, fueron testigo de las
magníficas voces del coro Matritum

Dos chicas de San Martín de Valdeiglesias
se llevan el premio de microrrelatos

Inauguración de la exposición ‘Tierras lejanas, espacios prohibidos’.

cantat interpretando espirituales negros y Góspel.
El 2 de agosto se inauguró la exposición de pintura Tierras lejanas,
espacios prohibidos, de Juan Manuel Fuentes del Ama. Autor reconocido internacionalmente que cede
ahora el privilegio de disfrutar de
esta colección particular a todos los
vecinos de La Adrada y visitantes.
Pintura inspirada en la literatura, la
mujer y la belleza del Medievo. Es
una pintura narrativa, que no de
pose, que conecta con el ambiente
bucólico de la ahora ampliada sala
de exposiciones del castillo.

Un mágico escenario para dejarse trasladar a siglos pasados y
fantasías mitológicas. Arte que rinde
homenaje y se fusiona con el encanto del entorno. Como comentaba el autor en unas palabras
dedicadas a A21: “Es un lugar especial, una exposición inspirada en la
era medieval no podría encontrar un
lugar mejor en el que habitar, ¡las almenas del castillo estarán contentas!” Abierto en horario de visita del
castillo (L-D 10-14h, M-X-V-S 1721H) durante todo el mes de agosto.
Más
información
en
laadrada.net

posible el evento más dinámico y
divertido de la Sierra Oeste de
Madrid.
El día anterior dos jóvenes
procedentes de San Martín de Valdeiglesias, Sara Rodríguez y Berta
Sánchez, recibieron el premio del
concurso de microrrelatos convocado por la Oficina de Turismo y
Castillos en el Aire con motivo de
la celebración de la Survival Zona
0 en la localidad chapinera.
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Pasión por el trabajo de actor
Francisco Santiago Muñoz adora la interpretación. A sus 26 años se siente preparado para dar el
salto al cine tras varias apariciones en web series, cortometrajes y televisión
Empezaste en Hospital Central.
Sí, empecé en una intervención
en un capítulo de Hospital Central,
sin texto pero entrando en la trama,
un personaje de ladrón, que le roba
la cartera a uno de los personajes de
la serie, lo descubrí y comencé a formarme. Mi primera escuela fue Gk
Formación, después hice interpretación avanzada, donde ya desarrollamos los personajes y trabajamos
distintas técnicas, luego me interesé
por la especialización en armas cortas ya que he hecho cosas en las se
te exige un poquito de acción y tienes que estar un poquito más preparado.
Las pistolas son habituales en
el cine.
Sí, el manejo, sobre todo que
quede real es muy importante. Algo
que llama la atención es cómo cachear a una persona: el instructor te
prepara hasta el punto de saber controlar a una persona con las esposas
puestas, dónde tienes que cachear,
cómo tienes que hacerlo. La clase se

SUS TRABAJOS
CORTOS:
Mordiscos Del Universo (2014)
El increíble caso del boli desaparecido (2015)
Ópera (2015)
Matando el tiempo (2015)
La Diferencia (2015)
Casting (2016)
Un Secuestro De Cine (2016)
Absolut blue Souvenir (2016)
La Ley De Los Justos (2016)
TV:
Ciento Y La Madre (CUATRO)
Hospital Central (TELECINCO)
WEB SERIES:
La Última Frecuencia (2015)
Becarios /Sitcom (2015)
Sé que estaré (2015)
Cinefreelos/Gran Foquino Sketchs (2016)
VIDEOCLIPS:
Lonch / “Piel de Luna” (2015) (Personaje Secundario)
Joselu / “Ven conmigo” (2015) (Protagonista)

Entrar en esto solo
para ganar dinero
es absurdo: no lo vas
a conseguir
da en una escuela de disparo de la
Guardia Civil, te meten tanto en ese
papel que cuando llega la hora de interpretar al personaje, sabes cómo
agarrar el arma, dónde va el pulgar,
dónde tienes que mirar, todos los
movimientos. Nos dan bastantes
clases teóricas hasta que entras al
campo de tiro.
¿Cuándo te sale esa vena artística?
La verdad es que siempre me ha
gustado mucho el cine, pero la vena
artística fue a base de hacer figuraciones.
¿Conocías a alguien dentro
del mundillo artístico?
Aparte de Karina, que es mi
prima, en mi familia hay muchos artistas, cantantes sobre todo. Mi
primo, Julio Posadas, es el que sacó
la canción de La puta de la cabra.
Pero donde realmente lo descubrí
fue en Hospital Central. En el momento que me dieron un papel un
poco más especial, que requería una
mayor técnica, me di cuenta de que
aquello me gustaba y quería llegar a
algo más lejos, como tener texto, dar
vida a un personaje… Cuando empecé a hacerlo me di cuenta de que
es algo muy gratificante.
¿Nunca has hecho teatro?
Me he centrado solo en la interpretación ante la cámara, y ha sido
un cortometraje tras otro y no le he
dado espacio al teatro pero es algo
que es “la madre”, y me encantaría
hacerlo.

Están teniendo mucho auge
las series web y los cortos de Internet.
Yo he participado en cuatro series web; en La última frecuencia,
Voces, donde interpreto a Calavera,
el celador del cura; Becarios, comedia en la que soy uno de los protagonistas, un loco minutero que
controla el tiempo; Sé que estaré,
donde interpreto a uno de los protagonistas también, un chico de instituto que se enamora de su amiga y
acaba secuestrándola.
Los personajes que haces tienen una parte de acción, o bien
son marginales.
Sí, he hecho varios personajes
marginales, desde drogadicto, ladrón, homosexual, travesti, secuestrador… También de comedia, de
tonto, de minutero. En Gran Foquino hice de fotógrafo, un personaje más equilibrado.
¿Normalmente cobras por tus
trabajos?
En el caso de los cortometrajes
no son remunerados. Si no tienes
pasión y no amas lo que haces, si entras en esto para ganar dinero, es absurdo porque no lo vas a conseguir.
Puede que te valga para aprender y
que cuando llegues a cierto punto
estés preparado.
Entonces tú lo que esperas es
dar el salto al cine.
Sí, claro, yo espero dar ese salto.
Ya he hecho varias series y cortometrajes y espero poder hacerlo.

¿Cómo ves el cine español
ahora mismo?
El cine español está fatal, he
visto que más de la mitad de los actores españoles, el 54 por ciento, no
ha trabajado entre 2014 y 2016,
según un estudio; quiero decir que
ser actor, vivir de esto, es muy difícil.
Quizá las televisiones están
mejor pagadas.
Yo no lo veo como un negocio,
lo hago por vocación y me encanta,
pero si hablamos de negocio pues
está en la publicidad y en las series.
En el cine, al fin y al cabo, casi
siempre son los mismo actores.
Sí, están encasilladas las mismas
caras, los mismos cuerpos. A veces
crean un prototipo tipo Mario Casas:
chico perfecto, sonrisa perfecta,
cuerpo perfecto… Luego tienes a
Luis Tosar, otro gran actor. Siempre
están los mismos y no dan oportunidades a nuevos, excepto que tengas un pequeño papel de una frase y
a partir de ahí vayas subiendo. Tienes a Jesús Castro, por ejemplo, que
se hizo actor de rebote y ahora tiene
nominaciones por las mejores series
de televisión. Él te cuenta que no
quería ni ser actor, otros te cuentan
que lo persiguen, pero la suerte hace
mucho en la vida
Las autoridades y los políticos,
¿cuidan el mundo del arte?
Yo creo que está fatal. Los institutos que se dedican a las audiovisuales en Madrid, aparte de sufrir

muchísimos recortes, tienen edificios, instalaciones y material muy
antiguos, no los renuevan. De hecho
en el Valcárcel ha habido hace poquito recogida de firmas porque cierran estudios y aulas. Antonio
Resines ha dimitido como presidente, lo que hay detrás es igual que
en otros mundos: hay corrupción,
pocas oportunidades, no hay fondos.
Se gastan el dinero en cuatro películas y el resto es cine independiente
que al final lo catalogan como serie
B, porque son películas que jamás
verás en el cine ni en la tele.
¿Cómo ves lo de IVA cultural?
A mí que tengas que estar pagando por la cultura me parece fatal,
de hecho ir al cine se convierte en un
artículo de lujo. No paran de salir
películas, que a la gente le gustaría
ver y no van porque no se lo pueden
permitir, tristemente.
Se crean festivales pero muchas
veces no vienen de instituciones,
sino más bien de personas independientes como hace Toni aquí en Cadalso, que no para de moverse sin
tener nada que lo resguarde detrás,
ni un sueldo, ni nada. Le gusta generar cultura y actividades que ayudan a que la gente aprenda y vea.
¿Qué es lo que haces en Cadalso TV?
Les ayudo tanto en entrevistas
como en edición de vídeos, con algunos planos… Pongo la voz en algunas que me pide Toni, le hago las
entrevistas…
¿Estarías dispuesto a hacer
doblaje?
Sí, el doblaje me parece complejo, complicado. De hecho, doblar
es interpretar al personaje completamente, solo que no se te ve, es un
mundo aparte. Tengo amigos que
son buenos actores y también son
dobladores, hablan idiomas y detrás
hacen un trabajo inmenso, hasta el
punto de escuchar poesía: la voz y
la dicción son súper importantes en
el cine.

¿Dónde te gustaría llegar?
Ahora estoy trabajando en la página web oficial, tengo a un diseñador gráfico creando el fondo para la
página de Facebook y quiero seguir
formándome, seguir aprendiendo
para que cada vez me meta en un
proyecto todo sea a más, más complejo, e ir aprendiendo y aportando.
Quiero, aparte de disfrutar, ser
mucho más técnico, llegar a más y
encontrar una agencia, un representante que me vaya moviendo. Lo
que sí es cierto es que yo siempre
me he tenido que trabajar lo mío y
buscármelo yo. De cara al futuro
quiero meterme en el cine y hacer
cosas más serias. Me gustaría dedicarme a ello de verdad, yo le pongo
todo el empeño, cuando me tengo
que gastar el dinero en maquillajes,
peluquería, vestuario... lo que haga
falta, lo pongo todo, mi dinero, mi
tiempo y muchísimas ganas. De
momento me conformo con seguir
estando en la brecha y en la boca de
la gente, pero mentiría si dijese que
vivo de ello. Sería un gran sueño
para mí.
¿Qué haces en estos momentos?
Estoy trabajando en un cortometraje dirigido por Álvaro Panadero llamado El último Godzilla.
Interpreto a Hernando Ciques, un
actor engreído que está en tratamiento porque es zoofílico y con
doble personalidad.
¿Drama o comedia?
A mí no me gusta lo fácil. El
drama está muy bien, pero la comedia es mucho más entretenida, y personalmente, me siento mucho más a
gusto en ese género. Estás más liberado, trabajando a base de las técnicas de la memoria y los recuerdos.
En la comedia siempre disfrutas
más, si tienes que hacer drama y recordar cosas que te han sucedido, te
transportas a ese momento y es
menos divertido, hay que saber desconectar.
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VILLA DEL PRADO

Tarde de teatro y sevillanas en el Hospital
de la Poveda
Chrystal Luna

D

esde los comienzos de
su existencia, se organizan periódicamente en
el Hospital Virgen de la Poveda
actividades recreativas para pacientes, visitantes y trabajadores.
Este mes de julio tuvieron
una tarde de teatro y sevillanas.
Tras despejar de sillones la
parte alta del salón de actos,
para dar cabida a las sillas de
ruedas, fueron llegando ilusionados pacientes para ver a su terapeuta
recreativa
y

organizadora del evento, Carmen Recio, vestir de faralaes y
mantón de Manila, riñendo sin
pausa con el carpintero de conservación, Gonzalo García Hernández, que con sombrero
andaluz, fajín y chaleco con
reloj de bolsillo, capeaba como
podía las “Ganas de reñir” de su
compañera. Tras el sainete del
Álvarez Quintero, alumnos de la
Escuela Municipal de Danza de
Villa del Prado, bailaron alegres
y coloridas Sevillanas, y la profesora, Ana García Sánchez encandiló a todos con una danza
exquisita.

La sorpresa, cuando tras los
aplausos y los vítores, el director médico se lanzó a una sevillana con una de las alumnas,
trabajadora del centro.
La profesora Ana García
Sánchez encandiló a
todos con una danza
exquisita
Y lo mejor, al volver a las
habitaciones, una paciente que
confiesa con una sonrisa que,
durante el tiempo de fiesta, no
se acordó del dolor.

SIERRA OESTE

Un verano de cine
Las proyecciones al aire libre llenan las noches estivales de nuestros pueblos
Aurora Arenas

L

a Comunidad de Madrid
lleva organizando el programa Cine de Verano diecisiete ediciones, es uno de los
programas de cine al aire libre más
antiguo y amplio de España.
Desde el 24 de junio hasta el 4
de septiembre, las plazas de 41 municipios de nuestra Comunidad se
transforman en salas de proyección
donde los vecinos recuperan una
sana costumbre española: disfrutar
de una proyección al aire libre, con
palomitas, bebida, un helado o comiendo pipas, tal y como era hace
años.
Se están proyectando 41 películas: internacionales como Jersey
Boys, Dos días, una noche, Interstellar, Nebraska o El juez, entre
otras. Películas nacionales: A cambio de nada, Felices 140, El Niño,
Ahora o nunca, La isla mínima, Las
ovejas no pierden el tren y otras.

Como novedad, se ha introducido
una película de cine clásico en cada
municipio, así pues se puede volver
a disfrutar de títulos legendarios
como: Con faldas y a lo loco, Con
la muerte en los talones, Desayuno
con diamantes, El gran dictador, El
mago de Oz, El padrino, La gran
evasión o Matar a un ruiseñor.
Por primera vez la programación incluye un corto antecediendo
a cada largometraje. Se proyectan
cortometrajes que han obtenido destacados premios nacionales e internacionales.

El cine para todos los públicos
ocupa un lugar importante en la programación. Niños y mayores podrán
disfrutar de películas muy premiadas como La canción del mar,
Mejor Película de Animación en los
Premios del Cine Europeo y nominada a los Óscar como Mejor Película de Animación o Minúsculos: El
valle de las hormigas perdidas, ganadora del premio César a la Mejor
Película de Animación.
Los municipios de nuestro territorio que se han acogido a esta propuesta ofertada por la Comunidad

de Madrid son: Aldea del Fresno,
Brunete, Chapinería, Fresnedillas de
la Oliva, Navalagamella, Robledo
de Chavela, Villamantilla y Zarzalejo.
Otros municipios han organizado su propio ciclo de películas,
como el caso de Rozas de Puerto
Real, su Consistorio proyectará 5 interesantes películas desde el 7 al 12
de agosto en el parque de la Carpa
municipal. Los lunes y jueves, en
el entrañable coso taurino de El
Tiemblo hay pase de películas de
actualidad. En los Jardines de la
Casa de Cultura Giralt Laporta de
Valdemorillo, la Concejalía de Educación y Cultura ha propuesto una
alternativa cultural y de ocio, cine
para todos con carácter benéfico, el
precio de la entrada es una lata de
comida que será destinada a Cáritas.
Y algunos empresarios valientes
y nostálgicos siguen proyectando
películas en verano, tanto en los locales habituales, en los que se puede

disfrutar del aire acondicionado, tal
es el caso del Cine de Villa del
Prado o el de San Martín de Valdeiglesias, y al aire libre en espacios
frescos como el Molino en Pelayos
de la Presa, donde se puede disfrutar
de una buena película con una agradable temperatura por su cercanía al
pantano de San Juan y sacar la tartera o bocadillos y cenar .En Sotillo
de la Adrada, el antiguo Cine Blasco
sigue abriendo cada verano sus
puertas para disfrute de vecinos y
veraneantes.
En Robledo de Chavela, el 1 de
julio se ha reabierto el Cine de Verano La Chopera, con un nuevo sistema de proyección DCP, cine
digital que garantiza la máxima calidad de las películas. Ofrece el servicio del Chiringuito de la Chopera,
donde disponen de hamburguesas,
bocadillos, raciones, arroces, etc,
para degustar en mesitas habilitadas
mientras se disfruta de las proyecciones de películas de estreno.
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“La codicia no tiene límite alguno, es el Mal por excelencia”
Charlamos con Alberto Vázquez Figueroa sobre “La Barbarie”
¿Te definirías como un
aventurero?
Lo de aventurero suena
muy raro. Uno no decide eso
de ser aventurero. A mí las
aventuras me vinieron en la
vida por circunstancias. Me
quedé huérfano, me crie en el
desierto del Sáhara con unos
tíos y ahí empiezan las aventuras. Pero yo no elegí vivir aventuras. Es algo que te va
marcando la vida.
Vamos a hablar de “La Barbarie”, ¿serías capaz de decirme de qué va este libro?
El libro es un compendio
de toda mi vida, quizás un
tanto desordenado, pero es
una muestra de la indignación
de un ser humano que ha visto
demasiadas cosas y piensa que
lo kafkiano se queda corto con
lo que pasa hoy en el mundo.
¿En el mundo hay mejores
personas de lo que solemos
pensar?
La mayoría de los habitantes del mundo son buenas personas… lo que ocurre es que
las malas personas, concretamente los políticos, acaban por
destacar sobre los demás. El
bien es algo que no sale en los
periódicos o en la televisión.
Eso es lo que nos pasaba, por
ejemplo, con el terrorismo de
ETA. Estoy convencido, el
99% de los vascos eran personas estupendas y trabajadores y
muy conscientes, pero había
un uno por ciento que ponía
bombas y mataban a la gente.
Eso le daba una mala imagen a
todo el País Vasco. Con esto
ocurre lo mismo.

“A los 79 años todavía
no tengo demasiado
claro quién soy. Creo
que soy muchas personas al mismo tiempo”

¿Hubo alguna chispa que te
hiciese arrancar la novela?
Todas. No tienes más que
poner un telediario o abrir un
periódico para ver que ahí
están todas las ideas que te
hacen rebelarte, que provocan
náuseas y contra las que quieres combatir. Sobre todo
cuando llevas muchos años intentando dar soluciones que
eran posibles pero que, de
pronto, llega un político corrupto y las desbarata en un
minuto. En España hubo un

además duró muy poco en el
cargo, la señora Narbona, y
creó una empresa que se llama
Acuamed, con la que paró inmediatamente todo lo invertido y ahora todos los
directivos de Acuamed están
en la cárcel… cogió todos los
estudios realizados hasta el
momento, que habían costado
muchísimo dinero, los escondió y decidió hacer más de cincuenta desaladoras del sistema
antiguo, de las que solo se terminaron seis, haciendo desapa-

tran lo que digo. Está todo en
el libro, todos los documentos
que lo prueban. Lo que dijo
cada ministro, lo que escribió
Tony Blair afirmando que esta
era la solución para todo
Oriente Medio, lo que afirmó
Sir Edmund Rothschild. Podríamos haber solucionado el
problema del agua en el
mundo. Pero todo eso lo destruyó una sola persona.
¿Hay algo que podamos
hacer cada uno de nosotros
para cambiar el mundo a
mejor?
Bueno, yo lo intento cada
día, pero parece que me está
dando muy mal resultado. Me

gobernantes tienen empresas
en paraísos fiscales, ¿qué esperas luego que haga el resto de
los mortales?
¿Qué es lo que más le aterra a Alberto Vázquez-Figueroa?
La corrupción del ser humano. El ser humano, tenga lo
que tenga siempre quiere tener
más. Siempre está dispuesto a
cometer cualquier canallada
con tal de tener más, aunque le
estés diciendo que va a vivir
poco y que todo lo acumulado
no le va a servir de nada. La
avaricia es lo único que no
tiene fin en el mundo. La codicia no tiene límite alguno, es el
Mal por excelencia.

“Han intentado que yo
no publicara este libro
o que, al menos, procurara suavizarlo, bajarlo
un poco de tono.”

momento en el que los políticos tanto del Partido Popular
como los del Partido Socialista
habían apostado mucho por un
sistema que yo había diseñado
para desalar agua de mar, que
era prácticamente gratuita y
que habría solucionado muchos de los problemas del agua
de los españoles. El gobierno
español se había gastado en
eso más de tres millones de
euros y mi empresa otros tantos… y de pronto llegó una ministra nombrada a dedo, que

recer 3.200 millones de euros,
que nadie sabe dónde fueron y
que hoy reclama la Unión Europea.
¿Este libro ha sido complicado de publicar?
Han intentado que yo no
publicara este libro o que, al
menos, procurara suavizarlo,
bajarlo un poco de tono. Pero
estoy indignado, como el 90 %
de los españoles, y tengo la posibilidad de escribirlo y contarlo y publicarlo. Y con todos
los documentos que demues-

dan palos por todas partes y
me maltratan. En cuanto levanto la cabeza me mandan
una inspección de Hacienda…
¿Hay una sensación de impunidad mundial?
Sí, hay una sensación de
impunidad absoluta. Mucha
gente hace todo tipo de cosas y
le dan igual las posibles consecuencias. Como el Ministro de
Industria que se ha tenido que
machar recientemente. Este
señor llegó a decir que no podíamos ni utilizar las placas solares que nos habíamos
instalado, le puso precio al Sol,
que es de todos… si usas la
energía solar hay que pagar a
las compañías eléctricas. Este
tipo de desvergüenzas y estar
todo el día alardeando de honorabilidad y resulta que luego
tenía empresas en paraísos fiscales. Todo un ministro. Si los

“No tienes más que
poner un telediario o
abrir un periódico para
ver que ahí están todas
las ideas que te hacen
rebelarte, que provocan
náuseas y contra las que
quieres combatir..”
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“Siempre estaba saltando. Siempre me subía a tapias… y esas cosas
que hacen siempre los niños y por lo que nos riñen”
Ruth Beitia nos comenta sus sensaciones ante el desafío de Río 2016
¿Cómo es eso de hacer algo
que no ha hecho nadie antes
como, por ejemplo, ser la primera
atleta española en ganar la Diamond League?
Pues es algo increíble. Sobre
todo, porque fue un premio a la regularidad, a una temporada que
salió bordada, que, quizás, en los
grandes campeonatos no salió
como esperábamos pero que estuvo en un nivel muy alto que nos
hizo conseguir algo que no había
conseguido antes ningún español ni
ninguna española. Llevo nada más
y nada menos que 26 años con
Ramón Torralbo, mi entrenador,
que es mi cincuenta por ciento. El
año pasado celebrábamos nuestras
bodas de plata atléticas y la Diamond League fue el regalazo.
Ruth, ¿tú crees que ser alto es
mejor para saltar más?
A ver, ser alto es importante,
pero hay muchísimas cosas que yo
creo que hay que tener. Es como
en el cole. No te vale con ser inteligente, sino que tienes que estudiar
para aprobar los exámenes y para
sacar buenas notas, ¿no? Ser alto
es una muy buena condición para
saltar, pero igualmente hay que trabajar muy duro, hay que entrenar
y hay que esforzarse. Lo más importante es que disfrutes de la competición, seas alto o seas bajo.
¿Con cuántos años empezaste
a entrenar?
Empecé a entrenar con seis
añitos. Soy la quinta de cinco hermanos y todos hemos hecho atletismo, ahora solo quedo yo en
activo. Creo que, desde que tengo
uso de razón, he estado en el atletismo. Creo que me tomé mi primera papilla en una pista, porque
mi familia ha vivido este deporte
muchísimo. Desde que era pequeña he ido con mi madre a llevar
a entrenar a mis hermanos y ya correteaba por allí antes de empezar
a entrenar.

¿Cuándo empezaste a pensar
que querías ser atleta?
Yo creo que desde siempre,
porque es algo que me apetecía
mucho hacer, pero sí que es verdad que hay dos partes de mi vida
que yo creo que no las he elegido
yo sino que la vida las ha elegido
para mí. Y una de ellas fue el salto
de altura. Como os he dicho antes,
llevo 26 años con mi entrenador,
ahora tengo 37, así que con él llevo

mana aprovechábamos para estar
en familia los siete y pasarlo muy
bien alrededor del deporte.
¿Cuántas horas le dedicas al día
al deporte?
Ahora ya no le dedico muchas,
solo le dedico tres horas al día y entreno seis días a la semana. Un día
de ellos descanso, depende como
tenga la agenda es un día u otro, no
suelen ser todos los domingos,
pero bueno. Cuando era más jo-

desde los 11 y él me enseñó todas
las disciplinas del atletismo, pero
fue en el salto de altura en la que
más destaqué y yo creo que el salto
de altura me eligió a mí. Las ganas
de ser olímpica también fue algo
que me llegó siendo pequeñita,
tenía 12 o 13 años y mi padre fue
el primer olímpico de mi familia,
en Barcelona 92 como juez de atletismo y cuando me contaba
cómo había sido todo le dije que
algún día me gustaría ser olímpica
y mirad, ya vamos para cuatro
veces.
¿Cuál fue tu primera competición?
No lo recuerdo muy bien. Os
puedo decir que corría competiciones de cross. Y las ganaba todas.
Era un placer tener la sensación de
ir cada domingo en familia a una
carrera, a la competición que tocase y, sobre todo, ir en familia,
juntos, apoyarnos todos. Cada se-

vencita, antes de los Juegos Olímpicos de Londres doblaba
entrenamiento y hacía unas nueva
o diez sesiones a la semana y los
días que doblaba entrenamiento
eran unas cinco o seis horas.
¿Qué otras disciplinas atléticas
has probado?
Claro. Empecé haciendo cross
y pruebas de fondo. Pero de pequeña, cuando era como vosotros,
también hacía vallas, longitud, lanzamiento de peso… destaqué
mucho en salto de altura, pero hay
dos pruebas que me gustan
mucho, una es la jabalina, que la
uso cada vez que me encuentro un
poco agobiada y necesito irme al
prado a lanzarla. Y la otra son las
vallas, los 100 metros vallas me encantan. Pero hasta he sido relevista
en un mundial, porque se lesionó
una de las componentes y como
capitana de equipo estuve allí y

“Cuando salto me siento
fenomenal, me siento libre.
Todo el mundo dice que
soy una persona muy
normal. Solo despego los
pies del suelo cuando salto.”
ayudé participando. Fue una experiencia muy bonita.
¿Has dejado de hacer algo que
te gusta por el atletismo?
Sí. Solo hubo una cosa, me hubiese encantado estudiar medicina,
pero estudiar implicaba estar prácticamente todo el día metida en la
biblioteca para ser un buen médico, así que no lo pude hacer. Lo
que sí que he estudiado es Fisioterapia y ahora, aparte de trabajar en
el Parlamento de Cantabria como
diputada y entrenar, estudio Psicología, así que yo creo que ese va a
ser mi lugar en el deporte cuando
acabe mi carrera actual, la Psicología Deportiva.
¿Siempre te ha gustado saltar?
Me ha encantado desde siempre. Además, mi hermano mayor
saltaba altura y yo siempre solía ir
a sus entrenamientos. Me gustaba
subirme a la colchoneta, hacer las
cosas que hacía él y copiarle. Y mi
entrenador, que era el que le entrenaba a él, Ramón, se reía mucho
de mí y decía que, algún día, también sería una buena saltadora.
Pero eso me lo han tenido que
contar con el tiempo.
Tu entrenador, Ramón, ¿es
muy estricto?
No, porque yo soy una persona
que siempre digo la verdad, que
nunca miento, que soy muy trabajadora, que me gusta mucho esforzarme y él es exigente porque sabe
que yo puedo hacerlo. Y cuando le
digo que quiero hacer más… él me
exige un poco más. Y cuando un
día no puedo hacerlo al cien por
cien me deja que paremos un poquito, pero nuestra relación ha es-

tado siempre basada en el consenso, los dos hemos aportado
algo, los dos hemos dado siempre
nuestra opinión y nos ha ido muy
bien.
¿Qué tiene el atletismo que no
tengan otros deportes?
El atletismo es un deporte en el
que todo el mundo que va ofrece
apoyo a los deportistas. Te aplauden, te animan. No es como en el
fútbol, donde hay personas que se
enfurruñan un poco. En el atletismo todo el mundo va a pasárselo
bien, a divertirse y a animar sin importar del equipo que seas.
¿Después de estos juegos tienes
pensado retirarte?
(Risas) Eso no se lo he contestado a nadie. Después de Londres
me retiré y estuve tres meses haciendo un montón de cosas y todo
el mundo me decía que tenía que
volver. Y ahora todo el mundo me
pregunta si lo voy a dejar. Así que
ahora siempre digo que no, que
hasta que el cuerpo aguante seguiré
compitiendo.
¿Estás nerviosa por lo de Río?
A ver… siempre se pone uno
nervioso cuando va a participar en
una competición tan especial y tan
importante como la de los Juegos
Olímpicos de Río de Janerio. Pero
cuando llegue allí y me ponga mis
zapatillas de saltar se me quitarán
todos los nervios y disfrutaré un
montón.
¿Tienes miedo por el virus
Zika?
No. No tengo miedo. Si las autoridades sanitarias, la Organización Mundial de la Salud, el
Comité Olímpico Internacional y
el Comité Olímpico Español permiten que se hagan los juegos yo
creo que no vamos a correr ningún
tipo de riesgo. Además, nos han
dado una serie de prevenciones,
nos hemos vacunado y aparte nos
han dado unos repelentes contra
los mosquitos.
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Víctor Barrio:
in memoriam
Ana Belen Pinto

T

orero joven, alto, de figura
espigada y quizá con una
imagen que evocaba a
aquellos toreros de antaño.
Frase hecha la de “tenía toda
la vida por delante”, pero con 29
años... era así, era verdad.
Ha sido el primero que nos ha
dejado en este nuevo siglo y nos
ha pillado a todos por sorpresa, entristeciéndonos la temporada taurina. Pero yo no dejo de pensar
sobre todo en esa madre, ese padre
o esa esposa a los que llamaron y
les comunicaron la triste noticia.
Y es que desde el pasado 9 de
julio se ha vuelto a recordar la
magia y el misterio del toreo. Ese
cuerpo a cuerpo, esa lucha y esa
batalla en la que solamente gana
uno de los dos, el toreo es así, es
una gran verdad, tanto que en esta
ocasión volvimos a recordar que a

veces quien pierde es el torero.
De Víctor Barrio poco más
podemos decir que no se haya
dicho ya, desde el Burladero le recordamos como uno de los ganadores de “La terna del futuro”.
Tenía proyección, tenía garra y en
su toreo le caracterizaba ese arte
tan frío y plástico del toreo castellano. Un torero de pocas palabras,
un torero que solo hablaba en el
ruedo, pero que nunca más volverá a hablar y solo quedará su recuerdo.
Para unos se ha ido un hijo,
para otros un marido o un amigo...
pero para nosotros los taurinos, se
ha ido un torero con mayúsculas.
Se fue y como se dice “el toro
podrá quitarle la vida, la gloria
jamás”. Esperemos que esta gloria
le dé alas para volar al cielo donde
no es que se toree como los ángeles, sino que allá arriba toreará con
los ángeles.

Víctor Barrio lidiando a Cachondito en Valdemorillo.
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Los toros son la mayor fuente cultural de España.
Federico García Lorca.
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San Fermín;
siempre interesante
Roberto Cordero Navarro

S

in duda alguna, la pasada
feria de San Fermín estuvo
marcada por la muerte de
Víctor Barrio (D.E.P.) en la Plaza
de Teruel. Sirva, este luctuoso
hecho para engrandecer la figura
de todos aquellos que, de una manera u otra, se juegan la vida delante de los toros todas las tardes
cuando salen al ruedo. Gloria a
todos ellos.
Pero volviendo a San Fermín,
debemos destacar varias cosas. En
el aspecto ganadero, las corridas de
Jandilla, Victoriano del Río y José
Escolar. Para mí las tres más interesantes del serial. También destacar, por lo que implica y la
importancia de que se le da a todo
lo que se le hace en el ruedo, la
“Miurada” del último día, impresionante de lámina y aceptable
juego.
En el aspecto de los de luces
destacar, por supuesto, a Roca Rey,
que cuenta sus actuaciones por
triunfos y que ha sido declarado
triunfador de la feria. Igualmente,
hay que destacar las actuaciones de
Alejandro Talavante, profundo y
rotundo con la mano izquierda (los
mejores naturales de la feria los
pegó él), El Juli o López Simón y
al novillero Luis David Adame,
que sigue creciendo.
Pero no querría dejar pasar

Andrés Roca Rey salió a hombros tras cortar dos orejas a su primero.

estas líneas sin destacar la figura de
dos toreros. El primero, Javier Jiménez, por su actuación seria y entregada con la dura y correosa
corrida de Cebada Gago. Un torero
a tener en cuenta en futuros carteles.
El segundo, Curro Díaz, que
tuvo la hombría y la torería de vestirse de torero al día siguiente de
tener que matar a “Lorenzo”, el

toro que acabó con la vida de Víctor Barrio. Sin duda, un gesto que
el engrandece como torero y que
era el mejor homenaje que le podía
hacer a su compañero.
En definitiva, una feria entretenida, interesante y con muchos alicientes donde el toro es el rey, pero
también se respeta y da importancia a lo que los toreros hacen en la
plaza.

NAVAS DEL REY

La escuela taurina cierra su primera temporada
Arancha Sánchez Bueno

L

a Escuela Taurina de
Navas del Rey celebró un
acto de clausura de la temporada 2015/2016 en el salón de
plenos del Ayuntamiento de la localidad el pasado sábado 16 de
julio.
Al acto acudieron los alumnos,
profesores y directivos de la es-

cuela, exceptuando a David Adalid
que toreaba al día siguiente en
Jerez de la Frontera. Además, se
invitó al sacerdote de Villaconejos
para que oficiara una homilía en
recuerdo al torero recientemente
desaparecido, Víctor Barrio.
Durante el acto, los directivos,
Mariano Jiménez y José Ignacio
Ramos, y profesores, Jesús Silva,
Carlos Abella y David Fuente, qui-

sieron dedicar unas palabras de
agradecimiento a todos los que
hacen posible el funcionamiento
de la escuela y a los chicos y chicas que acuden a sus clases con la
emoción de aprender y mejorar
cada día. Además, quisieron destacar la progresión de los alumnos
durante el curso concediéndoles
un diploma que se entregó al final
del acto.

Agosto 2016

www.a21.es

BURLADERO 35

CENICIENTOS

Chiquitín, el toro enano
Isidoro Rábanos

Hemos visitado a Antonio Jiménez, que tiene una ganadería
de toros de lidia en Cenicientos
y en ella el Tentadero Maulejas
donde se celebran capeas, juegos y festejos durante todo el
año.
Hay un salto genético, una
rareza, un toro enano que se
llama Chiquitín.
Si, fue una sorpresa, casos curiosos de la naturaleza. Ya sabéis
que estas vacas cuando paren esconden las crías durante 5 o 6 días
hasta que las sacan con la manada.
El día que vimos aparecer a la
madre con la cría detrás, creíamos
que era un perrito. La sorpresa fue
exagerada, cuando vimos que era
un ternero de ese tamaño tan chiquitito, pensamos que no iba a ser
capaz de sobrevivir; pero sí, ahí
está con 5 años ya.
¿Este es el único caso que
has tenido en la ganadería, Antonio?
El único. Los he tenido más
grandes o más pequeños, pero de
estas dimensiones este es el único.
El otro día lo vi con 3 matadores de toros y ninguno quiso bajar,
porque ¡vaya pitones! y tiene unas
hechuras perfectas.
Sí, está muy rematadito y

luego es muy serio y muy bravo.
Cuando se le toreó de chiquitito,
que tendría un añito, fue extraordinario. Y ahora es muy serio,
tiene un genio fuera de lo normal.
¿Cuánto pesa?
Pues tenemos un debate ahí.
Le calculamos entre unos 250-300
kilos. Aparte de lo ancho, es lo rematadito que está.
¿Cuánto mide?
No llega al metro, unos 75
centímetros de alto.
Eso sí, con un par de pitones...
Sí, la expresión es muy seria.
Es de un toro bravo de verdad.
Lo único que llama un poquito la atención son las patitas

cortas que tiene, pero por lo
demás, las hechuras están ahí.
Las hechuras son de toro toro.
Es cinqueño, ya tiene la cara
seria lógicamente.
Curiosamente nació el día de
Reyes, para más regalo. El 6 de
enero de 2011
¿Chiquitín ya no se saca en
capeas y demás?
No, solo lo exhibimos para enseñarlo, pero no forma parte del
espectáculo. Lo hemos exhibido
en Cenicientos y en Cadalso gracias a los veterinarios y a los alcaldes, que nos han dejado
exhibirlo solo para que lo viera la
gente. Quizá lo podamos llevar
también ahora a la feria de Almo-

rox, seguramente lo hagamos. Han
intentado también llevarlo a exhibir a las Fallas de Valencia, a Pamplona en los Sanfermines, la feria
de Logroño… Pero claro, con las
normas sanitarias aquí en la Comunidad de Madrid es difícil.
Pues ver a este toro al lado
de un Miura, por ejemplo, tiene
que ser un gran contraste ¿Este
es el único caso que se conoce?
Sí. Estuve investigando por si
hubiera alguno más por América
pero no, no hay ninguno, y en
Francia y España tampoco, así que
pensamos que es único en el
mundo. Hay uno en Estados Unidos, pero es de rodeos. Como toro
bravo es el único.

Te quedas realmente maravillado viéndole, sobre todo porque no piensas que pueda tener
ese trapío, he enseñado fotos y
creían que era un montaje.
Viene mucha gente a verlo.
Esta mañana he tenido un grupo
que vino expresamente a verlo a él
desde Arenas de San Pedro. Viene
gente de toda España por Chiquitín, todo el mundo se impresiona
al verlo en realidad.
Dios quiera que Chiquitín
viva muchos años porque es una
maravilla.
Él vive como un rey, desde
luego. Con una partidita de becerras él es el líder y se lo pasa en
grande.
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NAVAS DEL REY

Tres animales asesinados a sangre fría
en el Centro de Fauna José Peña

El gamo, por su apacibilidad y porte, era uno de los predilectos de los niños y las niñas.

Javier Fernández Jiménez

E

l pasado 22 de julio resultó
un día descorazonador
para los responsables del
Centro de Fauna José Peña de
Navas del Rey, una persona o un
grupo de personas aprovecharon
la madrugada para matar certeramente a tres de los animales más

queridos y bellos del lugar, un
gamo que por su apacibilidad y
porte, era uno de los predilectos
de todos los niños y las niñas que
acudían de visita al centro y la pareja de muflones, Botas y Dora,
que muchos conductores hemos
apreciado y disfrutado a nuestro
paso por el municipio de Navas
del Rey. ¿La finalidad de este cri-

men? Llevarse las cabezas del
gamo y el muflón macho, nada
más. Algo realizado por una o varias personas especializadas en
este tipo de actos infames por la
rapidez, limpieza y pulcritud con
la que se han cometido ambos crímenes. El muflón y el gamo murieron de un único disparo y los
pocos restos de sangre hallados

Botas, el muflón macho abatido de un certero disparo.

por las autoridades indican que
quien decapitó a los animales
sabía muy bien cómo hacerlo. La
hembra de muflón tuvo que ser
sacrificada un día después por las
heridas sufridas durante la perpetración del acto.
Nos reunimos con Álvaro Domínguez, uno de los tres responsables actuales del centro de

recuperación de animales que no
pueden vivir en libertad, a quien
encontramos muy enfadado, pero,
sobre todo, muy afectado en lo
personal por las muertes de los
tres animales. Álvaro nos contaba
que no es la primera vez que un
hecho semejante ocurre en este
centro, especialmente con los muflones.

“No son cazadores. Quienes han matado
a nuestros animales son escopeteros”
¿Por qué crees, si es que
puedes explicarlo, que alguien puede cometer un acto
como este?
Yo me muevo en muchos
ambientes. Conozco a muchos cazadores y sé que el
muflón es un animal muy
“pintón”. Sé que a mucha
gente le gusta tener sus trofeos en casa y tenerlos colgados en sus paredes… todo es
respetable. A mí no me gustan los toros, pero los respeto. No me gusta la caza y
no cazo, pero respeto mucho
a los cazadores. Sin embargo,
quien haya hecho esto es un
cobarde y muy poco amante
de la caza. Hay personas que,
aunque tengan mucho dinero,
solo por el hecho de cometer
una ilegalidad, por la adrenalina de saltarse una valla pegada a la carretera, son
capaces de hacer algo como
esto.
¿Quién crees que ha podido cometer un acto tan vil?
No podría saberlo. El Centro está pegado a la carretera
de Los Pantanos, que es una
de las más transitadas y que
da comunicación a la zona del

Valle del Tietar, a zonas de
Ávila como El Barraco o Burgohondo… todos los días
pasan miles de personas por

Hay personas que,
aunque tengan mucho
dinero, solo por el
hecho de cometer una
ilegalidad, por la
adrenalina de saltarse
una valla pega
da a la carretera, son
capaces de hacer algo
como esto
aquí y el muflón se ve perfectamente desde la carretera.
Cualquier persona que le
guste la caza se habrá quedado maravillado al verle
sobre la roca, como se ponía.
Tengo muchos amigos cazadores que se sienten indignados, porque creen que serán
los
señalados
tras
este
asunto. No son cazadores.
Quienes han matado a nuestros animales son “escopeteros”. Puede que haya sido
incluso un encargo. No sabe-

mos quién ha podido ser. La
Guardia Civil está investigando, pero es complicadísimo saber quién es el
responsable. Pueden encontrar al culpable, pero nuestros
animales
ya
están
muertos… y aunque los descubran, tal y como está el
mundo, tampoco sé si tendrá
una condena apropiada.
¿Serías capaz de comprender a quien comete un crimen
así?
Sí, puedo comprenderlo.
Mira, hace cuatro años también tuvimos la desgracia de
que nos matasen un par de
animales, pero se llevaron la
carne. Yo comprendo que si
hay necesidades la gente
tenga que comer. Está mal
hecho, pero bueno, es comprensible. Pero este caso es
muy diferente. Eso de matar a
un animal solo para llevarte
el trofeo…
¿Hay cámaras de seguridad en el Centro?
No, pero siempre hemos
pensado que estando tan
cerca de una carretera con
tránsito continuo, con la

Guardia Civil muy cerca y muy
atenta siempre. La gente del
pueblo… cualquier persona
acaba siempre informándote
si pasa algo extraño.

Tengo muchos amigos
cazadores que se
sienten indignados,
porque creen que
serán los señalados
tras este asunto
Mucha solidaridad por
parte de vecinos y amigos,
¿no?
Desde luego. Nuestra repercusión en medios o en
redes sociales suele ser muy
pequeña, pero en esta ocasión la información que lanzamos respecto a todo este
asunto ha sido compartida
más de 4100 veces y ha tenido una visibilidad de varias
decenas de miles de personas
en Facebook.
Y ahora, ¿qué?
Tenemos un ciervo ahora
mismo con una cornamenta
espectacular… hechos como

este te dan qué pensar. A lo
mejor, en vez de tener un animal bonito y bien cuidado
para que los niños que vengan a verlo lo disfruten lo
mejor posible… a lo mejor es
preferible tener un macho pequeño, sin demasiada cuerna
y poco vistoso visualmente
en nuestro centro visitable y
tener a los animales más impresionantes en otro sitio o
hablar con alguna persona
que los pueda tener en un
sitio en el que sepamos que
van a estar más protegidos.
Sin duda, las cabezas del
muflón y el gamo asesinados
en Navas del Rey, colgadas en
la pared de un desaprensivo,
son dos trofeos a la cobardía
y a la vileza que alguien ostentará en su domicilio o en
su lugar de esparcimiento.
Desde A21 esperamos que las
autoridades sean capaces de
dilucidar el crimen y de encontrar al responsable o responsables de un acto que ha
puesto en pie a buena parte
de la Comarca Sierra Oeste de
Madrid. Y esperamos que
caiga sobre él o sobre ellos,
todo el peso de la Ley.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

ALDEA DEL FRESNO

La carrera más rockera Carolina Benito,
en lo más alto
L
del pódium
a noche del sábado 16 San
Lorenzo de El Escorial era
una fiesta, y no era para
menos. Volvía la Rock&Run, la
carrera más rockera del calendario
popular, que celebró su décimo

aniversario por todo lo alto. Desde
las 21:15 horas, y con el Monasterio de El Escorial como testigo
silencioso y majestuoso, más de
1.200 corredores se pusieron en
acción desde la Calle Juan de Borbón y Battenberg para cubrir los
7.777 metros espectaculares, llenos de subidas, música y con un
ambientazo digno de las grandes
ocasiones.
La San Lorenzo Rock&Run

no es una carrera de ritmos planificados, marcas objetivo, empujones y pisotones, y eso se percibió
desde el primer metro. El buen
ambiente, la música y el running
en buena compañía a ritmo rela-

jado fue la nota dominante. No se
venía a romper marcas, ¡la
Rock&Run es para disfrutar! Su
escarpado recorrido, con la espectacular, dura y mítica Cuesta
Rompecorazones para ponerle picante a la carrera (con sus 1.300
metros a 18% de desnivel medio,
y un máximo de 25%) hicieron el
resto.Para amenizar la carrera, y
en consonancia con la fiesta a la
carrera que vivieron los partici-

pantes, la Rock&Run contó con
DJs situados en distintos puntos
del recorrido, además de algunos
grupos que tocaron temas rock en
directo para recargar las pilas de
los corredores y llenar de rock sus
piernas. Mención aparte
merece el grupo infantil
de San Lorenzo de El Escorial, Lemon Lunch, que
demostraron que el rock
no entiende de edades y
que sigue muy vivo.
¡Vaya marcha! Una vez
cubierta la Cuesta Rompecorazones, descenso
plácido al son del buen
rock para llegar al Parque
de la Bolera, marco perfecto para la fiesta final.
Dejando de lado el aspecto más lúdico de la carrera, Francisco Javier
Lozano (29:11) se hizo
con la carrera masculina, en un
apretado duelo con su más inmediato seguidor, Alberto Pastor.
Mientras, en categoría femenina la
Rock&Run tuvo una ganadora de
renombre. Cristina Jordán, la que
fuera campeona sub23 de cross en
Albufeira 2010, fue la clara dominadora, y con un magnífico
tiempo en meta (33:19), metió
más de un minuto y medio a Ana
Fernández en el crono final.

L

a piloto aldeana, Carolina
Benito, ha vuelto a batir
todas las expectativas ganado la segunda prueba del Campeonato
de
España
de
SuperEnduro en la categoría “Promesas”. Completó las dos mangas
en primera posición lo que la llevó
al puesto más alto del pódium,
ante un estadio ocupado por más
de 900 aficionados al mundo del
motor. Carolina volvió a demos-

trar ese arrojo natural que surge en
ella cada vez que se sube a una
moto y realizó una prueba impecable, en un circuito muy técnico
que necesitaba una gran pericia.
Con este gran triunfo Benito se
sitúa en lo más alto de la tabla clasificatoria, compartiendo liderato
con Manuel Gómez.
Días antes quedaba segunda
en la primera prueba del RFME
Copa de España de Superenduro.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Casi 300 motos en el IX Motoalmuerzo Soplones´16
Roberto García Escudero

E

l domingo 3 de Julio se celebró en Cadalso de los Vidrios (Madrid) el
IX
Motoalmuerzo Soplones’16. Casi
300 inscritos disfrutaron de todas las
actividades que el Motoclub Soplones de la localidad tenía preparadas
para la ocasión.
El cambiar la ruta de esta edición hacia Higuera de la Dueñas
(Ávila) hizo que los inscritos conocieran esa parte del Valle del Tiétar,
menos conocida pero igual de bella,
para el disfrute de los que montamos en moto. El ayuntamiento del
municipio y el Mesón El Gordo tenían preparados un gran refrigerio

con un suculento bocadillo de
jamón con tomate.
La ruta de vuelta, siempre coordinada por los socios “Soplones” y
los voluntarios de protección civil,
se realizó en comitiva y al llegar a
la plaza del Ayuntamiento de Cadalso se hizo una pequeña parada
donde, junto a los voluntarios de la
Fundación Rodando Contra el Cáncer, se realizó una gran foto para que
esta asociación solicite al ayuntamiento del municipio 0,01 euros por
cada habitante para luchar contra
esta enfermedad.
En el parking habilitado para la
ocasión, la batucada Bloco Veton
esperaba con sus tambores a los moteros que, tras acomodarse en las

FOTO: Ricardo Rosado.

mesas y sillas dispuestas en la carpa
refrigerada del evento, disfrutaron
de un fresco gazpacho, una deliciosa paella, tarta y café.
Durante todo el evento, el joven

piloto Alex Sánchez Vega estuvo firmando autógrafos y vendiendo papeletas para un sorteo que le ayudara
en su carrera profesional y cuyo premio será disfrutado en la carrera de

MotoGp en Cheste del mes de Noviembre y donde él correrá con pilotos de su edad y categoría.
Como es tradición, al finalizar el
evento se sortearon todos los regalos
que los fieles colaboradores habían
cedido para la ocasión: Revisiones
y cambios de aceite, botes de aceite
para cadenas, masajes, alojamientos
y comidas, ruedas, guantes, camisetas, itv´s gratuitas, descuentos en
tiendas moteras, botellas de vino…
Un año más, el Motoclub Soplones
ha vuelto a llenar la comarca de la
Sierra Oeste Madrileña de motos y
se ha demostrado el buen hacer de
todos los asistentes así como la solidaridad de todos ellos siempre que
se les solicita una ayuda.

EL TIEMBLO

XIII Ciclomarcha Nocturna El Cárabo

L

a noche del 16 de julio se celebraba la XIII Ciclomarcha
Nocturna El Cárabo y la I
Ciclomarcha Infantil, con inscripción gratuita. La recaudación de las
inscripciones de los corredores
adultos ascendió a 270 euros que se
entregarán a ADEMA, Asociación
de Esclerosis Múltiple de Ávila.
El recorrido fueo todo un éxito.

Los participantes quedaron encantados con el nuevo sendero. Se recibieron numerosas felicitaciones
por la elección así como por la organización que facilitó la ruta a los
corredores marcándola con pequeñas luces que mejoraban la visibilidad. Al finalizar todos hablaban del
nuevo recorrido que les encantó
porque permitió disfrutar del monte

en una gran noche a la luz de la
luna.
Por su parte los niños disfrutaron encantados de la suya con un
sencillo recorrido y la búsqueda de
regalos. A la llegada, tanto mayores
como pequeños tuvieron avituallamiento en la zona del velódromo
para acabar con un sorteo de varios
regalos. Además todos los niños

participantes obtuvieron una medalla y chuches.
Desde el Ayuntamiento de El
Tiemblo han manifestado que quieren “agradecer a Carlos Carrillo su
colaboración desinteresada realizando un magnífico trabajo para
que todo saliera perfecto. También
al grupo BMR El Tiemblo por ayudar a preparar y marcar el recorrido

y acompañar a la Ciclomarcha Infantil; a la Circular del Mueble por
haber hecho que los niños disfrutaran con la búsqueda de regalos; a
los padres y voluntarios que hicieron todo lo posible para que saliera
perfecto y, finalmente como siempre, a Protección Civil de El Tiemblo que de nuevo cubrió todo el
evento. A todos muchas gracias”.
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ALDEA DEL FRESNO
HOTEL RURAL EL JARDIN
Ctra. de Madrid, 12
646 848 641
MESÓN LOS CONEJOS
Ctra. de Madrid. 10
91 863 62 04
PANADERÍA AURORA RECIO
C/ Navayuncosa, 5
91 863 70 86
SUPER SUR FÉLIX NIETO
C/ Marquesa Manzanero, 1
685 699 943

BRUNETE
LA BOUTIQUE DE BRUNETE
LA TAHONA DE BRUNETE

CADALSO DE LOS VIDRIOS
BAR TRANSILVANIA
Ronda de la Sangre, 20
619662040
CAFETERÍA TEREINMA
Plaza de la Corredera
660 951 654
CARNICERÍA JUANITO Y JOSÉ
C/ Juan R. Jiménez, 4
91 8640484
CARNIC. SALCHICH. MARCELO
C/Iglesia, 19
91 864 08 77
FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7
91 864 07 68
MESÓN ASADOR LA RONDA
C/ Ronda de Madrid, 26
608 613 680
PELUQUERÍA ANLLY
C/ San Antón, 6
91 864 05 50

CEBREROS
PESCADERIA DAVID
Mercado Municipal
Travesía de la iglesia
669461143
AUTOSERVICIO DIA
Avda. Constitución, 31
91 863 08 32
PAPELERIA BLAZQUEZ
Avda. Constitución, 20
HIPER 100
Av. de la Constitución

CENICIENTOS

SUPERMERCADO
FERMOSEL
Avda. Madrid, 20
91 8642763
BAR EL GUIJO
Avda. de Madrid, 10
615 81 76 74
CARNICERÍA TELEX
Avda. de Madrid, 20
91 864 26 01
CARNICERIA DIEGO ZURDO
Plza de los Caños, 14
91 8642054
CHURRERIA AVENIDA
Avda. de Madrid, 33
695 318 935
HOSTAL RESTAURANTE LAS PEÑAS
C/ Los Caños , 118
91 864 23 12
PESCADERIAS DAVID S.L.
C/ Real, 27
615 122 800
PANADERÍA BOLLERÍA LUCENDO
C/ Dr. Fleming, 2
671 955 422
PANADERÍA TRIGOS

Pza Huertecillo, 15
91 864 22 15
GASOLINERA CENICIENTOS
Plaza de los Caños
91 8642442

COLMENAR
DEL ARROYO
CARNICERÍA ROBERTO SANZ
C/ General Franco, 11
650 048 105
RESTAURANTE CHICOTE
C/ General Franco, 1
91 865 12 26
PANADERÍA CANDELA
C/ Gonzalo Mora,1
646 704 831

CHAPINERÍA
BAR JUVI
Plaza Constitución, 6
91 865 24 50
EL RINCÓN DE SA
C/ Prudencio Melo, 12
91 865 25 55
VENTA DE PRENSA

EL TIEMBLO
CAFETERIA LA GALERIA
Ctra. de Cebreros, 2
918627792
PASTELERIA ANGEL
Paseo de Recoletos, 10
918625808
SUPERMERCADO JOALTE
Pza. Maestro Piquero, s/n
91 862 54 61

EL ESCORIAL
CARNICERIA ALBERTO PALOMO
Avda. de la Constitución 5,
91 890 03 09
DON DENTAL
C/San Lorenzo, 1
635078562
CHURRERIA ESCORIAL
C/ El Escorial, 2
643303205
MILAR ELECTRODOMESTICOS
C/Fraguas 2
918900068

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA
AUTOSERVICIO SONSOLES
C/ Real, 46
91 898 90 10
CARNICERÍA FRESNEDILLAS
Ctra. Robledo, 1
91 898 90 19
CASA DE COMIDAS ‘AMADOR’
C/ Real, 57
91 898 90 44
FERRETERIA LA PUENTE
C/ Real, 53
91 898 94 39
PASTELERÍA DULCE HOGAR
C/ Real,59
639448145

LA ADRADA
BAR AVENIDA
Avda. Castilla León, 35
91 867 12 78
FRUTERIA CARLOS
C/ La Nava, 12
695 088 794
CANADÁ BAR
C/ Moraleda,26
918670998
RESTAURANTE EL AULA
C/ Escuelas, s/n.
91 867 23 22

EMPRESAS COLABORADORAS 39

MÉNTRIDA
ASOCIACIÓN BIADIS
Avda, Félix Arranz, 48
608 66 32 07

NAVAHONDILLA
SUPERMERCADO UDACO

NAVALAGAMELLA
RESTAURANTE LA SOLANA
CAFÉ BAR EL MIRADOR
BAZAR PLAZA
MESÓN GALLEGO

NAVAS DEL REY
ALIMENTACIÓN CASA FLORY
C/ Viento, 3
91 865 02 49
CÁRNICAS JOAQUÍN
Plaza España, 14
91 865 00 04
CARNICERÍA JULIÁN
Avda. de Madrid, 25
699 479 529
LA TAHONA DE JESÚS
C/ Real, 10
91 865 01 02
RESTAURANTE 4 ESTACIONES
Placituela del Cuartel, 2
682 306985
RESTAURANTE ‘LAS CASAS’
Sandro Pertini, 10
91 865 00 13
RESTAURANTE VOLTERETA
Avda. Madrid, 27
91 865 06 81
RINCÓN DEL CARMEN
C/ Soledad, 10
91 865 03 06

PELAYOS DE LA PRESA
BAR RESTAURANTE ‘LOS ROSALES’
Avda. Nicasio Hdez. Redondo
91 864 42 07
MESÓN EL HUERTO
Avda. Marcial Llorente, 43
91 864 53 21

QUIJORNA
SUPERMERCADO CONDIS
CARNICERIA QUIJORNA

ROBLEDO DE CHAVELA
BAR ‘RINCON DE CHARLY’
Plaza Piedita, 10
655 432 360
CERVECERIA TANFANYS
C/ Constitución, 26 loc.1
91 899 83 44
MAXCOOP
C/ Emilio Parra Gasque, 2
91 899 53 41
SUPERMERCADO HNOS. GAMELLA
Avda. Constitución (post)
91 899 85 29

ROZAS DE PUERTO REAL
SUPER MERCADO CARRERA
Avda. Constitución, 30
91 864 87 38
RESTAURANTE CASA ANTONIO
Crtra de Navalcarnero a Rozas 7
91 864 87 65

SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL
LIBRERIA QUESADA
C/ del Rey,19
91 890 42 59

LA SIDRERIA DE LLOVIO
C/Joaquín Costa, 8
610995413
PERFUMERIA CRISTINA
C/Reina Victoria, 1
91 8904120

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS
BAR POINCARE
C/ Corredera Alta, 5
91 861 05 31
BEEP SAN MARTÍN-MOVISTAR
C/ Manantial, 2 l. 5
91 861 17 14
VETERINARIO 'VALDEIGLESIAS'
C/ Corredera Alta, 30
91 861 06 65
HÍPER CHARLY (CARREFOUR)
LADY ANAÍS
C/ Ávila, 8
HOSTAL EL PILAR
HOTEL LA CORECERA
CAFE TEATRO
BAR EL ENELDO
MERCADO MUNICIPAL

STA.MARIA DEL TIETAR
RESTAURANTE BAR
CASA FERMIN

SEVILLA LA NUEVA
VENTA DE PRENSA
ESTANCO

SOTILLO DE LA ADRADA
BAR MADRID
Avda. de Madrid, 13
635 079 085
CARNICERÍA ANTICRISIS
C/ Mártires, 1
91 866 08 79
COVIRÁN
C/ Cabo Vicente Barderas
91 860 12 39

VALDEMORILLO
SIMPLY
Ctra. Robledo de Chavela, 115
91 899 33 34
HELIGOURMET
C/ La Nava, 4
91 899 17 09
SUPER HNOS. GAMELLA
C/ Navas, 21
91 899 01 55
OPTIVAL
LA FABRICA DE REGALOS
PAPELERIA PRENSA PALOMA

VILLA DEL PRADO
BAR CAFETERÍA L@S CAÑ@S
C/ Escalona, 12
91 860 45 61
BAR EL RUEDO
C/ Soledad, 10
91 862 09 86
BAR REST. ‘CASABLANCA’
Avda. Constitución
91 862 05 75
CAFETERÍA ‘PIRÁMIDES’
Avda. Generalísimo, 76
CARNICERIA ISLÁMICA
C/Ntra. Sª de la Poveda, 7
91 862 00 42
CARNICERÍA TRES METROS
Avda. Constitución, 20
91 862 20 42
EL HORNO D´YELMO
Avda. Constitución, 11

91 862 10 97
ESTANCO PRENSA PILI
C/ Escalona, 1
91 862 00 46
BAR ESPAÑA
Plaza Mayor, 8
672 748 598
GALICHA S.L.
C/ Oﬁcios, 2
91 862 02 08
PESCADERÍA-FRUTERÍA
BARRABÁS
C/Oﬁcios,6
91 862 21 22
RESTAURANTE ALOJAMIENTO
ZARANDA
C/ José Miguel del Castillo, 22
91 864 09 03

URBANIZACION EL ENCINAR
SUPERMERADO EL ENCINAR
C/ Muérdago, s/n
699 04 99 44
SUPERMERCADO CADA DIA
C/ Coscoja, 147
682 917 580

VILLAMANTA
ESTANCO H. RODRÍGUEZ
Plaza Rey Juan Carlos I
659 270 328
REST. CAFETERIA SANZUR
C/ Libertad, 40
9108136250

VILLAMANTILLA
ESTÉTICA Y PELUQUERÍA ELENA RUIZ
General Yagüe, 11-1º
634 245 930

ZARZALEJO
Zarzalejo pueblo
ALIMENTACIÓN SÁNCHEZ
C/ Vicente Palmaroli
91 899 27 09
BAR RESTAURANTE ‘POSADA’
Plaza de la Constitución, 2
91 899 26 90
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda. Cruz Verde, 27
91 899 24 55
PANADERIA CHIQUI
Avda. Cruz Verde, 40
91 899 2103
Zarzalejo Estación
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda.Estación, 58
91 831 00 81
RESTAURANTE ‘LOS ÁLAMOS’
Avda. de la Estación, 37
91 899 22 92

VILLANUEVA DE LA
CAÑADA
LA FABRICA DE REGALOS
Calle Empedrada, 1
91 831 70 24
PASTELERIA LA LOLA
ALIMENTACION MARTIN
SUPERMERCADO DIA
CARNICERIA EL REY DEL PICOTO

VILLANUEVA DE PERALES
FRUTERIA FATIMA
FERRETERIA LA LLANA

