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Comienza El
Reto Literario

E

l periódico A21 en colaboración con los programas
de radio Menudo Castillo
y El Club del Micro Rojo, de
R21, ofrecen una nueva propuesta a los alumnos y profesores
de los centros educativos de toda
la Comunidad de Madrid.
El proyecto consiste en superar un juego de pruebas compuesto por la lectura de 11 libros
infantiles y juveniles para niños
de 7 a 12 años y de 13 a 17, respectivamente. Renombradas editoriales como Anaya Edebé, SM,
Edelvives y Loqueleo, además de
prestigiosos escritores, colaboran
activamente en este Reto Literario.
El principal objetivo es convertir la lectura en un desafío
para fomentarla desde edades
tempranas. Páginas 20, 21 y 22

Un pueblo maldito
llamado Navas del Rey

Octubre, mes del teatro en
Sierra Oeste
Con la XV edición del Certamen de
Teatro aficionado de Valdemorillo,
las recién estrenadas Jornadas Cervantinas, el Tenorio de Los Santos y
otras representaciones se ha levantado todas las semanas el telón en
nuestro territorio. Páginas 23 a 25

Comienza el juicio oral
contra el exalcalde de
Cenicientos, Jesús Ampuero
La Fiscalía le acusa de un presunto
delito continuado de prevaricación,
malversación de caudales públicos
y fraude durante los 19 años que
duró su mandato al frente del AyunPágina 4
tamiento.

El Guardia Civil acusado
de provocar 20 incendios
está siendo juzgado
Ha confesado la autoría de los fuegos de 2013 mientras estaba destinado en Navas del Rey. Página 9

Premio para el exconcejal
Vicente Hernández

Halloween tuvo este año una celebración muy especial en la Sierra Oeste. Todo el pueblo de Navas del Rey se
convirtió durante unas horas en un escenario real para el universo terrorífico del célebre escritor H.P. Lovecraft. Más de 600 jugadores participaron en este juego en vivo y en directo. El objetivo fue sobrevivir durante
6 horas a los demonios de Cthulhu, poniendo a prueba el físico y la mente de los jugadores. “Las decisiones
morales y la inmersión en el juego son, para mí, lo mejor, es como un videojuego, pero real”, nos explica
Página 28
Rubén Juliá, director del juego. FOTO: John Louis Medcalf.

Premio Divulgación Cultural Sierra
Oeste al que fuera edil de San MarPágina 26
tín de Valdeiglesias.
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El Congreso y Mariano Rajoy empiezan con mal pie

E

speremos que el último
debate de investidura no
sea una declaración de intenciones sobre cómo se va a desarrollar la vida política esta
legislatura en el Reino de España.
Mariano Rajoy empezó con
mal pie, pese a la evidente minoría con la que va a gobernar,
Rajoy insistió, incluso con cierto
desdén, en que no tiene la
menor intención de dejar que se
deroguen las leyes que promulgó
durante su primera legislatura, es
decir hablar y dialogar sí, pero
hasta cierto punto. Rajoy no parece tener intención de ir ni un
solo paso más allá de los acuerdos firmados con Ciudadanos,
pese a solamente contar, no lo
olvidemos, con el 33% de los
votos en las elecciones, es decir
el 67% de los votantes no confiaron en el PP. En el colmo de
la arrogancia, dejó caer veladamente la amenaza de unas nuevas elecciones como arma de
destrucción masiva hacia sus
oponentes, especialmente hacía

el PSOE. Por otro lado, no parece buena idea mantener a Rafael Hernando como portavoz
parlamentario, ya que es ampliamente conocida su tendencia al
estilo chulesco y a la bronca, por
lo que no parecería muy coherente mantenerle en este puesto

El Congreso es el lugar en el que
nuestros representantes políticos
pueden y deben decirse todo lo
que piensan, pero manteniendo
un mínimo rigor intelectual y
algún tipo de decoro en sus formas, no puede valer todo, porque si no convertiremos un lugar

Rajoy no tiene la menor
intención de dejar que
se deroguen las leyes
que promulgó

La división y debilidad
del PSOE condicionará
la tarea de oposición

durante una legislatura, en la se
pretende cambiar un estilo autoritario por otro de más aparente
concordia, como pretende vendernos el señor Rajoy.
El debate de investidura nos
mostró un Congreso de los Diputados con portavoces parlamentarios especialistas en la bronca,
la chulería, los chascarrillos y el
insulto fácil. Si este es el nivel
de debate al que vamos a asistir,
que Dios nos pille confesados y
con los machos bien agarrados.

de debate institucional en una
chusca barra de bar y no creo
que sea lo deseable, ni mejor
para nadie.
Al cierre de esta edición todavía no conocemos la lista de
los próximos ministros y por lo
tanto no se sabe el perfil técnico
o político que va a buscar Rajoy
en su equipo, pero es bastante
probable que se busque un perfil
más negociador, ya que casi todo
se va a tener que negociar en
esta legislatura. La prueba de

Felicitación por el Dijeron
artículo de octubre que...
de Fernando López
“Iba a subir al

E

stimado Sr. López, he tenido la oportunidad de leer su artículo Cuando el infierno está dentro de ti publicado en el periódico A21. Le felicito por su claridad, rigor y accesibilidad
al lector. Verdadera herramienta para la prevención del suicidio.
Por si fuera de su interés, le mando el enlace sobre Depresión y
Prevención del Suicidio del Portal de Salud de la Comunidad de
Madrid en el que colaboramos la Dra. Mercedes Navío Acosta y yo
.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354398844851&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354398844851
Un cordial saludo.
Guillermo Petersen Guitarte.
Coordinador Oficina Regional Salud Mental.
Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria.
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD.

helicóptero en el que
se estrellaron
Esperanza Aguirre y
Rajoy cuando un
policía me hizo
quedar en tierra”
Bernardo Rodríguez,
fotógrafo de prensa

“He intentado ser
cercano a la gente
y sobre todo estar
disponible para
cualquier persona
del pueblo”
Vicente Hernández,
exconcejal de San Martín

“Me excitaba viendo
el fuego”
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fuego la tendremos con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, es en esa
negociación donde se esclarecerá el tipo de legislatura que se
nos presenta por delante. Veremos de qué partidas presupuestarias se pretenden sacar los
5.500 millones de euros de
ajuste que Europa nos exige, o si
por el contrario se decide incrementar la presión fiscal a las clases medias y bajas, a través de el
aumento del IVA.
Por otro lado, la profunda división y debilidad del PSOE a
corto y medio plazo, condicionará de forma decisiva la tarea
de oposición del PSOE en las
instituciones públicas, ya que
por un lado debe escenificar una
oposición contundente al PP,
pero por otro lado no puede bloquearle en su acción política ante
la amenaza de nuevas elecciones, todo un papelón que veremos cómo resuelve. Al PSOE
además le espera un futuro inmediato sumido en las luchas y navajazos ideológicos y de poder

interno. Además deberá enfrentar un tema nada menor, como es
la gestión del descontento y descreimiento de buena parte de la
militancia socialista hacia la gestora actual del partido y por último tiene la obligación legal de
convocar un Congreso Extraordinario no se sabe cuándo, algunos hablan de junio del año que
viene. Un congreso que cabe la
posibilidad de que devuelva el
poder al defenestrado Pedro Sánchez, tras su hábil y emocional
renuncia al escaño de diputado,
para no traicionar ni sus ideas, ni
al partido, mostrándose ante la
militancia como un político coherente con sus ideas, dispuesto
a renunciar a su sueldo como diputado y enfrentarse con los poderes fácticos del PSOE
representados por Felipe González, siempre agazapado en la
sombra, vigilante de la pureza
moral del PSOE, y de su pupila
Susana Díaz. En todo caso, por
una u otra causa nos esperan
meses llenos de vigorosa actualidad política hasta en la sopa.

¿Puede Donald Trump ser el
próximo presidente de EEUU?
DULCE

SALADO

rump simboliza la antipolítica como ningún otro. Deslenguado,
políticamente
incorrecto, fanfarrón, crítico con las
elites y ultranacionalista en lo económico, justo lo que millones de
norteamericanos buscan. Sus votantes son, sobre todo, hombres y mujeres blancos, de mediana edad, sin
título universitario, angustiados por
una economía que les deja al margen, con miedo por un futuro cada
vez más negro para millones de ciudadanos sin la preparación académica y laboral para enfrentarse a la
globalización y la revolución tecnológica, votantes enfadados con los
inmigrantes a los que consideran
responsables de quitarles trabajos y
ayudas sociales y profundamente
descreídos y hartos con la clase dirigente de Washington y el mundo
de las finanzas. Aunque las encuestas dan ventaja a la candidata demócrata Hillary Clinton, muchos
expertos dan por seguro que existe
un voto oculto no contabilizado, ya
sea de personas que no declaran públicamente su intención de votar a
Trump, ya sea de muchísima gente
que se niega a participar en encuestas, este voto oculto puede ofrecerle
finalmente la victoria a Trump.
Aunque finalmente no logre esa victoria, Trump de alguna manera ya
ha ganado, hoy día es sin duda el
hombre más conocido de todo Estados Unidos y ha puesto voz y cara a
millones de ciudadanos profundaTolomeo
mente descontentos.

s prácticamente imposible
que gane, todas las encuestas
le dan por perdedor, aunque
bien es cierto que por un margen
muy escaso. En Estados Unidos el
candidato ganador necesita inexorablemente el voto de mujeres, negros
y latinos, voto que no tiene Trump.
Este candidato representa lo peor de
la política, maleducado, machista,
xenófobo y mentiroso hasta la náusea, un bufón peligroso e impredecible. La improbable victoria de un
personaje así, representaría el mayor
fracaso de la política de Estados
Unidos y un verdadero peligro para
el país y por el poder que tendría en
sus manos un gran problema para
todo el planeta, da miedo pensar que
un personaje tan impulsivo como
Trump pudiese tener en sus manos
el control del ejército más poderoso
del mundo y de los arsenales nucleares. Su victoria significaría el fin
de las medidas contra el cambio climático, medidas que nos afectan a
todos y que no se pueden retrasar
más. Que este señor cuente con el
voto de millones de americanos
debe de ser considerado un brutal
toque de atención para la clase política, un síntoma canceroso de que
muchas cosas no se están haciendo
bien y que requieren atención política y económica cuanto antes, si no
se hace nada, será una simple cuestión de tiempo que Trump u otro
personaje parecido alcance el poder
de la nación más poderosa del
mundo.
Copérnico

T

E
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CENICIENTOS

Se dicta juicio oral contra el exalcalde Jesús Ampuero
La Fiscalía le acusa de un presunto delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos
y fraude
Fernando López

E

l pasado 19 de octubre el juzgado de instrucción nº 4 de
Navalcarnero ha comunicado a las partes la apertura de juicio
oral contra el exalcalde de Cenicientos Jesús Manuel Ampuero Pérez.
La Fiscalía le acusa de un presunto
delito continuado de prevaricación,
malversación de caudales públicos
y fraude realizado durante su mandato entre el 15 junio de 1991 y el
28 de julio de 2010.
Según la fiscalía ha existido un
enriquecimiento personal de Ampuero por un importe de 105.012
euros. Este dinero es la diferencia
entre el importe total ingresado por
el Ayuntamiento en la cuenta del
acusado de 369.863 euros, menos
las transferencias en concepto de
nóminas realizadas por Ampuero,
que sí están justificadas, por valor de
70.008 euros y menos el importe de
las transferencias documentadas
desde cuentas del acusado al Ayuntamiento por importe 194.842 euros.
La defensa, por su parte, entregó
en el último momento documentación bancaria que demostraría la entrega de otras dos transferencias al
Ayuntamiento, una por importe de
84.000 euros y otra de 47.000, un
total de 131.000 euros ingresados al
Ayuntamiento desde cuentas a nom-

bre de los padres del acusado, documentación que se ha incorporado a
última hora al sumario. De confirmarse la veracidad de estos documentos, la acusación más
importante quedaría seriamente en
cuestión, y pasaría a ser el Ayuntamiento el que le debería 26.000
euros. A esta cifra habría que sumar
otros 35.000 en dietas, asistencias a
plenos, etc., durante varios años.
Ampuero ha declarado a este medio
que “existía un contrato entre el
Ayuntamiento y yo, que recogía
estas cantidades prestadas por mí,
desgraciadamente alguien se dedicó
a hacer desaparecer este documento
de los archivos” . Por otro lado la
abogada defensora utilizó un curioso
argumento sobre la gestión de su defendido, “Siempre actuó como un
buen padre de familia en el consistorio para garantizar que todos los
empleados pudieran cobrar su
sueldo cuando no había fondos en el
Ayuntamiento”.
Por otro lado se ha documentado
un desfase del dinero ingresado por
la casa rural municipal La Corredera. Existen facturas emitidas por
valor de 175.738 euros, sin embargo
a través de la cuenta bancaria de la
casa rural solamente se ingresaron
35.311 euros. De esta manera no se
ha encontrado un destino documentado para 140.427 euros. Según se

desprende de distintos testimonios,
los clientes efectuaban un ingreso en
la cuenta bancaria como señal de
entre el 20 y el 30% del total. El
resto del importe se abonaba en
mano a la persona que gestionaba la
casa rural. Esta persona posteriormente entregaba el importe cobrado
a Jesús Ampuero. El exalcalde reconoce que no se hizo de manera ade-

La Defensa entregó
documentación bancaria
que podría eximirle de
la acusación más grave

cuada, pero que este dinero se
utilizaba desde una caja única para
distintos gastos que surgían en el
Ayuntamiento y que al no disponer
de efectivo se utilizaba para pagar
estos gastos. Desde el principio
Jesús Ampuero ha defendido que no
se quedó con ningún dinero del
Ayuntamiento o la casa rural municipal: “me gustaría que le quedara
extremadamente claro a los vecinos
de Cenicientos, he podido cometer
errores administrativos, pero nunca,
nunca, me he llevado una sola peseta
del Ayuntamiento de Cenicientos, es
más, he perdido dinero, mucho dinero, porque además del dinero que
me debe el Ayuntamiento, he tenido

que invertir mucho dinero en abogados durante estos años para demostrar mi inocencia, además del brutal
coste emocional que ha supuesto
todo esto para mí y mi familia y eso
no hay dinero suficiente que lo
pueda compensar. He tenido que
aguantar todo tipo acusaciones infundadas, que casi toda mi familia
me dejara de hablar, de enfrentarme
a mi enfermedad y lo único que
quiero es que mi nombre quede limpio y que se olviden de mí, vivir el
poco o mucho tiempo que me quede
tranquilo”.
Así mismo se ha comprobado
cómo numerosos pagarés emitidos
por el Ayuntamiento no llevaban la
obligada firma del interventor. La
defensa alega que son los interventores del Ayuntamiento los que deberían haber alertado de esta
situación, sin embargo y por extraño
que parezca, no existe mención alguna documental de los interventores sobre que los procedimientos no
fueran los adecuados.
A Jesús Ampuero se le abre un
nuevo escándalo.
El 20 de octubre Jaime Lafora,
exresponsable del Área Comercial
de Hispanagua, empresa creada por
el Canal de Isabel II , expuso ante el
parlamento regional cómo el amiguismo más descarado regía en esta
empresa afirmando que “cuando el

Canal no podía contratar gente “lo
hacía su filial Hispanagua, se inventaban facturaciones para justificar
esos contratos”. Hizo mención al
exalcalde de Cenicientos Jesús Manuel Ampuero, al que se fichó,
según le dijeron, por indicaciones de
Esperanza Aguirre para “premiarle”
y al que vio “una vez en mi vida, y
otra vez para recoger el paquete de
Navidad”. Jesús Ampuero en declaraciones a este medio ha defendido
su trabajo en esta empresa en la que
se dedicaba a relaciones institucionales, “Yo no tenía un despacho,
pero se me llamaba por teléfono y
se me decía a qué alcalde tenía que
visitar para solucionar los problemas que surgían y yo daba las explicaciones oportunas directamente a
mi superior”. Ampuero pone en
duda la versión de Jaime Lafora de
que le hubiese visto recogiendo una
cesta de Navidad: “yo nunca recogí
en persona esas cestas, era mi conductor el que las recogía”, también
ha descargado de cualquier responsabilidad a Esperanza Aguirre de su
entrada en esta empresa” “yo entré
a trabajar en Hispanagua cuando Alberto Ruiz Gallardón era presidente
de la Comunidad, por lo que Esperanza poco pudo hacer, estuve 4 o 5
años hasta que debido a mi enfermedad me dieron a la incapacidad
total.”

Despilfarro en el agua de la piscina
Dionisio Sánchez

E

l Equipo de Gobierno del
PSOE de Cenicientos tomó
posesión el 13 de junio de
2015 encontrándose poco después
una factura del Canal de Isabel II
(con fecha de registro 26/06/2015)
por importe de 4.306,12 euros. No
se reparó en lo excesivo del consumo achacándolo al llenado de la
piscina y reciclado de agua que
exige sanidad.
La factura de agosto (del
11/08/2015) fue mucho más abul-

tada llegando a los 13.516,53 euros,
momento en el que saltaron las alarmas y se empezaron a tomar cartas
en el asunto. Ya era tarde para paliar
el excesivo gasto de la piscina en
una campaña que terminó con desmesurado consumo de agua y con el
consiguiente gasto para las maltrechas arcas municipales.
El ingente consumo, según
afirma el concejal Jorge Lago, “fue
debido a una pérdida de agua en la
parte superior de la piscina, es decir
en los últimos siete centímetros de
llenado y una válvula de retención

averiada”. El propio Lago y otro
edil, Miguel de Castro, se reunieron
con el personal de mantenimiento
sacando dos conclusiones de emergencia y fortuna: cerrar la válvula de
vaciado al finalizar las jornadas de
piscina, puesto que no funciona correctamente la de retención, y apagar la depuradora. De esta forma se
controla la fuga en esos últimos centímetros de llenado y no se produce
la pérdida permanente que ocurre
siempre que esté llena, además del
riesgo de vaciado total en caso de
ausencia de corriente eléctrica, de-

bido a la válvula de retención averiada.
Los resultados del ahorro han
sido rotundos: 578,08 euros ha sumado la factura de junio de 2016 y
8.110,16 la agosto de ese mismo
año. Con la suma de las facturas de
los mismos periodos en años anteriores se podría fijar un ahorro
medio por encima de 13.000 euros
por campaña veraniega.
Jorge Lago asegura que para el
próximo verano el consumo se verá
aún más controlado, puesto que tienen previsto “invertir una pequeña

parte del PRISMA para hacer unas
mejoras a todas luces necesarias
dadas las precarias condiciones en
las que se han encontrado la piscina,
tanto en el funcionamiento como en
el entorno”.
Se sienten satisfechos por haber
detectado el problema y haber
puesto en marcha los mecanismos
para solucionar el mismo, pero se
lamentan del “abandono en el que
han encontrado la gestión de la piscina municipal, similar a la del consistorio en su conjunto, un auténtico
y continuado despilfarro”.
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El precio de la vivienda registra la segunda
subida más importante en 9 años
ARC

E

l precio de la vivienda de segunda mano en España registró una subida del 0,9%
en el tercer trimestre del año, con
un precio de 1.636 €/m2 en septiembre, según los datos del Índice
Inmobiliario Fotocasa. De esta

El precio de la
vivienda en Madrid
está empezando
a normalizarse
forma, continúa la tónica registrada
los últimos trimestres en los que el
precio de la vivienda de segunda
mano está sufriendo pequeñas fluctuaciones positivas y negativas.
La subida registrada este tercer
trimestre del año, del 0,9%, es la segunda más acusada de los últimos
nueve años. Tan solo superada por
la que se produjo en el segundo trimestre de 2015,cuando el precio
subió un 1,1%.
A nivel interanual, el precio de
la vivienda de segunda mano en España descendió un 0,6%. En gene-

ral, las variaciones interanuales se
han comportado de manera irregular durante este último año con
leves incrementos y pequeños descensos.
El precio de la vivienda en España alcanzó su máximo histórico
en abril de 2007, con un valor de
2.952 €/m2, y desde entonces ha
acumulado un descenso del 44,9%.
Las comunidades que han sufrido
una mayor caída desde máximos
son La Rioja, con un descenso del
57,5%,
Castilla-La
Mancha
(53,5%), Navarra (53%), Aragón

(52,6%) y la Región de Murcia
(50,5%).
En Madrid, el precio se incrementó en septiembre en 14 de los
21 distritos que tiene la capital española. La subida más acusada se
produjo en Villa de Vallecas (3,7%),
seguido de Arganzuela y Tetuán
(ambos con un 3,2%), Moratalaz
(3%), Barajas (2,6%), Latina
(2,5%) y Usera (2,2%). Salamanca
sigue siendo el distrito madrileño
más caro (4.321 €/m2), seguido de
Chamberí (4.122 €/m2), Chamartín
(4.042 €/m2) y Centro (3.796

€/m2).
El precio de la vivienda en Madrid ciudad está comenzando a normalizarse después de muchos años
de números rojos. Estas subidas nos
indican que todo apunta a que lo
peor ha pasado en buena parte de la
capital, pero no que el precio de la
vivienda vaya a subir con fuerza.
De hecho, vemos cómo en algún
barrio sigue cayendo y es que,
como ocurre en el resto del país, ya
no existe un único mercado inmobiliario sino varios, incluso dentro
de una misma ciudad.

ARC Inmotrader
Por todo ello parece un buen
momento para acudir a ARC Inmotrader, una empresa dedicada a la
gestión de patrimonio, mediante la
intermediación inmobiliaria y la inversión de capita, así como de todas
las gestiones y servicios posventa.
Inmotrader, está formada por un
amplio equipo de profesionales que
trabaja conjuntamente para ofrecer
la solución que mejor se adapte a
las necesidades de nuestro cliente.
Cubren todas las necesidades
inmobiliarias: compra, venta y alquiler de viviendas, oficinas, locales comerciales, solares, terrenos
para construir… y cualquier otro
tipo de operación relacionada del
sector.
Realizan un asesoramiento comercial personalizado en el estudio
del mercado, adaptando la oferta a
las necesidades del cliente, así
como el asesoramiento jurídico, fiscal y técnico.
Sus departamentos especializados, a través de la figura del asesor
personal, les permiten conseguir
una excelencia en un servicio que
lideran desde hace años.
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Garrido visita la nueva estación de tratamiento
de agua potable de Pelayos de la Presa

J.E. Parro/CAM

E

l presidente de Canal de
Isabel II y consejero de
Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, visitó el viernes 21 de octubre la
nueva Estación de Tratamiento de
Agua Potable (ETAP) de Pelayos
de la Presa, que entró en servicio
el pasado día 4 y que conecta varios municipios del extremo suroccidental de la Comunidad al
sistema general de abastecimiento
de agua de la región.
Acompañado de las alcaldesas
de San Martín de Valdeiglesias y
Cadalso de los Vidrios y de los regidores de Pelayos de la Presa y
Rozas de Puerto Real, recorrieron
las instalaciones de la ETAP asesorados técnicamente por el Director de Ingeniería e Innovación,
Juan Sánchez, y el Director General de Canal de Isabel II, Rafael
Prieto.
Recorrido minucioso y didáctico donde el consejero mostró una
atención manifiesta, como se desprendía de sus preguntas a los técnicos.
De esta forma, Canal de Isabel
II completa la conexión de toda la
Comunidad al sistema general de
abastecimiento, tras acometer una
inversión global de 33,9 millones

de euros que garantiza un suministro de calidad a los municipios de
la zona.
El esfuerzo inversor realizado
en estas infraestructuras es el
mejor ejemplo de que la prioridad
para una empresa pública como
Canal de Isabel II es el servicio al
ciudadano, por encima del beneficio económico.

parte de la Comunidad era la única
que no disponía de una alternativa
de suministro en caso de sequía, al
no estar conectada al sistema general de abastecimiento de Canal
de Isabel II.
Además de la nueva ETAP, la
empresa de aguas ha construido 23
kilómetros de tuberías y un depósito de almacenamiento de agua

Completa la conexión de
toda la Comunidad al
sistema general de
abastecimiento de agua

Se invierten 34 millones
para dar un suministro
de calidad a los
municipios de esta zona

La nueva planta potabilizadora
puede abastecer a las poblaciones
de Pelayos de la Presa, San Martín
de Valdeiglesias, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios y Rozas de
Puerto Real, (existen convenios
con Navahondilla para periodos de
excepcionalidad tales como sequías) en los que residen más de
16.000 personas. La planta, que ha
supuesto una inversión de 12,2 millones de euros, cuenta con sistemas de tratamiento de agua de
última generación.
La entrada en servicio de la
planta potabilizadora culmina el
proyecto de Canal de Isabel II de
reforzar el abastecimiento a esta
zona del suroeste de la región. Esta

tratada y varios bombeos, con una
inversión de 17,7 millones.
La planta de Pelayos de la
Presa, la más avanzada de todas
las que opera Canal de Isabel II en
Madrid junto a la del Tajo, ocupa
una superficie de 5,2 hectáreas y
tiene una capacidad de producción
de hasta 332 litros por segundo.
Está dotada de avanzados sistemas
de potabilización, como membranas para ultrafiltración y filtros de
carbón activo que permiten suministrar un agua de excelente calidad a las poblaciones de la zona.
Se explicó que es la planta número 14 de la Comunidad de Madrid, la más completa y avanzada
en las nuevas tecnologías, donde

se tiene en cuenta la previsión de
aumento de la población, sin necesidad de obras de gran envergadura.
De esta forma, actualmente es
una planta para el abastecimiento
de 50.000 habitantes, pero programada para una ampliación de
100.000. Cabría preguntarse si los
cincuenta mil habitantes no se alcanzan el verano, ya que nuestros
municipios multiplican sus poblaciones en épocas estivales.
Desde el pasado día 4, Pelayos
de la Presa y San Martín de Valdeiglesias se abastecen ya con
agua procedente de esta planta.
Por su parte, Cenicientos, Cadalso
de los Vidrios y Rozas de Puerto
Real, que actualmente reciben el
agua tratada de la potabilizadora
de Rozas de Puerto Real, ven
afianzada su garantía de suministro al poder contar también con la
posibilidad de recibir agua de la
nueva planta. Ya en el año 2012,
aún sin la potabilizadora, se suministró agua a Cenicientos a consecuencia de la sequía estival.
En la actualidad, Canal de Isabel II sigue desarrollando trabajos
para mejorar aún más la calidad
del abastecimiento en la zona, con
una inversión añadida de 4 millones. En concreto, se están construyendo 6,6 kilómetros de nuevas

conducciones, un nuevo depósito
de agua potable en San Martín de
Valdeiglesias así como mejoras en
depósitos y estaciones de bombeo
ya existentes, tanto en Pelayos de
la Presa como en San Martín de
Valdeiglesias.
Precisamente, capítulo aparte
merece la situación de San Martín
de Valdeiglesias y Pelayos de la
Presa, ya que la población se veía
en la necesidad de acudir al agua
embotellada (con su consecuente
gasto personal en la cesta de la
compra) debido a unas aguas, que
aunque no de consecuencias fatales para la salud, no eran de lo más
óptimo. Ahora ya sí disponen de
agua de excelente calidad. Queda
por cambiar todo el sistema de la
red de tuberías de Pelayos, y parte
en San Martín de Valdeiglesias, en
algunos casos de fibrocemento y
con averías constantes.
Esta calidad del agua y transformación de la red, llevarán consigo un mínimo coste en el recibo
del agua. Todo esto, según los alcaldes a cambio de un mejor servicio y calidad del agua.
Por otra parte se ahorrarán costes como por ejemplo los 200.000
euros anuales que se gastaba San
Martín en bombear el agua para su
municipio. No tendrán necesidad
de ello con la nueva ETAP.
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SOTILLO DE LA ADRADA

16 sotillanos empleados en la recuperación de la
Casa de los Maestros
Se construirá además una rotonda en la carretera CL-501 en el cruce de la urbanización Fuente de La Salud

Imagen de la entrega de diplomas aceditativos.

E

l delegado territorial de la
Junta de Castilla y León en
Ávila, José Francisco Hernández Herrero, el gerente provincial del Ecyl, Francisco Javier
Luis, y el alcalde de Sotillo de la
Adrada, Juan Pablo Martín, clausuraron la fase ‘Casa de los Maestros’, un programa mixto de
formación y empleo desarrollado
por el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León (Ecyl) que ha
contado con un presupuesto en las
dos fases de 121.804 euros para la
formación de un total de 16 sotillanos

El Servicio Público de Empleo
(Ecyl), dependiente de la Junta de
Castilla y León, ha financiado el
programa, dividido en dos fases y
dirigido a un total de dieciséis desempleados (8 en cada fase, con
una inversión de más de 60.000
euros en cada una). Las actividades
de la primera fase, ya concluida,
comenzaron el mes de noviembre
del año pasado y ahora se ha clausurado con la entrega de los diplomas acreditativos por parte de las
autoridades locales y regionales ya
mencionadas.
Esta fase del programa mixto,

El alcalde y el delegado territorial charlan junto al cruce de la CL-501.

promovido por el Ayuntamiento de
Sotillo de la Adrada, ha ocupado a
ocho desempleados y se ha basado
en el aprendizaje de las principales
labores de albañilería que se desarrollan para la restauración de edificios.
Durante los últimos meses, gracias a los 121.804 euros aportados
por la Junta a este proyecto, los
ocho participantes han rehabilitado
el edificio ‘Casa de los maestros’,
una joya arquitectónica de la primera mitad del siglo XX que está
considerada como uno de los bienes patrimoniales más importantes

del municipio. En esta fase, se ha
continuado con las actuaciones iniciadas para conservar el edificio y
generar dependencias para uso público como salas de reuniones, despachos y oficinas.
El Servicio Público de Empleo
de Castilla y León desarrolla los
programas mixtos de formación y
empleo para mejorar la cualificación teórico-práctica de los desempleados, promover políticas activas
de empleo y conseguir un acceso
igualitario al mercado laboral.
Nueva rotonda
La Junta de Castilla y León in-

vertirá más de 500.000 euros en la
modificación de la intersección
ubicada en el punto kilométrico
15,575 de la CL-501 a su paso por
Sotillo de la Adrada, tramo de la
red de carreteras de concentración
de accidentes.
El delegado territorial de la
Junta de Castilla y León en Ávila,
José Francisco Hernández Herrero
en la reunión de trabajo mantenida el día 25 con el alcalde de Sotillo de la Adrada, Juan Pablo
Martín, para supervisar el resultado de las inversiones que ha realizado la Junta en la localidad
abulense, indicó que una de sus
prioridades es la reducción de la siniestralidad en sus carreteras por
eso, se encuentra en fase de redacción el proyecto de modificación
de citada intersección que dará acceso independiente a la urbanización Fuente de La Salud, mediante
una rotonda. Se trata de eliminar
un enclave de la red de carreteras
que ha sido en varias ocasiones escenario de accidentes, ralentizar la
velocidad en este punto de la vía y
favorecer un flujo de vehículos y
personas más seguro.
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COMARCA

La Comunidad de Madrid instará al Gobierno
de España a la mejora en la red de cercanías
Zarzalejo, Robledo de Chavela, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Fresnedillas de la Oliva,
Navalagamella y Valdemorillo se verían muy beneficiados
Dionisio Sánchez

E

l diputado de Ciudadanos en
la Asamblea de Madrid,
Juan Rubio, logró la aprobación por unanimidad, el pasado 7
octubre en la Comisión de Transportes de la Cámara Regional, de la
proposición no de ley relativa a la
ampliación de la línea C-3 de Cercanías hasta Zarzalejo, Robledo de
Chavela y Santa María de la Alameda.
El diputado dijo en la Comisión
de Transportes, Vivienda e Infraestructuras que dotar a estos municipios de servicios de cercanías es una
vieja demanda de todos sus vecinos
quienes entienden que se trata de un
servicio esencial que les garantizaría su conectividad con El Escorial
y el resto de la Comunidad.
Para sacar adelante la PNL se
logró el acuerdo con el resto de grupos parlamentarios para instar
desde el Gobierno de la Comunidad
al de España la ampliación de la
línea.
Rubio explicó que, con la ampliación de este servicio, mejoraría
la calidad de vida de los vecinos

FOTO: Ayto Robledo.

La Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Asamblea, el 7 de octubre.

puesto que ya no tendrían que enfrentarse a las condiciones climatológicas adversas propias de la zona
si se mueven por carretera y por otro
lado, se fomentaría el desarrollo
económico del entorno.
La propuesta de Ciudadanos
contemplaba también un estudio
para implantar una línea de autobús
interurbano con cabecera en la estación de cercanías de El Escorial,
con horarios compatibles con la frecuencia de los trenes, que den servicio a través de la M-600 a los

habitantes de esta zona.
De esta manera, se lograría una
cobertura horaria suficiente siendo
la frecuencia mínima del servicio de
una expedición cada hora en horario
de máxima demanda. El horario
debe ser compatible con las obligaciones laborales de los ciudadanos
y garantizar que podrán llegar a sus
puestos de trabajo por lo que la primera expedición deberá llegar a
Madrid-Chamartín antes de las 7.30
horas.
Asimismo, la Asamblea de Ma-

drid instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a modificar el
trazado y horarios de la línea interurbana que conecta la estación de
autobuses de San Lorenzo de El Escorial con el Hospital Puerta de Hierro y a establecer parada en la
estación de RENFE de El Escorial
con unos horarios que se adecuen a
los del nuevo servicio de cercanías.
Igualmente, la PNL solicita que
el Consorcio Regional de Transportes realice un estudio de los servicios interurbanos de Robledo de

EL ESCORIAL

Chavela, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda y Zarzalejo y
que a su vez estudie la viabilidad del
desdoblamiento de la línea de autobús interurbano 645, para que parte
de las expediciones que puedan dar
servicio a Robledo, Valdemaqueda,
Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Valdemorillo, se desvíen
hasta el Hospital Puerta de Hierro.
“Ha sido una jornada de enorme
satisfacción ya que se insta desde el
Gobierno de la Comunidad de Madrid al Gobierno de España la inclusión de Robledo en la red de
cercanías y esto es un primer paso
hacia el cumplimiento de una petición histórica de nuestro municipio.
También el Consorcio Regional de
Transportes va a realizar un estudio
de los servicios interurbanos de Robledo y de la viabilidad del autobús
directo al Puerta de Hierro. Una demanda histórica para nosotros en la
que este equipo de gobierno está
poniendo especial énfasis y dedicación” destacó Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela, quien
acudió a la sesión acompañado de
la teniente alcalde, María José Quijada.

SEVILLA LA NUEVA

Rebaja del 10% en la tasa de Recogida de firmas
contra Iberdrola
recogida de basuras
por los continuos
cortes
eléctricos
E
Gabinete de prensa

l Gobierno Municipal de El
Escorial ha propuesto al
Pleno de la Corporación una
rebaja del 10% de la tasa de basura.
Propuesta que ha contado con los
votos a favor del Equipo de Gobierno (PP y Montearroyo) y Grupo
Municipal de Ciudadanos con las
abstenciones de los Grupos Municipales Ahora El Escorial, Socialistas e Izquierda Unida Los Verdes.
Se trata de una petición unánime en las reuniones que se han
mantenido con los colectivos locales previas a la elaboración del Presupuesto 2017. Todos ellos han
pedido una rebaja en la presión fiscal a los vecinos que el Equipo de
Gobierno ha apoyado.
Aunque supondrá una reducción de ingresos del presupuesto
2017 “merece la pena” que se
apoye la economía familiar e industrial; la previsión de la Concejalía
de Hacienda es que ahora que el
Ayuntamiento está saneado, el crecimiento y la recaudación se están
viendo reforzados en los dos últi-

E

mos ejercicios, lo que permite rebajar la presión fiscal. Por lo tanto,
es justo que desde el Ayuntamiento
se haya propuesto esta bajada de la
tasa que afectará tanto a los recibos
domiciliarios como a los industriales.
Esta reducción no supondrá
una devaluación en el servicio público de limpieza pues a lo largo de
2017 se van a destinar fondos del

Plan PRISMA a la adquisición de
un camión de basura, una nueva
cisterna con equipo especifico para
lavar contenedores, nuevas papeleras, un tractor desbrozador y contenedores para los viales, parques y
jardines.
La medida se aplicará en el padrón de basura del próximo año,
con el compromiso de poder rebajar otro 10% en 2018.

l Ayuntamiento de Sevilla la Nueva ha iniciado
una campaña de recogida
de firmas entre sus vecinos con
el fin de presentarlas ante la
compañía eléctrica Iberdrola.
Su propósito es exigirle que finalicen los continuos cortes de
luz que sufre el municipio desde
hace meses. Los hogares tienen
que soportar varias interrupciones del suministro durante el
día, en especial cuando llueve,
lo que causa problemas en los
electrodomésticos. La empresa
suministradora reconoce los fallos y asegura que está invirtiendo para reducir estos
microcortes de fluido.
En su página de Internet el
Ayuntamiento lanza el siguiente
comunicado: “Ante los constantes cortes del suministro eléctrico en el municipio de Sevilla
la Nueva con graves perjuicios

para familias, hogares, comerciantes y empresarios, se solicita se reparen con carácter de
urgencia las infraestructuras que
den lugar a ello, o la instalación
de nuevos equipos que corrijan
los mismos, y permitan disponer de un servicio regular y limpio
cumpliendo
con
la
obligatoriedad de la empresa de
prestar un servicio de calidad”.
Los vecinos de Sevilla la
Nueva no han tenido más remedio que acostumbrarse a los molestos ruidos que emiten
algunos aparatos. “Es muy molesto despertarse por la noche a
causa de este sonido tan constante. Incluso hasta los niños
tienen dificultad para conciliar
el sueño a causa de este problema que parece que no se va a
acabar nunca” , explica Yolanda, una de las vecinas que lo
está sufriendo.
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NAVAS DEL REY

El guardia civil que causó 20 incendios se
enfrenta a más de 57 años de prisión
“Me excitaba verlo”, declara en el juicio el acusado que padecía un trastorno complejo de la personalidad
Redacción

E

l guardia civil acusado de
provocar una veintena de
incendios en la Sierra
Oeste de Madrid entre el 17 de
julio y el 1 de agosto de 2013 ha
reconocido ser el autor confesando que entró en un “círculo vicioso” que le impulsaba a
provocar unos fuegos que le “excitaba ver”.
Durante la vista oral, que se
está celebrando en la sección 17
de la Audiencia Provincial desde
el 2 hasta el 11de noviembre, la
Fiscalía ha pedido para él una
pena de 57 años y seis meses de
prisión, además de las correspondientes multas e indemnizaciones
a los dueños de las parcelas.
Está acusado de un delito de
incendio con peligro para la vida
o integridad física de las personas,

nueve delitos de incendio forestal
cualificado, tres delitos de incendio forestal y siete faltas de daños.
Todas estas agresiones medioambientales, localizadas entre Navas
del Rey, Chapinería, Colmenar del
Arroyo y Villanueva de Perales
supusieron graves daños en las
parcelas afectadas, algunas de
ellas consideradas Espacios Naturales Protegidos.
Uno de estos incendios, en el
término municipal de Chapinería,
se perpetró a 120 metros de una
guardería infantil. El recinto escolar, en el que había niños menores
de tres años, tuvo que ser evacuado de inmediato.
El acusado ha negado que en
el verano de 2013 supiera que las
zonas incendiadas fueran parajes
naturales protegidos. “No conozco la Red Natura de la Comunidad de Madrid y no soy del

Seprona”, ha precisado. “Tenía
que prender, tenía que saciar el
impulso de las zonas de pasto; lo
que ocurría en mi cabeza me llevaba a prender”. Miraba un rato
las llamas para después huir en su
coche.
“Dejé la medicación,
estaba abatido y no fui
capaz de establecerme
en Navas del Rey”
Nacido en Melilla, Enrique L.
D. estaba soltero y llevaba cuatro
años en el cuerpo cuando fue detenido. Llegó a Navas del Rey en
la Semana Santa de 2012, momento en el que le fueron recetados antidepresivos. “Dejé la
medicación, estaba abatido; tenía
que pagar una vivienda y no fui
capaz de establecerme en Navas

del Rey”, ha relatado. La Defensa
ha argumentado que “desde pequeño tenía tendencia depresiva”.
Además, ha reconocido que consumía alcohol por dichas tendencias depresivas. “Nadie me había
hecho nada, no era feliz trabajando, estaba harto de Navas”, ha
indicado el acusado
Su arresto se produjo durante
el último incendio del que está
imputado. Ocurrió el 1 de agosto
en una zona entre Navas del Rey
y Pelayos de la Presa. Una mujer
y un bombero le vieron en las proximidades del fuego, que se declaró por la tarde. La descripción
del supuesto autor (joven, estatura
media y pelo claro) coincidían
con las de Enrique L. D. Otro detalle que le inculpó fue que los siniestros siempre coincidían con
sus horas libres.
El informe policial acredita

que el acusado padecía en el momento de los hechos un trastorno
complejo de la personalidad con
rasgos mixtos, pero conservaba su
capacidad cognoscitiva y, por
tanto, conocía y comprendía la ilicitud de su conducta. El texto
añade que dicho trastorno le llevó
a actuar de forma impulsiva en
ciertos momentos, por lo que su
voluntad pudo verse afectada de
“forma leve y moderada”.
El acusado ha narrado cómo
en el primer incendio, el 17 de
julio, salió a hacer senderismo por
La Pinarilla, vio el pasto, y bajó
al pueblo para comprar un mechero, con el que posteriormente
incendiaría la zona. Los incendios
continuaron hasta el 1 de agosto.
Ha confesado además la autoría
de los incendios ocurridos en
Chapinería, Colmenar de Arroyo
y Villanueva de Perales.

VALLE DEL TIÉTAR

Seis detenidos por tráfico de estupefacientes
La operación “Mojines” permite aprehender droga cuyo valor en el mercado rondaría los 20.000 euros
Agencias

U

na familia, compuesta por
un matrimonio y un hijo,
que disfrutaba de una situación económica desahogada figuran entre los seis detenidos en
el marco de la operación “Mojines”, que ha logrado erradicar una
“importante” vía de introducción
de cocaína en el Valle del Tiétar,
en la provincia abulense.
Según ha informado en nota
de prensa la Guardia Civil, los detenidos son cuatro varones y dos
mujeres, dos de ellos de origen español, otros dos cubanos, un argentino y otro dominicano.

En el momento del registro, la
Guardia Civil se ha incautado de
164 gramos de cocaína, 5 gramos
de cogollos de marihuana, una picadora de esta droga y 430 euros.
Se calcula que el valor de la droga
en el mercado rondaría los 20.000
euros y habría sido distribuida en
1.000 dosis. Según los cálculos
realizados, de haberse puesto a la
venta toda la cocaína intervenida,
se podrían haber obtenido en
torno a un millar de dosis, de manera que toda la droga incautada
podría haber alcanzado un valor
de 20.000 euros mediante la venta
conocida como “menudeo”.
La operación “Mojines” se

inició en torno a un núcleo familiar integrado por un matrimonio
y un hijo, que mantenía “asiduas
e inusuales” entrevistas en calles
y locales de ambiente juvenil situados en el casco urbano de Sotillo de la Adrada.
Además, según la Guardia
Civil, ninguno de los tres realizaba actividades laborales remuneradas, pese a lo cual
“disfrutaban de una situación económica desahogada”, de ahí que
los agentes investigaran al núcleo
familiar.
Producto de las pesquisas, se
pudo descubrir que los tres se dedicaban “diaria y exclusivamente”

a la venta de cocaína en la modalidad del menudeo y, en menor
medida, a la distribución en algunas ocasiones hachís y marihuana.
El suministro de la cocaína
partía de un vecino de un municipio de la zona que ya había sido
detenido por hechos similares en
2008.
Esta misma operación sirvió
para conocer que el mismo distribuidor también disponía bajo su
mando de otros dos distribuidores
de cocaína, uno de los cuales operaba en la cercana localidad de La
Adrada, sin que realizaran ninguna actividad laboral remunerada.

Los acopios de droga eran realizados, al menos, una vez por
semana, de ahí que los cálculos
apunten a que durante un mes podría distribuirse en el entorno de
Sotillo de la Adrada una cantidad
cercana al medio kilo de cocaína.
Con esta operación, la Guardia
Civil considera que se ha podido
cortar una “importante vía de introducción y distribución de cocaína” en las localidades de
Sotillo de la Adrada y La Adrada,
donde existían cuatro puntos de
venta.
Además, sus ramificaciones
afectaban a otros municipios abulenses del Valle del Tiétar.
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VILLA DEL PRADO

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Aprobada en pleno la cuenta Reconocimiento a
la Policía Local
general del Presupuesto
Municipal del 2015
l 12 de octubre, Día de la
Hispanidad, también se celebra en todos nuestros
municipios que cuentan con cuartel la festividad de la Guardia
Civil en la celebración de su patrona, la Virgen del Pilar.
En Villa del Prado, tras la misa
oficial y ya en las dependencias
de la Benemérita tuvo lugar un

emotivo acto de reconocimiento
a varios miembros de la Policía
Local: Israel Díaz González, Julián Vaquero Martínez Abarca,
José González García e Iván
Acero Gutiérrez —agentes de
Villa del Prado— recibieron sendas placas conmemorativas en reconocimiento a su labor en la
búsqueda y rescate de la religiosa
que se extravió el pasado mes de
septiembre.

FOTO: Ayto. de Villa del Prado.

Los policías, tras recibir sus placas.

Redacción

La Policía Local cuenta con un nuevo cabo en su plantilla
Redacción

L

a cuenta general del Presupuesto Municipal del Ejercicio 2015 ha sido
aprobada el 24 de septiembre, en
la sesión extraordinaria del pleno,
con los votos a favor de los grupos municipales de PP, C’s, IULV y del concejal no adscrito. Los
grupos municipales de PSOE y
UPyD se han abstenido en este

FOTO: Ayto. de Villanueva de la Cañada.

punto del orden del día. Por otro
lado, se ha aprobado por unanimidad la suscripción al convenio de
colaboración entre la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento para
la concesión de una subvención
destinada al mantenimiento y gastos recurrentes de los equipos de
TDT que dan cobertura a Villanueva de la Cañada por un importe de 2.535,58 euros. Las
sesiones plenarias se pueden ver

El alcalde saluda al nuevo cabo.

en directo así como en diferido a
través en la página de Internet del
Ayuntamiento.
Nuevo cabo de La Policía
Local
El mismo día el cabo de Policía Local José Manuel Carrasco
ha tomado posesión de su cargo
con lo que, a partir de ahora, son
nueve los cabos con los que
cuenta el Cuerpo de Seguridad
Local. El Ayuntamiento ha iniciado ya los trámites para cubrir la
plaza que el nuevo cabo deja
como agente de las Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM)
en la plantilla de Policía Local, de
la que forman parte en la actualidad un total de 44 efectivos. El
acto -presidido por el alcalde,
Luis Partida – ha tenido lugar en
la Casa Consistorial. En él también han estado presentes la concejala de Seguridad, Julia Tortosa,
y responsables del Cuerpo de Policía Local.

E

FRESNEDILAS DE LA OLIVA

Día Internacional de Observación de la Luna
Nota de prensa

F

resnedillas de la Oliva se ha
sumado activamente al Día
Internacional de Observación de la Luna (IOMN, por sus siglas en inglés).
El IOMN es un evento de alcance mundial con el que se pretende promover la observación, la
curiosidad y la búsqueda de conocimiento sobre la Luna y la investigación espacial. Este evento
internacional cuenta con el apoyo
activo de la NASA.

En Fresnedillas de la Oliva se
han desarrollado dos actividades
relacionadas entre sí y organizadas
por la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Fresnedillas de la
Oliva.
Por un lado se celebró una
charla-concierto en la que expertos
en astronomía y astrofísica dieron
una charla sobre cómo el espacio
exterior está presente en nuestras
vidas cotidianas mientras músicos
en vivo tocaban canciones relacionadas con los viajes espaciales. Por
otro lado, los más de 150 asistentes

a este evento podían observar a través de un conjunto de telescopios
que apuntaban a la Luna y a Saturno.
El Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva reafirma con este
evento el tradicional apoyo, colaboración y compromiso con la divulgación
científica
con
actividades mensuales organizadas
desde el Museo Lunar, centro que
se mantiene abierto todos los fines
de semana con una de las colecciones más importantes de objetos que
han estado en el espacio.
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BRUNETE

Reforma en la Casita de Niños Cruz Roja acogerá
a solicitantes de
Protección
E
Internacional
Nota de prensa

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de las Concejalías de
Educación y Obras, informa de
las recientes obras de ampliación llevadas a cabo en la Casita
de Niños, antes del periodo escolar. Se trata de una inversión
cercana a los 100.000 euros con

E

Se trata de una
inversión cercana a los
100.000 euros con
fondos municipales
FOTO: Ayto. de Robledo.

fondos públicos municipales
consistente en obras de reforma,
interior y exterior.
Este Centro de Educación
Infantil, construido en la década
de los años 70 y que había sido
ampliado previamente en 1999
y en 2005, necesitaba una serie
de mejoras en el interior para
corregir determinados problemas existentes, principalmente
humedad y la ejecución de una
nueva red de saneamiento. Asimismo, se ha procedido a rea-

lizar trabajos de instalación de
calefacción, cambio de suelo,
pintura y nuevas puertas.
En lo que a la zona exterior
se refiere, se ha procedido al
control del agua de lluvia mediante la instalación de una red
de aguas pluviales que será conectada a la red interior, así
como a la ejecución de dos nuevos areneros y supresión del
existente. También se ha sustituido el pavimento de caucho y

00000

se ha creado una zona pavimentada en el patio exterior. Estas
obras se han completado con la
pintura de la fachada exterior.
“Eran unas obras necesarias
y que responden a la actual demanda y uso del Centro. Se ha
ganado en unas mejores instalaciones y en confortabilidad para
los más pequeños de nuestro
pueblo” destacó el alcalde de
Robledo de Chavela, Fernando
Casado.

l viernes 4 de noviembre se
firmó en el Ayuntamiento de
Brunete, un convenio para la
cesión de dos viviendas municipales
que se destinarán al Servicio de
Acogida Temporal destinado a Personas Solicitantes de Protección Internacional. Las viviendas tienen
una capacidad para atender hasta un
total de ocho personas durante seis
meses que podrán ser prorrogables,
en casos de especial vulnerabilidad,
hasta el máximo de un año.
La acción de Cruz Roja Española se enmarca dentro del
Programa de Atención a Personas Solicitantes de Protección
Internacional, y el Servicio de
Acogida Temporal, que constituye la primera fase de intervención, encaminada al aprendizaje
del español, la realización de
trámites administrativos, la escolarización de menores, obtención de tarjeta sanitaria, y otros

aspectos de ayuda a la integración de estas personas. En este
tiempo las personas deberán
realizar un importante esfuerzo
de adaptación a la sociedad de
acogida, con acciones encaminadas a favorecer su propia autonomía.
A la firma del convenio asistieron el alcalde de la localidad,
Borja Gutiérrez, y la concejala
de Servicios Sociales, Teresa
Morán, entre otros miembros de
la corporación municipal. Por
parte de Cruz Roja Española en
la Comunidad de Madrid, acudieron el vicepresidente Alejandro
de
las
Heras,
la
coordinadora autonómica, Nieves Morales, el coordinador del
Proyecto de Personas Refugiadas, José Zamora, así como el
delegado especial de Cruz Roja
Española en Brunete, David de
Juan.

EL TIEMBLO

Zumba para luchar contra el cáncer de mama
Redacción

E

l Día Mundial contra el Cáncer de Mama, cuya fecha
oficial es el 19 de octubre, es
una de las jornadas de lucha contra
las enfermedades más activa y plagada de actos. Casi todos los municipios de nuestro territorio se han
sumado a esta noble causa.
El sábado 22 la Concejalía de
Servicios Sociales del Ayuntamiento
de El Tiemblo organizó una jornada
en la que se intentaba pasarlo lo
mejor posible y además recaudar

fondos para la lucha contra el cáncer. Por la tarde, en el Pabellón Polideportivo del Colegio Toros de
Guisando hubo una clase de zumba
con la colaboración de Sporters, que
tuvo su continuación en el Auditorio
con la obra de teatro De carne y
hueso. La recaudación de dichos
actos se destinó íntegramente a colaborar con la investigación del cáncer de mama.
El Tiemblo colocó un enorme
lazo rosa en el balcón de su histórico
Ayuntamiento e iluminó de ese
mismo color algunos monumentos.
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ALDEA DEL FRESNO

Campañas de
Aldea del Fresno acogió la
información turística Despensa de Madrid
Robledoeduca y Robledoturistea

Se presentaban los mejores productos de toda la Comunidad
Nota de prensa

L

a Plaza de las Vistillas de
Aldea del Fresno ha sido
el lugar elegido para ubicar el mercado itinerante La
Despensa de Madrid, que ha
hecho parada en el municipio,
para presentar los mejores productos de toda la Comunidad.
Tanto aldeanos como visitantes

L

a Concejalía de Desarrollo Local informa de la
puesta en marcha de Robledoeduca y Robledoturistea,
campañas de promoción turística
a través de las que se fomentan
las visitas al municipio.
Robledoeduca ofrece visitas
guiadas pedagógicas a los centros escolares, tanto de educación
primaria como de secundaria,
combinando visitas al Centro de
Entrenamiento y Visitantes de la
NASA, al entorno natural o a la
iglesia. Por su parte, Robledoturistea sigue la misma línea pero
se dirige a un público adulto.
Esta herramienta turística se

complementa en internet con libros electrónicos en los que se
explica qué ver en el municipio
así como una breve descripción
de los puntos de interés como los
dragones de la iglesia, las rutas
verdes o la estación de la NASA,
entre otros.
“Creo que hemos acertado
con este producto de promoción
que sirve de apoyo a los ya existentes en Robledo como la oferta
de turismo rural en donde la web
Top Rural nos sitúa entre el TOP
5 de municipios de pequeño tamaño más visitados de España”
declaró el alcalde de la localidad,
Fernando Casado.

El mercado itinerante
ofrecía viandas que
gozan de garantía
M Producto Certificado
Un puesto de miel de La Despensa de Madrid.

han podido disfrutar de las mejores viandas serranas, como por
ejemplo vinos, hortalizas, quesos, embutidos, miel y un largo
etcétera de productos que gozan
de garantía M Producto Certificado.
Asimismo esta iniciativa, que
ha visitado más de una veintena
de pueblos de toda la Comunidad de Madrid, surge con el propósito de dar a conocer los
productos artesanales que gene-

ran los ganaderos, agricultores,
viticultores o granjeros madrileños, facilitando el comercio directo con el público, sin
intermediarios, lo que abarata los
costes y convierte al mercado en
un escaparate único para comprar y vender mercancías de alta
calidad. Igualmente, con la Despensa de Madrid se consigue el
doble objetivo de promocionar
los mejores productos madrileños, llegados desde todos los

puntos de la región, a la vez que
se ofrece una alternativa más de
turismo que favorece sobre todo
al pueblo de acogida.
En Aldea del Fresno, la Despensa de Madrid ha sido todo un
éxito, ya que a pesar de las inclemencias propias de la época de
lluvias, se registró una gran
afluencia de público durante
toda la jornada y tanto vendedores como visitantes quedaron encantados con esta iniciativa.
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Impuestos en el Ayuntamiento de Chapinería Halloween versus Tenorio

E

l Ayuntamiento de Chapinería cuenta con unas de las tasas más elevadas de los municipios de la Comunidad de Madrid. Si comparamos con algunos de los municipios
cercanos o limítrofes nos encontramos con que algunas de las tasas recogidas en
sus ordenanzas son excesivas. En cuanto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras la cuota queda fijada en un 4%, frente a Ayuntamientos como Aldea del Fresno
(3%) o Colmenar del Arroyo (2,5%), comparándose de este modo con Ayuntamientos del
tamaño de Majadahonda por tomar un ejemplo. Por tanto, una vivienda que se construya
con un coste de 200.000 euros en Chapinería pagaría 8.000 € de tasa de I.C.I.O, mientras
que si se construyese en Colmenar del Arroyo con el mismo coste, el contribuyente pagaría
5.000 €, (hablaríamos en cifras absolutas, sin descontar beneficio industrial, etc.). A esto
habría que añadirle el pago de la Licencia de Primera Ocupación, por la que se cobra 0,50
por 100 sobre la base, siendo esta la valoración final de las obras realizadas, en otros Ayuntamientos es el mismo precio sea la vivienda que sea.
Otro ejemplo es la emisión de certificado de obra existente: la cuota tributaria
será el resultado de aplicar 3,00 euros por cada metro cuadrado de la superficie total de la
edificación a certificar, con lo que un certificado de este tipo que en los municipios limítrofes supone 30,00€, en Chapinería se puede poner este pago en 500, 600 euros una vivienda de tamaño medio (90 - 100m²).
Podríamos seguir enumerando más tasas o impuestos excesivos, tales como el
Impuesto sobre el incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías),
I.B.I, el cual se ha incrementado en los últimos años, etc.
Recientemente se ha publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid la modificación de algunas de las Ordenanzas, hemos de esperar que con esta "innovación" se
equiparen en cierta medida estas tasas con los de otros municipios, que con muchos menos
ingresos procedentes de los impuestos consiguen tener unas cuentas subsanadas. ¿Debemos
ser los contribuyentes los que con nuestros impuestos "reparen" las cuentas deficitarias de
los Ayuntamientos generadas por una gestión inadecuada?
E.P.M.
Correo electrónico.

E

ste año hemos tenido un largo puente de Todos los Santos con buenas temperaturas
y nuestros pueblos se han visto inundados de visitantes, que a la vez que hacían la
tradicional visita a los cementerios han aprovechado para pasar unos días de vacaciones otoñales.
Es curioso observar cómo la celebración de la fiesta anglosajona de Halloween se ha
ido introduciendo en nuestro país llegando a nuestros pequeños pueblos. La globalización
ha llegado a todos los rincones y a todos los sectores de la sociedad, no solo en la economía
sino también en la forma de divertirse. Y los grandes almacenes y centros de ocio no dejan
pasar la oportunidad para conseguir un pedazo más del pastel del consumo. Poco o mucho
son miles de personas las que gastan en estas fiestas lo que hace más de veinte años ni se
planteaban.
No creo que haya un solo pueblo de nuestro entorno en el que los jóvenes no hayan celebrado la noche de Halloween, disfrazados con atuendos simulando con mayor o menor
acierto espectros, calaveras y otras figuras fantasmagóricas. Las discotecas y garitos han
organizado fiestas con estos peculiares disfraces. La chiquillería recorría las calles llamando
a las puertas y ante la asombrada mirada de las abuelas gritaba “truco o trato” para conseguir dulces o dinero, como si del tradicional aguinaldo se tratara.
Muchos vecinos son contrarios a estas nuevas costumbres. Preferirían seguir celebrando
estas fechas de modo tradicional, visitando los cementerios, comiendo huesos de santo y
como divertimento asistiendo, como mucho, a la representación de Don Juan Tenorio.
En mi pueblo, Valdemorillo, han querido dar gusto a todos. Ambas corrientes han compartido el mismo escenario. La Casa de la Cultura Giralt Laporta, donde pudimos ver la
representación del tenorio y la fiesta de Pasaje del Terror para celebrar la noche de Halloween.
Creo que es una sabia medida por parte de los organizadores del ayuntamiento, no tiene
por qué ser mejor una cosa que la otra, que cada uno elija lo que más le guste, o quizás
pueda disfrutar de ambas fiestas ¿Por qué no?.
Laura María Márquez.
Valdemorillo.

Las clases de francés de don Antonio, que era rubio y le gustaba Moustaki

S

e llamaba Don Antonio, no recuerdo el apellido, seguro que alguien lo recordará al leerme (posiblemente Pedro Alfonso, que coincidió conmigo en
el Colegio Libre Adoptado). Era profesor de Letras (Literatura, Historia, Filosofía, Francés…) en el mencionado Instituto de San Martín de Valdeiglesias, el único
que existía en nuestra comarca. Cada día íbamos a clase los chicos-as de Cadalso, Cenicientos, Rozas, Santa María del Tiétar, Sotillo… en el desvencijado autobús de Daniel (un día se averiaba de una cosa y al siguiente de otra también). Recuerdo que
teníamos una gran camaradería; con muchos de aquellos compañeros de los pueblos
de alrededor labré una buena amistad que aún hoy perdura (Guillermo Yuste, Santiago
Lastras, Gonzalo Parro, Quique y Javi de Fco., Barahona, Berlanas, Cuellar, Guillermito, Jero, Alfredo, Vitorito, Carlos, Rubio…).
Hoy leyendo a Pedro G. Cuartango, recordaba este a una chica que conoció en su
época de estudiante -Julia- devota del cantautor Georges Moustaki, nacido en Egipto
de padres griegos, que cantaba en francés canciones románticas y reivindicativas (Le
Temps de Vivre, Ma Liberté, Le Métèqué, Ma Solitude…) y admirador de la gran
Édith Piaf. Don Antonio en clase de francés nos hacía escuchar en un viejo tocadiscos
a Moustaki. Ahora lo veo sobre el estrado, con su mesa y su silla situadas en diagonal,
el encerado detrás, la puerta a su izquierda, los ventanales a su derecha… Él permanecía todo el tiempo de pie con su mano derecha apoyada sobre la mesa y traduciéndonos frases del argot francés o explicándonos sus giros y su delicada pronunciación.
Era de estatura media, con porte intelectual y, a diferencia de su admirado cantante
(que lucía poblada barba blanca y pelo canoso), él destacaba por su rubia cabellera y
por su inconfundible flequillo peinado a la derecha. Poseía una voz seductora, muy
radiofónica, ronca y bonita (parecida a la del cantante Patxi Andión). Siempre que escuchábamos aquel LP parecía ausentarse del aula con aura. Recibía como una brisa
melancólica sobre su mente y se perdía –supongo- por los vericuetos de la imaginación. Pero seguía presente, porque sus explicaciones nos llegaban puntuales, doctas y
amenas después de cada pieza. Y luego, cuando sonaba otra, él volvía a lo suyo entornando los ojos.
Admiraba a aquel hombre por su sapiencia y su entretenida manera de impartir las
clases haciéndonoslas más llevaderas. A ello contribuía el hecho de que nos enseñaba
las asignaturas que más me gustaban y, lógico, yo sacaba las mejores notas de aquel
completo bachillerato de entonces. Salvando las distancias de la edad y la relación de
profesor-alumno, me parece que en el fondo éramos amigos. Una tarde me sorprendió
soltándome a bocajarro: -Te gusta algo que tiene poco futuro: la historia y la literatura.
Con ese bagaje poco se consigue, únicamente sirve para dar clases, tener perspectiva
cultural y poco más. Lo que realmente importa son las ciencias, esas son las que tienen
mayor futuro y proyección, –sentenció-. Quedé pensativo y buscando una explicación
a lo que me acababa de decir porque yo, en ciencias (como en casi todo): cero patatero.
La respuesta la hallé muchos años después y ya no tenía remedio…
Un año se presentó en las Fiestas de Cadalso acompañado de unos compañeros-as del

Instituto. Llegó hasta Las Casetas después de preguntar por mí en el pueblo. Recibí
una grata sorpresa al verlos a todos, pero fundamentalmente a él. Y más cuando supe
que había hablado de servidor muy bien a mis padres. Tomaron algo en casa y luego
paseamos lentos por las calles festivas de Cadalso. Aquellas eran unas Fiestas tranquilas y silenciosas si las comparamos con las actuales; únicamente de la Plaza colgaban unas abigarradas cadenetas y unas bombillas extras de 100w. Eso sí, estaba
llena de puestos de tostoneros con almendras garrapiñadas y martillos de caramelo y,
también, de unos tenderetes con tebeos nuevos y libros viejos. Mi padre nos iba explicando cosas del pueblo y de los bailes de las Fiestas de su adolescencia que se celebraban en la Verbena Jolivú (cerca de La Fuente), mientras mi madre le agarraba la
mano y sonreía mirándonos a los demás. ¿Dónde habrán ido a parar tantas dulzuras?
Durante las mañanas de aquellos cursos, al bajar Tórtolas en el microbús de Daniel,
oíamos indefectiblemente en la radio, entre interferencias, canciones como Alguien
Cantó, de Matt Monro o Tema de Amor, de Barry White. Enseguida nos encontrábamos a mi padre trabajando encorvado adecentando las cunetas de la carretera. Al vernos pasar se incorporaba y nos saludaba con la mano y Perico me gritaba eufórico:
-¡Mira, chaval, tu padre! Yo miraba pero no decía nada, solo pensaba que trabajaba
de sol a sol para darnos a mis hermanos y a mí una humilde formación. Nuestros padres nunca paraban de trabajar para así poder ofrecernos la educación que ellos nunca
poseyeron. Nos decían que no querían vernos con los pies enterrados como ellos los
tenían siempre. Por eso, hoy quiero aprovechar estas evocaciones para mandarles a
todos mi recuerdo y mi admiración allá donde estén (o no estén), aunque ahora donde
nunca dejan de estar es en nuestros corazones.
Hace muchas primaveras me encontré con Don Antonio en la explanada de Las Ventas.
Nos reconocimos como si hubiéramos recibido al unísono una descarga fortuita de
nostalgia. Nos abrazamos y cariñosamente me separó manteniéndome cogido por los
hombros. Fue entonces que nos miramos fijamente y comprobamos que nuestros ojos
estaban empapados con la típica agüilla de la emoción. Tenía el cabello entrecano peinado hacia atrás, arrugas poseía las justas, sus sienes aparecían escarchadas y la voz,
¡ah la voz…! Esa voz seguía conservando el esplendor de antaño, de cuando me dijo
que la historia tenía poco futuro. Y encima ahora la tergiversan…
Un día al salir de clase de francés, unos alumnos nos dirigíamos en su compañía al
comedor. Alguien le preguntó por su admiración hacia Georges Moustaki. Enigmático,
zanjó: -Georges, es la ternura de la poesía. Moustaki murió en 2013, en Niza, se le
derritieron los músculos por la emoción que le provocaban sus composiciones. De
Don Antonio no volví a saber nada. Quizá siga con su aspecto melancólico susurrándole a cada mañana recién lavada las canciones y las poesías de entonces. Y es que la
poesía -recitaba Gabriel Celaya- es un arma cargada de ternura y de futuro. Como él
soñaba.
Miguel MORENO GONZÁLEZ.
Cadalso de los Vidrios.
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El odio es una enfermedad que nos
consume
“Basta con que un hombre odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta la humanidad entera”
Jean Paul Sartre.
Fernando López

H

ace pocos días me encontré con un conocido
que no veía hacía
tiempo. Nada más vernos, después de los saludos pertinentes,
empezó a soltar un torrente de
improperios hacia un antiguo
socio y también amigo, con el
que había terminado mal, muy
mal, se sentía profundamente
traicionado en su trabajo por esta
persona. Pese a que la afrenta
había ocurrido hace más de un
año, el sentimiento de odio hacia
esa persona, no solo no había
mermado sino que había crecido
de forma exponencial. Debo reconocer que este encuentro me
impresionó, encontrar a una persona que aprecias y respetas consumida por el odio y el rencor es
un espectáculo muy triste, me dio
una profunda pena ver la transformación que había sufrido y
como el cáncer del odio le estaba
devorando cada día un poco más
el corazón y la razón sin que él

fuese apenas consciente.
El odio es una enfermedad
emocional que lleva a las personas que lo sufren a desear constantemente la extinción del sujeto
víctima de su odio, habitualmente
las personas que odian están excesivamente convencidas y poseídas de que su razón y su visión de
las cosas es la únicamente válida.

ción de la capacidad de empatía
con los demás y la carcoma de la
propia alma. Incluso en el ámbito
físico cada vez más médicos vinculan ese proceso de autodestrucción interna con enfermedades
físicas de muchos tipos, especialmente enfermedades mentales,
autoinmunes o problemas cardiológicos entre otros.

orgía de sangre tan cercana en el
tiempo parecía que nos había servido de vacuna para no volver a
dejar que el odio pasease libremente por nuestros pueblos y ciudades, o en nuestros medios de
comunicación. Pero como decía
el filósofo Sartre al principio de
este texto, el odio es vertiginosamente contagioso.

Va paralizando e
intoxicando a la
persona que lo vive

El odio, en sus distintas
manifestaciones, vuelve
a ser protagonista de
nuestras noticias

Esta orgía de sangre tan
cercana en el tiempo
parecía que nos había
servido de vacuna

El odio es la antítesis del
amor, casi nunca lleva a nada
bueno o constructivo, sino que va
paralizando e intoxicando a la
persona que lo vive. Es como un
parásito insaciable e inagotable,
que se instala en el interior de algunos seres humanos, y necesita
ser alimentado constantemente.
Las consecuencias de la implantación en nuestra cabeza de este
parásito emocional es la destruc-

Pero el odio y el rencor han
acompañado al ser humano desde
sus comienzos, ha creado y destruido imperios y ha dejado una
impronta larvada e indeleble en lo
más profundo del alma humana.
El pasado siglo XX fue un
siglo en el que al odio se le dejó
carta blanca en muchas sociedades, dejando un legado de muerte,
dolor y destrucción como el hombre nunca había conocido. Esta

El odio, en sus distintas manifestaciones, vuelve a ser protagonista de nuestras noticias diarias,
una cada vez más profunda y
arraigada frustración social fruto
de la crisis, de las injusticias sociales o de nuestro desconcierto
como individuos, ante una sociedad que cambia a una velocidad
vertiginosa, busca cabezas de
turco sobre las que proyectar
nuestro odio y ahí estarán, como

siempre han estado, los más débiles, los diferentes, las minorías o
quien decidan los medios de comunicación. De nosotros depende
que no alimentemos al lobo destructor que todos llevamos dentro, presto a alimentarse
glotonamente de toda nuestra negatividad. Hoy todos tenemos la
capacidad de mirar atrás a la historia y observar las consecuencias
que ha tenido el odio para destruir
casi todo lo que nos hace humanos. Muchos historiadores piensan que los humanos estamos
condenados a repetir nuestra historia de forma eterna, con otros
paisajes, con otras circunstancias,
con otros personajes, pero al final
la misma historia, puede que tengan razón, pero intentemos al
menos ser conscientes de ello y
tal vez, sólo tal vez, podamos
transformar el odio siempre acechante, en perdón, entendimiento,
empatía y cooperación. Esa sería
la verdadera evolución y revolución del ser humano en este convulso siglo XXI que nos aguarda.
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La Cuarta Revolución Industrial
El periódico A21 inicia una serie de reportajes en los que se analizarán pormenorizadamente algunos de los mayores retos a los que se enfrentará la sociedad humana durante este siglo XXI. La información ofrecida en los reportajes será ampliada en la web a21.es con vídeos, audios, reportajes de otros medios y recomendaciones de
libros. Comenzamos este viaje informativo con la Cuarta Revolución Industrial, una revolución que ya está en
marcha y que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos, y nos relacionamos.

Fernando López

¿En qué consiste la cuarta revolución industrial?
La cuarta revolución industrial
no es un conjunto de nuevas tecnologías digitales, sino una cada vez
mayor fusión de todas estas tecnologías digitales ya existentes con el
mundo físico y biológico en el que
vivimos. La velocidad de los avances tecnológicos actuales no tiene
precedentes en la historia, las anteriores revoluciones industriales tomaron décadas para desarrollarse,
hoy cada día se incrementa la velocidad de integración y comunicación entre todos esos avances
tecnológicos y su interacción con el
mundo físico, transformando rápidamente la economía y las sociedades humanas, en una “revolución
industrial” con enormes potencialidades, de desarrollo y riqueza pero
también con muchos riesgos trascendentales económicos, sociales,
éticos y morales.
Los protagonistas de esta revolución a la que nos adentramos con
gran rapidez serán las nanotecnologías, las biotecnologías, los robots,
la inteligencia artificial, los sistemas
de almacenamiento de energía, las
energías limpias, el almacenamiento
de grandes cantidades de datos (big
data), los drones, la realidad virtual
y aumentada, o la impresión en 3D.
La industria 4.0
La idea principal de este cambio
fundamental en el sistema productivo global es crear fábricas “inteligentes”. Fabricas en las que
mediante la combinación del Internet de las Cosas ( la multinacional
Cisco prevé que en 4 años más de
50.000 millones de aparatos estarán
conectados a Internet), la inteligencia artificial y los robots, se puedan
ejecutar y controlar, de forma automatizada, toda la cadena de producción,
de
almacenaje,
de
empaquetado y de logística de la
distribución de la mayoría de productos. Es decir, fábricas todo lo autónomas que permita la tecnología,
con un trabajo humano mucho
menor y conservando solamente los

puestos de trabajo creativos o muy
especializados. Los robots no son
ciencia ficción, sino que ya forman
parte de nuestra realidad cotidiana
en cualquier gran industria, el ejemplo paradigmático podría estar en la
industria de la automoción en la que
los robots trabajan de forma estrecha
con los humanos, fabricando millones de coches cada año. En 2014, la
venta de robots creció un 29% respecto al año anterior y en 2015 se
mantuvo la tendencia en la robotización de las industrias más punteras.
Esta tendencia no solamente se da
en Occidente, China es de los países
en los que la robotización está extendiéndose con más rapidez, dejando de lado los bajos costes
laborales humanos.
Su lado oscuro
A principios de este año, Klaus
Schwab, director y fundador del

matemáticas.
Según un reciente estudio de
uno de los bancos más importantes
del mundo, el Bank of America Merrill Lynch, los robots pasarán a realizar el 45% de los trabajos de
fabricación en los Estados Unidos
en los próximos 20 años, frente al
10% actual. Una de las conclusiones
más llamativas del informe de Merrill Lynch sobre la robótica, habla
sobre su efecto sobre el empleo, casi
la mitad de los puestos de trabajo
podrían desaparecer en los próximos
veinte años por efecto de esta revolución, incrementando la productividad en un 30% y reduciendo los
costes laborales entre un 18% y un
33%. Verdaderos gurús tecnológicos
como John Chambers, presidente
ejecutivo del gigante de las telecomunicaciones Cisco Systems, el año
pasado advertía “Si las empresas de

dane, economista jefe del Banco de
Inglaterra, advirtió durante un encuentro con los sindicatos británicos, que el principal peligro de la
revolución robótica y de la Inteligencia Artificial puede ser una reducción de los salarios. “Las
máquinas son cada vez más inteligentes, y cuanto más mejoran, mayores son las probabilidades de que
el espacio para las habilidades exclusivas de los humanos quede reducido. En el pasado, el impacto de
la tecnología sobre la distribución
del trabajo parece haber sido neutral.
Pero esta vez podría ser diferente”.
Una faceta a tener en cuenta es
que la digitalización y automatización permitirán traer de vuelta fábricas que se fueron a países con
salarios menores, esa vuelta tendrá
efectos positivos en los países occidentales, pero un impacto muy ne-

La idea principal
es crear fábricas
“inteligentes”

El 65% de los trabajos
de las próximas décadas
aún no se ha inventado

Tendremos que
cambiar de trabajo,
de ciudad y de país
de forma habitual

Foro Económico Mundial –que
reúne a potencias económicas, líderes políticos y a varios de los mayores gestores de capitales más
poderosos del mundo– advertía en
Davos (Suiza) que la Cuarta Revolución Industrial ya está marchando
en el mundo y “el problema está en
que ni los gobiernos ni la sociedad
civil serán capaces de paliar los
grandes desbarajustes que ocasionará este auténtico maremoto, que
tendrá importantes consecuencias
económicas, políticas y sociales a
nivel mundial”. Esta misma organización ha emitido un informe llamado, "The future of Jobs", según
este informe en los próximos cuatros años, hasta el 2020, más de 7
millones de trabajadores podrían
perder su empleo en los países más
industrializados debido a la automatización de tareas y la desaparición
de intermediarios, la buena noticia
es que se podrían crear algo más de
2 millones, la mayoría relacionados
con la ingeniería, la informática o las

hoy no se montan a la ola de las nuevas plataformas tecnológicas, el 40
% de ellas terminará por ahogarse y
desaparecer en solo una década”. En
el caso de España un informe de
Caixa Bank Research informaba
como, "las nuevas tecnologías pueden tener potencialmente un impacto negativo a corto plazo, al
perjudicar directamente a algunos
trabajadores que pierden su empleo
o ven reducido su salario por culpa
de la automatización", el informe
añade un preocupante pronostico,
“un 43% de los puestos de trabajo
actualmente existentes en España
tienen un riesgo elevado (con una
probabilidad superior al 66%) de
poder ser automatizados a medio
plazo, mientras que el resto de los
puestos de trabajo quedan repartidos
a partes iguales entre el grupo de
riesgo medio (entre el 33% y el
66%) y el bajo (inferior al 33%)".
Por otro lado, tenemos el problema de la reducción progresiva de
salarios, el año pasado Andy Hal-

gativo en países como China,
Vietnam, Bangladés, lo que podría
suponer la desestabilización de países enteros muy empobrecidos sin la
ventaja del bajo coste laboral.
Los puestos de trabajo que desaparecerán
Un estudio de la Universidad de
Oxford publicado en 2013, realizó
un análisis sobre más de 700 profesiones y trabajos actuales, llegando
a la conclusión de que el 47% de los
empleos pueden considerarse de alto
riesgo de ser automatizados en los
próximos 10 o 20 años. Dos tercios
de los empleos que desaparecerán se
concentrarán en tareas administrativas y contables de todo tipo, en empresas privadas y administraciones
públicas. Algunos de los sectores
que también se verán fuertemente
afectados serán los operarios en cadenas de producción industriales y
manufactureras, la construcción y la
extracción de minerales, conductores profesionales, periodistas, arquitectos, abogados, asistentes de

La primera revolución industrial (segunda mitad del siglo XVIII hasta 1820-1840)
utilizó la energía del agua y el vapor para mecanizar las fábricas y el transporte
ferroviario, iniciando un cambio masivo de una sociedad rural y artesanal basada
en la tracción animal, a una sociedad urbana e industrializada.
La segunda revolución (entre 1850-70 hasta la primera Guerra Mundial en 1914)
se basó en nuevas fuentes de energía (el gas, el petróleo o la electricidad), nuevos materiales (proliferación del acero, el aluminio o el cobre) y nuevos sistemas
de transporte (avión y automóvil), nuevos sistemas de comunicación (teléfono y
radio) , el desarrollo industrial y el capitalismo monopolista.
La tercera revolución (segunda mitad del siglo XX después de la II Guerra Mundial, hasta la actualidad) vino de la mano de la globalización del capitalismo y de
la industria y de un progreso sin igual, en toda la historia humana, de la ciencia
en todos sus ámbitos, especialmente la electrónica, las tecnologías de la información, la medicina, biología, las energías limpias, la física y la química, etc.

vuelo, traductores, las profesiones
relacionadas con la atención directa
al público como operadores telefónicos o cajeros bancarios o de supermercados, el pequeño comercio no
especializado, el listado de profesiones a extinguir es muy amplio, es
decir todos los trabajos que no requieran una fuerte especialización o
el uso de la creatividad humana.
Y los que se crearán
El Departamento de Trabajo de
Estados Unidos ha realizado numerosos informes en los que se destaca
que el 65% de los trabajos en las
próximas décadas aún no se ha inventado. Los más prestigiosos observatorios económicos mundiales
sitúan esos futuros nichos de empleo
en sectores como la salud, la agricultura, las energías limpias, el reciclaje, la tecnobiología, analistas de
big data, ingenieros de drones, matemáticos, seguridad personal y ciberseguridad, especialistas en
mercadotecnia en buscadores web,
programadores, especialistas en
educación on-line, atención y ocio
de personas jubiladas, hogares inteligentes, todo el sector especializado en el lujo o el desarrollo global
de distintas formas de economías
colaborativas en las que la prioridad
será el uso de bienes y servicios
cuando se necesiten, sin ser sus propietarios, es decir seremos dueños
de menos cosas y las que tengamos
las compartiremos con otros usuarios. Los tecnólogos vaticinan que
los empleos fijos tenderán a desaparecer y las carreras profesionales
evolucionarán de un modo hasta
ahora desconocido, lo habitual será
tener varios empleos simultáneos,
alternando contratos por cuenta
ajena con el autoempleo y trabajando en muchos casos desde casa
para grandes y pequeñas empresas
de todo el mundo. Tendremos que
tener las maletas preparadas para
cambiar de trabajo, de ciudad y de
país de forma habitual, por lo que la
actualización constante de conocimientos será fundamental. Para bien
o para mal, términos como Minijobs, freelance o startups estarán a la
orden del día en los próximos años.
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La lluvia condicionó la Fiesta de la Vendimia

U

n año más, y ya va por la
trigésimo cuarta edición,
se celebró la Fiesta de la
Vendimia los días 21 y 22 de octubre.
Este año, las tan esperadas lluvias llegaron a destiempo para deslucir una fiesta que se celebra al aire
libre. Las Peñas Atalajacalareja y
Fuerte Movida, no se amilanaron
por la lluvia y, aunque los pasacalles
se redujeron, los más de trescientos
socios de cada una de ellas, disfrutaron en sus locales acondicionados

para los aguaceros que intermitentemente cayeron durante todo el sábado.
La cata de vino en la Bodega
San Esteban Protomártir contó
como es habitual con gran asistencia
de público, que se situó en la nave
central de la bodega donde se pudo
degustar en esta ocasión de los buenos caldos de la Bodega Cooperativa Virgen de la Poveda de Villa del
Prado; su enólogo Víctor Yanguas
nos explicó que esta cosecha ha sido
algo inferior a la del año pasado;

frente a los dos millones de kilos recogidos en 2015, este año han rondado el millón cuatrocientos mil
kilos. A ellos principalmente les ha
reducido la producción la climatología adversa y la plaga del mosquito verde que ha atacado con más
virulencia a la uva de variedad tem-

pranillo que a la garnacha.
Pedro Puentes, presidente de la
bodega anfitriona, como es habitual
dirigió unas palabras al comienzo
del acto haciendo un sucinto resumen de la meteorología en la zona a
lo largo del año hídrico y de las características y mejoras de la cose-

cha. En su caso han recogido cerca
de un millón de kilos. También participaron las pequeñas bodegas Luis
Saavedra de Cenicientos y Alberto
Ayuso de Cadalso de los Vidrios.
Para guarecerse de la inoportuna
lluvia, se cambió el escenario habitual, en lugar de las calles y la plaza
del pueblo, como es tradición, el
concurso de pisada de uva entre los
niños de las peñas y del grupo Raíces así como los bailes regionales y
el nombramiento de la madrina de
la Fiesta se celebró en el Centro
Cultural, donde los numerosos coruchos y visitantes pudieron también visitar la exposición de cuadros
de los alumnos de la escuela de pintura sobre motivos cervantinos y la
exposición de fotografías publicadas en prensa del periodista gráfico
Bernardo Rodríguez, quien realizaba una visita guiada con todo lujo
de detalles sobre cada una de sus
históricas fotografías, organizadas
ambas desde las concejalías de Cultura y de Festejos
Los juegos infantiles y la sardinada se pospusieron para el domingo 30, esta vez sí acompañó el
tiempo y numerosos asistentes pudieron disfrutar de un soleado día.
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
Parte política
Parte integrante del presupuesto extraordinario es el que
se refiere al plan de obras públicas. En la Memoria publicada por el Ministerio de
Fomento, con el título “El plan
extraordinario de obras públicas” están dibujadas las líneas
generales, apareciendo en anexos el detalle de todas las
obras, incluyendo: Las Rozas a
El Escorial, 1 al 12 y 27 al 30.
Manzanares el Real a la de Alcorcón a San Martín de Valdeiglesias. Brunete a El
Escorial, 1 al 15. Alcorcón a San
Martín de Valdeiglesias, 20 al
25. Torrelaguna a El Escorial
(primera sección), 8 al 13. En
mayor o menor medida, correrá de Norte a Sur en España
una ola de trabajo que ha de repercutir seguramente en las
clases obreras. Sabido es que en
los propósitos del ministro
está, no solamente impulsar,
como es necesario, la construcción de las vías de comunicación, sino también dar al
Gobierno medios con que conjurar la próxima crisis del trade
17
País,
[El
bajo
noviembre].
Ecos del día
Sus Majestades los Reyes
don Alfonso y doña Victoria y
la princesa Alicia de Teck han
visitado esta tarde el monasterio de El Escorial [La Acción,
6 de noviembre].

El campo
En el negociado de Montes
están preparados ya los expedientes de los servicios ordinarios
de
repoblaciones,
construcción de caminos y
casas forestales que interesan a
millares de pueblos. Solo en la
provincia de Ávila, por ejemplo, una de las más favorecidas
por este concepto, encontramos treinta y dos pueblos beneficiarios, entre ellos Adrada
y Tiemblo. [El Imparcial, 14 de
noviembre].
Vinos. Los precios tienden
a disminuir, debido a que la
oferta es importante y a que en
general reina la calma en todos
los mercados, como consecuencia de la paralización que se
observa. En Chinchón, Arganda y Cadalso los precios
están más altos que en otros
lugares, pagándose los vinos
viejos, de 7 a 7,50 pesetas la
arroba, y los nuevos, de 4,50 a
5 [La Economía nacional, 25 de
noviembre].
Obras y servicios
Subasta de las obras de reparación de explanación y
firme de los kilómetros 1 a 15
de la carretera de Brunete a El
Escorial, provincia de Madrid,
145.513,60 pesetas [La Actualidad financiera, 8 de noviembre].
Correos y telégrafos. Relación de los individuos nombrados para los destinos que se

Alicia de Albany, princesa de Teck.

expresan. Don Salvador Roca
Guilarche, peatón de Alberche
a Chapinería. Don Evaristo
Andrés Vicente, cartero de
Chapinería [La Mañana, 14 de
noviembre].
Mundo financiero
Los últimos préstamos concedidos por el Banco de León
XIII a Sociedades agrícolas católicas son los siguientes: Sindicato
agrícola
de
Navalagamella, 7.000 pesetas;
Sindicato agrícola de Colmenar del Arroyo, 12.000 pesetas;
Caja Rural de Chapinería,
7.000 pesetas. Continúa, pues,
su patriótica labor de atender
los intereses agrícolas, el
Banco de León XIII. Y no necesitan las personas que quieran proteger a nuestros
Sindicatos y Federaciones,
propulsores del mejoramiento
agrario, aguardar a la creación
del proyectado Banco Nacional, sino que tienen ya institución seria y arraigada que
puede recoger aquella parte de
sus caudales que quieran dedicar a esa labor de resurgimiento moral y económico [El
Correo español, 1 de noviembre].
Nuestras fiestas
Calendario Ferias y Mercados. 11 de Julio, Villa del Prado.
[Almanaque Bailly-Bailliere,
Pequeña enciclopedia popular
de la vida práctica, 1916].
Tribunales
Tribunal Supremo. Relación de pleitos incoados ante la
Sala de lo Contencioso administrativo. Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias
contra la Real Orden expedida
por el Ministerio de Fomento
de 7 de Abril de 1915, sobre ampliación y rectificación de deslinde del monte Navahoncil, y
agregados de los Propios de
dicho pueblo [Diario oficial de
avisos de Madrid, 3 de enero].
En virtud de providencia
dictada por el señor Juez de
primera instancia del distrito
del Hospicio de esta Corte en
los autos ejecutivos seguidos
contra F.B.Q y su esposa, doña
E.C.F., sobre reclamación de
un préstamo hipotecario de
10.000 pesetas, se sacan a pública subasta cinco fincas en
Valdemorillo y su término
municipal tasadas a efectos de
subasta en 26.900 pesetas [Diario oficial de avisos de Madrid,
25 de septiembre].
Sucesos
El Crimen de Cenicientos.
El proceso. Durante la tarde de
ayer continuó la vista de este
proceso [ver número precedente de A21]. Entre las pruebas propuestas por la defensa
estaba la pericial médica para
dictaminar respecto al estado
mental de Alejandro, el mayor
de los dos procesados, y la de

dos maestros de escuela de San
Martín de Valdeiglesias y el
médico de la prisión celular,
los cuales debían informar si el
menor de los dos hermanos,
Pascasio, obró o no con discernimiento. Los médicos propuestos no comparecieron. De
los otros tres peritos, el médico
de la Cárcel Modelo, afirmó
sin ningún género de dudas
que Pascasio era un retrasado
mental y que, a su juicio, había
obrado sin discernimiento. Los
maestros de primera enseñanza comenzaron afirmando
lo contrario. Expresaron que
no habían podido observar a
Pascasio con anterioridad al
crimen porque este niño no
asistió nunca a la escuela y el
defensor les preguntó qué procedimiento habían seguido
para averiguar el discernimiento del procesado. Los
maestros de primeras letras no
supieron contestar claramente
a esta pregunta y surgió entonces una curiosa discusión respecto a lo que deba entenderse
discernimiento para los efectos
del Código penal. Después de
dilucidarse este concepto por el
presidente, Sr. Gotarredonda,
los maestros estuvieron conformes en que Pascasio había
obrado sin descernimiento.
Comparecieron después el
cabo de la Guardia civil y varios vecinos de Cenicientos,
cuyas declaraciones carecieron
de importancia. El fiscal, Sr.
Bernáldez, pronunció un informe sobrio y sereno, sosteniendo sus conclusiones. El
defensor, Sr. Pérez Úbeda,
hizo un esfuerzo brillante en
pro de sus patrocinados. Después de pronunciar el ilustre
presidente, Sr. Gotarredonda,
un admirable resumen, se retiró el Jurado a deliberar, permaneciendo encerrado durante
tres cuartos de hora. A las siete
y media de la noche se reanudó
la sesión, dándose lectura al
veredicto, en el cual el Tribunal popular declara la inculpabilidad de Pascasio, el menor
de los procesados, y aprecia la
culpabilidad de Alejandro, con
el agravante de alevosía y las
atenuantes de ser menor de
dieciocho años y tener una limitación manifiesta en sus facultades mentales. A petición
del defensor, se suspendió la
sesión, que se reanudará hoy
con los informes en derecho
[El Imparcial, 16 de noviembre].
Andrés García Pozas, de
cincuenta y cuatro años, vecino de San Martín de Valdeiglesias,
falleció
repentinamente en la Iglesia de
Nuestra Señora de la Consolación [El Heraldo de Madrid, 4
de noviembre].
Poco después de las tres de

la mañana, y en la entrada del
Matadero público de Madrid
ha ocurrido un horrible suceso.
Varios vaqueros conducían
una punta de ganado bravo,
procedente de Perales, y uno de
los toros se desmandó. Al cerrarle el paso el vaquero
Román Sánchez Hernández,
de cincuenta años, natural de
Cebreros (Ávila), fue acometido por la res, que le volteó
horrorosamente, produciéndole una tremenda herida en el
muslo izquierdo. El herido fue
trasladado a la Casa de Socorro. Después de curado fue
trasladado en una camilla al
Hospital provincial. La gran
hemorragia sufrida pone en peligro la vida del infeliz vaquero
[El Imparcial, 25 de agosto].
Educación
Se encuentran en Madrid,
de regreso de su excursión artística, los alumnos de la cátedra de Teoría del arte de la
Universidad de Granada, que
dirige el infatigable catedrático
D. Martín Domínguez Berrueta, quien acompañado de
cinco alumnos ha visitado Madrid, El Escorial, Ávila, Medina del Campo, Salamanca,
Zamora, Orense, Santiago, La
Coruña, Lugo, León, Burgos,
Segovia y Toledo, regresando
el miércoles a Granada. Es, sin
duda, esta la primera excursión
de estudio de esta importancia
que se lleva a cabo en España
[El Heraldo de Madrid, 8 de
noviembre].
Los que mueren

La bronconeumonía que
aquejaba desde hace cerca de
un mes al torero madrileño
Tomás Alarcón (Mazzantinito) tuvo ayer un funesto desenlace. Mazzantinito ha
muerto pobre (…). Poco después de su debut en Madrid,
fue Tomás Alarcón a cumplir
con el compromiso como soldado de un regimiento de Infantería, y una escapatoria a
Villamanta, sin permiso de sus
jefes, le costó dos meses de
arresto, durante los cuales se
pudo curar de las lesiones que
le causó una de los bichos que
toreó en la Plaza de aquel pueblo [La Mañana, 13 de noviembre].
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El desfile más largo de la historia de Zaragoza
Moisés Fernández Lozano
9 años - Navas del Rey

El grupo de bailes regionales de Navas del Rey fue al desfile más largo de la historia de
Zaragoza, que duró desde las
ocho de la mañana hasta las
once de la noche. Fue muy divertido. Lo que hicimos (yo
formo parte del grupo) fue ir a
Zaragoza el pasado Día del
Pilar, que es el 12 de octubre,
algunos en autobús y otros en
coche. Fuimos todos vestidos
con el traje típico de nuestro
pueblo, como lo hicieron las
más de 340.000 personas de los
684 grupos que participaron en

el desfile y la ofrenda de flores
de este año.
Nosotros
llevamos
la
ofrenda de flores a la Virgen del
Pilar. Había tantos grupos que

uno no sabía ni dónde mirar.
Vimos hasta una pirámide humana (me han dicho mis padres
que se llama castellet) de cinco
metros de altura.

Yo tuve la suerte de poder
llevar un ramo y entre todas las
flores que llevó todo el mundo,
¡unos siete millones de flores! le
hicieron a la Virgen un manto

de 16 metros de alto.
Desde Navas del Rey fuimos
unas 80 personas. Los afortunados que dormimos en Zaragoza
pudimos ver al día siguiente la
ofrenda de frutas y verduras.
Lo pasamos muy bien. El
tiempo no nos acompañó, estuvo lloviendo casi todo el día,
pero no los pasamos tan bien
que ni siquiera lo notamos.
Ojalá el año que viene podamos
repetir, aunque no todo el
mundo puede ir. Te tienes que
apuntar en una lista y tener
suerte en un sorteo. Ya estoy
cruzando los dedos para volver
a Zaragoza, le pongo un 10 a
nuestra visita.

“Las madres no se llevan bien con el rap”
Berta y Jesús, del Club del
Micro Rojo, entrevistan a Mc
Doc Luka, uno de los tres componentes del grupo de rap La
Huella de San Martín de Valdeiglesias. Un proyecto musical en
el que la lírica y la música intentan marcar al oyente, dejando en
él un rastro lo más profundo y
significativo posible. Un conjunto formado en 2014 por el
propio Doc Luka, además de
por Siro y Nato, que cuenta con
un disco en el mercado: “Hablando en rimas”.
¿Para ti qué es el Hip Hop?
Una forma de vida. Una manera de ver diferente la vida y de
sentirla diferente. Y de poderlo
expresar para que otras personas
también lo sientan así. A mí me
ha cambiado en todo. Me levanto pensando en escribir y en
seguir transmitiendo.
¿Cómo nació el grupo? ¿En
qué momento se os ocurrió formar La Huella?

No fue fácil. Cada uno de nosotros eestaba en un grupo diferente y por cuestiones de la vida
terminamos juntándonos los
tres. Y aquí seguimos dando guerra.
¿Has probado en la música
algo que no fuese Rap?
Yo vengo de un grupo en el
que tocábamos covers de otros
músicos. Además, soy muy melómano y me gusta todo tipo de
música. Lo que más me gusta es
el Hip Hop, pero nos gusta mezclarlos con otros estilos: Reggae,
Jazz, Blues, Funky, Salsa… este
es un género que se puede mezclar con todos los otros géneros,
estamos abiertos a todo.
¿Cómo está resultando la experiencia hasta el momento con
La Huella?
La experiencia siempre es genial porque, en el fondo, estamos haciendo lo que queremos
hacer y escribo lo que quiero escribir. Siempre sienta bien.

¿De qué hablan vuestras canciones?
“Hablando en rimas” es un
disco para sentirlo, para pararte
a escucharlo y sentir lo que te
quiere transmitir. Toca varios
temas de los que se oyen en la
calle y comenta la sociedad. Hay
muchas personas que se sienten
identificadas al escucharlas, algo
que de verdad nos agrada. Para

componer me baso en lo que me
pasa a lo largo del día. Aunque,
si es necesario me invento una
historia.
¿Habéis tenido alguna vez
problemas con vuestra música?
No. No hacemos Rap para
pelear sino para que la mente
crezca y se nutra de otras cosas
diferentes.
Hay quien considera que el

Rap es un estilo de música que
se limita a insultar y a protestar
todo el tiempo, pero, en realidad, no es así para nada. Para mí
es un método de poesía moderna, es una forma de expresarte de otra manera, bailando
encima de una melodía. El Hip
Hop, para que sea real, no tiene
que estar apoyado siempre en la
protesta o la pelea, tiene que dejarte expresar lo que de verdad
llevas por dentro, igual que cualquier otro género musical o literario.
¿Es fácil hacer Rap en un
pueblo como San Martín de Valdeiglesias?
Creo que si sabes hacer que
tu mente viaje a cualquier horizonte puedes rapear en cualquier
parte del mundo. Si tú te mueves
y tienes experiencia. Y vives… la
cosa es vivir, el que no vive no
tiene cosas para contar. Hay que
vivirlo para poder experimentar
y poder transmitir.

El Nobel de Literatura, para Bob Dylan
Jesús Sánchez – 17 añosSan Martín de Valdeiglesias

Bob Dylan es un artista con un
gran talento musical, pero, especialmente, en las letras de sus canciones. Muchas veces, aunque no
parezcan literatura directamente,
las letras de Dylan son una manifestación artística tan apta como
muchas grandes obras actuales.
Aun así, este trabajo creativo ha
sido menospreciado por el esfuerzo que se le atribuye; y se han
rebelado gran cantidad de escritores que han encontrado denigrante
para su profesión que sea concedido este premio a un cantante.
Puede que no parezcan Literatura con mayúsculas, pero hay que
reconocer un gran esfuerzo detrás

de todas las palabras, letras e ideas
que nos llegan de Bob Dylan.
Como autor puede expresar esas
palabras en verso, en prosa, en teatro o en una canción (que es tan
apta como las tres anteriores).
Es posible que los escritores
estén molestos, ellos trabajan duramente en cada libro y, de
pronto, un cantante les arrebata un
premio al que creen que no debería optar. Pero es una mala idea
ensañarse con el cantante cuando
tiene este premio totalmente merecido, y es un gran artista contemporáneo.
Los jurados (dentro de su formación y grandes capacidades
dentro de la materia) son personas
que no regalan un premio tan importante a gente común e incom-

petente, sino que lo reservan a
gente con un gran talento y grandes aptitudes que merezcan una
recompensa por su esfuerzo.
La única pega que tengo acerca
de este premio es que el propio
Bob Dylan no ha respondido al teléfono e incluso ha ordenado que
borren la información de su página
web. Que lo haya ignorado como
si fuese un hecho sin importancia
o como si estuviese muy por encima de uno de los premios artísticos más importantes del mundo.
En resumen, un premio de literatura entregado a un cantante
no es una mala idea (solo si es merecedor de dicho halago) y también es una gran oportunidad para
reflexionar acerca de cómo se expresa un literato.

Sara Rodríguez - 16 años
San Martín de Valdeiglesias

Han criticado mucho el hecho
de que Bob Dylan merezca o no
el premio, pero, realmente, si lo
piensas y lo meditas durante un
par de minutos te darás cuenta, la
música y la literatura han ido siempre de la mano, los juglares cantaban sus historias, las obras de
teatro clásicas llevaban música también e incluso podría mencionar la
ópera, que es un género musical, y
también es considerada literatura.
Entonces ¿por qué no puede ser
considerado el gran músico Bob
Dylan como alguien que realiza
verdadera literatura? Él también
ha dado vida a las palabras, ha conseguido que nos emocionemos

con ellas, ha luchado por expresar
sus ideas a través de ellas… pero las
ha cantado en vez de publicarlas
en un libro. ¿Tan diferente es una
cosa de la otra? ¿De verdad lo
pensáis?
En mi opinión creo que se merecía el premio tanto como cualquier otro escritor. No hay más
que escuchar una o dos canciones
suyas para ver que el motivo que
dio la Academia Sueca para creer
que era merecedor del galardón:
"ha creado nuevas expresiones
poéticas en el campo de la música".
Tiene un sentido real, no es simple
palabrería. La poesía existe en casi
todas partes y la música de Bob
Dylan refleja sentimientos poéticos
dignos de un Nobel de Literatura.
Enhorabuena.

22 CASTILLOS EN EL AIRE

Noviembre 2016
www.a21.es

Los autores ante El Reto Literario
"Leer, leer mucho por el mero placer de leer"
¿Reto? ¿Alguien ha dicho reto? ¿Y literario? ¿Alguien ha juntado las palabras reto y literario? ¿Y dicen que
la radio está por medio? No hay duda: esto es cosa de Javier Fernández Jiménez, locutor y escritor, apasionado
de la radio y de la literatura infantil y juvenil que ha querido unir ambos campos, primero proponiendo la lectura
de libros que, por alguna razón, han sido especiales para él y, estoy seguro, invitando después a los ganadores
para que compartan sus impresiones en las ondas con los amigos de Menudo Castillo y A21. ¡Qué bueno! Atención, pues: tenemos un reto literario entre manos; leer, leer mucho por el mero placer de leer; leer para disfrutar
sabiendo además que otros chavales están sumergiéndose al tiempo en los mismos escenarios, conociendo a los
mismos personajes, emocionándose, sonriendo… ¡Me apunto! ¡Firmo en mi libro y donde haga falta!

"No hay nadie como estos pequeñajos para darnos una lección a
los mayores"
El Reto Literario que lanza Menudo Castillo viene a
unirse a la abrumadora, necesaria y admirable actividad
que viene desarrollando desde hace seis años Javier Fernández y su equipo. Este escritor, locutor y gran promotor
de la lectura lanza un reto para encontrar a los mejores lectores de Literatura Infantil entre 7 y 12 años. ¡Animar a leer
y además de forma crítica! ¿Dónde se ha visto eso? ¡Pero
bueno! Y encima, no sé si lo he dicho, ayudándose de la
nueva tecnología para que los chicos envíen sus opiniones.
Me parece a mí que este programa se ha vuelto loco.
Mónica Rodríguez
¿Cómo? ¿Qué? ¿Que se están apuntando muchos niños?
Si es que no hay nadie como estos pequeñajos para darnos una lección a los mayores. ¡Claro que sí!
Por mi parte os confieso que estar entre los 11 libros seleccionados por Menudo Castillo, junto a tantos
buenos libros, me llena de orgullo, pero también de nerviosismo. ¿Pasaré la criba de tanto lector exigente? Gracias, Menudo Castillo, por este Reto y esta oportunidad de que nuestros libros sean evaluados por los más expertos.

¡Leed hasta que os salgan plumas! ¡Niños plumíferos, qué maravilla!
A veces me gustaría volver a ser grande. Grande por dentro, como
los niños. Tener de nuevo ocho, nueve, o diez años y leer como lo
hacía entonces. Que mis padres se mirasen entre ellos con el ceño
fruncido y dijesen cosas como estas:
-No entiendo qué es lo que la mantiene así de enganchada. ¿No
se cansa de vivir con la nariz pegada a las hojas de esos libros?
-¿Pero cómo es posible que no lo suelte ni para merendar?
-¿Tú crees que es bueno que lea tanto? ¡A ver si le van a salir escamas, alas, o algo peor!
Para qué negarlo, no andaban desencaminados. Me salieron alas
y cuando quise darme cuenta aquello no tenía solución. Por eso me
encanta formar parte del Reto Literario de Menudo Castillo. Porque
el mundo necesita adultos voladores. Y eso solo se consigue con
niñas y niños que lean. Que lean tanto que sean capaces de viajar al Ledicia Costas
norte, a la Sierra Oeste, al fin del mundo, a aquel lugar donde moran
fantasías que solo ellos pueden comprender. Así que leed, ¡leed, insensatos! Retaos y leed hasta que
os salgan plumas. ¡Niños plumíferos, qué maravilla!

David Fernández Sifres
"Este proyecto único es una gran idea para
alentar a formar parte de un juego
francamente interesante"
¡Menudo partido!
Es un honor participar en
este partidazo literario.
Este proyecto único es
una gran idea para alentar a
los jóvenes lectores a formar
parte de un juego francamente interesante, además
de productivo.
Santiago García-Clairac A partir de una alineación de lujo, Menudo Castillo, conducido por Javier Fernández Jiménez, y el periódico A21
han organizado, con la ayuda de varias de las mejores editoriales
españolas, un partido literario que servirá para localizar a los mejores lectores.
¡Menuda idea!
Así da gusto.
Hemos pasado del “la letra con sangre entra” al “diviértete leyendo”.
Solo personas creativas podían organizar un evento semejante.
Mola jugar en un equipo que tiene un gran capitán.
Javier sabe de qué va la cosa.
Así que me alisto con muchas ganas.
Espero que esta iniciativa, que con toda seguridad será un éxito,
vuelva a repetirse con regularidad.
Supongo que el próximo paso será organizar una liga.
Una liga nacional de buenos lectores.
Así empiezan las cosas grandes.
Jugando. Motivando. Triunfando.
Me apuesto mi camiseta a que vamos a disfrutar de lo lindo
con este proyecto.
Y, desde aquí, mi más ferviente enhorabuena a los organizadores… y a los participantes.
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SIERRA OESTE

Gran éxito de las Jornadas Cervantinas
Concurso de Microrrelatos Cervantinos

Javier Fernández Jiménez

La Sierra Oeste de Madrid sigue disfrutando de las Jornadas Cervantinas, un proyecto que está llevando a diversos municipios el teatro aficionado que se realiza en las localidades de esta comarca madrileña. ¿El
motivo? El IV Centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, una
conmemoración que continúa ofreciendo una amplia variedad de elementos culturales de diversa índole. Desde Castillos en el Aire queremos
poner nuestro minúsculo granito de arena para promocionar estas jornadas y para seguir recordando la figura de nuestro genio literario más
universal.
Por eso convocamos nuestro Concurso de Microrrelatos Cervantinos,
un certamen literario con el que podrás ganar un lote con algunos de los
libros que pasen por nuestro programa hasta finales de noviembre. Una
propuesta paralela a las Jornadas Cervantinas con la que queremos homenajear el esfuerzo y el tesón de todos los grupos y asociaciones volcados en el programa teatral puesto en marcha durante este último
trimestre de 2016 en la Sierra Oeste de Madrid.
Para solicitar las bases o más información escribe a:
castillosenelaire21@gmail.com

L

levábamos varias semanas
(en realidad, meses) esperando este momento. Hemos
hablado muchísimo de la que se estaba montando, teatral y culturalmente hablando, en la Sierra Oeste
de Madrid gracias al esfuerzo y al
trabajo de algunos de los mejores
grupos de teatro aficionado de esta
comarca y de dos de las Asociaciones Culturales de más relumbrón y
empeño. Y, por fin, el pasado sábado
15 de octubre, llegó el día que todos
estábamos esperando, el momento
en el que el trabajo, la idea y las
horas de preparativos y ensayos se
llevaron por fin al escenario y pudieron llegar hasta los espectadores.
La primera toma de contacto del
proyecto con el público fue en el
Centro de Artes de Villa del Prado.
Un estreno que contó con la participación de vecinos de Villa del
Prado, el Grupo de Teatro Armonía,
la Asociación Cultural Las Palabras
Escondidas, el Grupo de Teatro Los
Boleros, de Santa María del Tiétar,
el resto de conjuntos teatrales y la
colaboración del ayuntamiento pradeño.
El éxito fue rotundo. En primer
lugar, en la respuesta del público
que, prácticamente abarrotó las butacas del teatro. Público entre el que

se contaba con la presencia de vecinos de Pelayos de la Presa, San
Martín de Valdeiglesias, Santa
María del Tiétar, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Navas del Rey…
y, por supuesto, de Villa del Prado.
No hay que olvidar que una de las
intenciones de estas jornadas teatrales es la de conseguir que los consu-

midores de Cultura de estos municipios recorran diversas localidades
y compartan butaca en rincones que
no suelen visitar. Ese primer punto,
desde luego, ha sido ampliamente
conseguido.
El éxito también lo han traído
los propios grupos y su trabajo en
escena, que resultó magnífico y que,
en algunos momentos (muchos in-

cluso) podía hacer olvidar que se estuviese ante grupos aficionados.
El público asistente, entre quienes pudimos ver a personas muy
destacadas dentro de la cultura comarcal, salió entusiasmado con la
vivencia y con el éxito de esta primera jornada cervantina en Villa del
Prado.
En este estreno se pudo disfrutar
de “La cueva de Salamanca”, de
Los Boleros, un entremés de Miguel
de Cervantes y de “400 años no es
nada”, del Grupo de Teatro Armonía, de Villa del Prado, escrito por
Francisco Núñez Jareño.
La Casa de la Cultura de Cadalso de los Vidrios se llenó también
en su turno de representaciones, llevadas a cabo el 22 y el 29 de octubre, con el estreno del Grupo de

Teatro Alpi con “Don Quijote y el
Amor” y del Grupo de Teatro La
Luna con “El viejo celoso” y con
“El regreso de Cervantes”, la propuesta de la Asociación Cultural
Teatro Sierra Oeste, además de la
vuelta a escena de “La cueva de Salamanca”, de Los Boleros.
Aún nos quedan por disfrutar las
dos citas de San Martín de Valdeiglesias (19 y 26 de noviembre), la
que resta de Villa del Prado (12 de
noviembre) y las de Cenicientos (5
de noviembre y 3 de diciembre), así
como el estreno de algunas de las
funciones a disfrutar. Las Jornadas
Cervantinas de la Sierra Oeste de
Madrid seguirán llenado los teatros
de la comarca durante todos los sábados de noviembre y el primero de
diciembre, a las 20.00 horas.
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VALDEMORILLO

XV Certamen Nacional de Teatro Aficionado
Aurora Arenas

L

a relación reciente entre la
dramaturgia y el municipio
de Valdemorillo se remonta
al taller de teatro para niños que organizó el Ampa del Colegio, Mayte
Cuervo Valcárcel sembró la semilla del amor por este arte en los primeros seis alumnos del taller.
Aquella joven actriz dejó las tablas
para transmitir su pasión por la interpretación, primero con los niños
pasando más tarde a ser profesora
y directora del grupo Cosval (cómicos de Valdemorillo), del grupo del
Centro de mayores Sumaysigue,
(nombre que hace referencia a que
suman años y siguen en el mundillo
de la interpretación) y del grupo de
jóvenes actores de la localidad.
Un hito importante en la cultura
de Valdemorillo fue la inauguración en 1999 de La Casa de Cultura
Giralt Laporta, un edificio singular
y multifuncional construido alrededor de los tres hornos de la antigua fábrica de lozas “Falcó y
Compañía”. Allí se ubica, entre
otros, el Teatro auditorio que tiene
una capacidad para 230 personas y
forma parte del la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid.
Ofrece una amplia selección de espectáculos combinando la presencia de compañías y artistas
profesionales de gran prestigio con
el trabajo de grupos amateurs.
En el año 2002, desde la Concejalía de Cultura se decidió poner
en marcha un Certamen de Teatro
para grupos aficionados, aprove-

FOTO: Ayuntamiento de Valdemorillo.

chando los fondos de una subvención para artes escénicas de la Comunidad de Madrid. La iniciativa
tuvo una magnífica acogida tanto
por parte de los grupos interesados
en participar como de aceptación
del público. Desde entonces se ha
venido celebrando anualmente al
comienzo de cada otoño este ya famoso Certamen que ha cumplido
este año su decimoquinta edición.
El envío de los videos de las
obras finaliza cada año a finales de
julio y durante el mes de agosto son
visionados por una comisión compuesta
por la propia Mayte
Cuervo, dinamizadora de artes escénicas del Ayuntamiento, quien reconoce la dificultad al estar
grabados en un plano fijo que no

Ganadores del certamen, autoridades y actores del grupo COVAL.

permite apreciar bien la calidad de
la representación, la bibliotecaria
Lorena Moreno , componentes del
grupo de teatro local Coval, de diversas asociaciones culturales de la
localidad y de personas vinculadas
con las artes escénicas. Es una
ardua tarea pues aunque este año
han sido setenta las obras nacionales llegadas desde 18 diferentes
provincias las que optaban a la selección, en alguna edición anterior
llegaron a ser ciento dos las obras
presentadas.
De todas ellas, son solo seis las
seleccionadas para participar en el
concurso y optar a uno de los 6 premios en metálico para las obras y
otros tantos para actores y directores, sumando un total de ocho mil

los euros repartidos.
La edición de este año se inauguró el sábado 1 de octubre con la
representación de la función Desde
aquí veo sucia la plaza, del grupo
profesional de Club Caníbal. Espectáculo perteneciente a la red de
teatros de la Comunidad de Madrid.
El último viernes del mes,
fecha cercana a la festividad de
todos los santos, la biblioteca
María Giralt no ha querido perder
la tradición de representar Don
Juan Tenorio. Lorena Moreno,
técnico de la biblioteca municipal
hizo la presentación del espectáculo de la noche del 28 de octubre,
recordando al público asistente que
en los últimos años el taller de tea-

tro leído de la biblioteca había representado fragmentos de la obra
de Zorrilla. En esta ocasión y para
mantener la tradición se había pasado el testigo al grupo Ateneo de
Pozuelo, como grupo invitado
fuera de concurso.
En el original escenario adosado a las monumentales torres de
los que fueran hornos de antigua
fábrica de cerámica, el grupo Ateneo ofreció una visión personal de
nuestra obra más representada, con
una puesta en escena ágil y unos
actores muy entregados. El espectador fue testigo una vez más del
drama romántico de la noche de difuntos, donde el amor, la muerte y
la resurrección toman protagonismo.

Acento cervantino en la gala de clausura
Nota de prensa

C

on la gran ovación que ha
presidido cada una de las
representaciones, con el público puesto en pie llenando al
completo el aforo del Auditorio
Local, otra de las imágenes más repetidas en este octubre tan ligado a
las tablas y al patio de butacas, Valdemorillo echó este sábado 29 el
telón al XV Certamen Nacional de
Teatro Aficionado. Un ciclo marcado de principio a fin por la calidad de las obras interpretadas a
cargo de los seis grupos que confirmaron que su sello de amateur rivaliza con la profesionalidad de la que
dan grandes muestras sobre el escenario. Y como rotundo exponente
de todo ello, el doble triunfo alcanzado por ‘El Barracón’, gran protagonista de la velada al alzarse como
el mejor grupo con su particular
apuesta por ‘El señor Ibrahim y las
flores del Corán’, que enganchó
con todo, texto, escenografía, diálogos, a los espectadores y emocionó a todos, participantes,
autoridades y jurado, de mano de

dos jóvenes miembros de esta compañía que, además, sumó a su paso
por Valdemorillo el Premio del Público a la mejor representación. Dos
galardones a los que no faltó un tercero para rotular aún más el acierto
de esta función, ya que se cobró
también el trofeo a la mejor direc-

único en el reparto de un ‘Lazarillo
de Tormes’ que trajo el reto del monólogo a la Giralt Laporta, se proclamó mejor actor principal. Su
réplica, en versión femenina, la dio
Cruz Galiana, por su papel de Elle
en ‘Una rubia muy lega’, obra que
mereció también la dotación en metálico y el trofeo que la acreditan ya

como mejor montaje de los disfrutados en este intenso octubre teatral.
Y fue con acento muy cervantino, simpática y muy acertadamente ‘puesto’ por los Cómicos de
Valdemorillo en su papel de maestros de ceremonia, con el que se
elevó el tono de una gala de clau-

El Barracón triunfa
doblemente con los
premios del jurado y
público al mejor grupo

Miguel Horcajo, con su
Lazarillo del grupo
Duque de Lerma,
mejor actor principal

ción, llevándolo a manos de César
Gil.
Brillante trayectoria la de los
madrileños de este ‘Barracón’, que
se ve así engrandecida ahora por el
notable éxito cosechado en un ciclo
que ha tenido otros nombres destacados entre la “más que sobresaliente” espiral de actuaciones
vividas a lo largo del mes.
Así, hasta Brugos, con los del
plantel de ‘El Duque de Lerma’,
viaja el galardón como grupo finalista de esta decimoquinta edición,
al tiempo que Luis Miguel Horcajo,

sura especialmente original y
amena, en la que no faltaron las palabras de agradecimiento por parte
de la concejal de Educación y Cultura, Encarnación Robles, tanto a
cuantos desfilaron por el escenario
“dando lo mejor de su trabajo y afición”, como a Inma del Moral,
Clara Cosials, Maribel García, Fernando Bornes y Pedro Valverde,
como integrantes del Jurado, haciendo extensiva esta gratitud al patrocinador, ArdaghGroup, y
colaboradores (Los Artesanos del
Vidrio-Fulkolor, Líneas Estilistas,

La concejal de Educación y Cultura,
Encarnación Robles y Mayte Cuervo,
dinamizadora de artes escénicas del
Ayuntamiento.

Teatro Alfil, Cafetería Las Chimeneas, Bar El Frontón, Dayspa).
De este modo, contando con el
propio Quijote, con Sancho, con
Arlequín y demás personajes ‘escapados’ para la ocasión de los párrafos escritos por Cervantes en sus
Entremeses, esta entrega de premios se tornó en un motivo más
para disfrutar del “mejor Teatro,
con mayúsculas”, con COVAL poniendo un broche de lujo al certamen dando a conocer nominados y
palmarés final, un ‘podio’ al que
‘subieron’ también, como los mejores actores de reparto, Pau Vaillo,
tan aplaudido como el abate en ‘La
Marquesa Rosalinda’ de los universitarios de la Carlos III, y Laura Peláez, con el personaje de Julie en
‘Las amistades peligrosas’ según
adaptación del vallisoletano Teatro
Arcón de Olid. Además, tampoco
faltaron los cuatrocientos euros
para cada uno de los tres grupos
que merecieron el correspondiente
accésit, La Farándula, la ya mencionada compañía de Valladolid y
el grupo de la madrileña Universidad Carlos III.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Aforo completo para Don Juan Tenorio

E

l “Don Juan Tenorio” villanovense ha conseguido, por
segundo año consecutivo,
colgar el cartel de no hay entradas
en el C.C. La Despernada. El
grupo de teatro aficionado Teatroscopia, dirigido por Mercedes Alegre, lidera este proyecto artístico
que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y tiene como principal
objetivo recuperar en el municipio
la tradición de representar, con
motivo del Día de Difuntos, la
obra de José Zorrilla, una de las
más conocidas del teatro español y
más representadas. El viernes 28 y
el sábado 29 tuvieron lugar las dos
representaciones.
En el montaje han colaborado
el Grupo de Teatro del AMPA del
IES Las Encinas, el Grupo de Música Antigua de la Escuela Muni-

cipal de Música y Danza, la Escuela Municipal de Esgrima así
como docentes de dichas escuelas.
En total, un centenar de villanovenses de todas las edades (actores, músicos, encargados del atrezo
y vestuario, etc.) han participado
en la representación de la que han
disfrutado como público en estos
dos días más de medio millar de
personas.
Al finalizar la primera de las
funciones, el concejal de Cultura,
Jesús Fernando Agudo Sánchez,
trasladó a los participantes la enhorabuena en nombre del Ayuntamiento. “Lo más importante de
este “Don Juan” –señaló- es que lo
protagonizan nuestros vecinos. Por
esa razón, siempre hemos creído
en este proyecto y seguiremos apoyándolo”.

El grupo Teatroscopia interpretando la obra Don Juan Tenorio en el Centro Cultural La Despernada.

NAVALAGAMELLA

Celebrada la XIII Semana Cultural
Cervantes, autor de El ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha y de tantas obras imperecederas. Por este motivo, desde el
Ayuntamiento de Navalagamella,
se han querido acercar a la figura
de nuestro escritor más universal
y contribuir a los diferentes homenajes y actos que, tanto desde instituciones públicas como desde
privadas, se están realizando, con

Nota de prensa

S

e ha celebrado la XIII Semana Cultural Villa de Navalagamella, con un amplio
abanico de actos culturales para
todas las edades. Un año más y
contando con la subvención de
la Comunidad de Madrid, se ha
preparado una programación para
la divulgación de actividades culturales relacionadas con las artes
escénicas, musicales y cinematográficas,
Espectáculos que han contado
con la aprobación y diversión de
aquellos que han asistido. Desde
los más pequeños, que se lo pasaron en grande con El Hada Pamplinas –en un espectáculo de
teatro musical interactivo–, a los
adultos que contaron con la representación teatral Yo me bajo en la
próxima. ¿Y usted?, de Adolfo
Marsillach –una comedia de encuentros y desencuentros de una

La compañía Antares
ofreció el arte de la
Danza Española
pareja que se conoce en un vagón
del metro, con diálogos inteligentes y llenos de cotidianidad en
clave de humor. Sin olvidar, por
supuesto, la fantástica puesta en
escena del espectáculo de la compañía Antares –palabra que tiene
un significado emblemático, ya

que evoca recuerdos–, que, con
Algo más que flamenco, ofreció
el arte de la Danza Española de
una forma clara y concisa a todos
los presentes.
Los espejos de Don Quijote
Este año se conmemoran 400
años de la muerte de Miguel de

la obra de teatro Los espejos de
Don Quijote.
En Los espejos de Don Quijote, Cervantes está en una celda
de la cárcel de Sevilla, un episodio real de su biografía, y allí se
disputa con Shakespeare a Dorotea, quien es el personaje que se

hace pasar por Princesa Micomicona en el Quijote, lo cual es muy
ficticio, un invento de Herreros,
autor y director de la obra.
“La obra está llena de referencias de Cervantes, cruzadas con
episodios reales de su vida. Uno
de los grandes hallazgos narrativos de Cervantes es la confusión
entre realidad y ficción; vida y
obra”, explica Herreros. “Este
proyecto teatral busca conmemorar a ese Cervantes irónico en
busca del límite entre esos dos
planos y su confusión”.
Escrita y dirigida por Alberto
Herreros Salcedo, la pieza ha sido
seleccionada por la Comisión Nacional de la Conmemoración 400
Aniversario de Cervantes 2016.
Con una excelente puesta en escena y crítica teatral, ha sido para
los responsables de cultura del
Ayuntamiento de Navalagamella
“todo un honor poder deleitarnos
con tan fantástica obra”.
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SIERRA OESTE

Vicente Hernández, I Premio Divulgación
Cultural Sierra Oeste
Javier Fernández Jiménez

E

l pasado 7 de octubre conocíamos por fin el nombre
del
I
Premio
Divulgación Cultural entregado
por la Asociación Cultural Teatro
Sierra Oeste, un reconocimiento
que esta agrupación cultural
quiere entregar cada temporada a
personas que destaquen en la difusión y en el apoyo de la Cultura
comarcal. El elegido para esta
primera edición del galardón fue
Vicente Miguel Hernández
Simón, concejal de Cultura del
Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias durante doce años,
impulsor de La Estación, del Teatro Cine de la localidad y un apasionado del deporte, en especial
del ciclismo de carretera. Uno de
los grandes contribuyentes a que
la Cultural y el Deporte de la Sierra Oeste madrileña haya crecido
y evolucionado hasta lo que es a
día de hoy.
Según nos cuentan los que
han vivido tus años a cargo de
la Cultura de San Martín de
Valdeiglesias, era muy fácil ac-

ceder a ti y, además, convencerte de lo que te proponían…
Bueno, yo creo que la situación era totalmente factible en el
momento, había muchos vacíos,
la época era muy difícil… lo absurdo era ponerle barreras a las
propuestas de personas que querían trabajar y hacer cosas. El
tema estaba en facilitar la labor y
escuchar. Todo lo que se podía
hacer, se hacía. Y lo que no, pues
era tan sencillo como decir que
era inviable. Había mucha predis-

Este premio se lo tenían
que haber otorgado a la
AC Teatro Sierra Oeste
Vicente Miguel Hernández, exconcejal de San Martín de Valdeiglesias.

posición, así que, yo creo que era
fácil.
¿La cercanía te podría definir como concejal?
Yo lo he intentado, el ser cercano a la gente. Y, sobre todo
estar muy disponible para cualquier persona del pueblo, no cerrarle las puertas a nadie y en la

medida de lo posible que no te las
cierren a ti tampoco, para que
haya movimiento.
¿Un premio como este
puede contribuir a la potenciación de la Cultura comarcal?
Yo creo que es un eslabón
más dentro de la cadena de la
vida cultural el hecho de que se

otorgue un premio. Es una manera de que el resto de la gente
que está involucrada en el mundo
de la Cultura se sienta llamada de
alguna forma. Puede abrir puertas. Es una satisfacción y un reconocimiento que, como no te
esperas que vaya a venir nunca,
pues es estupendo.

¿Qué me dices de la labor
de la AC Teatro Sierra Oeste?
Que está trabajando con una
constancia terrible. Yo creo que
tendría que compartir el premio
con ellos. Se lo merecerían ellos.
Se lo tenían que haber otorgado a
ellos. Es muy difícil encontrar
gente con tanta fuerza actualmente. Estamos viviendo una
época en la que el motivo de que
muchas de las cosas estén en el
aire pasa sin lugar a dudas por el
tema económico, así que, cuando
encuentras personas que no ven
obstáculos y que son capaces de
vencer los que tienen con una
programación y una gran cantidad y variedad de temas a tratar
riquísimos, con una capacidad de
convocatoria notable, que no desfallecen en ningún momento, a
mí me han tenido un poco alucinado desde el principio. Eran tan
constantes que era difícil no estar
trabajando con ellos fehacientemente. El trabajo realizado con
esta asociación ha dado pie a que
otras personas, otros trabajos y
otras asociaciones llamaran a
nuestra puerta.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Territorios, Elegía y otros poemas pintados
Dionisio Sánchez

E

l pintor natural de Nava
de la Asunción (Segovia), Pedro Cebrián, expone desde el 4 al 13 de
noviembre una parte su obra
bajo el título Territorios, Elegía
y otros poemas pintados en la
Sala de exposiciones de la Casa
de Cultura de San Lorenzo de
El Escorial.
“He visto cuadros de Pedro

Cebrián en los que filtra la pureza de la naturaleza, extractos
de paisajes que parecen levitar
sobre sí mismos. A veces, sin
pretenderlo, a uno le recuerda
mucho a Henri Rouseau, el pintor, pero también a G.D. Friedrich, y su amor panteísta por la
“tierra”, la sugestión de lo misterioso, lo plástico, lo inexpresable, lo insondable, la
búsqueda de un lenguaje universal que exprese los arcanos. No

son representaciones de cosas,
sino puertas tras las cuales se
abre un mundo pluridimensional”.(Serafín Marín. Crítico de
arte).
Antes de esta exposición la
sala acogió una muestra de los
grabados del polifacético artista
Paul Edward Davies, londinense de nacimiento pero residente en San Lorenzo de El
Escorial, bajo el título Wild
Garden (Jardín Salvaje).
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CENICIENTOS

“He cambiado impresiones con personas como
Sadam Hussein, Hugo Chávez, Gadafi, Putin…"
Inaugurada el 21 de octubre una exposición de fotografías de Bernardo Rodríguez en Cenicientos
Javier Fernández Jiménez

B

ernardo Rodríguez empezó sus pasos periodísticos en las postrimerías
del franquismo, ha sido testigo
de excepción de algunos de los
momentos más importantes de
nuestra historia contemporánea,
ha viajado a algunos de los rincones más lejanos del planeta, ha
trabajado para Europa Press y la
Agencia EFE y ha formado parte
del equipo de fotoperiodistas que
recorren el mundo a través de los
actos oficiales de la Casa Real o
de la Presidencia del Gobierno.
¿Con un currículo como el
suyo se quedan cortas todas las
descripciones?
Sí. Hay cosas que te pasan a
lo largo y ancho de tu vida que
no puedes plasmar ni en una descripción ni en una fotografía, debería ser una fotografía en relieve
y con 200 imágenes para narrar
lo que ocurre en uno solo de esos
momentos. Hay fotografías que
no se pueden mostrar. Hay fotos
que prefiero tener en un cajón.

el momento adecuado para
sacar una fotografía?
Tengo que reconocer que el
fotógrafo de una agencia como
EFE tiene muchas más posibilidades de hacer buenas fotografías que un freelance. Yo he sido
el único fotógrafo que he estado
con el Rey en la Antártida, en la
base Juan Carlos I. Yo he cambiado impresiones sobre mi tra-

fotografías del accidente de helicóptero de Rajoy. Tengo la secuencia completa de fotos.
¿Hay alguna fotografía a la
que le tenga un cariño especial?
Sí. Le tengo mucho cariño a
la fotografía de Zapatero cuando
fue invitado a la reunión del G20
en Washington. Yo llegué ahí y
no estaba acreditado… bueno, sí

Yo he sido el único
fotógrafo que he
estado con el Rey en
la Antártida

Las del 11M en Atocha
son fotos terribles que
no quiero exponer

bajo con personas como Sadam
Hussein, Hugo Chávez, Gadafi,
Putin…
¿Recuerda qué ocurría en
ese instante al ver cada una de
sus fotografías?
Sí, totalmente. Por ejemplo,
tengo un recuerdo… tampoco las
quiero exponer, las fotos del 11M, de la Estación de Atocha. Son
fotos terribles, que no quiero exponer. Lo que sí he expuesto son

lo estaba, pero fue tal el volumen
de gente que quería entrar a cubrir esa información que no les
dio tiempo a emitirlas todas. Yo
me presenté al servicio de seguridad y me dieron una acreditación
de
un
periodista
norteamericano que se parecía a
mí… pensaba que no pasaría el
servicio de seguridad de la Casa
Blanca, pero lo hice y realicé la
foto.

El fotógrafo de prensa, Bernardo Rodríguez.

Esas no las expondré nunca.
¿Cómo empezó en el
mundo de la fotografía?
Empecé a trabajar en la
Agencia Europa Press, tenía 17
años para cumplir 18. Esto fue
en 1965. Yo veía que los fotógrafos de la agencia llevaban sus fotografías y yo conseguí, a través
de un familiar de Alemania, que
me trajera una máquina fotográfica. Y yo, iba por Madrid co-

brando facturas y cosas de estas,
porque era un crío… y un día, al
pasar por el Viaducto de la Calle
Segovia vi que una persona se
iba a lanzar. Yo saqué la cámara
y aunque hubo mucha gente que
le pidió que no se tirara, se tiró.
Yo le hice la foto cayendo. Esa
fue mi primera fotografía que
publicaron periódicos de toda
España. Y desde entonces…
¿Cómo se consigue estar en
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NAVAS DEL REY

Un municipio entero como escenario de juego
un movimiento inusual en la localidad durante toda la noche. A
los participantes se unieron muchos curiosos de todas las edades,
entre los que había muchos niños.
Así como los bares y restaurantes, que se mantuvieron abiertos
durante el tiempo que duró el
juego y en los que cualquier jugador se podía refugiar para consumir o descansar.

Javier Fernández Jiménez

N

avas del Rey se convirtió
el pasado 29 de octubre
en el escenario de “Pueblo Maldito”, un juego de terror
en vivo, que combina el teatro y
la aventura, que llenó de jugadores las calles del municipio durante toda la noche. Más de 600
personas participaron en un
evento en el que se necesita ingenio, habilidad, buena forma física
y un poco de suerte para llegar al
final con posibilidades de ganar
y de convertirse en uno de los 5
afortunados finalistas.
Durante seis horas ininterrumpidas los jugadores corrieron, gritaron, superaron pruebas
e intentaron ocultarse de los profundos, los “malvados” del
juego, uno de los bandos participantes. En “Pueblo Maldito”
puedes optar por ser humano o
demonio. Tras su paso por Villamarique de Tajo y Morata de Tajuña, el tercer capítulo de esta
aventura en vivo se vivió en
Navas del Rey, ante la desconfianza de muchos de sus vecinos,
que temían que tantas personas

“Pueblo Maldito”
congregó a más 600
jugadores en las calles

corriendo por las calles durante la
noche pudiesen ocasionar algún
tipo de desperfecto o molestia.
Algo que, según han confirmado
fuentes del Ayuntamiento, no ha
ocurrido en ningún momento. No
ha habido ni un solo incidente

violento en toda la madrugada y
únicamente se tuvo que intervenir
en dos pequeñas complicaciones
físicas de escasa importancia sufridas por dos de los participantes
en el juego. Aun así, es destacable el trabajo de la Policía Local,

Protección Civil y Guardia Civil,
que recorrieron el municipio y
contribuyeron a que el desarrollo
de la madrugada fluyese sin problema alguno.
Por lo demás, y superados los
recelos iniciales, lo que hubo fue

“Pueblo Maldito” es un
evento que se une a las diversas
propuestas de esta índole que parecen estar poniéndose de moda
entre buena parte de la juventud
española. Eventos en los que tú
eres el protagonista. Una manera
diferente de pasar una noche de
sábado. El alcohol y el botellón
sustituidos por un juego con la literatura como punto de partida, el
buen ambiente como regla, el
compañerismo como ayuda y la
aventura como condición.

Un pueblo maldito
Javier Fernández Jiménez

Son más de las 12 de la noche cuando, a
través de una llamada telefónica anónima, recibo el chivatazo. Algo extraño ocurre en
Navas del Rey. Sin tiempo más que para
coger mi vieja cazadora y mi fiel cámara fotográfica abandono mi casa y recorro las silenciosas y oscuras callejas del municipio en
el que mis huesos descansan cada noche. No
es la primera vez que camino a solas y a oscuras por las solitarias calles de este pueblo,
sin embargo… este paseo apresurado es muy
diferente a cualquier otro, una sensación de
agobio, de certeza aciaga encoge mi pecho.
No me cruzo con nadie. Jadeo, no sé bien si
por la premura de mis pasos o por la sospecha de que algo malo va a ocurrir durante
esta madrugada. Algo terrible.
Un rumor sordo capta pronto mi atención.
Un ronroneo estridente que llega desde la
plaza del Ayuntamiento. Aceleró mis pasos. Al
llegar me encuentro con una escena capaz de
aturdir a cualquiera. Incluso a mí, que me
jacto de haber visto ya de todo en esta vida.
Más de 600 personas contemplan un rito extraño que se desarrolla en un altar improvisado. Veo los símbolos. Aprecio sus
movimientos. Algo en lo más profundo de mi
memoria me hace rememorar pasajes enteros
de relatos leídos durante noches de tormentas y terrores. En noches de sangre y miedos
ancestrales. La Orden Esotérica de Dagón
está realizando uno de sus ritos más sagrados y temibles. Una de sus danzas de sangre
más odiadas. Nadie a mi alrededor parece
darse cuenta del Mal que se está materializando ante todo un pueblo reunido al calor de
la muerte y del culto a los Primigenios.
Sin saber por qué utilizo mi cámara para
fotografiar a unos y a otros. Sus miradas
están perdidas. Ni siquiera notan que estoy
allí, fotografiando su destino. De pronto se
escucha un grito infernal, un gemido inconte-

nible que parece llegar de un abismo profundo y terrible. Y lo sé. Sé de pronto lo que
está pasado. ¡Están abriendo un portal! Apenas me da tiempo a mirar al altar. Y los veo.
Veo cómo, de lo más hondo de las tinieblas,
surgen ellos, los Profundos. Inquietantes híbridos entre humanos y peces. Seres abisales
nacidos de las mismas entrañas de las pesadillas más espantosas.
Cientos de nombres se pasan por mi cabeza. Todos con el dolor y el sufrimiento
como consecuencias seguras de su nombramiento. El malogrado H.P. Lovecraft ya nos
avisó ante la imposibilidad de escapar de
ellos. Hastur, Madre Hidra, Dagón, Chaugnar
Faugn… y, sobre todo él. El Dios Durmiente,
el Gran Sacerdote, el Señor de R´lyeh…
Cthulhu, aquel que devorará las almas de
todos los hombres cuando despierte. Estamos
perdidos.

Todo el mundo a mi alrededor parece despertar del letargo. Abandona
la plaza en apenas un minuto tras la
primera aparición de los Profundos. Yo
tardo algo más en irme, necesito una
prueba, un documento que atestigüe
que aún no he enloquecido por completo. Ese retraso está a punto de costarme la vida. Y lo veo, veo cómo esos
seres transforman en un miembro de
su raza a todo aquel a quien tocan.
Escapo por muy poco. Y desde ese
momento recorro el pueblo de nuevo.
Rodeado por personas que huyen,
otros que intentan combatir a los profundos o cerrar el portal por el que se
escapan a decenas, una especie de resistencia. Fútil sin remedio. No hay
nada que hacer. Estamos condenados.
Navas del Rey es un Pueblo Maldito.
Gracias a mi conocimiento de las calles
y a mi habilidad innata para rehuir los
problemas consigo atravesar el pueblo
de parte a parte. Presencio escenas
que me hacen dudar de mi cordura.
Camino durante horas. Gritos, carreras y
gruñidos se convierten en mi banda sonora.
En algún momento recuerdo que esa noche
cambiaba el horario… como si importase algo
cualquier asunto humano cuando los Dioses
Antiguos se cruzan con los hombres…
Sin saber cómo me encuentro en el interior
de mi casa. Estoy sudando. Hay sangre empapando mi ropa. La cámara cae a mis pies. Me
acuesto, aunque no puedo cerrar los ojos. Ya
nunca podré sin verlos a ellos, a los Profundos, a los espantosos males que nos acechan
desde el abismo. Y me duermo. Tengo la certeza de que, si despierto en algún momento,
un asunto sobre el que no mantengo demasiadas esperanzas, ya no seré yo nunca más.
Ya llegan… los oigo arrastrarse al otro lado
de la puerta. Escucho cómo sisean y se convocan los unos a los otros. Ya llegan…
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Homenaje a la gran amistad Cadalso TV
que unió a Bouza y a Suárez entrevista a
Ester López
Nota de prensa

E

l Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Diputación de Ávila inauguraron
el 28 de octubre la exposición Antonio L. Bouza por una vanguardia en
libertad, integrada por una selección
de caligramas procedentes del Archivo documental Aula Artesa, ubicado en el Palacio de la Isla de
Burgos, sede de la fundación. La
muestra incluye textos, imágenes y
fotografías originales de Artesa editadas entre 1969 y 1985 en Burgos
bajo la dirección del poeta Antonio.
L. Bouza que hasta ahora no habían
sido nunca expuestos en público y
que se muestran por primera vez en
el Museo Adolfo Suárez y la Transición como homenaje a la gran
amistad que unió a Bouza con el
Presidente Suárez.
Gonzalo Santonja, comisario de
la exposición y director del Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua,
enfatizaba el esfuerzo aperturista
que Bouza, escritor, crítico literario
y autor de vanguardia palentino
afincado en Burgos, realizó con una
publicación “vanguardista y experimental, en el doble aspecto de com-

Tony Álvarez

E

Eduardo Duque, de la Diputación de Ávila; Gonzalo Santonja, comisario
de la exposición; y Pedro José Muñoz, alcalde de Cebreros, tras el acto
de inauguración.

batir la poesía y la pintura amaneradas y propugnar el avance de la expresión”, calificando la revista
Artesa como una de las mejores
obras de la vanguardia no española,
si no en español. Sus páginas sumaron, entre otras aportaciones, las de
Camilo José Cela, a quien se dedicó
un excelente monográfico; Max
Aub, figura destacada del exilio;
Gabriel Celaya, Victoriano Crémer,
Juan Eduardo Cirlot, Carlos Edmundo de Ory, Leopoldo Panero,
Dionisio Ridruejo e importantes autores del 27, como Vicente Aleixan-

dre, Dámaso Alonso y Jorge Guillén, agregados a ellos un destacado
elenco de escritores hispanoamericanos y europeos, bajo la dirección
de Antonio L. Bouza y en colaboración con intelectuales de Burgos,
como Tino Barriuso.
‘Antonio L. Bouza por una vanguardia en libertad’ también se
acuerda de la censura y de las dificultades que la publicación sorteaba
para poder ver la luz.
La muestra permanecerá abierta
al público en el MAST hasta el 23
de noviembre.

ster López es una artista
de la localidad que hace
pocas fechas expuso, en
la Oficina de Turismo “Casa de
los Salvajes” de Cadalso de los
Vidrios, su obra bajo el título de
By a woman.
Tuvo gran aceptación la exposición en la que utilizaba diferentes técnicas que abarcaban
dibujos, óleos, acrílicos y algunas

piezas de escultura.
Su trayectoria está poco a
poco creciendo en el mundo del
arte con unos resultados muy satisfactorios para la propia artista.
En la nueva producción de
Cadalso TV, de casi 9 minutos de
duración, se le realizan preguntas,
más relacionadas con su vida personal y cotidiana que con su bagaje artístico, a las que ella
responde con la naturalidad y
sencillez propias de su persona.

Captura del vídeo que Cadalso Tv dedica a la artista Ester López.
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COMUNIDAD DE MADRID

El Madrid cristiano III. Alfonso VI
Miguel A. Martínez Artola

L

a conquista de Mayrit supone un importante paso
en la consolidación del
reino de Castilla-León por Alfonso VI. El rey se titula como
Imperator totius Hispaniae, emperador de toda España, y comienza la presión sobre los reinos
taifas del sur. La conquista de Toledo es una muestra de esa presión en el interior del reino pues,
tras la ocupación pactada con alQadir, Alfonso prometió respetar
los usos, costumbres y religión de
los musulmanes pero, ante la ausencia del rey, el nuevo arzobispo, Bernardo de Sedirac, y la
reina Constanza de Borgoña mandaron ocupar y cristianizar por la
fuerza la mezquita aljama de la
ciudad, presentando al rey a su
vuelta ante los hechos consumados que los musulmanes no tuvieron más remedio que aceptar.
Algo parecido debió ocurrir en
Mayrit, donde tras una entrega
también posiblemente acordada,

supuso el alivio de las taifas españolas, el empobrecimiento del
reino de Alfonso, que dejó de cobrar las parias (tributos) que le
pagaban y la internacionalización
del conflicto, pues Alfonso llamó
en su ayuda a los cruzados europeos, casando a sus hijas Urraca
y Teresa con Raimundo y Enrique
de Borgoña.

La desaparición del
hijo del rey precipitó
la crisis del reino
castellano-loenés

Abolió el rito litúrgico
mozárabe y lo
sustituyó por el
romano de Gregorio VII

la mezquita situada entre las calles Mayor y Bailén fue convertida en iglesia de la Almudena o
Santa María la Mayor, sin respetar los acuerdos con los musulmanes. Fue, por tanto, la primera
iglesia del Magerit cristiano que
sobrevivió hasta su derribo en
1868 para facilitar el ensanche de
las citadas calles.
En el exterior Alfonso VI incrementó la presión sobre las taifas de Sevilla, Granada y Badajoz
de tal manera que sus reyes se
vieron obligados a solicitar la
ayuda del emir almorávide Yusuf
ibn Tasufin que pasó el estrecho
uniendo sus tropas al ejército de
las taifas y derrotando a Alfonso
en la batalla de Zalaca. La derrota

La tiranía de ibn Tasufin con
sus aliados taifas hizo que Alfonso recuperase bajo su influencia a varios de ellos, a lo que el
emir almorávide respondió ocupando Granada, Córdoba y Sevilla ante la impotencia del rey
castellano. El Cid recuperó momentáneamente Valencia pero
Raimundo de Borgoña fue derrotado por Yusuf que había ocupado
Badajoz. En 1096 casó a su hija
Teresa con Enrique de Borgoña a
los que cedió en condado de Portugal, hecho este que sería la base
de la futura independencia y
transformación en reino del territorio.
En los años siguientes Alfonso contempló cómo sus logros

Madrid. Calle de Alfonso VI.

territoriales se venían abajo: el
Cid murió y perdió Valencia y los
almorávides le derrotaron en
Consuegra y Uclés, donde pereció su hijo y heredero Sancho Alfónsez, hijo de Zaida, su
concubina, nuera del rey Al-Mutamid de Sevilla, convertida al
cristianismo con el nombre de
Isabel. La desaparición del heredero precipitó la crisis del reino
castellano-leonés: la muerte de
Raimundo de Borgoña hizo que
el rey casase a su hija viuda con
Alfonso I de Aragón, convirtiéndose Urraca en reina de Castilla,
León y Galicia a la que sucedió
su hijo Alfonso VII, mientras que
Teresa y Enrique de Borgoña,
conde de Portugal, vería cómo su
hijo Alfonso se convertiría en el
primer rey de un Portugal independiente.
Alfonso VI, el conquistador
de Toledo y Mayrit, murió en Toledo en 1109, tras haber impulsado la consolidación del Camino
de Santiago a través de los monjes cluniacenses venidos de Francia y cuya reforma posibilitó que
el rey reuniese un concilio en
Burgos que declarase abolido el
rito litúrgico visigodo mozárabe
y su sustitución por el rito romano impulsado por el papa Gregorio VII y que se conocería
como gregoriano. También se

Muerte del hijo de Alfonso VI en la batalla de Uclés.

deben a Alfonso las bases de un
centro de estudios y traducción de
obras que desembocaría en la llamada Escuela de Traductores de
Toledo y que, de la mano del arzobispo Raimundo de Sauvetat,
favorecería los nuevos tiempos de
coexistencia pacífica y próspera
de las tres comunidades de judíos,
musulmanes y cristianos para
alumbrar uno de los fenómenos
más importantes de la cultura medieval peninsular y europea. El
sentido imperial y europeísta de
Alfonso VI se manifestó en la
forma en cómo enfrentó la cuestión sucesoria repartiendo el reino
entre sus hijas, dos mujeres al
frente de Portugal y Castilla tras
la desaparición del heredero
varón.
Paralelamente a la muerte del
rey Alfonso VI, el ya cristiano
Magerit sufrió el ataque almorávide de Alí ben Yusuf en 1109
que llegó a sitiar el alcázar y la almudayna, aunque posiblemente
debido a una epidemia de peste
declarada entre los atacantes
estos se vieron obligados a retirarse sin ocupar la ciudad. Es posible que con ánimo de hacer
frente a nuevas expediciones musulmanas comenzase a construirse una nueva muralla en
Magerit que englobase los nuevos
barrios y arrabales que habían

desbordado el pequeño recinto
árabe originario. Surgen así las
colaciones o barrios en torno a las
parroquias de reciente creación y
una muralla cristiana que ampliase la anterior islámica.
Las parroquias del nuevo Magerit nos son conocidas por figurar en el Fuero de 1202 concedido
por Alfonso VII. Los mudéjares,
la población musulmana que
había decidido permanecer en
Magerit tras la conquista de Alfonso VI, se vio desalojada de la
almendra central de la ciudad y
empujada a la colina de Las Vistillas, entre las calles Bailén y Segovia, en lo que se conoció como
Morería Vieja. La estructura urbana de la ciudad poco cambió en
estos años: pequeñas plazuelas en
torno a las que se abigarraban callejuelas y adarves de tipo islámico, que poco a poco iban
dejando paso a planificaciones
más abiertas de tipo castellano en
torno a las nuevas parroquias.
Desgraciadamente son pocos
los restos que se conservan de
este primer Magerit cristiano,
tanto de sus parroquias como de
sus murallas, víctima de la piqueta y la excavadora con que los
regidores de esta sufrida y desgraciada ciudad han castigado los
vestigios históricos que nos han
legado nuestros antepasados.
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PELAYOS DE LA PRESA

Desde el pantano. Artistas pelayeros
Malick

¿Será el paisaje, el viento, el
agua... será la tranquilidad en la
vida cotidiana… o será, tal vez,
la proximidad lejana de la gran
urbe madrileña…? El caso es
que varios creadores han encontrado en Pelayos el ambiente
ideal para dar rienda suelta a su
imaginación y concretado con
su trabajo productos de calidad
que ofrecen a sus vecinos. Contemos este mes algunos ejemplos
En el número de agosto de
esta revista ya se hizo reseña de
la iniciativa desarrollada por
JESÚS REOLID, nuestro lutier
de cabecera. Junto con otros 5
colegas nos mostraron la fase
final de la re-creación en madera de 5 instrumentos musicales de cuerda tallados en piedra
que salió a la luz tras la restauración del pórtico policromado
de la colegiata de Toro (Zamora).

Esto lo puede hacer Jesús
porque se dedica a construir y
reparar instrumentos musicales
antiguos, desde una zampoña a
una guitarra, pasando por rabeles, mandolinas o tiples. La calidad de su trabajo le supone
tener una cartera de clientes por
Europa y América. Músicos
profesionales, coleccionistas incluso afamadas orquestas acuden a él para satisfacer sus
necesidades.
Pasar unos ratos en su taller

(ubicado en la falda de La Fuenfría) es sumergirse en un ambiente donde la maquinaria de
precisión se funde con la destreza, habilidad y paciencia artesana de Jesús para dar vida a
instrumentos que después nos
permiten deleitarnos con piezas
musicales compuestas desde el
S. XII.

Muy cerca de Jesús vive otro
artista, el músico CARLOS BECEIRO cofundador con Quique
Almendros del grupo musical la
Musgaña. Carlos y la Musgaña
se pasean por toda España difundiendo música tradicional de

Castilla, pero enriqueciéndola
con influencias atlánticas y mediterráneas, todo ello aderezado
con arreglos y ritmos actualizados. Utilizan instrumentos populares como las gaitas
sanabresa y charra, flauta de
tres agujeros, tamboril, zanfona,
rabel, dulzaina, etc. fusionados
con gran maestría con instrumentos modernos como el bajo
eléctrico, guitarra acústica, clarinete, saxo, etc.
Podemos disfrutar de este

interesante trabajo escuchando
los 10 discos que ya ha editado
la Musgaña o degustar sus actuaciones en directo. Como la
que Carlos Beceiro y su compañera Renée Bosch hicieron este
verano en el ciclo de conciertos
del monasterio de Pelayos.

Remoloneando en la tumbona de tu terraza una tarde de
este cálido otoño, por ejemplo,
nada mejor para sentirse a la
vez a gusto e intrigado, incluso
asustado, que leer uno de los libros de la escritora ÚRSULA
LLANOS. Cuando se jubiló, se
convirtió en pelayera de adopción. Entre otras razones porque
aquí en Pelayos fue donde pudo
encontrar el tiempo y el ambiente para desarrollar su vocación de escritora.
En 2011 las brumas del embalse le inspiraron su primera
obra "La casona del pantano" y
desde entonces no ha parado:
lleva ya más de una docena de
novelas de intriga, terror o misterio Su última obra "Los fantasmas de la abadía" es una
novela que además de responder
a los cánones más exigentes de
las novelas de misterio, inicia la
acción con un cadáver encontrado en el mismísimo refectorio del monasterio y se continua
por todo el paisaje de Pelayos,
pueblo, pantano, urbanizacio-

nes… Una delicia, especialmente para los que vivimos o
conocemos la zona

Otro artista que también encuentra inspiración en Pelayos
es el pintor ENRIQUE LÓPEZ
SARDÓN. Joyero de profesión.
En este ambiente le picó el gusanillo del arte y se inicia en la
pintura cursando estudios de
Arte y Oficios bajo la tutela de
Don Eduardo Chicharro continuando su formación autodidacta como pintor.
Desde hace tiempo y sobre
todo desde su jubilación, el ambiente de Pelayos le facilita la
creación de cuadros neorrealistas que ha expuesto en Madrid,
Cebreros, San Martín de Valdeiglesias, Boadilla del Monte y
por supuesto, en el centro de la
tercera edad de Pelayos. Sus
pinceles alumbran paisajes, ca-

lles, ambientes, tauromaquia,
personas… Últimamente está
trabajando en una serie sobre lugares de Pelayos y especialmente
de
rincones
del
monasterio. Esperemos que
pronto pueda ofrecernos otra
vez una exposición de su obra.
Además de cultivar el espíritu, en Pelayos tenemos creadores que también cultivan el
cuerpo. Uno de ellos es otro pelayero de adopción el abogado y
viticultor FERNADO CORNEJO. Potenciando las excelentes cualidades para el cultivo de
la vid que tienen los suelos de
nuestra comarca, Fernando,
junto con el ingeniero agrónomo
y enólogo Fernando García, han
puesto en marcha la bodega Marañones
Con clara vocación ecológica, ponen especial esmero en
las tareas de cultivo del viñedo
aplicando técnicas más adecuadas para el equilibrio y protección del medio ambiente.
Igualmente se esmeran en aplicar profesionalidad y vocación
en la elaboración de los vinos
evitando manipulaciones o adulterantes y aplicando las técnicas
más adecuadas para que sus caldos tengan la mayor calidad
como producto natural. Y si visitas sus modernas instalaciones
además de degustar sus caldos,
te darán cumplida explicación
de todo el proceso.
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Delante del toro tengo miedo. Soy un ser
humano y he pasado mucho miedo.
José Tomás. Matador de toros.
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“La fiesta tiene que estar al servicio del
aficionado, no de las figuras”
Entrevista a Antonio Lorca López, periodista y crítico taurino del diario El País, en la que analiza los problemas
de una Fiesta que en el siglo XXI se sigue rigiendo por los arcaicos parámetros de siempre
Isidoro Rábanos

Somos fieles seguidores de las
columnas de Antonio Lorca en El
País y últimamente nos han impresionado dos; la última, El Gobierno de Cifuentes apuntilla la
tauromaquia, que trataremos después, es espectacular, tremendamente honesta e independiente.
Esa opinión que dice: “El toreo,
una mafia sin competencia”. Antonio, ¿así estamos?
Yo no soy más que un periodista
que trata de aprender cada día y de
dar su opinión con honestidad y con
toda la independencia posible ¿Qué
es lo que he pretendido? Pues únicamente escribir lo que entiendo
que opina una mayoría de aficionados: que la fiesta o cambia o desaparece. Es un monstruo, un tanque
muy pesado que se resiste a cambiar. Personalmente creo que sigue
teniendo vigencia en el siglo XXI,
pero no con los mismos parámetros
empresariales, artísticos o ganaderos. Hay toreros que se mantienen
vigentes en este momento. Y esa es
mi única intención, una llamada de
atención: o cambiamos, o esto nos
dura dos telediarios.

El toro de hoy es una
caricatura de toro bravo

¿Qué tiene que cambiar para
que la fiesta mejore?
En mi criterio hay parámetros
que se pueden cambiar y otros que
creo que están perdidos, desafortunadamente, y ojalá me equivoque.
El primero y fundamental es el toro.
Aquí nos llamamos aficionados a
los toros, y yo creo que el toro es el
gran protagonista de esta fiesta, pero
está desaparecido. El de hoy es una
caricatura del toro bravo, en la mayoría de las ocasiones el toro es un
enfermo, cuando no un inválido.
¿Qué ha ocurrido? Que cuando no
hay toro se pierde el elemento fundamental del espectáculo que es la
emoción que hace que la gente se
gaste setenta u ochenta euros en un
tendido de una plaza. Si no hay
emoción, si no hay goles en los partidos, la gente deja de acudir a los
estadios. ¿Qué hay que cambiar? El
toro. Claro que no se cambia en dos
días. ¿Será posible cambiar al toro?
Después, el planteamiento empresarial, yo creo que las fiestas de los
toros se están llevando a cabo en
este momento con los mismo parámetros que hace cincuenta u
ochenta años, y sin embargo la sociedad ha cambiado. Ya no se empeñan los colchones como en los
tiempos de Joselito, pero ya sobran

los abonos. Hace siete u ocho años
en Madrid no se podía acceder a un
abono, imposible. Hoy sobran, tanto
en Sevilla como en Madrid, las dos
plazas referentes de este país.
Cuando se están perdiendo clientes
—Madrid ha perdido 4.500 abonados desde 2012 a 2016— y cuando
se están perdiendo clientes hay que
cambiar los parámetros de gestión
de la empresa. No se puede mantener con criterios del pasado problemas del futuro, o problemas del
presente. Si cambiamos el toro y las
empresas, hay que cambiar, lógicamente, las ganaderías y los toreros.
¿Qué sentido tiene, y podemos hablarlo si quieres, lo que está ocurriendo con José Tomás? ¿O lo que
está ocurriendo con el Juli que solo
mata toros de un par de ganaderías?
Porque lo que está también ocurriendo es que la gente ya no llena
las plazas. Yo ponía en mi artículo
el ejemplo de Bilbao, pero te voy a
poner el caso de Pozoblanco. Yo he
ido varios años a la feria de septiembre, la plaza siempre llena y un cartel de categoría; el de ayer lo
recuerdo: Enrique Ponce, David
Mora y López Simón. Un cartel
atractivo, pues solo media plaza. Y
Hay una mafia que solo
defiende sus intereses
al margen del interés de
los clientes
no es solo Pozoblanco, tenemos un
problema y tenemos que afrontarlo
y buscar soluciones, ese es mi planteamiento simple y sencillo.
Madrid, yo recuerdo cuando
conseguí mis primeros abonos, la
de enchufes que tuve que buscar
para conseguir dos abonos del 7,
y ahora allí están y no se enteran,
pierden 4.500 abonos, que es casi
el 15% de la capacidad de la
plaza, y nadie hace nada, ¿nadie
se entera de esto?
No solamente no se hace nada,
sino que entre los candidatos para
continuar al frente de la plaza de
toros de Las Ventas, cuya decisión
del Gobierno de Madrid se conocerá
el próximo martes, está Taurodelta,
la misma empresa que lleva al frente
de esta plaza 10 años y la empresa
que ha permitido que desaparezcan
4.500 abonos y que pueda ser la que
siga gestionando la plaza en los próximos cuatro años. Este es el problema que yo planteo con el
artículo. ¿Por qué estamos quietos
ante el problema? Cuando se están
perdiendo abonos y clientes, ¿por
qué se reincide en el error? ¿Por qué
se le va a dar otra vez a Taurodelta,
en el caso que se lo den, cuando ha
fracasado en la gestión de Las Ventas?

El titular de tu artículo es “El
gobierno de Cifuentes apuntilla la
tauromaquia.”
Yo lo que planteo es que la plaza
de Madrid tenga una gestión directa
por parte de la Comunidad. En vista
de que las empresas privadas han
fracasado, porque lo han hecho,
haga usted una gestión directa y encárguesela a un comité determinado, como es el caso de Bilbao o
Pamplona. ¿Por qué no se hace otra
cosa distinta? ¿Por qué no se intenta
otro sistema de gestión? Porque el
problema no es que sea Bilbao o
Pamplona, sino que Madrid es la referencia de la tauromaquia mundial,
lo que se haga en Madrid es lo que
va a servir de “ley” en el resto del
mundo
El enemigo está dentro.
Yo no sé si la palabra es el enemigo o simplemente es esa mafia,

Antonio Lorca. GLORIETA DIGITAL.

que no se refiere, ni mucho menos,
a una asociación de malhechores,
pero sí a un grupo de personas que
solo defienden sus intereses al margen del interés de los clientes. Yo no
creo que la fiesta vaya a desaparecer
al oír los ataques políticos, o por los
animalistas. Va a desaparecer el día
que el aficionado deje de acudir a
una plaza de toros.
Dice Antonio en su artículo:
“Ponce, figura indiscutible, lleva
años lidiando inválidos y demostrando que es un perfecto resucitador de muertos vivientes. El
Juli, otro torero que ha alcanzado
la gloria por méritos propios, está
encasillado en un encaste bondadoso y tullido que le permite mantenerse con comodidad en las
alturas”. Y dice además así:
“José Tomás, un diestro de leyenda, goza de unas rentables vacaciones elegido el fenómeno
social huye con descaro de las exigencias y hace cajas, y qué cajas,
ante corridas muy escogidas en
plazas sin responsabilidad”.
Esto es una fiesta que está al servicio de las figuras del toreo, ese es
el gran problema, que no está al servicio de los clientes, está al servicio
de las figuras y al servicio de las figuras están las empresas y están los

ganaderos, y, hasta ahora, ha estado
la afición. ¿Qué ha ocurrido? Que
hemos pasado de un momento de
ebullición taurina en este país, a una
situación totalmente diferente, una
situación en la que hay que cazar a
los aficionados con un lazo. Ahora
es cuando nos damos cuenta de las
consecuencias de esa política. La
fiesta tiene que estar al servicio del
cliente, del aficionado, no de las figuras. Yo cuando planteo el tema de
Enrique Ponce, como ustedes comprenderán no tengo nada en contra
de él, pero me parece curioso que
siga matando toros como el primero
del escalafón; que lo mismo va a
plazas de primera que va a plazas
portátiles, que esté lidiando inválidos una tarde tras otra y que esté
quitando puestos a otros toreros que
quieren ser alguien en esta carrera.
Algunas veces el aficionado, o
el taurino, aunque mayormente el
aficionado, porque el taurino vive
de esto; pero a los que nos sentimos aficionados nos queda muy
mal sabor de boca cuando podemos oír por ejemplo a Morante de
la Puebla decir que no va a Madrid porque tiene mucho peralte
el ruedo; o hacer unas declaraciones como hizo el año pasado en la
feria de Sevilla, en la que actuó
ayer de nuevo, diciendo que es
que la gente quiere un toro que es
un búfalo. Vamos a ver, usted o es
matador de toros o es cabrero,
porque las cabras son las que
andan solas y nada más que hay
que cuidarlas. No señor. Usted es
Morante de la Puebla y debe
matar toros, en aquellas plazas
donde realmente hay aforo para
cubrir los honorarios que usted
cobra. Pero si hacemos manifestaciones, no nos vale para nada,
porque otra conversación sería
cuando este año se indultó a un
toro en la plaza de Sevilla, el señor
Victorino Martín hijo decía que
las manifestaciones no valían
para nada y que la mayoría de
ellas estaban pagadas a los asistentes para que fueran a hacerlas.
Yo hago una pequeña reflexión y
me pregunto qué podemos hacer
los aficionados para, al menos,
poner un poco esto en orden.
En relación a lo que cuentas,
cuando hablas de Morante, Ponce y
demás, si no hay aficionados, no
hay exigencias. Él es quien mantiene la exigencia del toro, el empresario, la autoridad. El espectador no
es exigente, es muy generoso porque lo único que quiere es justificar
el precio de la entrada. Ocurre que
cada vez hay menos aficionados y
lo que hay fundamentalmente es espectadores, a los que gracias a ellos
vive la fiesta de los toros. Al mismo
tiempo, al no haber exigencias, lo

que se produce es una decadencia
del espectáculo. Por eso hay un torero que dice: “no toreo por el peralte de la plaza de Madrid”. Si
hubiera aficionados de verdad, ningún torero se atrevería a decir cosas
así. Recuerdo una de las últimas
conversaciones que tuve con el
maestro Pepe Luis Vázquez en la
que yo le preguntaba: “maestro, ¿y
usted por qué se retiró tan joven?”
y decía él: “porque la exigencia era
apabullante”. Es decir, que no se
podía estar mucho tiempo en los
ruedos porque la gente te exigía muchísimo. Eso hoy ya no ocurre.
Tengo un oyente y buen
amigo, que dice que los buenos
aficionados caben en un autobús,
y que las figuras se han perdido y
con ellas el respeto. Tengo una
parte del artículo, Antonio, donde
dices que “el toreo es un monopolio de cuatro figuras y cuatro empresas que imponen toros y
compañeros.” Qué pena.
Es la consecuencia de la que hablamos. Efectivamente hay un
ejemplo que lo analiza todo muy
bien: Las Ventas de este año. Por
ejemplo, cogemos la feria de Logroño o la de Salamanca o la de Valladolid y parecen las mismas de
hace diez años, y ahí está el problema, que el escalafón se ha renovado muy poco. Aquí hay cuatro
grandes empresas que además suelen ser apoderados de toreros y son
quienes, desde hace tiempo, se van
cambiando unos con otros y al final
los carteles son los mismos, con una
única diferencia, y es que el público
ya ha decidido que esos carteles no
le interesan. No sé si les interesarán
otros de gente más joven, pero lo
que está claro que no les interesan
los mismos carteles de siempre con
los mismos toreros y los mismos
toros.
Dices también “si el toreo
fuera algo serio, no se le permitiría a José Tomás anunciarse en
plazas de segunda, con toretes de
amable condición, del mismo
modo que el Real Madrid no
juega con el Alcantarilla C.F.” y
esto es una verdad como un templo. Al final creo que es hasta difícil
ser
un
periodista
independiente, como es tu caso,
porque estas cosas al final parecen de otro mundo.
En otro mundo pero son muy
simples. El ejemplo del Madrid lo
entiende todo el mundo. El Real
Madrid, ¿por qué es grande? Pues
porque juega con los grandes. Es
muy grave que el mundo de los
toros siga permitiendo que un torero
legendario como es José Tomás se
esté lucrando a base de torear toros
sin importancia en plazas sin exigencia, no hay derecho.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

David Adalid, contrae
Celebradas las
matrimonio con la periodista Jornadas Taurinas
taurina Beatriz García
U
Tomaron la plaza de toros de Toro como patio de celebración
Angel Bravo.
El Rincón Taurino.

D

avid Adalid y Beatriz
García, la periodista zamorana que escribe de
toros y vive esta profesión con
la pasión de entrega, fe, esperanza y cariño, contrajeron matrimonio el pasado día 22.
Con Beatriz García, a la que
vemos con su micrófono de la
Cadena Ser o con su libreta de la
Opinión de Zamora, hemos
coincidido en más de una ocasión, bien en charlas de toros, en
festejos. Se ha unido con su torero del alma, el buen banderillero David Adalid, otra persona
todo bondad y gran profesional,
al que conoció en El Tiemblo
por aquellos años de Pedro Cabrero.
David anduvo con los subalternos del arte, a las órdenes de
Javier Castaño y su éxito en Madrid con aquella apoteosis que
todos recordamos, contem-

na clase de toreo de salón,
tres tertulias y una exposición de vestidos de torero
cedidos por el sastre Justo Algaba
—en el Castillo de la Coracera del
21 de octubre al 6 de noviembre—
han conformado la II edición de las
Jornadas Taurinas, organizadas por
el Ayuntamiento y la asociación de
Aficionados Prácticos de San Martín de Valdeiglesias.
Comenzaron el 14 de octubre,
con el objetivo de fomentar el conocimiento de la cultura del toro.
Participantes de todas las edades
han aprendido cómo se maneja un

capote o cómo se coge una muleta
en la clase de toreo de salón impartida por los matadores José Manuel
Mas, Javier Portal y Conchi Rios.
Las tres tertulias taurinas abordaron diferentes aspectos de la fiesta
como los motivos que llevan a un
joven a ser torero, el papel de la Juventud en la Fiesta o el testimonio
de un veterano torero como es Juan
Mora. Las II Jornadas Taurinas han
contado con la colaboración de
otros colectivos como el club taurino San Martín-Fernando Rivera,
la radio local y la Fundación Castillo de la Coracera.

La pareja junto al subalterno, tantas veces compañero, Fernando Sánchez.

plando emocionado a una cuadrilla completa dar la vuelta al
ruedo tras un tercio de banderillas espectacular, bello e increíble, hizo que su nombre quedara
grabado a fuego entre los mejores subalternos que pisaban una
plaza de toros.
David y Beatriz, Beatriz y

David, unen sus vidas para
siempre ante Dios, ante las familias, amigos y muchos toreros,
tanto de a pie como a caballo.
Y por eso desde aquí, les deseamos toda la felicidad del
Mundo, con esa familia y con
todos los triunfos taurinos que
seguirán llegando.

Vestidos de torero cedidos por el sastre Justo Algaba.
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Dos cadalseños participan en el Spain Classic Raid
Única prueba de rallyes de Europa que discurre por desiertos
Roberto García Escudero

D

el 15 al 22 de octubre, los
cadalseños Javier Cordero
Conde y Domingo Rodríguez Bohórquez han participado
en el rallye internacional Spain
Classic Raid cruzando España con
un Volkswagen Golf GTI por más
de 2.000 kilómetros de caminos y
carreteras abiertas al tráfico, haciendo tramos cronometrados y
otros de enlace entre puntos ya indicados por la organización.
Este rallye es la primera y
única prueba de regularidad sobre
tierra con vehículos clásicos que se
ha celebrado en España. La prueba
consiste en lograr cruzar España
desde Barcelona hasta Sevilla pasando por los desiertos de Los Monegros y de Almería, la estepa
castellana y la costa tropical granadina, todo ello por caminos de
tierra y con coches con más de 25
años de antigüedad con cualquier

tipo de tracción (delantera, trasera
ó 4×4) . Es una prueba de regularidad donde, en zonas cronometradas, la velocidad media en todo
momento debe ser inferior a 50
km/h. España es el único país en
Europa con desiertos donde se celebra este tipo de rallyes.
La prueba va dirigida a todo
aquel aficionado al automóvil y a
la aventura que quiera disfrutar de
conducir un clásico pasando por
piedras, barro, arena, agua o polvo.
El recorrido es secreto para que no
se puedan entrenar antes de la
prueba ya que los pilotos solo tienen unas nociones de los terrenos
por los que va a discurrir la prueba.
Aun así, el carácter solidario de
este tipo de pruebas fluye al
pasar por sitios delicados y tenerse que echar una mano entre los
participantes.
Los vehículos deben cumplir
las normativas vigentes para su
circulación por las vías públicas.

Antes del inicio de la prueba, la organización efectúa un control técnico y administrativo de los
vehículos en el que se exigen permiso de circulación, ITV y seguro
obligatorio del vehículo, así como
el permiso de conducción del conductor.
Los casi 150 vehículos participantes han tenido que llevar un
equipamiento obligatorio (extintor,

martillo de seguridad, chalecos de
alta visibilidad, triángulos de
emergencia y faldillas tras los
pasos de ruedas traseras de los vehículos que eviten lanzamiento de
piedras a los vehículos posteriores).
Como novedad indicar que la
organización (Agrupación Deportiva Etcétera) en su afán de ayudar
y hacer más fácil la experiencia de

los participantes en la prueba, ha
desarrollado en colaboración con
la empresa RABBIT Rally la APP
Rabbit RoadBook en la que se ha
podido seguir el RoadBook, los
tiempos, las distancias y las medias
en cualquier lugar y de manera
gratuita. Con la utilización de este
producto el Spain Classic Raid se
convierte en la primera prueba europea con RoadBook digital, sin
necesidad de libro en papel y simplificando enormemente la gestión
del recorrido y la competición para
los participantes, ya sean expertos
o aficionados.
Bajo el nombre de Hosteleros
Racing Team, estos aficionados a
las 4 ruedas han hecho ellos mismos los reglajes y reparaciones necesarios para que el coche pueda
llegar a la finalización de la prueba
en Sevilla, siempre cuidando la
mecánica y “pisando a fondo”
cuando el terreno sea propicio a
ello.

SIERRA OESTE

Un combinado de jugadores de Valdemorillo y
El Escorial lleva el ground golf a Andorra

E

l ground golf ha traspasado
fronteras de la mano y el
acierto de los 23 jugadores
que integraron la expedición que
viajó a Andorra para presentar en el
Principado este divertido y especialmente saludable deporte. Y es que la
ilusión compartida por el combinado que forman miembros del
ADEEGGC El Escorial y los representantes del equipo de Valdemorillo se mostró también sobre el
terreno andorrano donde, para empezar, no faltaron las indicaciones y
consejos a los anfitriones que se
atrevieron a tomar parte en un primer torneo entre ambas aficiones.
Un encuentro que, precisamente,

tuvo su gran revelación en el más
veterano de los que probaron puntería entre banderines, Jonh Hughes,
que unió a su edad su condición de
novel, logrando quedar entre los
cuatro mejores clasificados y marcar un ‘hole in one’, un hoyo de un
único golpe.
En cuanto al triunfo, correspondió a una mujer, Angelines González, que en tan peculiar ‘medallero’
fue seguida por la nueva jugadora
Tiffany Wainford, mientras que el
tercer puesto quedó finalmente en
manos de Rosa Poblet. Además, se
dio la anécdota del día en esta presentación que tuvo como escenario,
el pasado 8 de octubre, Prat de la Ri-

bera, y los cuatro primeros hubieron
de desempatar, todos ellos, al haber
conseguido meter la bola en el banderín de una vez, llevándose en este
caso Poblet la victoria y, con ella, un
total de dos trofeos.
Este primer paso por la parroquia de La Massana tuvo su particular prólogo en la ‘etapa’ anterior. Ya
el día anterior y ante la curiosidad
de algunos de los golfistas presentes
en el campo, la delegación española
no dudó en jugar otro torneo, este
privado, en el espectacular entorno
del Club de la Vall d’Ordino, donde
resultaron vencedores Juan Antonio
de Pablos, Mauro Varela y Esteban
Gómez.
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SANTAMARÍA DE LA ALAMEDA

La capital motera del Tiétar Óscar Palacio
domina la Subida

F. Robleda – Solo Moto

E

l Ayuntamiento de La
Adrada, con la colaboración de Andrés López,
adradense y socio del Moto Club
Torrijos, entre otros, juntaron sus
fuerzas para celebrar el primer
gran evento motero en su localidad.
El punto de encuentro estaba
en el Parque de La Yedra, de una
localidad situada en pleno valle
del Tiétar, rodeada de bonitos valles y montañas de pinares, bañados por multitud de cascadas que
van a terminar al río Tiétar y dominada en lo alto por su gran castillo del siglo XIV.
En el césped del parque, rodeando un kiosco musical, esta-

ban situadas varias carpas, para
barra de bar; la del Moto Club
Piedralaves, con varias motos de
carreras del joven piloto Víctor19, que está disputando el
Campeonato de España de Velocidad; la de Motoristas Contra el
Abuso Infantil, M.O.C.A.I; tienda
motera, Protección Civil de La
Adrada, en la que sus numerosos
componentes estuvieron dando
cobertura en el evento. También
había tres fogones con grandes
paelleras que empezaron a coger
temperatura desde primera hora.
Allí, tuvo lugar la recepción por
parte de Andrés López, al que tuvieron el detalle de acompañarle
en este día tan especial los componentes de su moto club. Si querías te podías inscribir y a cambio

te daban un welcome pack con
bolsa serigrafiada, pin conmemorativo del evento, tickets para
consumiciones y paella para
comer. Mientras llegaban las
motos, tenías la posibilidad de visitar la ermita de La Yedra, en la
que su párroco explicó con amabilidad detalles de ella; recorrer
las calles del histórico centro urbano o subir hasta el restaurado
castillo, desde el que se contemplan las maravillosas vistas del
valle del Tiétar.
A las doce, con la ayuda de los
cuerpos de seguridad y Protección Civil de varias poblaciones,
se inició una ruta moto turística
hasta Arenas de San Pedro, recorriendo los principales pueblos
del valle del Tiétar, haciendo parada en la plaza del Ayuntamiento
de Mijares, enclavado en plena
sierra.
De vuelta a La Adrada, esperaba una paella para comer que no
dejó indiferente a nadie, a ritmo
de la música de los grupos musicales Tordos y The Shine Head,
que supieron tener entretenido a
todo el personal con su buena música en inglés y español. En definitiva, un gran día motero, para
hacer turismo por el valle del Tiétar, conociendo sus bonitos pueblos, sus monumentos, sus gentes.

Autohebdosport.es

E

l Campeonato de España de
Montaña ha concluido en
Madrid con ocasión de la
Subida a Santa María de la Alameda, donde Óscar Palacio ha firmado la victoria a los mandos de
un Silver Car EF10.
El piloto asturiano ha sido el
más rápido en la ascensión madrileña, además de ganador de la Categoría 1, a pesar del mal tiempo
reinante, pues la lluvia, el viento y
la niebla a lo largo de los dos días
de competición se lo ha puesto difícil a él y a todos los contendientes.

Segundo clasificado absoluto,
y vencedor de Grupo CM Plus, ha
sido Joseba Iraola con el Demon
Car R34+, mientras que el cajón lo
ha completado Pantxo Egozkue
con otro Silver Car.
En la Categoría 3 se ha impuesto José Antonio Aznar al volante de su Porsche 911 997 GT3 y
se ha proclamado campeón en GT,
lo mismo que Juan Trino (JTR Racing S 600) en E2. En cuanto al
resto de grupos, Jesús García se ha
impuesto en A2 con otro Porsche
911, Miguel Ángel Clemente ha logrado la victoria y el título en A+ y
Francisco Jiménez se ha llevado el
Grupo N con un Subaru Impreza.
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César Neira: “No me salieron las cosas bien en Río”
J.E. Parro

H

oy nos abre las puertas de
su casa César Neira, el deportista más laureado de
Cadalso de los Vidrios, pueblo que
le vio nacer un 15 de diciembre de
1979, tal vez, como dice él mismo,
de los últimos en hacerlo en una
casa del propio pueblo. Cuestión
que lleva a gala y con orgullo porque Cadalso va siempre en su corazón: “Cuando estoy en un
campeonato nacional o internacional y tengo la posibilidad de acercarme a los realizadores de
televisión y otros medios, les pido
por favor que me presenten como el
ciclista de Cadalso de los Vidrios”.
Tan extenso es su palmarés y
tan intensa su carrera deportiva, que
resulta complicado enumerar todas
y cada una de las pruebas en las que
ha participado.
Tres olimpiadas han sido testigos de su pedalear: Pekín, la que le
encumbró; Londres, la decepción y
Río la de la maduración y triunfo en
la asignatura de la vida.
En su haber figuran 40 campeonatos de España en diferentes modalidades como contra reloj, pista
(donde asegura encontrarse más cómodo) y ruta.
Desde 2006 ha participado en
todos los mundiales (con numerosos

pódiums) excepto el del
año 2011, cuando a falta de
5 días para su realización
sufrió una grave caída rompiéndose la clavícula en
una carretera de la comarca
bajando del pueblo de Casillas. “Fue una experiencia
muy dura para mí. Venía de
ser el campeón el año anterior y me había preparado y
entrenado con toda la dedicación posible. Lo pasé realmente mal y tardé tiempo
en recuperarme anímicamente. Repito, lo pasé muy
ma”l.
Este hecho, junto con la decepción de las olimpiadas de Londres
ha supuesto dos puntos de referencia
vitales para su madurez como persona:
“No me salieron las cosas bien
en Rio de Janeiro con mi octavo
puesto en ruta. No era lo esperado y
por lo que había trabajado, no fue mi
día. Analicé la situación y saqué
conclusiones; no fue una decepción
a la tremenda como sí fue en Londres, ya que venía de ser el campeón
en las olimpiadas de Pekín. Lo pase
muy mal durante meses por mi actuación en Londres y afectó a mi
vida personal y estabilidad emocional. Hoy, con la distancia del
tiempo, entiendo que de las derrotas

se aprende más que de las victorias.
Por eso mismo mi actuación en Río
la valoro desde una posición diferente tratando de que me aporte
cosas buenas antes que desanimarme.”
César nos insiste en que se
aprende más de las derrotas que de
las victorias.
Le preguntamos sobre el comportamiento del público tomando
como referencia las tres olimpiadas
en las que ha participado; si los atletas paralímpicos sienten el cariño y
el apoyo de la gente que acude a sus
pruebas. Nos responde que sintió
mucha más implicación de la gente
en Pekín y Londres que en Río de
Janeiro. Y a nivel personal y en re-

lación al apoyo y cariño de los paisanos de la comarca, sintió un antes
y después Londres:
“Desde Pekín se me arropó
mucho, pero al no revalidar título en
Londres sentí un poco como ocurre
con otros deportistas nacionales,
caso de Nadal, o Alonso que si no
continúan ganando no parece que lo
conseguido haya sido importante.
Es algo que pasa mucho en España,
y dentro de esa forma general de ver
las cosas yo también sentí una cierta
desmotivación hacia mí que notas
en el día a día. En cualquier caso,
me siento muy agradecido a todos
los que me siguen queriendo y apoyando, que son muchos en mi pueblo y en la comarca”
Entrando en el terreno de los
próximos objetivos y de las futuras
olimpiadas de Japón, César Neira,
consciente de todo el sacrificio realizado que le ha supuesto renuncias
temporales a su propia familia y
amigos, se plantea el futuro deportivo como algo que vaya año tras
año. Piensa únicamente en la temporada presente. Y si de esta forma
llega una nueva olimpiada será bien
recibida, pero no como un objetivo
principal en estos momentos. Reconoce que el hecho de ser elegido
para acudir es ya un triunfo importantísimo. Comenta que conseguir
una medalla es un sueño indepen-

dientemente de si es bronce, plata u
oro. No hay nada como una medalla, asegura.
Pero la vida del deportista de
élite es corta y hay que prepararse
para el futuro. Por esa misma razón,
y sacando tiempo de las horas de entrenamiento, se ha preparado estudiando diferentes titulaciones
relacionadas todas con el deporte.
Actualmente está en posesión
del título de Director Nivel 3 de ciclismo de la Real Federación Española de Ciclismo cursado en la
Universidad Europea; Master por la
Universidad de Ávila de gestión y
dirección deportiva; preparación física etc.
Confiesa tener ideas propias
para desarrollar en un futuro con los
nuevos ciclistas, fruto de la experiencia y de sus estudios. Pero por
ahora solo se limita a ampliar conocimientos y seguir compitiendo año
a año.
Convencido de que el deporte es
bueno, entiende que hay que tener
inicialmente un mínimo genético y
después ir trabajando escalonadamente, poco a poco y protegiendo
los intereses de los más pequeños.
Agradece la ayuda del Súper
Froiz de Galicia y la que le brinda
igualmente la diputación de Pontevedra porque le facilitan su carrera
deportiva.
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STAR TREK
cumple 50 años

E

ste año se cumple el 50
aniversario del nacimiento de Star Trek,
una de las grandes franquicias
de la ciencia ficción, con cinco
series televisivas, una de animación, trece películas, videojuegos, juegos de rol, novelas,
relatos y diccionarios, y que
abarca un periodo de algo más
de dos siglos, entre el XXII y
el XXIV de una ideada historia
futura de la humanidad. Star
Trek se anticipó a su tiempo
en gran cantidad de dispositivos tecnológicos ahora habituales,
como
los
intercomunicadores de la serie
original
que
adelantaron
en
treinta
años el diseño de los
teléfonos
móviles, las
pantallas
táctiles y
tablets, las
conexiones
inalámbricas y
l o s
sis-

temas de diagnóstico medicinal; o a usos potenciales, tales
como los androides, los escudos espaciales, los sistemas
de ocultación y el empleo de la
mezcla materia/antimateria
como fuente de energía. No en
vano el gran atractivo de la
ciencia ficción es que la imaginación del escritor, del dibujante
de
comics
o de

los guionistas se adentra más
allá de unas fronteras que el
científico apenas se atreve a
soñar en traspasar. Un ejemplo es la velocidad de curvatura WARP, superlumínica,
base de la capacidad de exploración de las sucesivas generaciones de naves Enterprise
en la serie; una teoría desechada por la mayor parte de la
comunidad científica, pero que
está siendo investigada por la
propia NASA a través los experimentos de Harold White
en torno al modelo del físico
Miguel Alcubierre. Para muchos, sin embargo, el gran
éxito de la serie ideada por
Gene Roddenberry se encuentra en la visión de una humanidad que tras largos
sufrimientos superará sus problemas de guerra, hambruna
y diferencias por motivos sociales, de raza o religión, y basará su futuro en el diálogo, la
colaboración y el entendimiento entre razas –entendidas en ese futuro
como razas alienígenas- para recuperar su impulso
como humanidad
a través de la
exploración
del espacio, la
última frontera.

NOBEL DE FÍSICA

T

res físicos británicos,
David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz reciben el
Premio Nobel de Física de
este año por sus estudios de
los estados exóticos de la
materia. Con sus investigaciones sobre el comportamiento de la materia a
escalas microscópicas- donde
gobiernan las leyes cuánticas- teorizaron que la materia
no existe tan solo en los tres
estados conocidos, sólido, lí-

quido y gaseoso, sino que
también existe en estados extraños cuando es tan fina que
solo tiene dos dimensiones
(largo y ancho). Según la
Academia Sueca los descubrimientos en los años 70 y 80 a
través de la topología –rama
de las matemáticas- de los
galardonados “son aportaciones teóricas que han abierto
campos pioneros en la nueva
electrónica, los nuevos materiales e incluso en la computación cuántica”.

BARCELONA
GAMES WORLD

L

a Barcelona Games World,
que aspira a convertirse
en uno de los eventos
sobre videojuegos más importantes de Europa tras tomar el
relevo de la desaparecida Madrid Games Week, cerró sus
puertas el pasado 9 de octubre
después de cuatro intensos
días dedicados a esta industria
tecnológica. Una de las grandes atracciones, como cabía
esperar, fueron las gafas de
realidad virtual PlayStation
VR que han llegado al mercado
el pasado jueves 13 de octubre
y de las que ya se han vendido
cientos de miles de unidades
en todo el mundo. La realidad
virtual, una aplicación tecnológica aún en desarrollo y que
comienza a ser frecuente en

campos como la medicina y la
educación, parece estar ya dispuesta a instalarse en los hogares. Entre otros muchos
atractivos la Feria contó con la
presencia de grandes figuras
del videojuego, como los creadores Hajime Tabata (director
de Final Fantasy XV), Katsuhiro Harada (responsable de
la saga Tekken) o Charles
Martinet (actor que presta su
voz a Mario, la estrella del
juego de Nintendo). A decir de
muchos de sus más de
120.000 visitantes y de buena
parte de la prensa especializada, la BGW, tuvo un claro
triunfador en el juego The Last
Guardian (PS4) de Fumito
Ueda, cuya fecha de salida está
prevista para el 7 de diciembre.
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Perros asilvestrados, lobos y ahora buitres
La Comunidad añade estos carroñeros a las especies por cuyo ataque se pueden cobrar ayudas ganaderas
Candea Basajaun

L

a existencia de perros asilvestrados en la Comunidad
de Madrid es un hecho contrastado y real desde hace muchos
años, como real y contrastado es el
daño causado a los bienes de particulares, especialmente los referentes
a ganaderías con rebaños de ovejas
y cabras además de ganado bovino
y equino. Incluso, en ocasiones, han
llegado a ser un peligro evidente
para la integridad de las personas.
No es una situación deseable encontrarse con un grupo de estos animales asilvestrados en un paseo o
actividad por el monte.
Una de las soluciones para su
erradicación se contempla en los
permisos que anualmente se conceden, previo informe de los agentes
forestales y otros cuerpos, para autorizar cacerías que eliminen estos
grupos organizados de perros silvestres. Los daños a la ganadería son
ciertos y cuantificables.
Con el inicio del milenio aparecieron los primeros ecos y rumores
sobre la presencia del lobo en la Sierra Norte de la Comunidad. Circunstancia
no
carente
de
secretismos, sospechas, alarmas,
posiconamientos a favor o en contra
y, sobre todo, la aparición de leyendas o relatos, que en unos casos pudieran tener su base científica y en
otros una tendencia a la fantasía o
exageración. En esta redacción
somos partidarios de dar a conocer
lo que tenemos, porque solo aquello

que se sabe que se tiene se puede
proteger. La rumorología fue creciendo con el paso de los años, el
secretismo en la misma proporción
(no ententemos el porqué). Los
avistamientos del lobo aumentaban.
En un principio se trataba de áreas
de campeo, de ejemplares de ida y
vuelta. Pero con el tiempo acabaron
por instalarse y confirmarse poblaciones estables de lobo en la Comunidad de Madrid.
Y con las poblaciones asentadas
del lobo llegaron los ataques a la ganadería de nuestros vecinos de la
zona de la Sierra Norte.
Y aquí se inicia el gran dilema
del lobo sí, lobo no. Estamos obligados, todos, a realizar un ejercicio
generoso de escuchar a los sectores
implicados, esto es, proteccionistas,
ganaderos, vecinos, naturalistas...
para llegar a puntos de encuentro
que satisfagan los intereses de
todos. Y, repito, debemos ser generosos en las demandas y posicionamientos de los demás para aunar
fuerzas y conseguir objetivos adaptados a todos los intereses. Dejémonos de posturas cerradas y
absolutistas cuando existen caminos
para el entendimiento.
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ,
consciente de la evolución de la población del lobo y sus consecuencias, legisla a través de una orden en
2011 para armonizar los intereses
proteccionistas de la especie con las
consiguientes indemnizaciones a

El consejero Taboada asistió a la suelta de dos buitres negros el día 28.

los daños causados a la ganadería de
la Comunidad.
Constatada la población estable
del lobo en la zona norte, se crea la
Orden 3041/2011 de 13 de septiembre en la que se regulan los procedimientos y las bases de ayudas a
ganaderos por daños de lobo y perros asilvesrados y poder compatibilizar la actividad ganadera con la
presencia del lobo.
Básicamente el ganadero dará
aviso de los daños a la Comunidad,
y esta recibirá una acta de los agentes forestales que son quienes se
desplazarán al lugar de los daños
junto con el ganadero para cerfiticarlos. En favor de los ganaderos, el
hecho de que no se distingue daño
entre lobo y perro asilvestrado, pues
es dificil diferenciarlo. Parece ser
que la mordedura del lobo es más
potente y brusca que la del perro
asilvestrado.
Las subveniones se cobran una

SIERRA OESTE

vez al año, hacia el mes de octubre.
La mayor actividad de daños se
centra a finales de agosto, septiembre y principios de octubre, cuando
los cachorros se encuetran aptos
para el aprendizaje de la caza. Es en
este periodo cuando más actas levantan los agentes forestales.
Debemos saber que, una vez establecidas las manadas, interesa que
se mantengan intactas las familias
de lobos, pues al ser territoriales no
dejan que otros de su especie ocupen la zona. La caza furtiva de sus
miembros provoca un agujero de
acceso a ejemplares de otras manadas aumentando el daño a la ganadería.
En la actualidad, esta orden ha
sufrido una modificacion importante al incluir a los buitres en las
actas de daños.
El aumento de la población de
estos carroñeros, junto con las medidas restrictivas de alimentacion al

no permitirse dejar en el monte ciertos aninales muertos, están produciendo situaciones de hambruna de
estas hermosas aves. No existe ninguna prueba real definitiva de que
hayan atacado a ganado vivo, pero
los ganaderos aseguran que sí. Para
dar salida a estos temores, la Comunidad de Madrid modifica la orden
3041/2011 a través de la orden
1624/2016 de 30 de agosto que publicada en el BOCAM 215 del jueves 8 de septiembre de 2016, es
decir, del presente año, añade a las
ayudas por presencia de lobos y perros asilvestrados, la de buitres.
Los agentes forestales, hasta la
fecha, no han constatado ni un solo
ataque real de buitres. Lo que hacen
es ir a levantar acta de lo que se encuentran en el momento de la visita
con el ganadero a la zona. Entendemos la buena disposición de la Comunidad, pero seamos cautos en
nuestras conclusiones. Personalmente, he visto cómo buitres se
acercan a comerse la placenta de
vacas recien paridas, pero no he
visto ataques directos a animales
vivos. Y en este mundo digital en el
que vivimos, donde todo el mundo
lleva una cámara en el móvil, hasta
la fecha no he conseguido ver ningún ataque de los carroñeros. Pero,
repito, bienvenida sea la medida de
la nueva orden para aportar tranquilidad a los ganaderos. A día de hoy,
las actas de los agentes forestales,
ya reflejan la rectificación de la
nueva orden incluyendo a los buitres.

VALDEMORILLO

Nueva pareja de águila de
Bonelli en la comarca

Proliferan los jabalíes
en las urbanizaciones

Life Bonelli

T

ras varios meses de espera,
GREFA nos trae una muy
buena noticia: tenemos una
nueva pareja de águila de Bonelli
en la Comunidad de Madrid, en
concreto en la Sierra Oeste. Se trata
de Haza y Bélmez, ejemplares
ambos nacidos en la provincia de
Jaén y que han sido liberados en territorio madrileño en el contexto
del proyecto LIFE Bonelli de recuperación de la especie.
Todavía jóvenes, sus flirteos
comenzaron en el pasado mes de
agosto. Previamente otro ejemplar
liberado, Turón, rondó a Haza durante algunas semanas, pero este
macho poco después abandonaría
el territorio poniendo rumbo a la
provincia de Guadalajara. Cabe
apuntar que Turón cruzó hace dos
años el Estrecho de Gibraltar para

adentrarse en los cielos norteafricanos y volver posteriormente a la
Península Ibérica.
La química entre Haza y Bélmez surgió enseguida y desde entonces no se han separado: hemos
observado cómo Bélmez le ofrecía
su comida a Haza y cómo ambos
metían ramas en un nido. Queda todavía mucho para la primavera y,
aunque en 2017 serán potencial-

mente reproductores, lo más probable es que aún no logren criar con
éxito para entonces. Pero pase lo
que pase, si se mantienen en la
zona con este comportamiento y
regentando un nido, podemos decir
orgullosos que Haza y Bélmez se
suman a las otras dos parejas de
águila de Bonelli existentes en la
Comunidad de Madrid, todo un
logro.

EL AYUNTAMIENTO PIDE LA COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EVITAR RIESGOS A LOS VECINOS. Ante la presencia, cada vez
mayor, de jabalíes en las distintas urbanizaciones del término municipal, el
Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la Comunidad para pedir su colaboración, de modo que puedan adoptarse las medidas más acertadas tendentes a evitar riesgos a los vecinos.
Además, desde la Concejalía de Medio Ambiente se hace un llamamiento especial a los residentes en estas zonas para que “en ningún caso se dé de
comer a estos animales, ya que con esta conducta solo contribuyen a agravar la situación”. De hecho, la responsable del área, Charo Cámara, reconoce
que, si bien el respeto al medio y la apuesta por el cuidado y conservación
de la flora y fauna autóctona es la máxima a seguir por esta Concejalía, “claramente se hace prevalecer siempre la seguridad de las personas”.
Igualmente se confirma que una vez concretadas las acciones a seguir se
llevarán a efecto con la máxima celeridad para restar cualquier peligro”.
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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
AUTOSERVICIO SIMPLY
C/ General Franco, 22
91 8651517
ETCETERA
C/ Real, 1
91 8651139

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
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
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

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

