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La M-501, de
nuevo en el
disparadero

E

l Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias
ha aprobado el 24 de noviembre una moción solicitando al Gobierno Regional el
desdoblamiento de la carretera
M-501, en el tramo de Pelayos
de la Presa a Navas del Rey. La
petición se ha reavivado tras los
luctuosos accidentes acaecidos
días antes en esta vía. La Comunidad de Madrid se ha limitado
a realizar mejoras sobre el trazado ya existente aunque dirigentes de los pueblos de la
comarca han sugerido al Consejero de Transportes, Pedro
Rollán, desviar uno de los sentidos del tráfico por el Puerto de
San Juan, circunvalando Navas
del Rey. Su alcalde, Jaime
Peral, ha mostrado, en declaraciones a A21, su poca confianza
en que se pueda llevar a cabo
este proyecto por diversos motivos: la reticencia de la Unión
Europea y la falta de liquidez
para acometer una inversión
que rondaría los 100 millones
de euros.
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Ya está aquí la Navidad
A21

dedica buena parte de
su espacio del número
de diciembre a contenidos propios
de la Navidad. Quiere servir de escaparate a los ayuntamientos de

nuestra comarca para que den a conocer a vecinos y visitantes la programación que han dispuesto con
motivo de estas fechas. Además, las
habituales secciones del periódico

han tomado un cariz entrañable propio de estas fiestas que en Sierra
Oeste se celebran con sus peculiares
tradiciones, diferentes en cada municipio.
Páginas 17 a 31

Día de la Constitución
El aniversario de la Carta
Magna se ha celebrado en varios municipios de Sierra Oeste.
En Cebreros, cuna del ex presidente Suárez, ha tenido en el
museo dedicado a él especial
protagonismo.
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Una Navidad más allá del consumismo

L

a Navidad se lleva celebrando desde hace muchos
miles de años, mucho antes
de que naciese el propio cristianismo. Desde prácticamente el
neolítico el hombre celebraba regularmente el 21 de diciembre el
solsticio de invierno. Desde hace
miles de años en estos días se celebraba el festival más importante
antes de dar comienzo al invierno.
Se sacrificaban animales en abundancia para no tener que alimentarlos durante el periodo invernal,
lo habitual en muchas comunidades es que fuera el único momento
del año en el que tenían carne
fresca disponible para su consumo. Y, para completar la fiesta,
en estas fechas el vino o la cerveza
de la cosecha anual se encontraban finalmente fermentados y listos para beber y disfrutar de la
ebriedad. Como pueden comprobar, los historiadores nos enseñan
como la fiesta, las comilonas y el
alcohol en Navidad vienen de
lejos, de muy lejos en nuestra historia humana común.
Para millones de cristianos ce-

lebrar la Navidad tiene un componente espiritual y emocional que
va mucho más allá de la pura
fiesta. La Navidad simboliza el
nacimiento de la esperanza para el
pobre, para el desheredado, para el
perseguido, encarnada en el nacimiento de Jesús de Nazaret. Este

más poderosos de Judea, Pilatos y
Herodes, antes de su martirio y
muerte. Proclamó a los cuatro
vientos el enorme valor de perdonar a nuestros enemigos y a los
que nos ofenden, la necesidad espiritual de ayudar y atender al
pobre o al desvalido, el sagrado

La Navidad se celebra
miles de años antes de
que naciese el propio
cristianismo

Para muchos la Navidad
representa el teatro y el
espectáculo social

judío tan especial que cambió la
historia del mundo, vivió a comienzos del siglo I en las regiones
de Galilea y Judea, en la zona que
hoy ocupan Israel y Palestina.
Este profeta se enfrentó abiertamente al poder político y religioso
del tiempo histórico que le tocó
vivir. Todos conocemos los incidentes con los comerciantes en el
Templo de Jerusalén, su increíble
dignidad desafiando a los sacerdotes del Templo en los juicios religiosos que sufrió y a los políticos

mandamiento de tratar al prójimo
como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Unos mensajes
profundamente revolucionarios y
transgresores en su época, tal vez
en todas las épocas.
En estas fechas de consumismo desaforado es necesario
que recordemos y, en la medida
que se pueda, asumamos el verdadero mensaje importante que simboliza y transmite la Navidad. En
este tiempo de crisis mucha gente
a nuestro alrededor lo va a pasar

mal, personas a las que la Navidad
les hará sentir aún peor que en su
vida cotidiana, tras la pérdida de
su trabajo, de la salud, o de la
usencia de un ser querido. En estas
fechas el peso de la soledad se
hace especialmente insoportable
para decenas de miles de personas
que no tienen familia o amigos
con los que compartir estos momentos y a los que una ilusoria
obligación de ser feliz se les hace
angustiosa.
Para muchos otros, la Navidad
representa el teatro y el espectáculo social creados artificialmente
alrededor de estas festividades, la
fiesta mayor del espíritu consumista de nuestra época: tiempo de
prisas y atascos, de compras compulsivas, de atracones culinarios
que terminan con indigestiones, de
alcohol y falsaria felicidad, tiempo
de reuniones familiares obligadas
y cada vez más breves, que suelen
terminar con alguna discusión
entre allegados o en un sepulcral
silencio viendo la televisión.
La verdadera Navidad, sin embargo, si queremos y ponemos

cierta voluntad, transciende a todo
el circo y el negocio creados a su
alrededor. Durante estas fechas,
cada año, tenemos la oportunidad
de vivir de forma sincera una sensibilidad y emoción especiales,
poseemos la ocasión de mirar al
pobre o al doliente de una manera
distinta, más cercana y humilde. Y
eso es bueno sin duda. Durante
unos días podemos soñar con ser
mejores personas, tenemos la
oportunidad de encontrarnos con
verdaderos instantes de compasión, de ayuda, de complicidad
con el amigo, con el familiar o con
un extraño al que no hemos visto
en nuestra vida. Durante esos intensos instantes, en los que todo es
posible, la promesa del nacimiento
de un hombre nuevo en cada uno
de nosotros tiene el potencial de
hacerse realidad. Miremos a la
Navidad con la esperanza de comenzar a crear un mundo nuevo,
desde una semilla en nuestro interior alimentada con lo mejor de
nosotros mismos y que trascienda
las dificultades que acualmente
nos rodean.
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idel Castro marcó de forma
importante numerosos hechos políticos en muchas
partes de mundo durante la segunda mitad del siglo XX. Encarnó como nadie la simbología
de la revolución cubana y su
lucha contra el capitalismo en
todo el mundo. Nos deberíamos
preguntar a donde habría llegado
Cuba sin el criminal bloqueo económico de EEUU durante 50
años. Cuba ha enviado a lo largo
de muchos años decenas de miles
de médicos, enfermeras, maestros, técnicos y asesores militares
a decenas de países de África,
Asia y América Latina. Según
datos de la ONU, Cuba se encuentra entre los pocos países de
latinoamerica que han erradicado
completamente el analfabetismo
y ha puesto la educación universitaria al alcance de cualquier cubano, por otro lado dispone de
una red sanitaria envidiable, pese
a los escasos recursos económicos
y materiales de los que dispone.
La educación, la sanidad y la organización de la población civil
han sido siempre el baluarte de la
Cuba castrista, los datos nos ofrecen curiosidades como que Cuba
tiene más esperanza de vida que
EEUU, o el frecuente paso de huracanes por sus costas ofrece
menos victimas que en cualquier
país de su entorno, precisamente
gracias a la organización de su soTolomeo
ciedad.

SALADO

L

a dictadura castrista continua vigente pese a la
muerte del dictador, su
hermano, Raúl Castro, y muchos
de sus fanáticos seguidores seguirán intentando que la democracia y la libertad no lleguen
nunca a esta isla. Fidel Castro ha
condenado al pueblo cubano a
pasar hambre y necesidades durante decenios, años en los que
las encarcelaciones políticas ante
cualquier disidencia eran habituales y que han obligado a huir
a decenas de miles de cubanos al
exilio. Miles de testimonios que
han ofrecido una imagen más realista y crítica sobre los males y
carencias que sufre Cuba, mucho
más allá de esa imagen bucólica
y manipulada que venden algunos políticos y medios de supuesta izquierda, a una sociedad
profundamente desinformada
sobre lo que allí acontece. La
muerte de Fidel Castro pone
punto final al siglo XX y a uno
de los peores males que han sufrido millones de seres humanos,
el comunismo, una ideología que
ha causado millones de muertos
por todo el mundo, especialmente en el gran aliado estratégico de Castro, la antigua URSS.
Fidel Castro llegó al poder mediante la violencia y la propaganda y utilizó esas mismas
armas para mantenerse exitosamente en el poder durante más de
Copérnico
50 años.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Aprobada una moción para impulsar el
desdoblamiento de la M-501
Los últimos acidentes en la carretera de Los Pantanos, en los que han fallecido 4 personas, han sido el
detonante para que se pida a la Administración que tome medidas al respecto

E

Pelayos de la Presa, no se ha realizado ninguna actuación, salvo
limitar la velocidad y renovar la
señalización. En el año 2002 el
Gobierno Regional rubricó un
acuerdo con la plataforma de
Ayuntamientos, dando una solución a este tramo, dejando la su-

Insta al Gobierno
Regional a un aumento
de la seguridad
compatible con el medio

“Nuestra comarca es,
una vez más, la
gran olvidada”

ARC

l Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias, con los votos favorables de PSOE e IU y la
abstención de PP, ha aprobado
una moción sobre la necesidad

Desvío de la carretera M-501 hacia Navas del Rey por el puerto antiguo.

de impulsar el desdoblamiento
de la carretera M-501 hasta San
Martín de Valdeiglesias, y convertirla en una carretera más segura.
La moción fue presentada al
pleno celebrado el 24 de noviembre por el grupo municipal
Socialista e insta al Gobierno

Regional a la elaboración de un
estudio que recoja las alternativas que se puedan realizar en el
tramo de la carretera sin desdoblar, que aumenten la seguridad
y, al mismo tiempo, sean compatibles con las especiales características medioambientales de la
zona.

El texto recuerda que tras
muchas movilizaciones de alcaldes y ciudadanos de Madrid,
Ávila y Toledo, la Comunidad de
Madrid desdobló la carretera
hasta Navas del Rey, pero sorprendentemente en el tramo con
una mayor siniestralidad, el que
discurre entre Navas del Rey y

bida a Navas del Rey por la
C-855 y la bajada hacia San
Martín por la M-501.
Un
acuerdo que nunca ha llegado a
realizarse. “Nuestra comarca es,
una vez más, la gran olvidada
del Gobierno Regional”, asegura
la alcadesa, de San Martín,
María Luz Lastra.

A raíz de los últimos accidentes ocurridos, en los que han
fallecido 4 personas, el Gobierno
Regional ha comenzado a renovar el asfalto en algunas zonas,
una actuación que para el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias “no es suficiente ya
que lamentablemente los accidentes no dejan de sucederse, y
por desgracia con ellos las muertes por choque frontal”.
La moción insta al Gobierno
regional a que convoque a una
reunión formal a los alcaldes de
municipios del suroeste madrileño y del este de Ávila, para
plantear una solución que aumente la seguridad de los miles
de conductores que transitan por
esta carretera, conocida como de
“Los Pantanos”, con un tramo de
unos 12 kilómetros de mucho
riesgo.

NAVAS DEL REY

“Pensar en que se va a ir más allá es en este
momento poco más que un sueño”
El alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral, ve muy poco probable a corto plazo la posibilidad de desdoblar la
carretera M-501

A

se estaban llevando a cabo en la
carretera M-501, en el tramo situado entre las localidades de
Navas del Rey y Pelayos de la
Presa, resultando necesario comenzar por una limpieza a alta
presión para recuperar los microfinos del asfalto y un desbas-

“Se siguen pagando las
medidas compensatorias
y en Europa la herida
sigue abierta”

“La Comunidad de
Madrid no tiene
un euro”

Fernando López

finales del verano de
2008 la M-501 se convertía en autovía hasta
el término municipal de Navas
del Rey. Ahora, tras los graves
accidentes que han acabado con

Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey.

la vida de varios de sus vecinos,
el Ayuntamiento de San Martín
de Valdeiglesias ha hecho una
nueva propuesta para mejorar la
seguridad vial y evitar más desgracias.
Poco antes, el pasado 17 de
noviembre, tuvo lugar una reunión entre los representantes
municipales del Partido Popular
de la Comarca con la Presidenta
de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, a la que asistieron también los Consejeros
de Transporte y Medio Ambiente. Entre otros asuntos a tratar, se informó sobre el estado
de mejora y las actuaciones que

tado por fricción para aumentar
la rugosidad de la calzada, además de la correspondiente revisión de la señalización vertical,
barreras de protección y balizas
reflectantes. También se planteó
retomar la propuesta de la subida por el puerto antiguo en dirección a Madrid dejando así de
sentido único la M-501 con la
construcción de una variante de
unos aproximadamente 2 kilómetros para evitar el paso por
Navas del Rey y enlazar con la
M-501. Fruto de dicha propuesta, el Consejero de Transportes, Pedro Rollán, se mostró
dispuesto a visitar in situ el re-

corrido alternativo que se había
propuesto fijándose la cita para
el siguiente domingo y poder así
comprobar la viabilidad del
mismo.
Europa, principal impedimento
Pero para el alcalde de
Navas del Rey, Jaime Peral,
todo eso es en este momento
irrealizable en la práctica: “Lo
primero que hay que decir es
que la Comunidad de Madrid
baraja cuatro o cinco opciones
desde hace diez años. Todavía
sigue abierta la herida con el
desdoblamiento hasta Navas del
Rey, se siguen pagando las fa-

mosas medidas compensatorias
y en Europa la herida sigue
abierta, y la multa también está
pendiente; hasta que esta herida
no se cierre es poco probable
que se piense en un nuevo desdoblamiento, que sin duda se
vería como una provocación
desde Europa. Hace un mes estuve con un director general que
acababa de venir de Bruselas
precisamente con este tema, por
lo que hasta que no deje de colear y se cierre adecuadamente
no se va a tocar”.
Problemas económicos
El regidor casero continúa
enumerando obstáculos que im-

pedirían el desdoblamiento:
“Por otro lado tenemos un problema económico grave, la Comunidad de Madrid no tiene un
euro y las opciones de desdoblamiento que se manejan todas
suponen una inversión de entre
ochenta y cien millones de
euros de inversión, un dinero
que hoy por hoy no se tiene. No
se quiere ni hablar del tema, todavía causa mucha controversia, por lo que ahora mismo no
es prioritario para la Comunidad.
Arreglos menores
Peral cree que, a día de hoy,
solo habrá pequeñas mejoras
sobre el trazado existente: “Por
otro lado la Comunidad de Madrid ha realizado algunas mejoras, ha levantado y cambiado la
capa de asfalto en algunos tramos, mejorando notablemente
el agarre de los coches, han mejorado la señalización, están valorando la instalación de un
radar de tramo. Van a tomar medidas para evitar los adelantamientos y frenadas bruscas,
pero pensar en que se va a ir
más allá es en este momento
poco más que un sueño”.
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CEBREROS

“Constitución y Libertad”
Inaugurada en el Museo de Adolfo Suarez y la Transición una exposición en conmemoración de la Carta Magna
Julia Sáez-Angulo

L

a exposición de arte titulada “Constitución y Libertad”
ha
quedado
inaugurada
el 1 de diciembre en el Museo de Adolfo Suárez
y la Transición, sito en Cebreros,
por el alcalde Pedro José Muñoz
y el presidente de la Diputación,
Jesús Manuel Sánchez Cabrera,
que dieron la bienvenida a los artistas y presentes.
El evento cultural se ha llevado a cabo ante la proximidad
del Día de la Constitución el 6 de
diciembre. El Museo Adolfo Suarez realiza cuatro grandes exposiciones al año. “Constitución y
Libertad”, que permanecerá
abierta hasta el próximo mes de
marzo de 2017, presenta pinturas
y esculturas de reconocidos artistas.
El Museo Adolfo Suárez y la
Transición, situado en la denominada Iglesia Vieja de Cebreros,
desafecta al culto y adaptada con
la museografía adecuada para
mostrar el discurso de la figura
del primer presidente de la democracia, a partir de la Constitución
de 1978, es una entidad cultural
que atrae un notable número de
visitantes al año, entre ellos numerosos escolares.
En la muestra comisariada por
Julio Mendoza, en la que participan 22 artistas, estuvieron presentes entre otros: el consejero de
Estado Fernando Ledesma, que
pronunció una brillante conferencia en el salón de actos; la directora gerente del citado museo,
Cristina Blanco y el diputado abu-

FOTO: MAST.

La artista María Ríos junto a un retrato de Adolfo Suárez que forma parte de la exposición.

lense Eduardo Duque.
Los artistas participantes en la
exposición, en su mayoría presentes: Albano, Carlos Ballesteros,
Florentina Briongos, Czili, Concha Fernández, Liane Katsuki,
Cecilia de Lassaletta, Tomás
López, Julio Mendoza, Rosa Moreno de Castro, Manuel Moreno,
Maica Nöis, Jorge Pedraza, Pedro
Quesada, Óskar María Ramos,
Hilario Ranera, María Ríos, Amparo Ruiz de Ayllón, Natalia Solé,
Linda de Sousa y Ana Vivas.
El comisario Julio Mendoza,
“cebrereño de segunda generación” según recordó el alcalde,
hizo un recorrido en sus palabraspor cada una de las obras participantes en la exposición,

destacando las alusiones conceptuales de las mismas, así como su
consideración plástica y estética.
Recordó que la mayoría de los artistas participantes pertenecen al
Grupo pro Arte y Cultura, dirigido
por Mayte Spínola, que mereció
recientemente el I Premio de Mecenazgo Iberoamericano.
La crítica de arte Julia SáezAngulo dijo unas palabras sobre
“Arte y Poder”, en las que puso de
manifiesto la antigua y necesaria
relación y colaboración de ambos,
así como su grandeza o conflicto
de intereses.
Finalmente el presidente del
Consejo de Estado, Fernando Ledesma pronunció una conferencia
magistral sobre el mismo título de

la exposición, “Constitución y libertad”, en la que destacó tres
ideas: la necesidad de valoración
de la política y los políticos; el engrandecimiento del Estado social
y la conveniencia de potenciar la
unidad de España y la de Europa.
Previamente recordó seis problemas que solventó en su momento el que fuera presidente
Adolfo Suarez: la vertebración de
España; el emplazamiento de los
ejércitos dentro del Estado; la discriminación por cuestión religiosa; la distribución territorial
del poder político; la génesis de riqueza y reparto de bienestar y la
proyección de España en el
mundo. En la Transición política,
todo se hizo “de la ley a la ley”

Suárez, hijo predilecto
La localidad de Cebreros, patria chica de Adolfo Suárez, fallecido en Madrid en 2014, ha
nombrado hijo predilecto del municipio a quien fuera presidente
del Gobierno entre 1976 y 1981 e
hija adoptiva a su mujer, Amparo
Illana.
Tras el fallecimiento de Suárez el 23 de marzo de 2014, los
restos de ambos reposan en el
claustro de la Catedral de Ávila
bajo una lápida en cuyo epitafio
puede leerse: “La concordia fue
posible”.
Además de estas distinciones
a título póstumo, el pleno del
Ayuntamiento de este municipio
aprobó el pasado día 3 otorgar a
ambos la medalla de oro de la localidad.
De esta manera, el Consistorio
cebrereño culmina el expediente
para la concesión de los máximos
honores y distinciones, a título
póstumo, “a su insigne paisano
Adolfo Suárez González”, según
ha informado el Ayuntamiento en
nota de prensa.
El alcalde de la localidad y diputado socialista por Ávila, Pedro
José Muñoz, expresaba “el orgullo de los cebrereños por este reconocimiento a una de las figuras
fundamentales de la Transición”.
Desde mediados de 2009 Cebreros cuenta con el Museo
Adolfo Suárez y la Transición
(MAST) y desde hace dos décadas, la calle en la que se encuentra
la casa natal de Adolfo Suárez
lleva el nombre del primer presidente del Gobierno de la democracia.

VILLAMANTA

Pleno infantil con motivo del día de la Constitución
Colofón al trabajo que los alumnos de 5º y 6º de Primaria han desarrollado en los últimos meses en el colegio
Redacción

C

on motivo del Día de la
Constitución, el Ayuntamiento de Villamanta
convocó un pleno infantil el pasado lunes, a las 12:30 horas, en
el que participaron alumnos de
quinto y sexto de Primaria del
colegio público ¨San Dámaso”.
La concejala de Educación,
Marta García, ha valorado muy
positivamente la experiencia de
años anteriores por lo que desde
el equipo de gobierno dará continuidad a esta iniciativa tan
“enriquecedora”.
El acto comenzó con la presentación de los componentes
del Pleno Municipal por parte

del alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Villamanta, Valentín Pereira, quien
ha tomado buena nota de las
propuestas que los participantes
en el Pleno Infantil han hecho.
Entre ellas estaban el acondicionamiento de la pista deportiva
del colegio, una fuente en la
plaza del pueblo y la de tener
más días de fiesta, entre otras.
Posteriormente se ha celebrado una sesión que tenía como
primer punto del día la constitución del Pleno. Tras una votación entre los concejales electos
se ha designado al alcalde infantil, a quien ha conseguido los
mayores apoyos de sus compañeros. Este ha recibido de

manos del alcalde adulto la vara
de mando. Posteriormente el recién estrenado alcalde ha leído
una moción en la que se destaEl consistorio aportaría
para sus propuestas
una cantidad fijada
en 5.000 euros
caban los valores constitucionales de la igualdad y el derecho a
la participación, así como los
derechos que los niños tienen a
participar en las decisiones que
a ellos les atañen.
Esta actividad es el colofón
al trabajo que los alumnos de 5º
y 6º de Primaria han desarro-

llado en los últimos meses en el
colegio y en el que han vivido
un proceso electoral completo
desde la creación de distintos
grupos políticos con sus respectivas propuestas electorales
hasta la votación de sus representantes.
Valentín Pereira, les ha comentado a los niños que su participación en el Pleno Infantil
“es un ejemplo de tolerancia y
libertad” y agradeció a los padres, profesores y por supuesto
a los alumnos el trabajo que han
realizado en esta actividad.
“Para mí, además, ha sido muy
gratificante ver cómo uno de los
pequeños ocupaba mi lugar y
cómo han ido tomando la pala-

bra para decidir sobre sus propuestas”.
Pereira, como novedad en
este año, encargó a los representantes de los alumnos la tarea de
seleccionar las propuestas más
interesantes, según los mismos,
y llevarlas a cabo para lo que el
consistorio aportaría una cantidad fijada en 5.000 euros.
“Para nosotros, como Corporación Municipal, es un honor
ver cómo los niños, que son el
futuro democrático de nuestro
país, tienen interés por conocer
el funcionamiento de un Ayuntamiento y presentan propuestas
que son de su interés y que tendremos en cuenta”, comentó el
alcalde de Villamanta.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Los autobuses ya transitan por sus
paradas habituales en el casco urbano
La Concejalía de Urbanismo ya tiene sobre la mesa sendos proyectos como posible alternativa a seguir para el paso en doble sentido, tanto del transporte público como incluso simultáneamente de autocares y vehículos por la arteria central. Ambas
propuestas serán valoradas por el equipo de gobierno
yacentes, en concreto, La
Fuente, La Paz, Esperanza y
San Juan, y tal como se anunció
la semana anterior, desde este
lunes 12 de diciembre ya circulan con plena normalidad todos
los autobuses de líneas interurbanas con paso por Valdemori-

Circulan como ya lo
venían haciendo
antes de las obras
La parada de la calle Ramón Gamonal, en su nuevo emplazamiento.

Nota de prensa

L

as dos posibles alternativas a seguir implicarían
la modificación, al
menos en parte de la Plaza de la
Constitución, motivo por el que
como explica el responsable del
área, Luis Hernández, la solución no puede “aplicarse de hoy

para mañana, requiere un
tiempo mínimo para el desarrollo de dicha actuación”, por lo
que también se pide la compresión de los usuarios a este respecto .
Terminadas las obras de adecuación y embellecimiento de la
arteria central que forman la
calle Ramón Gamonal y vías ad-

llo, efectuando sus paradas
habituales en el centro urbano,
circulando como ya lo venían
haciendo antes de la citadas
obras en sentido subida desde la
calle de La Nava, dirección Madrid.
El siguiente paso a seguir
ahora ya está sobre la mesa del
concejal de Urbanismo, Luis
Hernández, y se traduce, en

concreto, en los dos proyectos
que se barajan para la posible
implantación de la doble circulación en pleno casco de la localidad, tanto del transporte
público como, en su caso, de
autocares y vehículos transitando en ambos sentidos.
Ahora estos proyectos serán
valorados por el equipo de gobierno. Conscientes de la existencia de una demanda por parte
de un sector de la población,
desde el que se reivindica especialmente el paso en doble sentido de los autobuses, el
concejal delegado del área explica que “en cualquier caso la
solución a adoptar exige el
oportuno estudio y, sobre todo,
una serie de modificaciones en
la Plaza de la Constitución, al
menos en parte, que pasan por
la ejecución de nuevas obras, de
modo que se requiere un tiempo
mínimo para el desarrollo de
dicha actuación”.

Segundo año de
presupuestos
participativos

E

l Ayuntamiento ha puesto en
marcha por segundo año
consecutivo los presupuestos
participativos acercando así la colaboración ciudadana a la política
local. Para ello hasta el 29 de noviembre ha dado la posibilidad a
cualquier vecino a proponer temas
de interés general para ser incluidos
posteriormente, en caso de aprobarse, en el presupuesto de 2017.
Los presupuestos participativos son
una herramienta de participación y
gestión del municipio a través de la
cual la ciudadanía puede proponer y
decidir sobre el destino de parte de
los recursos municipales, en este
caso hasta un máximo de 100.000 €.
Sirve, por tanto, para establecer las
principales demandas y preocupaciones de los vecinos en materia generalmente de gastos e incluirlos en
el presupuesto anual, priorizando los
más importantes y realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados. El principal aporte es
entender la gestión pública como
algo que tiene que ver con la vida
real diaria de las personas, pudiendo
no solo participar sino también decidir sobre estos asuntos públicos.
Esta iniciativa ya se puso en marcha
el año pasado.
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EL TIEMBLO

Bajada del IBI, de la tasa de Contra la violencia
basuras y mejora de calles
de género
Se aprobó en el Pleno Ordinario del 3 de noviembre
Redacción

E

l Pleno de la Corporación
aprobó por mayoría el pasado 3 de noviembre la
bajada del IBI, la tasa de basuras
(votos a favor UPPR+PSOE y
AAR con la ausencia del Partido
Popular) y la mejora de la calle
Juan Ramón Jiménez (con los
votos a favor del Equipo de Gobierno UPPR + PSOE, la abstención de AAR y la ausencia del
Grupo Municipal Popular).
En lo que al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se refiere, se
reduce el tipo impositivo para el
ejercicio 2017 pasando del 0,64
al 0,6250%. Por su parte, la Tasa
de Recogida de Basuras pasará
de los 30,72 € a los 20,48 €, para
el próximo año, un 50% menos
que en el ejercicio 2015 cuando
entró el nuevo Equipo de Gobierno.
En cuanto a infraestructuras,
la calle Juan Ramón Jiménez será

E

Calle Juan Ramón Jiménez.

mejorada dotándola de servicios,
soterrando el alumbrado y la red
de telefonía, pavimentando la
calzada y construyendo nuevas
aceras. Igualmente, se ha aprobado la urbanización de los Paseos de las Alamedas y del Cerro
así como de las calles José María
Pemán y Padre Coloma. En
breve se procederá a la licitación

con la intención de comenzar las
obras a principios de año.
“Hemos aprobado actuaciones necesarias y continuamos
con la bajada de los impuestos a
nuestros vecinos, propuestas
estas que llevábamos en nuestro
programa y que estamos cumpliendo” destacó Fernando Casado, alcalde de Robledo.

EL ESCORIAL

Aprobado un presupuesto de
12,5 millones de euros

S

e ha aprobado en pleno el
Presupuesto para el ejercicio
2017 que asciende a 12,5 millones de euros, con los votos a
favor del Partido Popular, Montearroyo y Ciudadanos. Un presupuesto en el que las inversiones se
incrementan en un 50% y con las
arcas municipales a deuda cero.
El gobierno municipal ha planteado para el año 2017 unos presupuestos responsables, que darán
cobertura a los servicios básicos
municipales, a la vez que innovadores, pues plantean una serie de diferencias importantes con respecto a

presupuestos anteriores y también,
ambiciosos, ya que ponen de manifiesto el evidente desarrollo que han
sufrido las arcas en los últimos dos
años.
Por segundo año consecutivo no
se consignan gastos de amortización
bancaria, pues ni quedan préstamos
pendientes de devolver ni se plantea
la posibilidad de volver a endeudar
al Ayuntamiento, al menos de momento, claro signo de recuperación
económica.
Por otro lado, desde finales del
mes de septiembre y previo a la
aprobación del presupuesto el Go-

bierno municipal se ha reunido con
representantes de 65 colectivos locales, con el fin de exponerles el significado del presupuesto municipal
toda vez que se ha contado con sus
diversas opiniones, consignado en
muchos casos, las demandas trasladadas durante las mencionadas reuniones. Igualmente, se llevaron a
cabo tres reunions con los Grupos
Municipales de la oposición así
como con las secciones sindicales.
Paralelamente se ha habilitado en la
sede electrónica del Ayuntamiento
un portal de sugerencias al documento final.

l Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra anualmente el 25 de
noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las
mujeres y reclamar políticas para
su erradicación. Toda nuestra comarca se ha sumado el pasado
mes a esta iniciativa.
Un ejemplo fue El Tiemblo,
donde el sábado 26 se realizaron
varias actividades contra la violencia de género, programadas
para todas las edades. Comenzó
a las 10 de una mañana lluviosa
con un taller educativo gratuito
en la Casa de la Cultura dirigido
los más pequeños y jóvenes diciendo “NO A LA VIOLENCIA
DE GÉNERO”, donde se realizaron dibujos que expresaban el
rechazo ante esta lacra social
además de actividades lúdicas.
Para los adultos se programó una
charla sobre cómo detectar la
violencia y conseguir la ayuda
necesaria. Los dibujos creados
junto a las pancartas confeccionadas y unidos a los que anteriormente habían realizado los
alumnos del colegio público
Toros de Guisando y los del Santísima Trinidad, fueron expues-

tos en el Pabellón Polideportivo,
donde por la tarde se hizo una
master class de baile en línea
cuya recaudación ha sido destinada para la Residencia Basida
de Navahondilla (Ávila), casa de
acogida para la atención de personas con VIH/sida y otras enfermedades crónicas y/o terminales.
Caía la tarde y aún seguía un
Se realizaron varias
actividades
programadas para
todas las edades
fin de semana solidario, ya que
en el Auditorio Villa de El Tiemblo tuvo lugar la actuación del
grupo Voz y Cuerda a beneficio
de la Fundación Cris y su Proyecto Lydia, referido a un ensayo
clínico para niños con leucemia
aguda y sin alternativas de tratamiento.
Desde al Ayuntamiento de El
Tiemblo agradecían otra de las
iniciativas: “no se puede obviar
a todas esas personas voluntarias, con ganas de trabajar para
ayudar a los más desfavorecidos,
que a pesar del mal tiempo no
han dudado en colaborar con la
gran recogida de alimentos
2016”.

Concierto del grupo Voz y Cuerda en el Auditorio Villa de El Tiemblo.
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SOTILLO DE LA ADRADA

Ayudas para que los jóvenes puedan pagar el IBI
de sus viviendas

E

l Ayuntamiento de Sotillo
de la Adrada ha aprobado
la convocatoria de ayudas
económicas para el abono del
I.B.I. a jóvenes menores de 35
años propietarios de su vivienda
habitual y que estén empadronados en Sotillo de la Adrada con
una antigüedad mínima de 2 años
en el momento de la publicación
de la convocatoria.
La finalidad de esta ayuda es
la de contribuir a fijar población
joven en Sotillo de la Adrada, estableciendo un incentivo que favorezca la permanencia de este
segmento de población en nuestro
municipio y fomente el empadronamiento.
Se financiará el impuesto
sobre bienes inmuebles aplicado
sobre la vivienda habitual, hasta
un máximo del 25% del recibo
anual, con un tope máximo por
beneficiario de 60 euros por ejercicio y siempre que no posean
ningún otro inmueble en propiedad.
En caso de haber un número
de solicitantes y beneficiarios que
se excediese el crédito presupuestario asignado en el Presupuesto
del Ayuntamiento para 2016, se

Imagen aérea de Sotillo de la Adrada.

aplicará un prorrateo entre todos
ellos con el fin de no exceder el
mismo.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días desde la
publicación de la convocatoria y
entre la documentación a aportar
se encuentra aquella que acredite
la titularidad de los inmuebles, así
como el justificante de pago del
recibo de IBI correspondiente a la
anualidad de 2016. Para cumplimentar la solicitud y obtener más
información los interesados podrán dirigirse al Ayuntamiento en
horario de atención al público.
Hasta 500 euros por cada
puesto de trabajo creado

Estas ayudas económicas, incluidas en el Plan de Empleo Municipal para 2016, están dirigidas
a promover la contratación por
cuenta ajena de personas desempleadas y a apoyar a los emprendedores que decidan iniciar su
propia actividad.
El plazo para solicitarlas permanecerá abierto durante los 20
días posteriores a la publicación
de su convocatoria
El Ayuntamiento de Sotillo de
la Adrada, consciente de la difícil
coyuntura que atraviesa el mercado laboral y del gran número de
vecinos en situación de desempleo, abrirá en los próximos días

y tras la entrada en vigor de las
bases que regulan estas subvenciones el plazo para que todas
aquellas empresas con centro de
trabajo en Sotillo soliciten ayudas
económicas directas para contratar
personas desempleadas y para que
cualquier sotillano desempleado
que desee iniciar su actividad empresarial como autónomo pueda
igualmente optar a este incentivo.
El Ayuntamiento gestionará
estas ayudas que están dirigidas a
la contratación de personas empadronadas en Sotillo de la Adrada e
inscritas como demandantes de
empleo en el ECyL.
Subvenciones a empresas
A las ayudas a la contratación
podrán concurrir aquellas empresas que formalicen contratos por
cuenta ajena con algún desempleado y cuya duración sea, como
mínimo, de 6 meses.
Para ello, las empresas deben
tener domicilio fiscal o centro de
trabajo en Sotillo. En cuanto a los
desempleados, deben estar empadronados en Sotillo de la Adrada
y estar inscritos como demandantes de empleo.
Las contrataciones objeto de
subvención deberán necesaria-

mente suponer un incremento
neto de la plantilla fija de la empresa en el mes de la contratación,
y podrán acogerse a las ayudas los
contratos a tiempo parcial y los
contratos a jornada completa.
En este segundo caso, la
ayuda concedida será de 500
euros por puesto de trabajo generado, mientras que cuando la contratación sea a tiempo parcial, se
aplicará la proporción correspondiente.
Subvenciones a emprendedores
Estas subvenciones están destinadas a promover, facilitar y desarrollar
los
proyectos
emprendedores y podrán ser beneficiarias las personas que, estando en situación de desempleo
previo, decidan ejercer una actividad económica por cuenta propia
y se constituyan como trabajadores autónomos a título principal.
Además, deben estar empadronados en Sotillo de la Adrada
y establecer su domicilio fiscal en
la localidad, ejerciendo su actividad durante un mínimo de 6
meses.
En este caso, la ayuda será de
500 euros
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Valdemorillo se vuelca en el reconocimiento a
Pepe Partida, su primer Alcalde Honorífico
La Junta de Gobierno, por unanimidad, acordó conceder el destacado título a José Partida Ventura por sus 30
años de servicio público

A

rte, amistad, emoción. Y
todo ello con mayúsculas
porque realmente especial
resultó el acto de inauguración, este
1 de diciembre, de la “impresionante y fantástica” exposición que
acerca al público, en una Casa de
Cultura convertida en pequeña gran
pinacoteca, más de medio centenar
de cuadros surgidos de los rotundos
brochazos ascendentes, de la espátula que en manos de Manuel Viola
gestó la obra del artista poliédrico,
pintor “fundamental” hasta poner
con su firma la rúbrica de uno de los
mejores exponentes del expresionismo abstracto español. Y es que
la muestra, en su mayor parte formada por piezas de la colección privada de Pepe Partida, se presentó
como el mejor marco donde expresar otra rotunda realidad, la de un
pueblo decidido a reconocer y volcarse con quien fue su alcalde durante más de veinte años y que hasta
hoy continúa siendo uno de sus
grandes embajadores, “trabajador
incasable” con un permanente objetivo, hacer crecer y prosperar a
este lugar al que realmente ha consagrado su vida.
Y precisamente la “cosecha” de
todo lo sembrado por Partida durante décadas de servicio público es
lo que recogió quien, además,
puede presumir de contar “con un
gran patrimonio de amigos”. Por-

Pepe Partida entre los alcaldes de Valdemorillo y Villanueva de la Cañada, y otras autoridades.

que rodeado de Violas y en presencia de destacadas personalidades
del mundo de la política y la cultura,
autoridades civiles y militares y vecinos, Pepe recibió el anuncio público del título que la Junta de
Gobierno acordó otorgarle de forma
unánime, su distinción como primer
Alcalde Honorífico de la localidad.
La Alcaldesa, Gema González,
acentuó así el valor de este encuentro, destacando el merecido reconocimiento “a quien se cuenta entre

los hijos más destacados y queridos
de nuestro pueblo”.
La hija de Viola, Kuky, y Fernando Arenaza, mano derecha del
pintor, se contaron entre las decenas
de asistentes junto a nombres de la
talla del ex ministro Marcelino
Oreja, David Morago, artista de
prestigio internacional, su mujer
Irina, música, el periodista taurino
Moncholi, Luciana Wolf y Luis
Partida, alcalde de Villanueva de la
Cañada, entre tantos otros. Además,

también la familia acompañó a José
Partida en tan importante ocasión,
en la que uno de sus nietos, Luis, le
rindió su particular tributo con un
poema propio. En suma, toda una
secuencia de instantes ‘vibrantes’,
como los generados también con su
discurso por Roberto Franco, quien
encarnó la voz de la “amistad” para
reconocer al ya Alcalde Honorífico
su gran sencillez, su humidad y sentido común, y sobre todo, “la gran
lección de coraje y valentía”, de

quien logró, con su saber estar y
empatía que todos, directores generales, ministros, consejeros y demás
autoridades, fueran únicamente
“Plácido, Marcelino, Ángel,
Félix”…
Brillante y humano estreno el
vivido para presentar y, sobre todo,
compartir esta exposición, que
puede visitarse en la Giralt Laporta
hasta el 4 de febrero, salvo el paréntesis del 23 de diciembre al 8 de
enero, fechas en las que el centro
permanecerá cerrado. Toda una invitación a disfrutar con la sobresaliente selección de cuadros, un total
59 obras que abarcan desde la etapa
de París hasta los últimos años de
creación de Viola. Trece de estas
pinturas han sido aportados por el
coleccionista Ernesto Moliner, y
otros cuatro por el propio Arenaza,
completando así la relación de títulos expuestos entre los aportados
por Pepe Partida. Además, en otra
sala pueden contemplarse otros
lienzos de firmas de reconocido
prestigio de finales del siglo XIX al
XXI, como Pinazo, Parra, Vicente
López, Martínez Herrera, Esplandiu
o Luis de la Cámara. De hecho, la
regidora destacó en su intervención
el esfuerzo seguido por la Concejalía de Educación y Cultura, gestionada por Encarnación Robles, a la
hora de organizar y hacer realidad
el montaje de esta muestra.

COMUNIDAD DE MADRID

UGAMA califica de desastrosa la gestión del
Programa de Desarrollo Rural madrileño
El nuevo Programa no ha ejecutado ni un solo euro de los 120 millones totales destinados
UGAMA

E

l anterior Programa de Desarrollo Rural 2007-2013
que terminó de ejecutarse
en 2015 no utilizó un 25% de los
fondos FEADER que tenía asignados, un total de 19,2 millones
de euros de fondos comunitarios
que no han llegado a un medio
rural olvidado en nuestra región.
El nuevo Programa (PDR
2014-2020) a fecha de 15 de octubre de 2016 no ha ejecutado ni
un solo euro de los 120 millones
totales destinados a este programa.
La Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA),
critica la gestión realizada sobre

los planes de desarrollo rural en la
Comunidad de Madrid, por la cual
más del 25% de los fondos que venían de Europa no han sido utilizados en la región, según datos
oficiales.
UGAMA señala que la Comunidad de Madrid se encuentra en la
primera posición de la lista de autonomías que menos fondos han
invertido en el medio rural, a pesar
de que por cada euro que ponía el
ejecutivo autonómico, recibía tres
euros provenientes de fondos europeos y estatales para invertir en
el programa de desarrollo rural
que finalizó en 2015.
Nuevo Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, viejas
costumbres
Lejos de enmendar el error, la

organización denuncia que el Gobierno Regional, según los datos
publicados por el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con fecha
de 15 de octubre de 2016, ha invertido 0 € de los fondos provenientes
del
nuevo
PDR
2014-2020, si bien tenía previsto
para este año un gasto de 17,2 millones de euros, un porcentaje de
ejecución del 0% frente a comunidades vecinas como Castilla y
León con un 70% de ejecución
respecto a la previsión para 2016.
“Medidas como las ayudas a
la modernización de explotaciones o la incorporación de jóvenes
al sector agrario se encuentran
aún sin convocar, sin haber invertido en éstas desde hace más de

dos años”, lamentan los ganaderos. “Otras ayudas convocadas
pero aún no pagadas como las
ayudas a zonas de alta montaña se
han visto reducidas drásticamente
al pasar de pagar 120 € a tan sólo
62,5 € por hectárea, por lo que la
ausencia de inversiones públicas
está llevando a muchos pequeños
productores de las zonas serranas
a una situación límite en sus explotaciones”,añaden.
En las últimas reuniones del
Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de la
Comunidad de Madrid, representantes de la Comisión Europea advirtieron del peligro de dejar las
inversiones para el último momento lo que supondría la no ejecución de las mismas.

UGAMA denuncia que los
agricultores, ganaderos y demás
habitantes del medio rural se sienten abandonados y desprotegidos
por un Gobierno regional cada vez
más ajeno a la realidad del campo,
que solo contempla las zonas rurales de la Comunidad de Madrid
como una alternativa de ocio y esparcimiento de fin de semana.
Asimismo, la organización
pone de manifiesto que las diferencias sociales entre lo rural y lo
urbano seguirán aumentando,
hasta llegar a una situación irreversible, si no se complementa de
forma urgente con inversiones en
el sector primario y en infraestructuras acordes con las necesidades
reales de los habitantes de zonas
rurales.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Nueva potabilizadora de agua Uzbekistán se
promociona
que realiza un envío inmediato de
informes sobre la calidad del agua
en Aldea del Fresno. Asimismo
entre otras cosas, permite controlar los niveles de cloro que presenta el agua y regular las
fluctuaciones que puedan darse
debido a las necesidades de los
ciudadanos, ya que varían según
el número de población que esté
abasteciéndose. Además con este
sistema tan novedoso, se está continuamente informado sobre las

Es el modelo más
avanzado que existe
en maquinaria industrial
de este tipo
Redacción

E

l ayuntamiento de Aldea
del Fresno, a través de la
concejalía de Seguridad y
de la concejalía de Sanidad, informa de la adquisición de una
nueva potabilizadora de última
generación, que controla los niveles de calidad del agua.
Esta nueva infraestructura es
el modelo más avanzado que
existe en maquinaria industrial de
este tipo. Posee un sistema informatizado, conectado a Internet,

posibles averías que pudieran surgir, ya que la potabilizadora avisa
incluso antes de que ocurran, para
que se puedan solventar con la
mayor rapidez posible.
“Esta inversión ha sido necesaria porque estamos hablando de
la salud de todos los aldeanos, con
lo cual todo lo que se pueda hacer
para mejorar el sistema es una decisión acertada. El que teníamos
antiguamente necesitaba ser renovado y por ello hemos adquirido
esta nueva potabilizadora de última generación” comentaba Gui-

llermo Celeiro Fabián, alcalde de
Aldea del Fresno.
Cabe destacar que para Aldea
del Fresno está inversión es muy
importante, ya que es uno de los
pocos pueblos de la Comunidad
de Madrid que tiene abastecimiento propio. Debido a su ubicación y orografía, el municipio
posee numerosos acuíferos, que
se canalizan a través de una red,
para llegar directamente a los hogares aldeanos. Igualmente los
controles que se realizan a lo largo
del año son muy exhaustivos y
están dentro del Plan de Muestreo
de Sanidad Ambiental de la Consejería de Sanidad, de hecho hace
pocas semanas se ha realizado un
estudio, en el que consta que el
agua de Aldea del Fresno es apta
y correcta para el consumo humano. “Siempre estamos muy
pendientes de la calidad del agua
de nuestro municipio, ya que al
autoabastecernos somos nosotros
los principales responsables de
que el agua que consumen los vecinos sea de calidad. Por ello se
pasan los controles periódicos que
certifican la buena calidad de
nuestro agua” apuntaba Javier
Díaz-Guerra Rodríguez, concejal
de Sanidad en el Ayuntamiento de
Aldea del Fresno.

La soprano Carmen Elcano y la pianista Sofía Nebolsin.

L

a Embajada de la República de Uzbekistán, representada por el cónsul
general en Madrid, Sardor Sadikov, ha visitado San Lorenzo de
El Escorial para presentar su potencial turístico.
A través de imágenes de sus
paisajes y ciudades antiguas,
como Samarkanda, Jiva, Kashkadar, y de sus platos típicos,

como el plov, los sanlorentinos
tuvieron la ocasión de descubrir
un país de contrastes con una riqueza cultural enorme. La presentación estuvo amenizada con
música, de la mano de la soprano
Carmen Elcano y la pianista
Sofía Nebolsin, quienes interpretaron obras de compositores
rusos, alemanes, italianos o españoles
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Visita de la viceconsejera de Organización Educativa
Para ver in situ nuevos emplazamientos educativos tras su anterior reunión con el alcalde

E

l alcalde, Luis Partida, y
la viceconsejera de Organización Educativa de la
CM, M.ª José García Patrón, visitaron el 22 noviembre, en primer lugar, las instalaciones del
CEIPSO María Moliner. Esta visita tiene lugar tras la reunión de
ambos, el pasado 10 de noviembre, en la que se acordó entre
otros temas la ampliación del
número de aulas para 4º de
E.S.O así como la construcción
de una pista deportiva en el patio
de Secundaria de dicho centro

para el Curso 2017/2018.
Después el alcalde y la viceconsejera se han trasladado hasta
el lugar donde se encuentran las
parcelas municipales destinadas
a equipamientos educativos,
junto al CEIPSO María Moliner
y en la Avda. Sierra de Gredos,
viendo así las posibilidades de
crecimiento que tiene, en materia de instalaciones educativas,
el municipio y dónde ubicar nuevos equipamientos.
La visita —en la que también
han estado presentes el director

del Área Territorial Madrid
Oeste de la Consejería de Educación, José Macías, y la concejala de Educación, Rosa
García— ha concluido con un
recorrido por los distintos puntos del municipio en los que ya
existen centros educativos,
como el CEIP Santiago Apóstol,
donde ambas administraciones
han acordado la ubicación de un
aula para 6º de Educación Primaria y la construcción de una
pista deportiva para el próximo
curso.

PELAYOS DE LA PRESA

La Defensora del Pueblo declara competente a la
Comunidad para hacer cumplir al Ayuntamiento
Sobre una moción plenaria acerca del arroyo del Molino, que transcurre dentro de la Red Natura 2000

S

egún ha comunicado la Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, a las asociaciones
Globalízate y ARBA, la Consejería
de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid es
competente para instar al Ayuntamiento de Pelayos de la Presa a que
cumpla una moción plenaria, aprobada por unanimidad, sobre el
arroyo del Molino que transcurre
dentro de la Red Natura 2000.
A pesar de que la Consejería se
declaró no competente para conminar al consistorio al cumplimiento
de un acuerdo del pleno, la Defensora del Pueblo ha informado a los
grupos ecologistas en una resolución que esto “no resulta un argumento exacto”. Más aún, si el
acuerdo tiene alguna relación con la
gestión de la Red Natura 2000 “el
acuerdo municipal es del mayor interés para la Consejería, es decir que
es competente para conocerlo, ins-

tar, pedir o simplemente interesarse
por el acuerdo” concluyendo con su
opinión, ”nada más lógico”.
Y lo que es aún más llamativo,
pese a existir informes de inspección ambiental que dictaminan la
contaminación del arroyo, hasta la
fecha, la Consejería no ha tomado
cartas en el asunto lo que lleva a
estas asociaciones conservacionistas
a plantearse “si los medios que se
destinan para que los técnicos evalúen estas cuestiones en el desarrollo
de su trabajo son, finalmente, almacenadas en un cajón por parte de los
responsables”.
Es más, en otra comunicación
recibida de la Consejería de Sanidad
tras denunciar vertidos fecales en el
municipio, esta afirma literalmente
“La Dirección General de Medio
Ambiente de la Consejería de
Medio Ambiente es el organismo
competente en la inspección y seguimiento de las actividades sujetas
a control ambiental”. Esto confirma

una clara descoordinación entre
Consejerías que repercute en el
medio ambiente y en la salud de los
ciudadanos.

Soledad Becerril.

La Comunidad de Madrid no
puede obligar al Ayuntamiento a
cumplir una moción, pero “puede
instar a su cumplimiento o interesarle por la misma” según la Defensora del Pueblo. Es decir, que
aunque solo la justicia podría obligar
a ejecutar la moción aprobada, la

Consejería no puede mirar para otro
lado cuando es un asunto que concierne una zona de alto valor medioambiental como es el caso.
Globalízate y ARBA se lamentan de que “como en tantas ocasiones, el mensaje que se nos lanza es
demoledor pues pretende que el
único recurso para el cumplimiento
de las leyes que “ellos mismos
aprueban” sea interponer recursos
contencioso administrativos que debemos sufragar los ciudadanos con
nuestros propios recursos”. Además
afirman que “esto nos demuestra
que la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio no ha
realizado su trabajo correctamente
por varias razones. En primer lugar,
porque no ha detectado ningún problema en la zona, cuando los vecinos y asociaciones han estado
denunciando constantemente el estado de insalubridad del arroyo y en
la misma línea de desidia del nulo

interés del Ayuntamiento por mejorar la situación”.
Los
ecologistas
se
preguntan con qué intención la Consejería de Medio Ambiente, A.L y
O.T. ha puesto excusas para demorar en el tiempo las respuestas a sus
asociaciones desde hace años, solo
contestando cuando la información
ha sido requerida por la Defensora
del Pueblo y si ha habido algún intento de solicitar información al
Ayuntamiento sobre el tema o para
instarle a cumplir el acuerdo unánime del pleno municipal.
“Dado el hastío que nos provoca
esta situación de continua opacidad
y falta de determinación para hacer
cumplir las mociones aprobadas en
pleno, hemos decidido informar directamente a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes y en caso de no resolverse
esta situación, nos plantearemos iniciar acciones legales”, concluyen
desde Globalízate y ARBA.
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BRUNETE

Una feria que pone en valor a la Gallina Negra
Castellana
e inauguró el pasado 2 de
diciembre de 2016, la 3ª
Feria Nacional Avícola y
Comercial de Brunete, única en
su género en la Comunidad de
Madrid, con la presencia del director general de Agricultura de
la CAM, José Luis Sanz, los alcaldes de Brunete, Borja Gutiérrez; de Villanueva de Perales,
César Muñoz Mateos, y de Villamantilla, Juan Antonio de la
Morena, acompañados por
Pablo Lucero, ideólogo inicial
de la creación de la Feria.
El acto resultó ameno y muy
instructivo con un recorrido por
los expositores, comerciantes y
criadores asistentes al evento.

realización de esta feria y
usted apostó ¿qué intuyó y
qué razones le llevaron a recoger la apuesta?
Una de las principales misiones que tenemos las autoridades de las Administraciones
Públicas es escuchar a la sociedad civil. En este caso representada por los comerciantes de los
propios municipios que acogemos estas iniciativas. Es cierto
que todo esto viene de una familia de empresarios de Brunete
que decidieron, dado que tienen
una actividad importante en este
sector, dar un valor añadido a
nuestro municipio, porque en
definitiva no es solo una feria
comercial como un altavoz a
todo el sector, sino también dar

La Castellana Negra
está considerada como
la segunda mejor gallina
ponedora en el mundo

Son huevos grandes, de
una calidad demostrada,
y ponen alrededor de
200 al año

J.E.Parro

S

Hablamos con Pablo Lucero, comerciante de Brunete en
el sector de los piensos (Agro
Brunete) de quien partió la idea
inicial de la puesta en marcha
de esta singular feria. Su objetivo principal era conseguir la
colaboración y promoción de
todos los comerciantes de Brunete en una feria que, además,
aportara señas de identidad a un
pueblo que aunque cercano al
cinturón metropolitano, posee
unos orígenes de apego la tierra.
Nos cuenta que propuso la
iniciativa al Ayuntamiento y
desde el primer instante obtuvo
su colaboración, su apoyo y disponibilidad de todos los bienes
materiales y humanos para la
realización del evento. Hoy
vamos por la 3ª edición y se ha
convertido en la única de la Comunidad. Ya en 2015 supuso
todo un éxito que se ha visto re-

Los alcaldes de Villanueva de Perales, Brunete y Villamantilla junto al director general de Agricultura y al personal
de Agrobrunete y expositores.

frendado con el aumento de expositores y criadores, no solo de
aves sino igualmente de palomas y diferentes productos de la
tierra como vinos y otros.
En concreto, y siempre contando con los datos que nos
aporta Don Pablo Lucero, este
año se cuenta con 512 animales,
30 gallinas y 37 palomas.
Pero sin duda, la estrella de
la exposición es la gallina autóctona Castellana Negra; un
ave de color negro, orejilla
blanca, patas color pizarra, de
reflejos verdosos y que está
considerada como la segunda
mejor gallina ponedora en el
mundo detrás de la Legor.
Se da la circunstancia de que
mientras las gallinas blancas
ponen huevos blancos y los marrones huevos marrones, nuestra
estrella los pone blancos a pesar

de su color negro. Son huevos
grandes, de una calidad demostrada que viene poniendo alrededor de 200 huevos al año.
Podemos conseguirla en el
mismo comercio de Don Pablo
Lucero, pues se dedica a su
crianza.
Preguntamos al director general de Agricultura, José Luis
Sanz:
¿Por qué y cómo apoya la
Comunidad de Madrid este
tipo de eventos?
Este y cualquiera que tenga
que ver con la cultura y la tradición. La actividad avícola es
importante en la CAM; las costumbres…Era típico escuchar el
gallo por las mañanas, y las gallinas que eran parte del sustento de las familias. La CAM
ahora mismo tiene una línea de
ayuda para lo que son las razas

en peligro de extinción, en este
caso la Gallina Negra Castellana que tenemos aquí representada. Evidentemente la
Dirección General tiene que
apoyar estas iniciativas como la
de Brunete que ya va por su 3ª
edición, de una manera muy entusiasmada y potente. No hay
más que ver la actividad que
presenta el pabellón. Mezcla la
avicultura con el comercio tradicional de Brunete. Es una
oportunidad para que los vecinos conozcan lo que se hace en
su pueblo; para los niños y jóvenes de los colegios conozcan
lo que eran los pueblos y sepan
de donde salen los huevos.
A continuación hablamos
con el alcalde de Brunete, Borja
Gutiérrez.
Le propusieron desde el
sector comercial del pueblo la

un valor añadido a Brunete…
¿qué alcalde, qué municipio se
puede negar a que su lugar de
acogida favorezca este tipo de
iniciativas para que tenga una
repercusión a nivel nacional?
La respuesta está en la misma
pregunta. El ADN de Brunete
ha sido el campo y todas las actividades relacionadas con el
campo desde sus inicios a nivel
agricultura y ganadería. Y la gallina y todas las especies relacionadas con ello, que además
están siendo promocionadas por
empresarios del propio municipio, es una señal de identidad
para que las administraciones
públicas apostemos por ello.
Vamos a seguir haciéndolo y esperamos y deseamos que esta
feria continúe alcanzando esta
repercusión mediática y además
se consolide y proyecte a nivel
nacional e internacional.
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“Nuestra agricultura no da para vivir, pero puede
complementar las economías familiares”
Entrevista a Pedro Puentes, presidente de la S.A.T 1431, en plena campaña de recogida de la aceituna
¿Cómo va la campaña de este
año?
Se ha empezado a recoger a primeros de diciembre, antes se cogía
hacia el mes de enero y cada 100
kilos de aceituna daban de media 15
litros de aceite. Ahora salen unos 13
o 14 litros pero ganamos en calidad.
Antes el aceite daba 2 puntos de
ácido oleico y ahora hemos conseguido 0,4 puntos. Según la normativa de la Comunidad de Madrid el
aceite se cataloga: hasta 0,8 puntos
como Aceite Virgen Extra; de 0,8
hasta 2 grados, Aceite Virgen y si
sobrepasa los 2 no es apto legalmente para el consumo humano.
¿Qué producción estimáis?
Creemos que se van a sobrepasar los 200.000 kilos. Es superior a
nuestra media, aunque hay muchas
que no se recogen. Las olivas tienen
una producción añera y este año
toca más aceituna. Cada vez la diferencia es menor porque se cuidan
más las olivas.
¿Ha influido la sequía de este
año?

Afortunadamente menos de lo
que pensábamos. Estas últimas lluvias no sabemos si solo han hecho
que las aceitunas pesen más porque
han cogido agua o si se va a corresponder con el aceite.
¿Cuántos socios hay en la Almazara?
La Almazara se creó en los años
60 del siglo pasado, como Sociedad
Agraria de Transformación. Hay socios que lo son de almazara y de
bodega y otros solo de bodega. De
la almazara somos 225 socios.
¿Va a haber mejoras en las infraestructuras?
Cada año se van haciendo pequeñas mejoras. Queremos hacer
una inversión controlada y sostenible, este año hemos comprado un
sinfín que saca los alperujos (restos
de hueso y piel). El antiguo era de
acero y ha durado veinticinco años,
esperemos que este nuevo de acero
inoxidable dure otro tanto y estará
bien amortizado.
¿Cómo se distribuye el aceite?
A diferencia de otras cooperati-

vas donde los socios se llevan su
cuota y el resto se vende al público,
los socios de nuestra Almazara se
llevan toda su parte de aceite. Siguiendo la normativa se les compran las aceitunas y después se les
vende el aceite que cada agricultor
necesite. Prácticamente los socios
compran el 99 % de la producción.
Tenemos una demanda de aceite
tres veces superior a lo poco que
dejan los socios.
¿Sería rentable que en fincas

perdidas se plantaran olivas?
La agricultura en la comarca
nunca ha sido para hacerse ricos, el
vino está en la cuerda floja pero el
aceite de la comarca tiene una gran
calidad y está vendiéndose.
¿Qué diferencia hay con la
producción de otros pueblos cercanos?
Villa del Prado y San Martín
dan más porcentaje, porque tienen
otras variedades de aceituna, el de
Cenicientos es mas aromático. Mi

opinión es que cuanta más altitud
del terreno, menos rendimiento dan.
¿Se podría comparar este
aceite con el andaluz?
El nuestro es más denso y más
aromático porque estamos en la
montaña. Ellos piensan más en la
cantidad.
También es usted responsable
de la bodega cooperativa, ¿cómo
ha sido la cosecha vinícola de este
año?
La producción de este año tan
seco, que pensábamos iba a disminuir, ha sobrepasado —para nuestra
sorpresa— en 700 kilos a la del año
pasado. Pero ha caído 400.000 kilos
con respecto a hace dos años.
Hemos cogido 948.410 kilos y de
grado baumes 14,41.
Tenemos que aumentar la producción con fertilizantes, ahuecando
plantas que son viejas y reponerlas,
que con las nuevas tecnologías ya
no es tan difícil. No hay que desanimarse pues esta agricultura no da
para vivir, pero puede complementar las economías familiares.

VILLAMANTILLA

Se celebró la tradicional fiesta de la matanza
J.E. Parro.

S

e celebró durante el fin de
semana del viernes 2 de
diciembre al domingo 4
del mismo mes la fiesta de la tradicional matanza de Villamantilla
con diversas actividades de ocio,
deportivas e informativas con la
finalidad de fomentar y recuperar
el apego a la tierra. Muy posiblemente, semejantes tipos de actividades constituyan un hilo de
esperanza para valorar en su justa
medida el respeto por el planeta

Tierra.
Junto con la matanza, la estrella de las jornadas fue el proyecto estrella en marcha de
recuperar el garbanzo autóctono
de la zona.
Hablamos con los alcaldes de
Villamantilla y Villamanta y agricultores, quienes nos explicaron
el proceso que se está llevando a
cabo con el esfuerzo de los Ayuntamientos, la Comunidad, el Imidra ( Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural,
Agrario y Alimentario) y, por su-

puesto los agricultores.
Y nada mejor para promocionar el garbanzo que un cocido
popular organizado por el Ayuntamiento de Villamantilla y la colaboración de los vecinos en este
municipio, que aunque muy
cerca del área metropolitana,
conserva el sabor auténtico de
pueblo y que llevan a gala sus
vecinos.
¿El cocido? Riquísimo para
alegrar un día que se presentó
lluvioso y desapacible, si bien es
un tesoro para el campo.
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NAVAS DEL REY

Más de 200 personas acudieron a la comida
solidaria
Organizada a beneficio de la Asociación de Fenilcetonúricos de Madrid (ASFEMA)
Arancha Sánchez Bueno

E

l pasado 19 de noviembre,
el Ayuntamiento de Navas
del Rey, en colaboración
con la Asociación de Mujeres la
Villa, la Asociación Tercera Edad
y La Tahona de Jesús, organizó
una comida solidaria a beneficio de
la Asociación de Fenilcetonúricos
de Madrid (ASFEMA), cuya recaudación será destinada a todos
los servicios que presta la organización a enfermos y familiares.
Alrededor de 240 personas
aportaron su granito de arena abonando la cantidad de dos euros por
un menú que constaba de un guiso,
pan, postre y bebida. La comida
fue realizada por las integrantes de
la Asociación de Mujeres la Villa
que elaboraron un guiso de costillas con patatas; La Tahona de
Jesús donó el pan y la Asociación
de la Tercera Edad colocó las sillas
y mesas para que todos los asistentes pudieran disfrutar cómodamente del menú solidario.
Asimismo, diferentes comercios y
establecimientos del municipio
quisieron sumarse a la causa aportando su propia colaboración.
Además, como postre, se ofre-

ció una degustación de dulces y
tartas elaborados por vecinos del
municipio que participaban en un
concurso del que fueron ganadoras
Isabel Pérez y Vicenta Morales.
Al final del acto, la Teniente de
Alcalde, Isabel Romero Sánchez
dedicó unas palabras de agradecimiento por la ayuda recibida en
esta iniciativa y dio el dinero recaudado a los miembros de la asociación que acudieron al evento, un
total de 575 euros. Dinero que ASFEMA destinará a los fondos de la
asociación con el fin de mejorar la
calidad de vida de los socios y familiares, además de invertirlo en
investigación, ya que la fenilcetonuria es una enfermedad considerada como rara que consiste en la
alteración del metabolismo en la
que el cuerpo es incapaz de descompone un aminoácido llamado
fenilalanina, el cual se encuentra en
la mayoría de los alimentos.
El evento, que tuvo lugar en la
Plaza de España, estuvo amenizado
con música y karaoke.
Ruta de la Tapa
El Ayuntamiento de Navas del
Rey, a través de la Concejalía de
Comercio y Turismo informa de la
fantástica acogida en la II Ruta de

Una imagen de la comida solidaria.

la Tapa en el municipio. Cinco establecimientos ofrecieron sus mejores tapas por solo 1,5 euros. Con
un "rulero" para rellenar con el que
se consiguieron muchos premios.
El pueblo de Navas del Rey es
un gran sitio para tapear y así se ha
demostrado este fin de semana, con
la celebración de la II Ruta de la
Tapa de Navas del Rey. Este
evento está organizado por el Área
de Comercio y Turismo y cuenta
con la colaboración los bares y restaurantes de la localidad. Desde el

año pasado la Ruta de la Tapa de
Navas del Rey ha sido todo un
éxito.
Uno de los objetivos principales de la ruta es la promoción de los
establecimientos participantes, así
como del pueblo de Navas del Rey
En esta 11 edición participaron 5
bares y restaurantes que ofrecieron
sus mejores tapas por sólo 1,5
euros. Se repartirán muchos premios para los clientes y también
para los propios hosteleros. La ruta
se celebró el sábado y el domingo

a mediodía hasta las cuatro de la
tarde
Los clientes que participaron
entrarán en los sorteos de todos los
regalos entregando su "rutero" relleno con los sellos de los establecimientos participantes, donde
había una urna habilitada para ello.
Los ruteros se consiguieron completamente gratuitos en los mismos
bares y restaurantes.
En el evento de degustación de
exquisiteces culinarias de la zona
el cliente realizo un peregrinaje
gastronómico. Susana Peña concejala de Comercio y Turismo ha
destacado "el esfuerzo" realizado
un año más por los hosteleros con
el fin de "dinamizar el sector en
una época baja del año.
En este peregrinaje por los 5 establecimientos hosteleros, se han
podido degustar exquisiteces en las
que priman productos de la tierra
como Cazuelita de oreja en salsa
Voltereta, Carrillera de ternera con
puré de manzanas, tosta de branda
de bacalao, tartarela de morcilla
con pasas y piñones o pantagruel el
insaciable entre otras exquisiteces,
ofrecidas por los restaurantes Gargantúa, El Príncipe, La Placituela,
Asador de Carmen y Voltereta.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Padres del IES Las Encinas reclaman la restitución del servicio de comedor escolar

E

n representación de los alumnos del IES LAS ENCINAS sito en Villanueva de la Cañada, consideramos
que deben ser conocidos los hechos que nos ocupan.
Desde el año 2014, se ha prestado un servicio de comedor
para los alumnos de ESO en el colegio vecino CEBIP SANTIAGO APOSTOL, algo muy necesario indudablemente para
la salud de nuestros hijos y desde luego para la conciliación
familiar que todos ansiamos. Sin ningún tipo de aviso escrito
o verbal por parte de las direcciones de ambos centros, nos
informaron de una forma no oficial, en la fiesta de fin de curso
del CEBIP SANTIAGO APOSTOL, que este servicio no iba
a funcionar en el curso 2016-2017 para los alumnos de ESO.
Los padres perjudicados empezamos una serie de reuniones y encuentros informales con los diferentes responsables
de las áreas para encontrar primero una razón y después, una
solución.
Estos son los pasos seguidos hasta ahora:
1. Tras conocer la decisión de la directora del colegio,
Pilar Ramos, a finales de junio, nos reunimos con la directora
del IES, Susana Echevarría, que nos confirma la noticia. El
curso 2016-2017 no habrá comedor para los alumnos de ESO.
Susana nos indica que apenas hay alumnos interesados en el
comedor pero hemos recogido, el registro del comedor de año
pasado y fueron 42 alumnos, los que disfrutaron del servicio.
Este año, las familias que han firmado su interés corresponde
a 60 alumnos. La directora del IES se mantiene firme en la
negativa de responsabilizarse de sus alumnos una vez terminada la jornada escolar 15:20h de lunes a viernes. Sin embargo, queremos destacar que esta responsabilidad se ha
venido asumiendo desinteresadamente por la directora del
CEBIP durante los dos años de prestación del servicio, el primero también compartida por el antiguo director del IES.
2. En la misma semana de junio, antes de finalizar el mes,
nos hemos reunido en el CEBIP con la Directora y la Secretaria del mismo. En esta reunión se ponen sobre la mesa los
diferentes problemas que se han venido desarrollando en el
servicio del comedor con los alumnos de ESO. La directora
del CEBIP expone que, al no estar arropada por la dirección
del IES no quiere volver a asumir esa responsabilidad.
3. El 28 de junio nos reunimos, los padres que representan

a los 60 alumnos que están interesados en este servicio para
ser informados de todos y cada uno de los detalles del porqué
del cierre del servicio. En esa misma reunión y por mayoría,
decidimos pedir ayuda en el ayuntamiento o en cualquier estamento que pudiera arrojar luz sobre el problema.
4. La primera semana Julio nos reunimos con Marisa, la
técnico de educación - del Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada- con la intención de informar a la institución de la
problemática generada. Se pone en conocimiento de la técnico
las reuniones mantenidas con los distintos centros implicados
y se le hace entrega de las firmas recogidas, por nosotros los
padres, para la puesta en activo del servicio que se nos había
estado prestando.
5. A mediados de Julio, queriendo hablar con todas las
partes, nos reunimos con SECOE (actual empresa que presta
el servicio de comedor en el centro CEBIP SANTIAGO
APOSTOL) y, nos hacen saber que van a apoyar a la directora
del centro escolar puesto que es su cliente, si el CEBIP no admite el servicio ellos no se pronuncian.
6. Ante la indefensión que sufrimos al no encontrar una
solución a nuestro problema, nos vemos en la necesidad de
recurrir a la Inspección de Villalba. Esta nos cita el 7 de Julio
y tampoco nos dan solución o alternativa al cierre del servicio.
7. En este punto del verano, y con las instituciones implicadas de vacaciones, nos vemos obligadas a parar hasta septiembre.
8. En la primera semana de septiembre se inician las negociaciones con las partes y se celebra una reunión con:
SECOE, Técnico de Educación, Dirección y Secretaría del
CEBIP y Dirección del IES. No se llega a ningún acuerdo terminada la misma - la directora del IES se niega a asumir la
responsabilidad de sus alumnos más allá del horario del instituto. Es importante destacar que, la directora del IES indica
que al no haber este año actividades extraescolares el instituto
se cierra completamente y por tanto no es necesario el servicio
del bedel en el centro, quedando este totalmente cerrado a partir de las 15:20h.
9. El 5 de Septiembre se vuelve a insistir con la dirección
y la secretaría del CEBIP que siguen negándose a la respon-

sabilidad para con los niños de ESO; la técnico del ayuntamiento nos sugiere ponernos en contacto con la cafetería del
IES para saber si podría ofertar menú. El mismo día, la concesionaria de la cafetería nos hace saber que no puede asumir
el coste que supondría, la adaptación de la cafetería para ofertar los menús de los alumnos. Además, la cafetería no puede
permanecer abierta más allá del horario del instituto sin un
bedel a cargo.
10. El 15 de septiembre informamos a los padres de las
actuaciones seguidas hasta el momento. 11. El 16 de septiembre se celebra una reunión con el Alcalde y el Concejal de sanidad para informar de la situación de indefensión de padres
y alumnos ante una medida que nos perjudica. Existen padres
que han tenido que cambiar a sus hijos de centro (concertados
o privados) al no conseguir este servicio y no poder conciliar
esta situación personal con la laboral. El servicio de comedor
se ofertó desde el IES a los padres, en la primera reunión mantenida, día de puertas abiertas, celebrándose en febrero de los
dos últimos años. Este servicio se sigue ofertando en la página
web del instituto IES LAS ENCINAS aún no existiendo a día
de hoy. El Alcalde y el Concejal nos indican que se reunirán
con las todas las partes.
12. El 27 de septiembre tenemos una segunda reunión con
el Alcalde y con la Concejal de Educación, donde nos sugieren que sea AMPA el que se haga cargo de asumir la responsabilidad civil, la organización del comedor y la emisión de
recibos del mismo. El AMPA se reúne y nos comunica su negativa a asumir dicha responsabilidad por falta de concreción
de dicha responsabilidad.
Ante el estado de desamparo de nuestros hijos y la negación a un servicio que se ha venido prestando y promocionando desde el centro interesado y la dirección del mismo,
nosotros, los padres, nos vemos en la obligación de poner el
tema en manos de la administración para informar a las distintas instituciones involucradas de las acciones llevadas a
cabo.
Rogamos se atienda nuestro problema y se busque una
pronta solución al mismo.
Mercedes Morgado Arroyo.
En representación de los padres afectados.

Puntualización sobre el artículo de Historia del mes de noviembre

H

e leído en el periódico A21, con fecha de noviembre, 2016, una reseña histórica sobre la vida del
rey castellano Alfonso VI, firmada por Miguel A.
Martínez Artola.
En general el artículo está bien escrito, es ameno y riguroso pero he observado algo en el texto que puede ser
una errata de imprenta. Por si no fuese ese el motivo y se
tratase de un error, con el máximo respeto, me permito
aclarar lo siguiente: Alfonso VII no pudo firmar los fueros de Madrid porque había fallecido casi cincuenta años

antes.
Alfonso VII de León, llamado «el Emperador» (Caldas de Reyes, 1 de marzo de 1105 – Santa Elena , 21 de
agosto de 1157), fue rey de León y de Castilla. Hijo de la
reina Urraca I de León y del conde Raimundo de Borgoña, fue el primer rey leonés miembro de la Casa de
Borgoña.
Los fueros, como bien se indica en el reportaje, fueron
firmados en 1202, pero por Alfonso VIII de Castilla,
(1158-1214) llamado "El de las Navas" (Batalla de Las

Navas de Tolosa,1212) . Hijo de Sancho III ( "El Deseado" 1157-1158) y Blanca Garcés de Pamplona.
Comenzaban así: “El Espíritu Santo nos asista con su
gracia. Aquí comienza el Libro de los Fueros de Madrid
del que aquí los ricos y los pobres vivan en paz”.
Un saludo, y mi sincera felicitación por el periódico
en general, y por esta sección sobre la historia de Castilla
en particular.
Antonio Fontanet.
Correo electrónico.
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El estado de ánimo de las personas
mayores

H

ace ya unas semanas que
hablamos de Residencias
Geriasa en la localidad
de Brunete y os adelantamos muchos datos de lo que Geriasa Brunete es por dentro. Si recordáis,
os pusimos al tanto de que cumplían 25 años, os informamos que

cuentan con cerca de
260 personas y trabajan nada menos
que 150 trabajadores
y trabajadoras y,
además, os dijimos
que Residencias Geriasa también cuenta
con un centro en la
popular calle de
Doctor Esquerdo de
Madrid.
Pues bien, en
este nuevo número
hemos decidido contaros algo más de
aquella casa donde
cada día viven y
conviven los residentes de Geriasa;
hoy hablaremos de
las actividades diarias de los mayores.
Si queremos informarnos de forma
adecuada sobre las características
de una residencia para la tercera
edad ya no basta con saber que
disponen de los servicios sanitarios cualificados ni que este o
aquel centro cuenta con un equipo
multidisciplinar encargado del
cuidado íntegro del mayor, no.

Hoy en día los usuarios de las residencias; entendiendo como tales
a los residentes y sus familiares;
no se conforman con que esta o
aquella residencia disponga de un
equipo médico propio, ni que disfrute de servicio de enfermería 24
horas o que goce de un departamento de fisioterapia pendiente
del cuidado musculo-esquelético
del mayor, no, los tiempos han
cambiado. Hoy en día los usuarios de residencias para mayores
como Residencias Geriasa piden
más de las residencias y quieren
que sus seres queridos se encuen-

tren activos y felices.
Consciente de esta realidad
incuestionable, desde hace ya
unos años Residencias Geriasa no
solo viene potenciando y fomentando el cuidado del estado de
ánimo del mayor a través de sus
experimentados departamentos de
psicología y terapia ocupacional,
sino que recientemente ha creado
un nuevo departamento que vendrá a dar un nuevo impulso a las
actividades diarias del mayor, y
ese departamento no es otro que
el de Animación socio-cultural.
Es incuestionable la importan-

cia del estado de ánimo en la
salud de las personas y es indiscutible que ese estado de ánimo
en las personas de edad avanzada
incide fuertemente en su bienestar, y es por eso que podemos
estar de enhorabuena cuando observamos que empresas destinadas al cuidado de las personas
mayores como Residencias Geriasa están concienciadas con eso
realidad.
Hemos pensado que esta noticia es de interés porque, a buen
seguro algunos de nuestros lectores puede caer en la vieja y equivocada forma de pensar según la
cual una residencia para la tercera
edad no es más que un asilo. Pues
no queridos lectores, nada más
lejos de la realidad y es que residencias como Geriasa no hacen
más que crear nuevos servicios
con los que cuidar del mayor y,
como hemos dicho, cuidar de su
estado de ánimo.
Esperamos que este pequeño
ejemplo de Residencias Geriasa le
resulte, querido lector, una muestra de que los tiempos cambian y
de que los avances en el cuidado
de las personas mayores es cada
vez más completo.
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El declive de la clase media y trabajadora
La sorpresiva victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos ha puesto de manifiesto
los graves problemas de la clase media norteamericana y su importante papel en el triunfo de este candidato. La
mayoría de países occidentales sufren los mismos o parecidos problemas y aunque cada uno tiene sus peculiaridades, sus consecuencias desastrosas son compartidas por millones de ciudadanos. Muchos sociólogos y
sobre todo economistas hablan ya de una inevitable caída de la clase media occidental, del fin de un pacto social
que marcó profundamente el devenir de todo el siglo XX y el comienzo del XXI.
Fernando López

D

efinir a la clase media no es
fácil porque ni siquiera hay
consenso entre sociólogos
y economistas sobre lo que significa. Según diversos autores: “El
término clase media es un grado o
estamento de la estratificación de
clase social que se aplica a las personas con un nivel socioeconómico
medio que se sitúa entre la clase
obrera y la clase alta”. En términos
económicos, en general, se aceptan
unos ingresos aproximados de entre
20.000 y 60.000 € por unidad familiar. Si nos atenemos a lo que opina
la gente de sí misma en las encuestas del CIS, la clase media sería
mucho más alta de lo que la simple
renta económica nos indica, lo que

de los bienes y servicios que se creaban.
Los tres pilares fundamentales
en el imaginario colectivo de la
clase media siempre han sido la
honradez, el trabajo duro y el ahorro. Si se cumplía con estos tres objetivos el futuro iría bien y cada uno
podría ofrecer a sus hijos una vida

rrumbe de las clase media y trabajadoras, auténticos pilares del estilo
de vida occidental.
Especialistas y estudios nacionales e internacionales nos ofrecen
cada vez más alertas que indican un
gran y acelerado cambio social que
está transformando una clase media
potente y numerosa en lo que algu-

mica, pero que habían accedido a las
mieles de la sociedad de consumo,
de repente se están encontrando con
trabajos cada vez más precarios y
exigentes, con salarios menguantes
que no garantizan la subsistencia y
un “estado del bienestar”, colchón
social de los ciudadanos menos favorecidos, en franco retroceso.
En un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT ) el director para Europa
y Asia Central, Heinz Koller, ha advertido de que se trata de una tendencia "alarmante", sobre todo
"porque afecta a los jóvenes, generando así una brecha cada vez
mayor de ingresos entre generaciones", este estudio muestra también
como, una vez más, las mujeres han
sido las más afectadas.

cando la agenda política de todo occidente, poniendo de manifiesto los
riesgos graves a los que se tendrán
que enfrentar las democracias occidentales en los próximos años.

Este giro hacia posturas
políticas radicales está
marcando la agenda
de todo occidente
millones de personas empobrecidas
expulsadas del sistema social y económico. Uno de los mayores inconvenientes para abordar seriamente
esta cuestión, es el enorme endeudamiento público que sufren los estados de la mayoría de países
occidentales. Un endeudamiento
que se podría disparar aún más en
caso de otra crisis financiera, que organismos internacionales y expertos
no descartan en absoluto. En definitiva, sin dinero en las arcas públicas
difícilmente se podrá abordar una
renta básica, ni el mantenimiento
del Estado del Bienestar, o el abono
de unas pensiones cuya cuantía y
esfuerzo fiscal para pagarlas no deja
de crecer año tras año, en un entorno laboral en el que la recaudación por cotizaciones es cada vez
menor.

Los tres pilares de la
clase media siempre
han sido la honradez, el
trabajo duro y el ahorro

Nadie ha simbolizado tan bien a la clase media española como la familia
Alcántara de la serie de RTVE Cuéntame cómo pasó.

El pacto que tenía la
clase media con el
resto de la sociedad,
se rompió con la crisis

demuestra que la pertenencia a esta
clase no va ligada únicamente a los
recursos económicos, sino que tiene
que ver fundamentalmente con una
serie de valores sociales y culturales
propios.
Desde principios del siglo XX
fue la clase social que emergió de
entre las clases trabajadoras en las
fábricas, mantuvo el dique contra el
comunismo representado por la extinta URSS, y sus cada vez más numerosos miembros ofrecieron
estabilidad política y prosperidad
económica a las cada vez mayores
y más complejas democracias occidentales, desempeñando un papel
fundamental en el desarrollo y sostenimiento de la sociedad industrial
y de consumo, por un lado ofreciendo su trabajo y valores y por
otro lado consumiendo buena parte

mejor que la suya. Este modelo de
vida implicaba disponer de una casa
decorosa, de una educación pública
para los hijos, de una sanidad pública y de una pensión asegurada
para la vejez, sin embargo la funcionalidad práctica de estos valores sagrados para millones de familias
está cada vez más en duda. Este
pacto social que tenía la clase media
con el resto de la sociedad, se empezó a romper con la crisis de 2008
y esta ruptura se hace cada día más
visible y difícil de esconder. La expansión sin control de la globalización económica, la financiarización
y endeudamiento de la economía
mundial, la cuarta revolución industrial, de la que ya hablamos en el número pasado, o el cada vez más
preocupante cambio climático tienen el potencial de provocar el de-

Las consecuencias políticas
Como demuestran, el Brexit en
Gran Bretaña, el triunfo de Trump
en Estados Unidos o el auge de los
partidos de extrema derecha en toda
Europa, las clases trabajadoras y
medias están girando su voto a las
opciones más conservadoras, aunque en España, Portugal o Grecia las
opciones más radicales hacia la izquierda son las que más han prosperado. Muchos ciudadanos que
habían conseguido un estatus aceptable en las épocas económicas buenas se resisten a perderlo y se
rebelan con su voto contra todos
aquellos a los que, con razón o sin
ella, consideran responsables de sus
problemas, es decir las clases altas,
la clase política convencional y los
inmigrantes. Este giro hacia posturas políticas radicales está ya mar-

nos expertos llaman “el precariado”
o la “sociedad de bajo coste”, es la
primera clase social de la historia
que tiene más nivel educativo en relación al trabajo que se les ofrece, es
decir es la primera clase sobrecualificada. Esta circunstancia crea una
frustración existencial en buena
parte de una generación de jóvenes,
que perciben claramente que es muy
posible que tengan menos oportunidades y vivan peor que sus padres,
cada vez más jóvenes preparados
sienten que su única oportunidad de
prosperar es emigrando.
La crisis ha traído también un
enorme aumento de una clase “proletarizada” cuyo poder adquisitivo
no iría más allá de los bienes de primera necesidad. Grandes masas de
población con trabajos estables, muchos de ellos sin preparación acadé-

El papel integrador de una
renta básica
Cada vez más políticos, sociólogos y economistas reclaman
poner sobre la mesa el debate sobre
una renta universal para los millones de damnificados por la crisis, la
globalización y las próximas revoluciones tecnológicas que reducirán
considerablemente más el empleo.
Estos especialistas consideran que
una renta universal proporcionaría
estabilidad económica y sobre todo
política en unas sociedades cada vez
más fragmentadas e inestables y con
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Las Fiestas Navideñas tal y como eran recogidas por la prensa española hace 100 años.
Internacional
Por tercera vez sorprende al
mundo la celebración de las fiestas
de Navidades en plena guerra. Los
días en que la Cristiandad conmemora el Nacimiento del Mesías,
en vez de dedicarlos a cumplir el
precepto “Amaos los unos a los
otros”, son días de efusión de sangre. Hubo un tiempo en que callaban las armas cuando eran
llegadas estas fiestas. Ahora nada
interrumpe la agresividad humana. Se lucha con la nieve, con
el frío y con la ventisca; truena el
cañón por doquiera, y en muchos
puntos del frente las bombas, quizás esa variedad espantosa de
bombas lacrimógenas y asfixiantes, serán el aguinaldo que unos
cristianos enviarán a otros [La
Época, 24D].
Lotería

Desde bastante antes de las
nueve de la mañana, hora anunciada para el sorteo, eran muchas
las personas que se congregaban
en los alrededores de la Casa de la
Moneda, con la esperanza de presenciar esta extracción. A las
nueve en punto se dio entrada al
público, e inmediatamente se empezaron las operaciones de embolado de números y premios,
seguidas con gran interés por el
público. Apenas empezada la segunda tabla sale el 30.843, con dos
millones de pesetas, que son las del
tercer premio. Ha sido cantado por
los niños José Braulio Elías y Antonio Monje Juanes. A las diez y
diez hace su aparición el 25.000,
premiado con tres millones de pesetas. El gordo: a las doce menos
cuarto colocamos el 19.158, pre-

miado con los seis millones, y vendido en Madrid. Por noticias particulares, pero absolutamente
verídicas, se sabe que todo el billete
fue remitido a la Banca Monell
Hermanos de Barcelona que, a su
vez, lo envió a La Habana [La Correspondencia de España, 23D].
Ecos del día
Hace años en estos días que los
católicos dedicamos a conmemorar en nacimiento del Niño Dios,
las familias más nobles de la corte
celebraban grandes fiestas. Hoy
solo dos o tres familias nobles se
reúnen estos días, y eso en la
mayor intimidad. Este cambio en
las viejas costumbres ha obligado
a las gentes a reunirse en otros sitios, y un Hotel, popular por las
fiestas mundanas que en él se celebran, ha recogido estos deseos,
organizando varias fiestas para
estos días. El día de
“Nochebuena”, después de la misa del
Gallo, habrá una
cena, seguida de baile.
El día de Navidad se
celebrará una comida
de gala. Ese día, la gerencia del Hotel pondrá en el “hall” un
árbol de Noel, de
cuyas ramas penderán infinidad de regalos, y por si esto fuese poco, un
nacimiento será puesto al final del
jardín de invierno. El primero de
año habrá una comida, y el día de
Reyes, y para cerrar esta tanda de
fiestas, habrá una comida, después
de la cual habrá alguna sorpresa relacionada con la festividad del día.
Todas estas comidas y bailes estarán muy animadas, a juzgar por el
enorme pedido de mesas que hay
[La Ac-ción, 23D]
Con motivo de las vacaciones
de Navidad, a los 470 niños que reciben gratuita, esmerada y cristiana enseñanza en el Colegio de
San Rafael, dirigido tan certeramente por los Hermanos de la
Doctrina Cristiana, se celebró ayer
tarde una agradabilísima y simpática fiesta, en el espacioso salón
teatro de aquel Colegio. Satisfe-

chas pueden estar las aristocráticas
damas de la Asociación de Señoras
Católicas que exclusivamente con
sus donativos contri-buyen a la enseñanza gratuita de tantos centenares de niños, que si no fuera por
ellas se verían abandonados, pululando por las calles de Madrid, y
aun encima les obsequian con esplendidez, repartiendo oropas y
meriendas [El Correo español,
23D].
Pascuas
Madrid. Como todos los años
por esta época, han quedado instalados en la Plaza de Santa Cruz los
clásicos puestos de “nacimientos”,
garitas de barro para los mismos,
panderetas y tambores, que constituyen el encanto de los pequeñuelos y la desesperación de los
mayores, que con este motivo ven
mermadas las pagas que para estos
menesteres perciben el día 20 de
Diciembre, resignándose -¡a la
fuerza ahorcan!- a no cobrar en
más de cuarenta días. La Plaza
Mayor, como siempre, también
está rodeada de puestos de turrones y peladillas, y de vendedores
de suculentos pavos y rollizos pollos, que están pidiendo a gritos
salsa de pepitoria. El público, desde
hace varios días, acude a ambas
plazas en busca de chucherías para
los chiquillos y de lastre para estómago de los mayores, y en honor
a la verdad, hay que declarar que si
la conflagración europea hace difícil la vida, en estas manifestaciones de ella no se advierte [La
Época 23D]
Barcelona. Reina mucho desánimo por la mala suerte en la Lotería de Navidad. Por otro lado,
debido a la guerra, escasean mucho
las aves en los mercados establecidos para la Pascua. [El Correo español, 23D].
Gijón. En el mercado de la
calle de Jovellanos se produjo esta
mañana un motín, por haber experimentado un nuevo aumento los
precios de los artículos puestos a la
venta, especialmente la leche,
cuyas expendedoras llegaron a solicitar una peseta por cada litro.
[La Época, 22D]

Sucesos
Esta madrugada nos visitó una
Comisión formada por hombres y
mujeres de las más humildes clases
sociales quienes, indignados, relataron que hace pocos años un tendero de la calle del Humilladero
concibió la idea de expender unas
libretas en las que hay tantas casillas como tiene el año, casillas que
van siendo selladas a medida que
el propietario de la libreta va entregando el dinero convenido, a razón
de diez céntimos por día. El tendero quedaba obligado a entregar
al abonado un pavo, turrones,
vinos, bacalao, etcétera, antes de la
noche de Navidad. En años anteriores el tendero cumplió admirablemente el compromiso; esto hizo
que el número de suscripciones aumentara considerablemente, y este
año hayan sido expendidas más de
doce mil libretas. Anteayer eran
seis o siete mil las personas que se
agolpaban en la puerta y, naturalmente, como no había posibilidad
material de despacharlas a todas
ellas, se promovieron grandes alborotos. Pasó el día, llegó la noche
y los millares de clientes seguían
esperando; y pasó la noche y llegó
el alba…, y siguió el espectáculo.
Suponemos que hoy, durante todo
el día, seguirá la misma escena en
la calle del Humilladero. No estaría de más que las autoridades
adoptasen algunas precauciones,
pues dada la excitación de ánimos
de que los perjudicados dan muestras, nada tendría de extraño que
ocurriera algo desagradable [La

Correspondencia de España, 24D].
Cultura
Teatro. Ayer hicieron su aparición las obras de Pascuas. Esto de
las obras de Pascuas está llamado
a cambiar radicalmente. Todo
autor que, en unas horas de fiebre
festiva, ha perpetrado alguna cosa
gorda para el teatro, se cree autorizado para lanzarlo en estos días,
contando con el optimismo benevolente da al público la perspectiva
de estos yantares extraordinarios
de la Navidad. La gente se ríe
oyendo disparates y majaderías;
pero esta risa es absolutamente fisiológica, en estrecha relación con
las funciones digestivas [La Acción, 24D].
Año nuevo
Desde las once de la noche, nutridos grupos compuestos por gentes de envidiable humor, provistas
de latas, almireces y demás instrumentos torturadores del tímpano,
recorrían las calles que desembocan a la Puerta del Sol, dispuestas
a esperar digna y ruidosamente la
entrada del año. A los doce menos
cinco se hizo imposible la circulación, y pasados estos, la bola del
reloj de Gobernación, caprichosamente iluminada, inició un lentísimo descenso. Entre la general
algazara hizo su presentación el
1917, que fue saludado con gritos de
entusiasmo. Poco después empezó el desfile de la multitud y a las
tres de la madrugada continuaban
los grupos en plena orgía lírica, entonando canciones alusivas al
nuevo año [La Mañana, 1E 1917].
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Las Navidades de nuestros vecinos extranjeros
Navidad, término que procede
del latín nativitas, significa ‘nacimiento’ y da nombre a la fiesta que
la iglesia católica, la iglesia anglicana, algunas comunidades protestantes y la mayoría de las iglesias
ortodoxas celebran el 25 de diciembre: el nacimiento de Jesús.
Los angloparlantes utilizan el
término ‘Christmas’, cuyo significado es ‘misa (mass) de Cristo’.
Término muy difundido mundialmente por los medios de comunicación.
A partir del siglo XIX la Navidad empezó a afianzarse con el carácter que tiene hoy día
transcendiendo los límites de la religión. Se popularizó la costumbre
del intercambio de regalos, personalizándola en la figura de Papá Noel,
también conocido como Santa
Claus. Aparte del origen cristiano de
la Navidad, esta fiesta ha ido mezclando su carácter religioso con la
tradición de convivencia familiar y
la costumbre de los regalos.
Nuestros vecinos provenientes
de otros países y religiones, celebran
estas fiestas dependiendo principalmente de su grado de arraigo en
nuestras costumbres. Nos ponemos
en contacto con varios de ellos para

que nos cuenten cómo celebran sus
familias las fiestas navideñas mientras residen en España.
La mayoría de los musulmanes
de nuestro país no celebra la Navidad como fiesta religiosa. Siendo de
origen inmigrante, no sienten una
vinculación con muchos de nuestros
símbolos y rituales. Su religión respeta y venera a Jesucristo como profeta. Se limitan a celebrar la fiesta
del cordero y el fin del mes de Ramadán.
Alí llegó a España en 1993, procedente de Rabat. Aquí conoció a
Amina, su esposa, y han tenido cuatro hijos. Aunque ya todos tienen la
nacionalidad española, en su casa se
vive de acuerdo a su religión y costumbres. No celebran la Navidad
aunque respetan profundamente a
los cristianos. Nos cuentan que en
Marruecos se está introduciendo la
figura de Papa Noel a nivel comercial y celebran el fin de año con fiestas propias del mundo occidental.
Los niños de la familia son educados en las tradiciones paternas. En
el colegio participan, como todos, en
la preparación de la Navidad; en
clase de plástica o de música no tienen problemas con los símbolos
cristianos. Otra cosa son los regalos,

como no los reciben de Papa Noel
ni de los Reyes Magos, tienen costumbre de ir toda la familia a comprar el juguete que cada niño elige.
La noche del 31 de diciembre no
hacen especial celebración pero ven
en la televisión marroquí los programas especiales y llaman a sus familiares para desearles feliz año nuevo.
Aunque el calendario musulmán no
concuerda con el occidental, se rigen
a nivel civil por lo que ellos llaman
el calendario francés.
Mahamadu llegó desde Senegal
y recuerda que en su tierra los cristianos celebran la Navidad y los musulmanes también son partícipes de
las fiestas comprando regalos. La figura de Papa Noel está muy difundida. Él es musulmán y aquí solo
celebra las fiestas navideñas participando en la cabalgata del pueblo
dando vida al Rey Mago Baltasar.
La familia de Valentín proviene
de la región de Moldavia en Rumanía. Llevan viviendo en nuestra comarca doce años. Son cristianos
ortodoxos y celebran el nacimiento
de Cristo el 25 de diciembre. Como
es habitual en muchos casos, gran
parte de la comunidad rumana
forma grupos familiares y de paisanos incluso de los mismos pueblos.

Por ello siguen celebrando estas
fiestas en familia e intentan mantener sus costumbres. La noche de 5
de diciembre visita las casas rumanas San Nicolás, los niños dejan sus
zapatitos junto a la puerta y por la
mañana hay pequeños regalos para
ellos.
Su religión marca una cuaresma
de ayuno antes del día 25 de diciembre como los católicos romanos en
Semana Santa, todavía algunos siguen esa costumbre. La mayoría
procura seguir con la tradición de la
matanza del cerdo días antes de Navidad. La familia de Valentín se
reune aquí en España para matar el
cochino y preparar su carne del
modo tradicional rumano.
La tarde del 24 de diciembre
preparan ricas comidas y dulces
para comerlos en familia el día de
Navidad, pues su costumbre es no
realizar labores domésticas los domingos ni las fiestas. Esa misma
tarde decoran la casa y el árbol de
navidad y por la noche Mos Craciun, el rumano Santa Claus, entrega regalos a los niños.
Antiguamente los dejaba debajo de
la almohada, ahora junto al árbol.
El día 31 de diciembre los niños
van cantando villancicos por las

casas de los familiares y amigos y
les dan dulces o monedas. Cenan en
familia y brindan con champán por
el nuevo año pero no tienen nuestra
costumbre de comer las uvas. Tras
la cena cantan villancicos y bailan
durante toda la noche. El 1 de enero
recorren las casas de sus familiares
y amigos deseando “salud para el
año nuevo” y arrojando arroz y legumbres por el suelo como símbolo
de buena suerte. No celebran los
Reyes Magos, pero la mayoría hace
algún regalo a sus niños pequeños
imitando a los niños españoles.
Otra comunidad importante de
inmigrantes en nuestra comarca es
la ecuatoriana, sus costumbres son
muy similares a las españolas por
ser católicos, se reúnen las familias
en Nochebuena para cenar pavo y
de postre los pristiños. A las doce de
la noche reparten los regalos que ha
traído Papa Noel. No celebran los
Reyes Magos. La Novena Ecuatoriana se reza nueve días antes de la
Navidad; esta es una oración donde
se recuerdan los acontecimientos
previos a la llegada del Niño Jesús.
También se cantan villancicos y colocan el nacimiento con las figuras
tradicionales, junto al árbol de navidad.
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La Navidad de Dani

L

as cosas no iban demasiado bien en casa de Dani, a
sus 10 años había visto desaparecer poco a poco muchas de las cosas de las que disfrutaba desde que era
pequeño, cosas que creía que eran habituales. Primero fueron los fines de semana a la sierra, porque sus padres habían
tenido que malvender la casa de los abuelos por menos de
la mitad de lo que valía, después fueron las vacaciones a la
playa, hacía ya dos veranos que no salían de Madrid, y luego
fueron muchas cosas más: la mayoría de las extraescolares,
las salidas al cine, los dvd… ahora casi siempre estaban en
casa, veían pelis pirata de mala calidad gracias al adsl de
los vecinos del tercero, sus padres discutían casi todos los
día por culpa del dinero y la despensa se llenaba gracias a
sus abuelos por parte de madre. La vida de Dani había cambiado mucho desde que su padre se había quedado sin trabajo, hacía ya tres años. Su madre limpiaba alguna casa y
ayudaba a los señores del cuarto, pero con el dinero que ganaba casi no había para nada de nada. Su padre buscaba y
buscaba, pero no había ningún trabajo para él.
A Dani nunca le había gustado estudiar… y ahora, sin saber
por qué, cada mañana se levantaba con menos ganas de ir
al colegio o de hacer los deberes. Sus padres hablaban de
cartas del banco y pronunciaban mucho la palabra desahucio. Dani sabía lo que era, cuando tenía ocho años había colaborado en una campaña lanzada desde su cole para
ayudar a Martina, la friki, como la llamaban casi todos, incluso él algunas veces, una niña triste y gris, solitaria y cabizbaja, a la que nadie se acercaba nunca, como si tuviese
una enfermedad contagiosa. Dani había ayudado a Martina,
claro que sí, todos lo habían hecho en el cole, pero nadie
quería ser como ella. A sus 10 años comprendía que iba camino de ser como Martina… y eso le aterraba, por eso cada

día estudiaba menos, por eso cada día iba con menos ganas
al colegio.
Una mañana, cuando volvía a su casa después de clase, se
topó con una bolsa de la compra que alguien había dejado
olvidada en la calle. Era enorme y pesaba muchísimo. Dani
se acercó con cautela al verla apoyada junto a una farola. Y
al asomarse no pudo menos que emitir un “oh” gigantesco.
Estaba llena de turrones y dulces navideños. Dani, que llevaba unos meses sin poder coger el autobús, estaba solo en
la calle. Miró a todas partes y no vio a nadie. No había nadie.
Cogió la bolsa, muy asustado, la escondió en su mochila
(para lo que tuvo que sacar unos libros) y corrió hasta casa,
agitado y asustado, pensando que alguien le gritaría que devolviese esos dulces. Que era un ladrón. Que eso no era suyo.
Que no se lo merecía.
Al llegar al pie de su portal se encontró con el vagabundo
que dormitaba junto al cajero del banco. Dudó un instante,
pero si él había tenido tanta suerte como para encontrarse
más dulces de los que había soñado ver en toda la Navidad,
el señor Ramón, que había sido el dueño de la tienda de chucherías cuando él era pequeño y le saludaba cada mañana
con una sonrisa, a pesar de su triste situación, se merecía
también una pizca de esa fortuna. Se agachó a su lado, le
dedicó un saludo y un susurro con el que le deseó una Feliz
Navidad. Sacó la bolsa y le entregó la mitad de los dulces,
incluso el turrón de chocolate, que era el que más le gustaba
de todos. Ellos no tenían casi nada, pero el señor Ramón
tenía mucho menos, por eso le dio la mitad de lo encontrado.
Al hacerlo se sintió bien, muy bien, de hecho.
Esa Navidad fue muy especial. Dani la vivió con su familia.
Fue un festejo apagado y humilde, escueto, pero repleto de
su mutua compañía y de deseos de un año mejor. Tuvo un

único regalo, solo uno. Una pequeña bolsa de deporte en la
que se cobijaban unas fantásticas botas de fútbol. Dani recordó cuando entrenaba los martes y los jueves, esa temporada había tenido que borrarse. Y pensó en el esfuerzo que
sus padres habían hecho para que él y su hermano tuviesen
un regalo en Navidad. Les quiso más que nunca.
Todo seguía igual. Su padre sin trabajo, su madre mal trabajando, el señor Ramón en la calle, él y su hermano dejando
de hacer cosas, los abuelos tristemente sonrientes… pero estaban juntos. Y él tenía botas nuevas. Y se había encontrado
una bolsa repleta de dulces de Navidad. Y sin saber por qué
se acordó de Martina, a quien todos habían ayudado… Dani
miró a su familia y lo supo, supo que todo iba a ir mejor.
Al pasar la Navidad y volver al colegio, lo primero que hizo
fue acercase a Martina y charlar con ella. Empezó con un
saludo, continuó con una sonrisa y se convirtió en una amistad infinita. Juntos pusieron en marcha un proyecto que finalizó con la reapertura de la tienda de chucherías del señor
Ramón y con la vuelta de este a su casa de siempre, una casa
que le había quitado el banco hacía uno meses, algo en lo
que colaboró todo el barrio de Dani y todo el colegio. Él mejoró en sus notas y en las ganas de ir a clase, volvió a sonreír
y logró que todo cambiase con su empeño y con un coraje
que nunca supo de dónde había nacido, pero que supo que
ya jamás le abandonaría.
No hubo fórmulas mágicas, no le tocó la lotería, ni siquiera
tuvo la suerte de que alguien, por medio de un hechizo, cambiase su vida para siempre. Fue él, con amigos y con ayuda
de todos los que le rodeaban, quien obró el cambio. Él fue el
héroe de la historia.
Javier Fernández Jiménez.
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NAVAS DEL REY

El Mallo casero ya se levanta en la plaza del
pueblo, como es tradicional
Los mozos cortan un pino señalado por los agentes de Medio Ambiente para sanear el monte y lo colocan
en el pueblo con un jamón colgado en su copa por si alguien se atreve a escalar y cogerlo

E

l municipio de Navas del
Rey, hace cada año una
apuesta firme para que
las tradiciones que pasan de generación en generación no caigan en el olvido.
Dentro de esta tesitura, todavía se conserva la tradición del
Mallo, un pino que obstaculiza
el paso en el monte o está enfermo, etc y que es señalado por
los agentes de Medio Ambiente,
que deciden cuál se debe cortar
para sanear el monte. Los
mozos o malleros son los encargados de cortarlo y colocarlo en
la Plaza del pueblo a primeros
del mes de diciembre.
El Mallo es una fiesta local
muy arraigada entre los caseros
que simbolizaba la edad adecuada de los mozos para irse a
la mili. Antiguamente la primera
llamada para ir al Servicio Militar Obligatorio se realizaba a
los 17 años y comenzaba con las
revisiones médicas, la toma de
medidas y el sorteo; cuando se
producía esta llamada los jóve-

nes caseros celebraban la fiesta
del Mallo que hoy en día perdura en Navas del Rey adaptándose a los nuevos tiempos ya
que desde hace algunos años no
solo participan los quintos,
como tradicionalmente se llama
a estos jóvenes, sino que también las quintas juegan un papel

bre, risas, lloros... y final feliz,
qué más se puede pedir, es el
Mallo, es Navas del Rey es ¡genial! Si no aparece ningún
osado que lo corte, se talará el
próximo 30 de diciembre, víspera de la hoguera que los quintos del 2016 encenderán en
Nochevieja.

Los quintos y quintas
tienen que vigilar el
Mallo para que nadie
se lo corte

Se talará el 30 de
diciembre, víspera de la
hoguera de Nochevieja

fundamental. Es tradición colgar un jamón en la copa del
mallo por si hay algún atrevido
que se ve en condiciones de escalar hasta la copa y cogerlo.
Además los quintos y quintas tienen que vigilar el mallo
para que nadie se lo corte, porque existe la picaresca de que
algún vecino pueda cortarlo con
lo cual “fastidiaría” a los jóvenes su fiesta. Emoción, tensión,
angustia, nervios, incertidum-

LOS MALLER@S DE
ESTE AÑO: Daniel Claudia
Díaz, Paloma Díaz Serrano,
Julio Copete León, Raúl Sánchez Pérez, Ana María Garcelán
Lizana, Alba Mancebo Peral,
José Carlos González Panadero,
Laura García Brasal, José Manuel Peña Fernández, Marc
Hernández Gradolí, Noelia
Moral Suero, Osear Gómez Fernández, Pedro Serrano Peña y
Ángel Gómez Sánchez.

32 CULTURA

Diciembre 2016
www.a21.es

COMARCA

Clausura de la Jornadas Cervantinas Sierra Oeste
Comenzaron en Villa del Prado el pasado 15 de octubre y el 3 de diciembre cerraron el telón en Cenicientos
y se han convertido en una de las iniciativas culturales más interesantes de este otoño

e Cenicientos partió la
idea de poner en marcha
un proyecto que aunase
grupos y asociaciones de diversos
municipios para cimentar las
bases de un trabajo que puede resultar de mucha utilidad en el futuro de nuestra comarca, una idea
sembrada por Andrés Ruiz y respaldada por muchos aficionados
al buen teatro. Las Jornadas Cervantinas comenzaron a rodar y
muy pronto contaron con el apoyo
y las ideas de varios de los conjun-

que algunos de los espectadores
tuvieron que quedarse con las
ganas y no pudieron entrar en los
teatros abarrotados. En líneas generales los espectadores han pertenecido a los grupos que
actuaban y al municipio en el que
se actuaba, quizá muy lejos de esa
idea de conseguir que el público
cultural se desplazase a diversos
municipios en su mayoría, aunque
sí que ha habido personas que se
han movido entre localidades para
poder disfrutar de todas las funciones, entre las que había dos
obras totalmente inéditas y de

Han llevado a grupos
teatrales y aficionados
culturales de toda
la zona

Si se trabaja en equipo
se pueden llevar
adelante los proyectos
más inusuales

Javier Fernández Jiménez

D
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tos culturales más representativos
de la Sierra Oeste de Madrid: las
asociaciones culturales Teatro Sierra Oeste y Las Palabras Escondidas y los grupos de teatro Alpi, El
Cornetal, Los Boleros, De Luna y
Armonía, procedentes de San
Martín de Valdeiglesias, Villa del
Prado, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Santa María del Tiétar.
Durante ocho semanas las Jornadas Cervantinas han recorrido
nuestros municipios y han llevado
a diversas localidades a grupos
teatrales y aficionados culturales
de toda la zona, arrastrando además otros elementos y actividades
relacionados con el cuarto centenario del fallecimiento de Miguel
de Cervantes, el auténtico y úl-

El Grupo De Luna, de Cadalso de los Vidrios, durante la representación de El viejo celoso.

timo protagonista de este evento
continuado en el tiempo, como la
conferencia realizada en San Martín de Valdeiglesias, el concurso
de Microrrelatos convocado por
Castillos en el Aire o la exposición
de pintura que se puede disfrutar
aún en el Centro Cultural de Cenicientos, ofrecida por los alumnos del Taller Municipal de
Cultura de la localidad.
Pero todo lo que empieza tiene
un “final” y el de estas jornadas
teatrales llegó el pasado sábado 3
de diciembre con las actuaciones
de los grupos teatrales Los Boleros, Alpi y El Cornetal. Un final
que llenó el Centro Cultural de
Cenicientos y volvió a ofrecer al
público tres obras muy divertidas

y capaces de demostrar lo inteligente y certero que solía ser Cervantes en sus escritos y en sus
ideas. Y es que Los Boleros representó “La cueva de Salamanca”,
uno de los entremeses más mordaces del genio alcalaíno, Alpi nos
regaló “Don Quijote y el Amor”,
una recreación de uno de los capítulos más simpáticos y rocambolescos protagonizados por el
caballero de la triste figura y “El
Cornetal” ofreció una versión
libre de “La elección de los alcaldes de Daganzo”, en esta ocasión
con alcaldesas y un elenco de lo
más singular.
Una velada muy divertida y repleta para finiquitar estas Jornadas
Cervantinas, probablemente un

primer paso para afianzar una relación fluida entre asociaciones
culturales y grupos de teatro que,
o esa es la idea manifestada por
muchos de los integrantes y responsables de estos conjuntos, pretende añadir más grupos, personas
e ideas de cara a futuros proyectos
y propuestas.
A pesar de algunos detalles y
pequeños fallos organizativos o de
comunicación, las Jornadas Cervantinas han resultado un auténtico éxito, en la mayor parte de las
ocasiones han llenado las gradas
de los lugares escogidos para las
diversas representaciones. Aunque
en su segunda visita a Villa del
Prado la asistencia fue menor de
lo esperado, hubo ocasiones en las

gran calidad, “400 años es nada”,
de Francisco Núñez Jareño y “El
regreso de Cervantes”, de Manoli
Ajo.
En cuanto al nivel ofrecido por
los grupos y funciones, también
ha sido dispar, habiendo algunas
que han destacado por su enorme
calidad actoral y de puesta en escena, pero todos los participantes
han ofrecido espectáculos muy
respetables y de lo más trabajados,
como se ha podido apreciar por
parte de todos los asistentes a las
diversas representaciones.
Una propuesta que demuestra
que si se trabaja en equipo se pueden llevar adelante los proyectos
más inusuales y, aparentemente,
complicados.

Ocho sábados fantásticos sin protocolo final
Javier Fernández Jiménez

L

as Jornadas Cervantinas
han sido una de las ideas
más afortunadas en los
últimos años en lo que tiene
que ver con la Cultura comarcal, poder reunir bajo un
mismo proyecto a varios grupos, asociaciones y municipios
es
algo
siempre
complicado pero muy afortunado. Seguramente este sea
un principio para otro tipo de
propuestas semejantes en el
futuro. Ahora toca hacer balance de lo vivido y descubrir
posibles asuntos a mejorar o
posibles fallos, además de
disfrutar de todo lo que se ha
hecho bien, que es casi todo.
Sí que me ha parecido
que, al igual que hubo mucha
unión y representación de los
diversos conjuntos agrupados
en las Jornadas en la inauguración de Villa del Prado, esta

El Grupo Armonía, de Villa del Prado, representando 400 años es nada, de Francisco Jareño.

misma representación y visualización de conjunto ha faltado en la clausura. Es cierto,
había un escrito final para finiquitar las Jornadas Cervan-

tinas, pero considero que este
cierre merecía la presencia
de, al menos, un representante de cada grupo sobre el
escenario y unas palabras que

pusieran en valor todo lo vivido, disfrutado y trabajado
en equipo durante todas estas
semanas.
Un proyecto como este,

que pretende crear un trabajo
colectivo y una unión intermunicipal debería haber contado con ese cierre final a lo
grande y en conjunto.
En mi opinión ha sido un
gran trabajo y es un gran proyecto, seguramente sirva para
el futuro y, por el momento ya
nos ha regalado ocho sábados
fantásticos, pero las cosas,
además de ser estupendas,
tienen que demostrar que lo
son y esa falta de protocolo
final, al menos a mí, me ha
parecido un tanto desafortunada.
Nada que no se pueda mejorar para próximas ediciones.
Aun así, mi más sincera
enhorabuena a todos los implicados en el proyecto. Lo he
disfrutado muchísimo y promete muchos buenos momentos en el futuro cercano.
Gracias por regalarnos un trabajo tan encomiable.
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SIERRA OESTE

“La cultura y el arte son necesarios para desarrollar
nuevas ideas y favorecer el pensamiento crítico”
Entrevista a Andrés Ruiz, promotor de las Jornadas Cervantinas de Sierra Oeste en la que alaba el esfuerzo
de los participantes y destaca el escaso apoyo prestado desde las instituciones: “De momento solo el
Ayuntamiento de Cenicientos y el de Cadalso de los Vidrios han respondido a nuestra solicitud de apoyo”.

leva 20 años dedicándose al
teatro profesionalmente, primero en Valladolid, su ciudad natal, y luego en Madrid.
Formándose con reconocidos
maestros nacionales como Charo
Amador o Vicente Fuentes e internacionales como Will Keen o Phillip Zarrilli, trabajando como actor
bajo la dirección de Gerardo Vera,
Josep María Flotats, Guillermo
Heras, durante más de diez años ha
compatibilizado su trabajo de actor
con el de profesor de teatro. Actualmente afincado en Cenicientos, se
ha encargado de la dirección del
grupo de teatro El Cornetal, de
dicha localidad.
Viendo actuar a El Cornetal
se nota que hay un gran director
detrás.
Bueno, lo que hay es un gran
grupo, no un director. El teatro,

salud. También es verdad que la
crisis ha agudizado el ingenio, y que
se han abierto nuevos espacios teatrales que dan algo de esperanza al
teatro y a nuevas propuestas.
¿Cómo ven los profesionales a
las compañías de aficionados?
Hay cierto recelo, los ayuntamientos no contratan a profesionales, y este vacío que se ha dejado es
ocupado por aficionados. Pero yo
creo que son complementarios y
que las compañías amateurs pueden
ayudar a fomentar que el público
acuda a los teatros.
¿Crees que es suficiente el
apoyo institucional?
Las instituciones, en general,
están alejadas de los ciudadanos y
también del teatro. Están perdidas
en cifras económicas y piensan que
todo es comercio: la sanidad, la
educación, la seguridad, la cultura;
de ahí el 21 por ciento de IVA. Tampoco la política de subvenciones es

“La mitad de actores
no llega a los tres mil
euros al año”

“Hay que resaltar que
ha habido dos estrenos
mundiales”

Dionisio Sánchez

L

como todas las grandes cosas, no se
hace solo con una persona. Sinceramente mi relación con la dirección se reduce a un par de
experimentos teatrales y a un par de
montajes dentro de grupos aficionados. Sí que es verdad que mi trayectoria me ha llevado a ver trabajar a
muchos y variados directores y de
eso, me imagino, que algo se pegará, pero evidentemente si los actores, la escenografía, las luces, la
música no cumplen unos mínimos
es difícil que solo el director pueda
hacer un buen espectáculo. Me
gustaría destacar que El Cornetal es
un gran grupo humano, las dos
obras que hemos hecho han sido re-

presentadas para el colegio de Cenicientos y la residencia de ancianos haciendo un gran esfuerzo para
acercar el teatro a todas las personas
del pueblo.
¿Cómo surgió la idea de crear
las Jornadas Cervantinas?
A través de una lectura de una
noticia de un periódico, viendo las
celebraciones que se estaban haciendo en Inglaterra en honor de
Shakespeare, me dio envidia y pena
que nosotros permaneciésemos
algo indiferentes al cuarto centenario de la muerte de nuestro más
grande y reconocido escritor. Creí
que esta era una buena oportunidad
para que los grupos de teatro de la

comarca nos conociésemos e hiciésemos algo juntos. Me puse en
contacto con algunas asociaciones,
la idea gustó y nos pusimos manos
a la obra.
¿Goza el teatro español de
buena salud?
El teatro es una palabra muy
amplia, si ponemos el foco en los
musicales, pues me imagino que no
tendrá mala salud. Pero si vemos las
últimas encuestas realizadas por
AISGE (Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión) el índice de parados entre actores y bailarines es
de un 68%, y la mitad de actores no
llega a los tres mil euros al año. No
podemos decir que eso sea buena

perfecta. Tendrían que apreciar que
la cultura es lo que hace a un pueblo
verdaderamente grande, no solo el
crecimiento económico. La cultura
y el arte son necesarios para desarrollar nuevas ideas y favorecer el
pensamiento crítico y así encontrar
posibles soluciones a los nuevos
problemas que están surgiendo en
el mundo. Respecto al apoyo de las
instituciones en las Jornadas Cervantinas, la colaboración de algunos ayuntamientos se ha reducido
solo a prestar las instalaciones públicas y, en algunos casos, con unos
horarios restringidos. De momento
solo el Ayuntamiento de Cenicientos y el de Cadalso de los Vidrios

han respondido a nuestra solicitud
de apoyo. Espero que en próximos
proyectos la ayuda sea generalizada.
¿Cómo han transcurrido las
jornadas?
Me sorprende lo poco que se
leen los carteles y la publicidad en
los pueblos. Hay gente que después
de un mes no sabe que se están celebrando estas Jornadas. Pero aun
así creo que la asistencia de público
ha sido muy buena en general. En
cuanto a la calidad artística de las
obras aunque dispar ha habido calidad, y el público en algunos casos
se ha podido sorprender gratamente. Pero realmente el esfuerzo
que han hecho las compañías es lo
que verdaderamente hay que apreciar en estas jornadas como también
la labor de Javier Perals, Paco
Núñez, Manoli Ajo, Araceli Escudero y Rafael Rodríguez, que son
los representantes de los diferentes
grupos. Resaltar que ha habido dos
estrenos mundiales, “El regreso de
Cervantes” de Teatro Sierra Oeste a
partir de un texto de Manoli Ajo, de
la propia compañía y “400 años es
nada” del grupo Armonía con un
texto de Paco Núñez. Ha sido una
buena oportunidad para acercar el
teatro y la literatura clásica a nuestros pueblos. También ha habido
conferencias sobre Cervantes a
cargo de la Asociación de Teatro
Sierra Oeste y una exposición de
pinturas organizada en Cenicientos
a cargo de la Escuela Municipal de
Pintura de dicha localidad.
¿Qué proyectos tienes actualmente?
Dentro de la comarca, seguir dinamizando las artes escénicas, intentar que la colaboración de los
diferentes grupos y municipios se
consolide para que los siguientes
proyectos tengan más repercusión y
lleguen a más gente.
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El Madrid cristiano IV. Las murallas

Magerit, según el dibujante y paisajista Anton van den Wyngaerde (Amberes, ca. 1512/1525 - Madrid, 7 de mayo de 1571), conocido en España como Antonio de las Viñas o Antón de Bruselas.

Miguel A. Martínez Artola

C

onsolidada la ocupación
de Magerit y alejado el
peligro almorávide, la ciudad debe estructurar su nueva situación sin olvidar su carácter
fronterizo. Los nuevos arrabales
extramuros de la vieja muralla
árabe deberán integrarse en la
zona defensiva por medio de una
muralla que los una a la antigua
medina. Los nuevos repobladores
venidos de tierras del norte y de
Toledo a través de la política de
repoblación llevada a cabo por
Raimundo de Borgoña, yerno de
Alfonso VI, darán lugar a la configuración de un Magerit cristiano
donde destacará la construcción
de nuevas iglesias en torno a las
cuales se agruparán las colaciones
o barrios de nueva construcción.
El Concejo de Magerit se
constituirá en villa de realengo,
dependiente directamente del monarca, recibiendo de Alfonso VII

rres semicirculares a lo largo del
perímetro, englobando en su interior los nuevos arrabales. Partiría
del lienzo árabe de la puerta de la
Vega y bajaría hasta el barranco de
San Pedro, calle de Segovia, subiendo por el terraplén hasta la
calle Bailén y por la calle Mancebos y Don Pedro llegaría a Puerta
de Moros, encerrando en su interior la conocida como Morería
Vieja donde residían los musulmanes y mudéjares que habían
quedado en la villa tras la con-

Esta muralla comenzada en el
reinado de Alfonso VI y que continuaba construyéndose en el de
Alfonso VIII, ya en el siglo XIII,
contaba con varias puertas todas
hoy desaparecidas: la Puerta de
Moros, frente a la iglesia de San
Andrés, cuyo nombre hace alusión a la cercanía del barrio de la
Morería del que sería su entrada
principal; esta puerta era también
la entrada obligada de los productos agrícolas provenientes de Toledo y la cercana plaza de los

La muralla cristiana
es el monumento de
carácter civil más
importante de la época
Torreón en una casa vecinal.

las tierras de la Dehesa de la villa
y los pastos y derechos de leña de
las tierras que lindan con Segovia,
así como la zona del Real de Manzanares. Por un privilegio real, Alfonso VII concede al abad del
recientemente fundado monasterio de San Martín la facultad de
repoblar el arrabal con gentes venidas de cualquier parte del reino
otorgándoles tierras para su cultivo y sometiéndoles a la autoridad monacal, lo que sentará las
bases de un Magerit organizado
social y económicamente en torno
a los monasterios y parroquias.
La muralla cristiana del siglo
XII es seguramente el monumento
de carácter civil más importante
de esta época. Concebida como
una ampliación defensiva de la
anterior muralla islámica, estaba
construida con mampostería de
pedernal y encintado de ladrillo
mudéjar al estilo toledano, con to-

quista y que se habían visto obligados a abandonar el núcleo
central ocupado ahora por los cristianos. Siguiendo por la calle del
Almendro y la Cava Baja la muralla llegaría a Puerta Cerrada, en
la plaza del mismo nombre, y que
fue clausurada porque en torno a
ella se juntaban malhechores que
aprovechaban su estructura en ángulos para cometer sus fechorías.
Desde aquí, y por la calle de Cuchilleros y la Cava de San Miguel,
se llegaba a la Puerta de Guadalajara, en la actual calle Mayor, y de
allí, por las calles Mesón de Paños
y Escalinata, se bajaba hasta la
hondonada ocupada por las fuentes de los Caños del Peral, en la
plaza de Isabel II o de Ópera, para
torcer a la izquierda y unirse con
el recinto del Alcázar, cerrando así
un perímetro de unas 35 hectáreas,
ocho veces más grande que la primitiva almudayna islámica.

Carros así lo manifiesta; Puerta
Cerrada, en la confluencia de la
calle de Segovia con la de Toledo,
al sur de la Plaza Mayor; Puerta
de Guadalajara, entre las calles
Ciudad Rodrigo y Mayor, enfrentando el camino a Alcalá de Henares; alrededor de ella se
arracimaban las tiendas de los comerciantes que, posteriormente,
se situarían en el gran recinto comercial que sería la Plaza Mayor,
y la Puerta de Valnadú, entre las
calles Vergara y Carlos III, cerca
del Teatro Real. Las puertas de
Guadalajara y Cerrada desaparecieron durante los reinados de
Carlos V y Felipe II. La guarda de
la Puerta de Guadalajara estaba
encomendada al Concejo de la
Villa o a las tropas de rey, mientras que de la defensa de las otras
puertas se encargaban los señores
nobles de Magerit.
Los restos documentales más

Magerit. Muralla árabe y cristiana.

importantes podemos encontrarlos en los planos realizados por
Anton van den Wyngaerde en
1562, que reproducen las murallas
que aún se conservaban desde la
Puerta de la Vega hasta la Puerta
de Moros, el plano de Antonio
Manceli, de 1623, atribuido erróneamente a Frederick de Witt, y el
famoso plano de Pedro Teixeira
de 1656, interesante por reproducir los lienzos y torres de la muralla ocultos en el interior de las
viviendas. En dicho plano pueden
apreciarse perfectamente los lienzos y torres embutidos en las
casas situadas entre la calle de los
Mancebos y Don Pedro, así como
el tramo de la Puerta de Moros situado frente a la iglesia de San
Andrés y el de la calle del Almendro. En la Planimetría General de
Madrid de 1749 aparecen los solares y las plantas de las casas y se
localizan por primera vez los res-

tos de muralla ocultos en el interior de las manzanas. El plano de
Espinosa de los Monteros de 1769
vino a complementar la Planimetría General.
Escasos son los restos que
pueden verse hoy de la muralla
cristiana, pero algunos pueden localizarse entre las casas de vecindad de la Cava Baja, donde se
encuentran los trozos de lienzo
más largos de la muralla en el interior de las fincas pero que pueden ser visitados; calle del
Almendro, con restos de un lienzo
en un solar con vista desde el exterior; calle de la Escalinata, con
restos de una torre y parte de un
lienzo de muralla; plaza de Puerta
Cerrada, con un fragmento que
conserva su coronamiento, y plaza
de Isabel II, con muro y arco muy
interesantes en fábrica de mampostería y ladrillo en los sótanos
de un bar.
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Llegó la alegría “No hay reto
imposible”
BIADIS ASOC.

Y

con ella también a todos
aquellos que fueron a celebrar el Día Mundial de
las Personas con Discapacidad.
Gracias a Ayla Martín y su cuento
basado en la realidad, titulado
“Sami el valiente”.
Lectura del manifiesto leído en
esta ocasión por nuestra secretaria
María José Oporto, elaborado por el
CERMI… cargado de deseos y necesidades obvias que las Administraciones deben trabajar en lo más
urgente.
Siguiendo con el programa,
llega la diversión de la mano de “El
Mago Pepito” donde todos se fundieron en risas y preguntas sobre sus
trucos de magia y el público disfrutó
de su ingenio.

Después llegó el turno de Rubén
Sykes, esperado con admiración por
todos, siempre solidario con BIADIS y la causa. Grandioso como
siempre y estrenando guitarra nos
deleitó con su música. Sin olvidar a
“Carita Feliz”. Adoración de niños
y grandes, en donde toda su imaginación quedó patente e hizo las delicias de los más pequeños.
Gracias a todos por estar ahí: al
público, concejales, familiares,
amigos, colaboradores y demás personas. Al Ayuntamiento por poner el
cartel en el balcón para comunicar
que se celebraba el día de las personas con discapacidad.
Y para terminar agradecer a
nuestra presidenta Charo Vicente
Bermejo todo el esfuerzo y dedicación de cada día ya que sin ella nada
de esto sería posible.

El colegio Virgen de la Nueva celebró el
Día de la Discapacidad

Y

ya van cuatro; cuatro años
seguidos en los que el colegio “Virgen de la
Nueva”, fiel a su ideario de integración, celebra el día de la Discapacidad. Pero este año, es muy especial
para ellos, porque no han querido
conmemorarlo solo un día, ni tan siquiera el día señalado para ello, el 3
de diciembre, sino que han querido
darle la importancia que para ellos
se merece, y por eso durante todo el
mes de noviembre sus alumnos
han estado trabajando la discapacidad desde el área de Educación Fí-

sica. ¿Cómo?, fácilmente, cada semana se han realizado diferentes actividades en la que los alumnos se
enfrentaban a diversas dificultades
en una de las sesiones semanales de
esta asignatura; así los niños toman
conciencia del esfuerzo que realizan
otras personas al practicar un deporte en condiciones diferentes a las
habituales.
El reto ha merecido la pena y los
niños han aprendido que no todo es
fácil en la vida y que incluso en el
deporte las cosas se consiguen con
esfuerzo, dedicación e ilusión.

COMUNIDAD DE MADRID

Los alumnos de
Madrid, entre los
mejores en Ciencias
y Matemáticas
La Comunidad de Madrid ha logrado situarse en el grupo de cabeza
dentro de España, y por encima de
la media de la UE y los países de la
OCDE, en el informe internacional
que ha evaluado los conocimientos
en Ciencias y Matemáticas de sus
alumnos de 4º Primaria. El informe
TIMSS 2015 ha ratificado la calidad
de la educación en la CAM en una
evaluación en la que participan 47
países europeos y de la OCDE y
que, por primera vez, ofrece los resultados propios de 6 comunidades
autónomas.
El informe destaca los resultados de la Comunidad al obtener 539
puntos de promedio en la evaluación
de Ciencias, lo que supone superar
los datos conseguidos por España
(518), la UE (521) y la OCDE (528).
Los alumnos madrileños –de entre 9
y 10 años- han tenido más puntos
que los de Inglaterra, Noruega, Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia,
Bélgica o Italia. La Comunidad de
Madrid alcanza 525 puntos en Matemáticas, también mejores datos
que los que obtiene España en su
conjunto (505) y la Unión Europa
(519) y al mismo nivel que el promedio de la OCDE (525).
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Todos a una con ‘El Hortituto’, huerto e instituto
J.E. Parro

V

isitamos el Instituto Sierra
del Valle de la Adrada
(Ávila), inmerso en un proyecto educativo y social que han denominado
“El
Hortituto”,
consiguiendo unir para tal fin los
distintos colectivos de ese pueblo
del Alto Tiétar, tales como el AMPA
(Asociación de Madres y Padres);
Los servicios sociales de la Diputación (CEAS); la Asociación de Jubilados y Pensionistas, el
Ayuntamiento y el profesorado del
instituto.
El centro cuenta con 600 alumnos provenientes de toda la zona del
Alto Tiétar, desde Gavilanes y Mijares hacia el oeste hasta Navahondilla en el este, e incluso de la
provincia de Toledo.
Llegamos a la hora del recreo y
cuando nos atiende la Jefa de Estudios, Esther Requena, se detiene
para atender a dos alumnos que, repito, en su hora de recreo muestran
a la docente una propuesta de los talleres que tienen en marcha, en la
que los profesores prestan su
tiempo y total disponibilidad en una
iniciativa que se extiende a talleres
como el club de ajedrez, el coro del
instituto, taller literario, etc. Un
añadido más al propósito que nos

había llevado al centro para que nos
explicaran el contenido del proyecto
“El Hortituto”,
Posiblemente nos hallamos ante
una versión del “Fuenteovejuna
todos a una” dada la implicación de
los diferentes sectores de la comunidad de La Adrada.
“Se ha perdido
la sabiduría popular
que nos enraizaba
a la tierra”
Preguntamos a Esther Requena
por el contenido del proyecto Hortituto: “El Hortituto va a tener dos
vías de acción: Una es un huerto escolar con fines didácticos para que
los chicos vean de primera mano
cómo es el proceso de la planta y
para poner en valor la tierra de
nuevo, ya que parece que la habíamos perdido. Y por otro lado es un
proyecto comunitario participativo
de la comunidad escolar de La
Adrada, en el que participan el Centro, el Ayuntamiento, los servicios
sociales de la Diputación y la Asociación de Jubilados y Pensionistas
de La Adrada. Esta segunda vía se
encamina a ofrecer unas alternativas
de ocio sano para adolescentes y jóvenes en peligro de exclusión social

con conductas de riesgo, tales como
alcoholismo, drogadicción etc. “Lo
hacemos, además, porque en esta
zona no hay entidades que se preocupen de la atención y prevención
de trabajar con estos chicos y jóvenes que por desgracia vemos que
cada día son más. Es un problema
de la zona, de la comarca, no solo
de La Adrada. Al instituto vienen de
toda la zona”.
Las actividades escolares deben
estar más enraizadas en la cultura
agrícola y ganadera con un nexo de
conexión sin vivir a espaldas de
ello. Por eso, el Instituto y por iniciativa del AMPA, colabora entusiastamente con el proyecto al que
se han unido el resto de colectivos.
“Ahora mismo estamos en fase

de semilleros y tendremos lo que
hemos llamado carros verdes. Todo
ello coordinado por Ana Isabel Hidalga quien se encarga de la coordinación didáctica. Los carros
verdes pasarán por las clases y los
chicos cuidarán cada uno de sus semillas. Cuando este proceso se encuentre maduro se procederá a
plantar en el terreno”, añade Requena.
El Ayuntamiento se encarga de
preparar el terreno dentro de los espacios del mismo instituto con
todas las labores necesarias para la
finalidad. Los pensionistas, con su
sabiduría y experiencia de años dirigirán el proceso de la siembra. Son
los capataces y jefes de lo verde.
“Nosotros organizamos, junto

con los servicios sociales de la Diputación, la Vía Social del proyecto
con atención a los chavales en
riesgo de exclusión —puntualiza
Esther Requena— y el Ayuntamiento colabora con toda la parte
técnica y material además de asesoría. Estamos muy ilusionados.
Hacía mucha falta un proyecto que
aunara los esfuerzos de todos”.
La Jefa de Estudios remarca
además que “se ha perdido la sabiduría popular que nos enraizaba a la
tierra. Debemos recuperar la tierra,
lo que es nuestro. Este Instituto se
levanta sobre antiguos huertos,
vides y olivares. A los alumnos les
gusta saberlo. Este equipo directivo
junto con el del Instituto de Sotillo
de la Adrada, trabajamos muy coordinadamente y aunamos esfuerzos”.
En Sotillo de la Adrada están intentado que les autoricen un proyecto de Formación Profesional
Básica de agricultura y ganadería
con mucho trabajo y entusiasmo.
Nos despedimos del Instituto no
sin antes observar los trabajos de los
talleres expuestos en las paredes del
recibidor. Nos llevamos una sensación de optimismo y esperanza
sobre el buen hacer del Hortituto.
Desde nuestra redacción les felicitamos y les damos todo el ánimo
y colaboración que necesiten.
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El Tumbo de Valdeiglesias, incluido en la
Biblioteca Digital de la Academia de la Historia
Gracias a la iniciativa de la asociación cultural Alberche-Albirka

l Tumbo de Valdeiglesias
ha sido incluido en la Biblioteca Digital de la Academia de la Historia, a iniciativa
de la asociación cultural Alberche-Albirka. Este documento, el
más importante para conocer la
historia de la comarca de Valdeiglesias, estaba disponible únicamente para investigadores;
ahora, con la iniciativa de Alberche Albirka, se ha conseguido

mico-bibliotecario de la institución, han facilitado el proyecto
presentado hace unos meses, y
han hecho posible la realización
de la iniciativa de Albirka.
El Tumbo de Valdeiglesias es
un documento en el que se narra
la historia del monasterio de
Santa María de Valdeiglesias, situado en el término de Pelayos
de la Presa, desde su fundación
por Alfonso VII, en 1150, hasta
la Desamortización producida en
1835.

Narra la historia del
monasterio de Santa
María de Valdeiglesias
desde 1150 a 1853

Está al alcance no solo
de los investigadores
sino de cualquier
ciudadano interesado

que el texto, escrito a mediados
del siglo XVII, pueda ser consultado por cualquier persona interesada, a través de la página
digital de la biblioteca de la Academia de la Historia, bibliotecadigital.rah.es
Su directora, Carmen Iglesias, y don Miguel Ángel Ladero,
prestigioso medievalista y acadé-

Escrito a mediados del siglo
XVII por uno de los monjes cistercienses del monasterio describe de forma rigurosa los
avatares de la comarca de Valdeiglesias, las disputas entre el
poder abacial y villas emergentes
como las de San Martín de Valdeiglesias; así como los pleitos
en tiempos de don Álvaro de

Redacción

E

Luna, poderoso condestable de
Castilla.
La difusión de la cultura y la
conservación del legado histórico
de la comarca de Valdeiglesias
son dos de los objetivos de Alberche-Albirka, desde su fundación
en 2002. Según se presidente,
Enrique Jurado, “con este logro,
los socios y amigos de la asociación nos alegramos de que el documento más importante de
Valdeiglesias esté al alcance no
solo de los investigadores sino de
cualquier ciudadano interesado,
que todos puedan disfrutar de su
lectura y que también esta iniciativa permita vías de investigación
nuevas, para conocer nuestra historia común”.
La Asociación Cultural Alberche-Albirka desarrolla desde
hace más de diez años actividades para dar a conocer y reivindicar la historia pasada y actual de
la comarca de Valdeiglesias y
Sierra Oeste. Durante estos años
ha organizados conferencias, debates y paseos culturales por los
principales lugares históricos de
la comarca.
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By a Woman, un grito frente a la desigualdad

Ester López junto a una de sus obras, en la exposición de San Martín de Valdeiglesias.

La Semana Contra la Violencia
de Género de San Martín de Valdeiglesias estuvo, un año más, repleta de actividades de todo tipo
con las que intentar concienciar
frente a una de las lacras más ominosas que aún prevalecen en nuestra sociedad, la desigualdad entre
hombres y mujeres. Dentro de este
conjunto de acciones se enmarcaba
la exposición “By a Woman”, un
repaso a través de la creación de la
joven artista plástica de Cadalso de
los Vidrios Ester López López.
Licenciada en Bellas Artes y
Master en Educación Artística en
Instituciones Sociales y Culturales,
la propia Ester estuvo en la muestra
durante toda la semana y explicó a
todos los visitantes el porqué de
dicha exposición y de cada uno de

los trabajos mostrados. El momento en el que se creó y las diversas técnicas usadas para realizarlos.
Con la mujer y su papel en la
historia del Arte y en la sociedad en
general como ejes principales, “By
a Woman” nos deja apreciar un
arte aún incipiente, pero lleno de
creatividad y de pasión. Una muestra que sorprende siempre y golpea
en algunas ocasiones. Y es que la
mujer siempre ha sido el objeto
mostrado en el arte y pocas veces
ha tenido la oportunidad de ofrecer su propia visión del mundo que
la rodea. Ester se enfrenta ante este
hecho y nos lo deja ver a través de
un llamativo conjunto de creaciones artísticas que dejan con la sensación de haber sido agitado
emocionalmente.

Sara Rodríguez gana el Premio de Microrrelato
Organizado por el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias convocó, con motivo de la conmemoración de la semana contra
la Violencia de Género, un
concurso de microrrelato al
que podían optar alumnos de
Bachillerato y de 4º de la ESO.
Un certamen que ganó Sara
Rodríguez, alumna de 4º de la
ESO, vecina de San Martín e
integrante de uno de los proyectos culturales más innovadores de la Sierra Oeste, el
programa juvenil El Club del
Micro Rojo.
Sara se mostraba contrariada por haber escrito un
texto que hablaba de condena,
de desesperanza y de resignación y comentaba que “quizá
debería haber escrito algo con

más luz, que dejase esperanza,
que hablase de la fuerza de
muchas personas para superar
la situación que tanto las hace
sufrir. Pero me ha salido esto”.
Un texto que da voz a muchas
personas ocultas tras una persiana de sonrisas forzadas, de
excusas y de sentimientos malheridos.
El certamen de microrrelato hizo la entrega de premios
en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de San Martín
de Valdeiglesias el pasado viernes 25 de noviembre, con la
presencia de público y de algunas de las concejalas del ayuntamiento. Además de la
entrega del galardón se realizó
un debate entre todos los asistentes.

Dependo de ti
El amor es el sentimiento más bonito del mundo, cuando lo sientes por primera vez es tan fuerte que
piensas que jamás volverás a sentir algo tan intenso nunca. El primer amor, el primer beso, la primera
cita, todas mis primeras experiencias las viví con él. Cuando empezamos a salir, en ese paso de amigos
a novios era todo perfecto, mariposas en el estómago podría llamarlo. Sorpresas románticas, miles de
regalos, cientos de palabras bonitas. Todo se complicó de repente y me decía cosas raras como: "¿A
dónde vas así vestida, no es demasiado corto?" "Cada vez pasas más tiempo con tus amigos que conmigo, ¿es que no te importo?" "Te la estás jugando, haces que me sienta una mierda por cómo me tratas." Y cuando yo lloraba por lo mal que me hacían sentir sus palabras él respondía: "Lo siento, no era
mi intención, me has enfadado y he actuado sin pensar." Unas palabras suyas bastaban para que viera
el lado bueno de las cosas, siempre me sacaba una sonrisa, me hacía feliz. Por eso cuando mi familia
y amigos intentaron alejarme de él fui yo la que se alejó de ellos. ¿Maltrato? Jamás me pondría una
mano encima, ellos sólo miraban por ellos mismos y no por mí, eran ellos los que me hacían daño y
en cuanto pude me fui con él, con el amor de mi vida. Es doloroso abrir los ojos tras tantos años de
mentiras, darte cuenta de que la persona que amas es la que más daño te hace. Nunca me puso la
mano encima, pero si me dejaba mentalmente agotada. Sigo con él porque perdí a mi familia y amigos,
sigo con él porque me perdí como mujer y como persona y sigo con él porque realmente dependo de
él.
Sara Rodríguez
15 años
San Martín de Valdeiglesias

Radio Salvaje
Menudo Castillo volvió a viajar a Safari Madrid para hacer un programa de radio repleto de animales
Marko Braojos - 10 años Colmenar del Arroyo

El pasado lunes 5 de diciembre nos fuimos al Safari Madrid
para conocer un montón de cosas
sobre animales y sobre un sitio
que es genial. Fue divertidísimo ir
a grabar allí un programa de radio.
Entre todo el equipo de Menudo
Castillo (somos de Navas del Rey,
Chapinería,
Colmenar
del
Arroyo, Aldea del Fresno y Navalagamella) hicimos varias entrevistas. Hablamos con Jennifer
Cabrera, que es una de las veterinarias del Safari, con Fernando
Iglesias, que es el experto en reptiles y con José María Cabrera, el

jefe y el que más sabe de los animales que hay allí.
Nos contaron un montón de
curiosidades sobre sus animales.
Cómo los cuidan, las nuevas instalaciones (hay una de suricatos,
una nueva buitrera, un rincón
nuevo para los cocodrilos…), las
instalaciones que tienen pensado
hacer, los nuevos animales (acaban de nacer tres cebras, dos tigres
y una jirafa. Y, además, han traído
una pareja de hienas que se va a
poder ver muy pronto) y muchas
cosas más.
Se nos hizo muy pronto de
noche, porque fuimos por la
tarde, pero pudimos visitar el reptiliario, la grupa de los cocodrilos,

el mini zoo (en el que vimos
pumas, jaguares, tigres, lobos,
puerco espines…).
La visita estuvo genial, porque
no hay mejor manera de hacer
radio que haciendo excursiones.
Y más si es a un sitio tan maravilloso como el Safari Madrid.
Desde Menudo Castillo os recomendamos visitar el Safari Madrid pronto y disfrutar de las
nuevas crías que han nacido. Nos
han contado que los dos tigres no
paran de jugar y de correr. Aunque eso es solo una pequeña parte
de todos los animales que tienen.
Si vais podréis ver rinocerontes,
elefantes, hipopótamos, leones,
camellos, jinetas, rapaces…

El equipo de Menudo Castillo en un momento de la entrevista.
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¡Cómo duele la música…!

Rafael Rodríguez, Jesús Reolid y Miguel Sánchez durante la presentación.

Malick

D

ecíamos en el número
anterior que en Pelayos
tenemos la suerte de
tener como vecino a Jesús Reolid, nuestro lutier de cabecera.
Pues resulta que entre la construcción de salterios o zanfoñas,
Jesús también encuentra tiempo
para escribir poemas. Y como
también son de calidad, se los
publican, algo notorio en estos
tiempos de black-friday que nos
invaden.
El poemario lleva por título
¡Cómo duele la música donde te
encuentro! y está ilustrado con
sugerentes dibujos de Lara
Blanco. A mí me ha gustado
mucho este botón de muestra:

Serás
mi dueña,
mi dama,
ruiseñor que me despierta,
voz que me llama,
piel que me calienta,
manos que me amasan,
cuerpo que deseo
tarde iluminada.

Le acompañan otros 53 poemas más esculpidos por Jesús, intimistas, evocadores, enamorados,
bellos en todo caso. Aunque según
nos cuenta (entre otras cosas) su
amiga y contraportadista Ana Manzano: "En realidad, este libro no es
un libro de poesía. Es tierra mojada, lluvia que moja la tierra,
manos que arañan la arena, arañas
que tejen sin manos los sueños que
perlan la noche con gotas que em-

papan la greda…"
¿En qué quedamos? Pues para
salir de dudas lo mejor es disfrutar
leyendo la edición impresa del
poeta-lutier. De la edición se ha encargado su amigo Miguel Sánchez
a través de la editorial Dairea, especializada en publicaciones referentes a la música anterior al S.XX,
tal como se pude comprobar en su
web.
Claro que en Pelayos tuvimos
la gran suerte de degustar un adelanto pues el libro fue presentado
la tarde del pasado 26 de noviembre en el llamado centro turístico
auspiciado por el Ayuntamiento de
Pelayos, pero que nunca se ha utilizado como tal. Menos mal que de
vez en cuando, sacan algún provecho prestándolo para organizar
eventos culturales como este que
se comenta.
A lo que vamos, el sábado citado, desafiando la desapacible
tarde, el editor Miguel nos presentó el libro como fruto de una
larga amistad entre creadores y
promotores culturales, REOLID
nos habló de algunas de sus cuitas,
ya sea para componer, ya sea para
hablar en público o sus amores…,
y el incombustible Rafael Rodríguez, además de conducir el
evento, nos leyó algunos poemas
con su proverbial sentimiento.
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Versos pradeños en
Móstoles

Una frase poética de la escritora Rocío Ordóñez, de Villa del Prado, se puede
leer desde hace unos días en la Plaza del Ayuntamiento de Móstoles. “Sólo
lloran el mar y cien sueños flotando sobre las aguas”, esos son los versos
seleccionados para formar parte del proyecto “Versos en las calles”, una
propuesta realizada desde la Concejalía de Cultura y Bienestar Social que
pretende regalar a sus vecinos y paseantes con versos e ideas escritos en
diversas zonas de la localidad. Más de 90 poemas/frases han llegado a una.
Una convocatoria de la que Rocío ya forma parte y que vuelve a abrirse de
cara al primer semestre de 2017.
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Majestad, le brindo la muerte de este toro y le deseo
mucha suerte. Y ahora deséemela usted a mí porque no
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Reviviendo el “natural eterno” de Juan Mora
El viernes 4 el Castillo de la Coracera acogió la tercera y última tertulia del XVI ciclo de Coloquios Taurinos, enmarcado en las II Jornadas Taurinas de la localidad. El torero Juan Mora dio una clase magistral explicando su
concepto de la tauromaquia y repasando momentos de su carrera
Isidoro Rábanos

¿Cómo sientes el toreo?
El toreo hay que esperarlo y no
extrañarlo, esto es un arte y por
tanto está forjado en la inspiración,
que es muy escurridiza y no siempre
se transfigura en expresión artística.
Es un mundo cargado de interrogantes de los que muchos no tienen
una respuesta lógica. No soy un
triunfador soy un torero que sueño
mientras toreo y que no necesito
tener una continuidad en cuanto a
número de actuaciones para llenar
de entusiasmo mi espíritu. Soy un
torero que no deja de torear cada
noche en sus sueños, en su imaginación. Soy como ese escritor que
aunque no publica sus obras, ni un
solo instante deja de crear y de escribir; el toreo es mucho menos efímero de lo que parece, las obras de
arte quedan ahí y los aficionados las
recuerdan y las transmiten a sus
amigos. Por eso no me siento olvidado, ni yo olvido a los aficionados,
sueño con faenas eternas que espero
algún día poder expresar en una

manifestación litúrgica. Un torero
debe estar pleno y debe satisfacer
sus necesidades artísticas. Hay momentos en que el artista debe evangelizar sus propios sentimientos
hasta llega a unir al torero y a la persona, eso solo se consigue en los detalles más pequeños. A veces pienso
que no necesito torear más en la
plaza para ser el torero que quiero
ser. Hay que esperar el momento
preciso para pintar, para escribir,
para crear, esperar que fluyan mis
sentimientos y torear cada vez un
poquito mejor. El toreo eterno lo he
perseguido y no creo que lo pueda
tocar algún día pero solo lo podemos disfrutar en sorbitos pequeños,
nunca llega esa obra que imaginamos en nuestros sueños. El toreo de
salón es el que te da todas las respuestas artísticas Aquel natural
eterno de Madrid, de casi 360 grados me fluyó idéntico a uno que
había logrado la noche anterior en
mi casa toreando solo, aquello tuvo
lugar en los miedos y en las dudas
que me asaltaban de madrugada y
que solo pude hacer frente toreando

Cuando Madrid ruge
es un volcán en
erupción; muy pocas
plazas tienen eso

El arte es algo innato,
algo con lo que se nace

plaza frente al toro y frente al público. Puedo presumir de no sentirme olvidado, probablemente me
encuentre en un momento en el que
vivo la tauromaquia como una filosofía de vida, como un tránsito de
emociones. Un torero, a lo largo de
su vida pasa diferentes etapas, como
también los artistas de cualquier disciplina. La primera es un proyecto,
la segunda una realidad y la tercera
una filosofía. Para poder vivir en
cada época se necesita fe, constancia y afición, eso es lo que me mantiene vivo y me hace continuar
soñando cada día con el sueño
eterno del toreo. Ser torero es un
privilegio y para compartir sentimientos y espiritualidades debe
existir un nexo argumental en lo que
se propone, un motivo. Las propuestas deben estar argumentadas
de una manera teatral con una introducción, un nudo y un desenlace.
Desde niño tuve un faro que me enseñó lo que es la vida, de él aprendí
que en la vida hay que andar sostenido en tres valores: la ética, la dignidad y el respeto.
He vuelto a ser aquel adolescente que se alimentaba de la fe y de
la esperanza de que tenía condiciones para ser torero. No paro de torear de salón ni de creer cada vez
más en las imperfecciones del toreo,
que es lo que hace de este arte una

en la soledad de la noche.
El torero tiene que buscar el
toreo eterno, despacioso para que la
belleza se convierta en profundidad,
soñar con parar al toro sin que el
toro esté parado. Vivo esto como
una religión, intento fusionar a la
persona con el toreo, que nunca
debe perder su esencia, es un cordón
umbilical entre el pasado y el futuro
¿Eres un torero de arte o un
torero de clase?
Yo eso no lo digo, eso debe de
venir de la afición. Lo que sí puedo
decir es que el arte es una cosa que
siempre he sentido, que me ha corrido por dentro y la he tenido siempre como compañera de viaje.
¿Eres consciente del gran torero que llevas dentro?
No. Yo nunca me he sentido
nada. Yo soy un aprendiz. Empecé
de muy pequeño, tenía 6 años la primera vez que me puse delante de un
toro, como la mayoría de todos los
toreros. La cosa es que, en nada de
tiempo, yo estaba muy inquieto y
sentía algo por dentro, como una especie de llamada, que es la vocación. Para mí los estudios eran como
un castigo, porque yo solo pensaba
en mi mundo del toreo, y por ello fui
muy mal estudiante. Reconozco que
está muy bien estudiar y me he dado
cuenta con el paso del tiempo, porque obviamente en aquellos tiempos

Juan Mora recreando su famoso pase natural de Las Ventas, junto a Isidoro Rábanos durante el coloquio taurino del 4 de noviembre.

no me entraba nada. Recuerdo
cuando debuté en Madrid como novillero, con 15 años, se me vino la
plaza muy encima; todo lo grande
de Madrid, la novillada, en fin, todo.
Se me puso muy cuesta arriba, y
cuando terminó la novillada, una
mujer me gritó: “¡Niño, vete al colegio!”. Sabio consejo que no
atendí. La paradoja es que ahora me
llaman maestro.
Cuando Madrid te descubrió,
dijo “aquí hay torero de arte para
mucho tiempo”.
Madrid tiene una gran capacidad de percepción, pese a sectores
muy críticos que hay, muy duros,
pero Madrid sabe muy bien ver a
los toreros. Yo al principio notaba
que tenía adictos, pero enseguida se
puso la cosa complicada y creo que
para todos fue igual. Hay muchas
barreras, el toro es abundante, las
exigencias son grandes… Hasta que
llega un día en el que tocas la sensibilidad del aficionado y lo das todo
por bueno, porque cuando Madrid
ruge es un volcán en erupción. Muy
pocas plazas tienen eso.
Yo recuerdo al maestro Antoñete que me decía: “cuando me
asomo al patio, pienso ¿cómo
vendrán estos hoy?”
Sí, merece la pena, cuando se
entregan merece la pena de toda una
vida. Hablando de esto de los estudios, como decía, yo nunca estudié,
hasta que llega un día en el que te
insisten en que tienes que leer. En
mi caso fueron mis padres y mi
mujer, sobre todo ella. Hace 18 años
ya, que me eligió ella un libro y a
raíz de ahí descubrí cosas maravillosas. Creo que leyendo mejora
uno como persona y encuentra sentido a muchas cosas que a veces parecían no tenerlo. He llegado a la
conclusión de que todo depende de
las palabras en esta vida: de las que
se escriben, de las que se pronuncian, de las que te callas…
¿Algún autor te ha apasionado?
Yo cuando cojo un libro me
pasa como cuando veo a los toreros.
Yo creo que no hay ningún libro

malo. Ni libros ni torero, porque de
todos ellos aprendo.
Hay una canción que dice que
“todo está en los libros al final”.
Veo y me transmites que en tu
vida, tanto personal como en el
toreo, ha sido imprescindible
para ti tu padre. Desde pequeño
te ha influido extraordinariamente, ha sido una guía para ti,
lamento recordarte esto, pero estabas anunciado en Madrid y
unos días antes falleció. ¿Lo pensaste? ¿Dudaste? ¿El salir a Las
Ventas, fue para ti el mejor homenaje que le podías hacer?
Yo entiendo que la vida es tan
natural como la muerte. Me ha costado trabajo, porque para mí eso de
la muerte, desde que era muy pequeño, era una pesadilla. Me sentía
muy restringido con todo eso, así
que yo quería proteger todo.
Cuando mi padre fallece, lo primero
que hice fue darle gracias a Dios
porque, por lo menos, había estado
82 años en la vida y por ello pudimos disfrutarle tanto. Mi padre era
un apasionado del toreo. Era un placer para mí el escucharle. Él también toreó, en esos pueblos mágicos
de carros y fuentes en medio, y
cuando él me contaba todas sus
anécdotas yo quedaba maravillado.

No me cabe la menor duda de
que fue una persona extraordinaria. ¿Cuáles fueron tus sentimientos después de la corrida de
Vistalegre?
Una alegría inmensa. Y no solo
por ti, sino por la gente que está ahí
a tu lado, más aun teniendo en
cuenta los años difíciles que tuve
tras de mí, que con esfuerzo y constancia conseguí sacar a delante.
Cuando echas la vista atrás y
recuerdas cuando tomaste la alternativa, ¿qué sientes? ¿qué se te
viene a la cabeza?
Cuando me dieron la noticia del
cartel estaba cumpliendo con el servicio militar, en Cáceres. Llamé a
casa y normalmente cuando llamaba contestaba alguno de mis hermanos, pero aquel día lo cogió mi
padre. Me dijo: hijo, hemos cerrado
el cartel de tu alternativa. Creo que
me di contra la cabina del salto que
di. Me volví corriendo al cuartel y
fui rápidamente a dormir para poder
soñar con aquel cartel.
¿Con quién te hubiese gustado compartir cartel o pelear
por encaste?
A mí el toreo que me gustaba,
desde siempre, era el toreo de arte.
Esas formas, ese palo me fascinaba.
Al principio eres más ingenuo, pero
después maduras y entiendes que se
pide la diversidad de encastes, diversidad de conceptos del toreo que
todos son necesarios: el toreo de
técnica, el de arrojo, el de valor, etcétera. Pero a mí quienes me llenaban eran los de arte. Cada uno de
todos los palos engancha, y disfruto
viéndolos a todos.
Dices que con el tiempo se
aprende a torear, pero que torear
con arte es distinto.
Sí. Creo que con el tiempo y la
voluntad de querer hacerlo se
aprende todo en esta vida. Pero el
arte es otra cosa, es algo innato, algo
con lo que se nace.

Navas del Rey estuvo presente en la
Misa Taurina de Colmenar de Oreja

La Iglesia Santa María la Mayor, de Colmenar de Oreja, acogió el 4 de noviembre una eucaristía en la que se rezó por vivos, convalecientes y difuntos
toreros, recortadores, corredores de encierros, emboladores, novilleros y
aficionados. Estuvieron presentes instituciones, escuelas, fundaciones, representantes taurinos juntamente con autoridades civiles, la corporación
municipal y los alcaldes de Villaconejos y Navas del Rey, ademas de los
alumnos de la Escuela Taurina de esta localidad.
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Noviembre taurino
Roberto Cordero Navarro

U

n año más, el mes de noviembre ha tenido un marcado carácter taurino en
Cadalso de los Vidrios. Como viene
siendo tradicional, durante este mes
se ha celebrado una nueva edición
de los “Sábados Taurinos”, que, en
2016, han celebrado su décimo primera edición.
El ciclo se inició el día 5 con un
interesante recorrido por la figura y
trayectoria profesional de Antoñete
Iglesias. La tertulia contó con la presencia del hijo de Antoñete Iglesias,
de nombre también Antonio, el cual
fue desgranando, de manera detallada y amena, toda la trayectoria
profesional y personal de este magnífico subalterno. El cual se inició,
como novillero, por los años 30, del
pasado siglo. Tuvo un gran cartel en
el escalafón novilleril, llegando, incluso, a ver anunciada su alternativa
en la Feria de San Sebastián, nada
menos que de la mano de Marcial
Lalanda, pero dos graves cornadas
y un desgraciado accidente de tráfico (todos en tierras francesas), acabaron con ese sueño de ser matador
de toros y se pasó al escalafón de
plata.
Como banderillero destacó por
su buen hacer con las banderillas y
la efectividad con la puntilla, dado

sus inicios como matarife en el matadero de Madrid. Su buen hacer le
hizo convertirse en uno de los banderilleros más destacados de las décadas de los 40 y 50. Alternó a las
órdenes de diestros tan relevantes
como Antonio Bienvenida, Morenito de Talavera, Manuel Escudero,
Rovira, Julio Aparicio o El Cordobés, entre otros.
La segunda Tertulia contó con la
presencia de Justo Hernández, representante de las Ganaderías de
Domingo Hernández y Garcigrande, el cual realizó un interesante
recorrido por la historia de ambas
vacadas que va íntimamente ligada
a la historia de su familia, una familia ligada, desde hace tres generaciones a la cría del toro bravo.
Nos habló de qué tipo de toro
está buscando, basado principalmente en la intuición, en la búsqueda de “esas embestidas
humilladas, entregadas y que vayan
un tranco más allá”, que permita a
los toreros disfrutar del torero, triunfar y hacer disfrutar al que pasa por
taquilla.
Justo Hernández, señaló la importancia que para él, como ganadero, tiene la posibilidad de buscar
el toro soñado, ese toro que permita
los grandes triunfos en las plazas
más importantes. Según él, el único
encaste que permite esto es el de

Domecq. Señaló que hoy, treinta y
seis años después de adquirir la ganadería, ya poco tiene que ver con el
original, hoy en día se puede decir
que es un tipo de toro con personalidad propia, criado a imagen y semejanza de sus propietarios.
En ciclo continuó el día 19 de
noviembre con un emotivo homenaje a la figura de Antonio Bienvenida, uno de los mayores
exponentes de la tauromaquia del
siglo XX. Para la ocasión participaron en la charla Paloma Mejías y
Gonzalo Bienvenida, hija y nieto del
maestro.
Ambos intervinientes deleitaron
al numeroso público asistente, haciendo un recorrido por la carrera
profesional del torero, pero también,
y lo que muchas veces es más desconocido, por la personalidad y la

humanidad de Antonio Bienvenida.
Su hija Paloma nos contó sus vivencias con su padre, cómo para ella
(tenía 15 años cuando falleció) era
un “Dios”, al que la gente paraba
por la calle y le pedía autógrafos.
Nos relató lo que significaba ir de
su brazo a los toros y sentirse “la
Reina del Universo a su lado”.
Por su parte Gonzalo Bienvenida se centró más en la carrera profesional de su abuelo, por la que
hizo un detallado recorrido, desde
sus orígenes hasta su retirada definitiva avanzados los años 70.
Sin duda alguna una experiencia inolvidable, que quedará grabada en la memoria de los que
asistieron y que nos permitió conocer la grandeza de un torero a carta
cabal. La grandeza de Antonio
Bienvenida. Un torero íntegro y

comprometido que se negaba a
matar toros afeitados o que prefirió
pasar tres días en el calabozo a faltar
a su palabra con la afición de Madrid y tomar la alternativa con una
corrida de Miura remendada. Sin
duda un referente en el que muchas
figuras actuales deberían mirarse.
El ciclo se cerró, el sábado 3 de
diciembre, con la presencia de José
Ignacio Uceda Leal, al que se rindió
homenaje por sus 20 años de alternativa. Un coloquio en el que se recorrió la carrera de este “matador de
toros”, en el sentido más estricto de
la palabra, pues si algo ha caracterizado la trayectoria profesional de
Uceda Leal ha sido su facilidad y la
pureza con la que ha ejecutado la
suerte suprema.
Además pudimos abordar otros
temas, como la situación actual de
la fiesta y su visión sobre el futuro
de la misma. Pero, sin duda alguna,
mucha de la charla se centró sobre
la Plaza de toros de Madrid, ya que
Uceda Leal es un torero de los denominados “de Madrid.”. Para él
«la sensación de sentir como 24.000
almas se ponen de acuerdo y que se
conjugue todo para triunfar en Madrid es indescriptible». Para Uceda
Leal la faena soñada aún no ha tenido lugar, pero tiene muy claro que
si alguna vez es capaz de realizarla,
esta tendrá lugar en Madrid.
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Pablo Lastras recibe la medalla de la Real Orden
del Mérito Deportivo

L

os ciclistas José Antonio
Hermida, en la categoría
de oro, Carlos Coloma y
Pablo Lastras, en la de bronce,
han recibido la mañana del 15
noviembre sus correspondientes
medallas de la Real Orden del
Mérito Deportivo. Igualmente
se entregaba la placa de bronce
al equipo paralímpico de velocidad con Alfonso Cabello,
Eduardo Santas y Amador Granados, siendo este el único de
los tres que estuvo presente.
El acto ha tenido lugar en el
Museo Reina Sofía de Madrid,
presidido por el ministro de Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, y
con la presencia del presidente
de la RFEC, José Luis López
Cerrón, entre otras autoridades.

Méndez de Vigo se mostró “especialmente satisfecho” al tratarse de su primer acto como
ministro de Deportes en esta
nueva legislatura, tras un año de
“esfuerzos y de éxitos”.
Fue el primer acto
de Íñigo Méndez de
Vigo como ministro
de Deportes
Pablo Lastras García nació
el 20 de enero de 1976 en San
Martín de Valdeiglesias. Debutó
como profesional en el año
1997 con el Banesto, en cuyas
filas ha permanecido hasta hoy,
con la estructura del Movistar
Team. En su palmarés destaca

que ha ganado al menos una
etapa en cada una de las tres
Grandes Vueltas. Es conocido
dentro del pelotón por el apodo
de Penkas.
Toda su carrera deportiva ha
transcurrido en la estructura de
equipos de Eusebio Unzue y
José Miguel Echávarri. Es uno
de los pocos ciclistas españoles
que ha conseguido victorias de
etapa en las tres grandes vueltas. (Tour, Giro y Vuelta).
El 29 de octubre de 2015
anunció su retirada del ciclismo
tras diecinueve temporadas
como profesional y con 39 años
de edad debido a la grave lesión
que sufrió como consecuencia
de una caída en la Vuelta a Cataluña.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Presentación de la Escuela MTB Cadalso 2017

E

n la tarde del pasado sábado 3 de diciembre, se
presentó la formación de
la Escuela MTB Cadalso, para
la próxima temporada 2017,
donde ya cumplen 17 años de
andadura. La gala se realizó en
el Polideportivo “Cesar Neira”
bajo un impresionante montaje
La formación está
integrada por 20
ciclistas de la Sierra
Oeste de Madrid
de infraestructuras y con una
gran organización. Tanto familiares como aficionados no defraudaron, colgando el cartel de
aforo completo, donde el evento
resulto todo un éxito.
El acto estuvo conducido de
manera magnifica, por el spea-

ker madrileño de Villa del
Prado, Pablo Durán, una de las
mejores voces nacionales, en
cualquier prueba ciclista.
El cadalseño César Neira, recibió una placa conmemorativa,
por su excelente actuación y trayectoria en los pasados Juegos

Olímpicos disputados en Río.
Como padrino de lujo, se
contó con la presencia de
Eduardo Chozas. No se perdieron tampoco la cita ciclistas profesionales como Marcos García,
el local Cesar Neira o la pradeña Rocío García. Destacar

igualmente la presencia de triatletas como Antonio del Pino o
Cristina Loring. Y de las mejores imágenes, se encargó César
Lloreda, uno de los fotógrafos
con mayor oficio, prestigio y carisma del mundo de las dos ruedas.

Una tarde repleta de novedades, donde se pudo conocer su
fortalecida y rejuvenecida plantilla. La formación está integrada por 20 ciclistas, con
grandes y jóvenes nuevos talentos de la Sierra Oeste de Madrid.
José Manuel Pereira “alma
mater” y director deportivo, destacó que por encima de los logros
deportivos
está
el
magnífico grupo humano que se
ha formado, el compañerismo
que impera entre todos los corredores, hace que unos se ayuden
a otros y más en este duro y sacrificado deporte como es el ciclismo”.
Cerró el acto Diego Merchán
como concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Cadalso de los
Vidrios, donde mantuvo su firme
y rotunda decisión de apoyar al
equipo.
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Paco Díez, nuevo presidente de la FMF
El candidato de la línea continuista se impuso en las elecciones de la Federación Madrileña de Fútbol
Jorge A. G. Herradón

E

l pasado día 8 de noviembre se celebraron las elecciones a la presidencia de
la Federación de Futbol de Madrid, hecho de relevancia para
toda nuestra comarca, sobre todo
para el futbol base. Desde que la
competición empezó a hacerse a
través de la federación los partidos se disputaban habitualmente
en San Martín de Valdeiglesias,
un beneficio por el ahorro de
transporte para los equipos locales, pero un perjuicio para los
demás clubes y ayuntamientos fo-

ráneos.
Esta temporada dicha sede se
vio mermada al pasar a ser itinerante la competición rotando por
los pueblos y dividiéndose los
equipos en varios grupos por cercanía, lo que ha disminuido en la
mayoría de los casos los desplazamientos de los jóvenes deportistas
de nuestra comarca que empiezan
a competir desde la categoría de
chupetines hasta la de alevines, en
este formato de futbol siete.
Este nuevo reparto, satisfactorio para muchas de las localidades
y sus intereses, ha podido ser la
causa de que muchos de nuestros

Resultado

Díez

Galán

Clubes

209

89

Entrenadores

275

224

Árbitros

263

88

27

23

390

309

1164

733

Informadores
técnicos
Jugadores
TOTAL

clubes se decantasen a la hora de
depositar su voto por el candidato
a presidir la federación, Paco
Díez, de línea continuista con la

gestión del anterior presidente
desde 1988, Vicente Temprado.
Uno de los puntos en los que
se generaba mayor controversia,
era que Miguel Ángel Galán —el
otro candidato— proponía determinar por año natural de nacimiento los diferentes niveles, en
lugar de las categorías actuales,
hecho que en nuestra comarca imposibilitaría la formación de muchos equipos por no disponer de
suficientes niños para formar el
equipo.
Fueron muchos los presidentes de clubes, concejales, directivos y algún alcalde los que

pasaron por la federación a depositar su voto y mostrar su apoyo al
vencedor. Se pudo ver a Jaime
Peral, alcalde de Navas del Rey,
con su primer teniente de alcalde,
a José Antonio Herrero, edil de
Villa del Prado, junto con el presidente y tesorero de su club,
quienes estuvieron hasta el final
del recuento y proclamación de la
victoria de Paco Díez, sobre su
rival Miguel Ángel Galán, presidente de CENAFE (Centro Nacional
de
Formación
de
Entrenadores), de cuya candidatura formaba parte el At. Valdeiglesias, por la sección de clubes.

Otra forma de organizar competiciones deportivas
Albert Hadas

¿Como surge la idea de la
Liga Cooperativa?
Nació hace unos 6 años en los
barrios de Hortaleza y Prosperidad,
cuando un grupo de chicas y chicos,
cansados de la competitividad, la
falta de compañerismo y otros valores que acompañan al deporte moderno, buscamos una alternativa de
hacer deporte a nuestra manera.
¿En qué consiste la competición?
Tiene la estructura común de liguilla, este año en fútbol sala somos
24 equipos, nos dividimos en dos
grupos mediante sorteo, los seis primeros pasan al grupo A, y los seis
segundos al grupo B. Una vez acabada esta segunda fase, los cuatro
primeros de cada grupo disputan las
semifinales y la final respectivamente.
Suele durar unos 9 meses, de
octubre a junio, aunque esto puede
variar, nosotros marcamos el tiempo
entre todas y todos. Los equipos
somos de distintos barrios de Madrid.
¿Se dividen los jugadores por
categorías?

No hay mínimo ni límite de
edad, tampoco se divide la liga en
ningún tipo de categoría, en realidad
no hay ningún tipo de separación
por edad ni sexo, eso se lo dejamos
a las instituciones que ya se encargan de separarnos. Nosotros y nosotras creemos que el deporte
debe unir más allá del sexo o la
edad, o por lo menos eso es lo que
intentamos.
Este año en fútbol sala se ha
unido un equipo femenino, en este
aspecto esperamos seguir creciendo,
debemos trabajar en ello para que
cada vez sea una liga más variada
que es lo que buscamos. Sabemos
de la poca visibilidad que tiene el
fútbol femenino y por ello consideramos fundamental este apartado para el futuro. En baloncesto
hay una liga femenina que cada
año crece un poco más.
¿Cuál es la organización?
Es totalmente horizontal, todos
los equipos nos comprometemos en
colaborar en su mantenimiento, de
hecho es lo único que se pide a un
equipo nuevo que quiera entrar, participar. Las decisiones más importantes se llevan a cabo en las
asambleas, en las que nos reunimos

todos los equipos para tomar las decisiones entre todas y todos.
Las directivas, despachos y
demás se lo dejamos a Tebas y
demás empresarios.

¿Cómo se sufragan los gastos?
Los gastos, que son pocos, se
sufragan con la venta de camisetas,
rifas, donativos y donde la imaginación nos lleve. Jugamos en canchas
públicas. Del material deportivo nos
encargamos los equipos, el balón, el
color de las camisetas, etc. Al igual

que nos hacemos responsables de la
seguridad de nuestros jugadores.
¿Tienen algún tipo de subvención de organismos públicos o
privados?
No, la idea de la Liga es
desprenderse de cualquier organismo oficial.
¿Cómo se resuelven las
diferencias entre los equipos
durante el juego si no hay
árbitros?
Como forma de promover
honradez, en la normativa deportiva que se elabora y se actualiza todos los años aparece
que es el equipo que realiza la
infracción el que debe señalizarla (pita defensa). Aun así,
hay veces que nos hemos encontrado con las típicas disputas de si hay falta o no en
alguna jugada polémica. En estos
casos, y siguiendo con la idea de autogestión que promueve la liga, se
dialoga durante el partido. Si aun
así, algún equipo está descontento
con la gestión de las infracciones,
puede acudir al grupo de mediación
que se encarga de recoger este tipo
de incidencias y de "dar un toque" a
los equipos que han recibido quejas.

¿Existen sanciones disciplinarias hacia los jugadores y hacia
los clubs?
Sí, la normativa recoge los derechos y deberes de los equipos así
como las sanciones y penalizaciones por incumplimiento de las normas, que se modifican cada
temporada con los cambios que se
deciden entre todos en las asambleas. A pesar de esto y atendiendo
a las bases de nuestro proyecto, se
intenta tener cierta flexibilidad con
las normas y sanciones, excluyendo
aquellas que son para mitigar comportamientos violentos y/o intolerantes con los que sí que somos
tajantes.
¿Se realizan otras actividades
lúdicas y solidarias?
La Liga Cooperativa de Futbol
Sala está muy ligada a su homóloga
de Baloncesto. Además, se realicen
varios eventos a lo largo de cada
temporada para poder dar mayor visibilidad al proyecto. En ellos se intenta que haya varios deportes
además del futbol y se aprovecha
para promover acciones solidarias
como recogidas de alimentos, juguetes y ropa que son íntegramente
donados a asociaciones benéficas.
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Un nuevo corredor ecológico en la comarca
Se abre un paso en Cenicientos en el Cordel de San Juan, vía pecuaria, que se encontraba intransitable
Candea Basajaun

L

a Península Ibérica, por su
riqueza tan singular y variada, conserva una red de
corredores ecológicos únicos en el
mundo que, regulada por un Edicto
Real del año 1273 de Alfonso X el
Sabio, llega a nuestros días protegida por una ley nacional de Vías
Pecuarias (Ley 3/1995 de 23 de
Marzo Vías Pecuarias) que es la
base para la regulación de las leyes
autonómicas sobre las mismas.
La Trashumancia se sitúa en el
origen de la creación de los pasos
de ganado que recorrían gran parte
de la Península, según la estación
del año, en busca de los verdes prados. En verano hacia el norte, y en
invierno hacia el sur.
La citada Ley de Vías Pecuarias
distingue entre cañadas (hasta 75
metros de anchura); cordeles (hasta
37,5 de ancho) y veredas que no exceden de 20 metros de un lado al
otro. Esto como partes principales,
pues además existen descansaderos, traviesas, caminos, etcétera.
Las cañadas llegan a tener extensiones de más de 500 o incluso
700 kilómetros de recorrido.
Su uso principal y prioritario,
es, lógicamente, el paso del ganado
y alimento del mismo. Pero además, la Ley distingue por un lado
usos compatibles, como el traslado
con tractores y vehículos agrícolas,
y usos complementarios que en su
artículo 17 identifica como paseo,
senderismo, cabalgada y otras formas de desplazamiento sobre vehículos no motorizados. Todo ello,
por supuesto, siempre y cuando no
obstaculice el uso prioritario del ganado. Así pues, tenemos ante nosotros unas posibilidades inmensas de
conocer nuestra geografía a través
de las Vías Pecuarias.
Nuestra comarca se ubica entre
dos Vías Pecuarias. Al este La Cañada Real Segoviana, y al oeste la
Cañada Real Leonesa Oriental.
Y así mismo, nos atraviesa el

Cordel de San Juan, que a su paso
por Cenicientos se está rehabilitando para los usos complementarios citados.
En esta localidad, durante 10
kilómetros y solo durante este
tramo, cabalga a la vez por dos comunidades, por dos provincias, por
cuatro pueblos: Madrid y Castilla la
Mancha; Madrid y Toledo; Cenicientos, Almorox, Paredes de Escalona y Aldea Encabo. Para unos
“Cordel de San Juan” y para otros
“Cordel de Talavera”. Con una anchura mínima de 37 metros, 18,5
para cada cual.

El día 16 comenzaron
los trabajos de poda
y desbroce para la
ejecución del paso

“A cualquier corucho que preguntes por el entorno nos hablará
de las Peñas de Cenicientos. Queremos que todo el mundo sepa que
mirando al sur tenemos un gran patrimonio por conquistar y descubrir”, nos dice el concejal de
Medioambiente, Jorge Lago.
Partiendo de Cenicientos, por el
paraje de Tabalón, dirección noreste, atraviesa el pinar de Almorox, se dirige hacia el puente de San
Juan para atravesar el Alberche,
continúa por Colmenar, Fresnedillas de la Oliva, Zarzalejo hasta enlazar con la Cañada Real Leonesa,
en la urbanización Pinosol perteneciente a El Escorial. Por el otro
lado, en dirección suroeste, una vez
que salimos de la finca del Encinar
de la Parra se dirige hacia la Sierra
de San Vicente, por Pelahustán, El
Real de San Vicente, Castillo de
Bayuela, hasta Talavera.
“Nos sobran los motivos para
intentar rehabilitar nuestra Cañada,
como la denominan los más mayores de Cenicientos. Estamos convencidos de su importancia
histórica y Arqueológica pues li-

Imagen de un tramo del Cordel de San Juan a su paso por Cenicientos.

mita con la zona de Piedra Escrita”,
añade Lago.
De los estudios realizados por
Alicia María Canto, se sacaron algunas conclusiones, la cercanía de
Piedra Escrita al cordel de San
Juan, en el que se le da un papel
fronterizo, comunica megalitos vetones de la zona escurialense y por
la otra parte, en la cima de la Sierra
de San Vicente, existe una cueva
donde se dice que recibía culto la
Diosa Diana, los verracos encontrados en el castro de Castillo de Bayuela… Seguramente el cordel
fuera el propio límite entre Lusitania y Citerior. Su rehabilitación
abriría las puertas a la investigación

de nuestra historia, desde época
prerromana, y a lo largo de los siglos de esplendor de la Mesta.
El edil de Cenicientos puntualiza que “los incendios forestales
que han traspasado de una comunidad a otra en los últimos años,
sobre todo en la zona de Tabalón,
han sido numerosos. Cosa que no
sucedería si pudiera transitar el ganado, que es el que mejor sabe
hacer los cortafuegos”.
Partimos de la base, que debido
al abandono, el Cordel se ha cerrado completamente de vegetación
inexpugnable por lo que las numerosas explotaciones de ganado, pegadas al cordel, no pueden hacer

uso del mismo y se ven obligadas a
hacerlo por carreteras con el peligro
de accidentes que ello conlleva. Y
qué decir de los ciclo turistas, caminantes, cabalgantes, amantes del
patrimonio perdido. ¿Por qué no
construir un GR (gran recorrido)
con su simbología blanca y roja
para que todos puedan transitar por
estos parajes de nuestros pueblos,
provincias, comunidades sin obstáculos de intransitables vegetaciones
o apropiaciones abusivas?
El equipo de gobierno de Cenicientos, desde sus inicios, está luchando por este ambicioso
proyecto, por lo que el pasado 11
de octubre, a iniciativa del área de
medioambiente del Ayuntamiento
de Cenicientos se reunieron sobre
el terreno técnicos del área de Vías
Pecuarias, Servicios de Incendios y
Agentes Forestales de Madrid y Toledo. De esta reunión se obtuvieron
los siguientes compromisos verbales, de los cuales fueron testigos
todas las personas reunidas: por
parte de Incendios Forestales de
ambas comunidades, repasar un
tramo de camino de unos 700-800
metros lineales y faja de seguridad
en dichos tramos; y por parte de
Vías Pecuarias de Madrid, deslinde
de la vía y ejecución de un paso
mediante la eliminación de la espesa vegetación que permita el paso
al ganado, a los caminantes, a los
que cabalgan o a los que van en bicicleta.
Con fecha 14 de noviembre,
desde Vías Pecuarias de Madrid, se
comunicó a la concejalía de Medio
Ambiente de Cenicientos que “la
semana en curso iban a comenzar
los trabajos de abrir un paso en dos
tramos totalmente intransitables en
las zonas conocidas como de El Pasajo y Cerros Jornillo”. El día 16
comenzaron los trabajos de poda y
desbroce para la ejecución del
paso.
Un paso más para que el histórico cordel pueda ser disfrutado por
todos.
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¿De quién son estas castañas?
Los castaños suelen tener un propietario que les cuida todo el año para aprovechar su fruto
Candea Basajaun

U

na mirada atenta y profunda puesta en el paisaje
de nuestro medio natural
nos hablará y nos contará del pasado y presente de los campos de
la comarca.
La diferente vegetación, su estado, su abundancia, su desarrollo,
su escasez... nos dirán de su clima,
pero así mismo de su historia en
los tiempos de nuestros abuelos, de
su hacer, de su tratamiento a los
montes...
Centrémonos en el extremo
más suroccidental de la comarca,
en las faldas y laderas de la montaña en el lugar donde comienza la
Sierra de Gredos: Rozas de Puerto
Real, El Tiemblo, Cenicientos, Sotillo de la Adrada, San Martín de
Valdeiglesias, Casillas etc.
Hoy elegimos Casillas, el pueblo de las castañas de comer (todas
son comestibles, pero las silvestres
carecen de valor culinario y comercial), es decir, de las injertadas
con tratamiento y cuidado de los
castaños.
Recorremos sus campos y lo
primero que observamos es el carácter minifundista de su término.
Pequeñas y numerosas parcelas dividen el territorio. Son pequeños
propietarios que las usaron desde
tiempos pasados para comer: huertas, frutales, alimento para el ganado...
Algunas pequeñas propiedades, muchas, se sumen en el más
completo abandono y la naturaleza
se encarga del resto creciendo de
forma un tanto anárquica y provocando su inaccesibilidad, tanto
para propietarios como para paseantes y turistas. Hasta se cierran
caminos por la falta de uso debido
al exceso de zarzales, arbustos o
matorrales.
Seguimos observando con detenimiento y ojos abiertos y el paisaje nos cuenta, como documento
o libro guardado en una biblioteca,
que en las orillas de las parcelas —

las pegadas a caminos— a fincas
colindantes y a los montes públicos, se encuentran los ejemplares
más longevos de castaños, cerezos
y otros frutales. Cabe preguntarse
el por qué. La respuesta la hallamos en el uso que se daba a las pequeñas fincas de los vecinos. En
tiempos del hambre, en la posgue-

¿Acaso tengo derecho
yo a ir a la Puerta de
Alcalá de Madrid y
arrasar con los
tulipanes?
FOTO: Carlos Rivero.

rra, el centro de las parcelas se
usaba como huerta para alimentos
de primera necesidad: patatas, tomates, cebollas, garbanzos, judías
y un largo etcétera así como cereales como el trigo para el pan. Los
árboles se marginaban a las lindes
y por ello el castaño más longevo
de Casillas, los más espectaculares, los de ramas horizontales más
largas se encontraban orillados.
La castaña quitó mucha hambre, y por ello cogió una cierta
fama de la comida de los pobres. Y
fue a partir de los años 60 cuando
comienzan las plantaciones en las
partes centrales de las parcelas con
criterios que obedecían a la interpretación de los dueños. Lógicamente el cereal y la huerta se iba

Castaños en Casillas (Ávila).

abandonando pasando la castaña a
ser un bien económico que proporcionaba ingresos a las familias.
Sucede que tanto el castaño de
los linderos como el de las partes
centrales de las parcelas necesita
cuidados, podas, limpias etc., durante todo el año. Es un trabajo
más, como el de cualquier persona
que pueda trabajar en un polígono
industrial de las áreas metropolitanas. Esto debemos entenderlo así
porque es la realidad.
Incluso existieron ordenanzas
municipales antiguas sobre pastoreo, en las que se indicaban las
horas de suelta del ganado no coincidentes con las labores de recogida de la castaña. Porque además
de la recogida del fruto, debemos

tener en cuenta a los pastores que
compran los pastos, frutos y todo
tipo de productos que produce el
campo. Es decir, después de los
agricultores, los ganaderos dispondrían del derecho de los restos de
las castañas. Circunstancia extendida a los montes públicos, cuyo
dueño es el Ayuntamiento y en los
que a través de los pliegos de condiciones técnicas redactados por la
comunidad correspondiente, en
este caso Castilla y León, los beneficios van a parar al Consistorio,
o lo que es lo mismo, a los vecinos,
bien de forma directa o indirecta.
Igualmente, el trabajo del agricultor de castaños, consiste en
mantener limpios los caminos para
su tránsito y hacer posible el apro-

Dos alegres tigres y una jirafa nacen en Safari Madrid
Safari Madrid está de enhorabuena y viviendo un auténtico baby boom, ya que
cuenta con tres nuevos habitantes, dos
tigres y una jirafa. En el caso de los tigres, el alumbramiento se produjo hace
aproximadamente 3 meses, los cachorros nacieron con muy buen estado de
salud y fueron los auténticos protagonistas en la gran fiesta de Halloween
que preparó el parque, y que tuvo muy
buena acogida entre todos los visitantes.
En el caso de la jirafa, “Kenia”, la feliz
mamá, daba a luz a su retoño el 20 de
noviembre, con lo cual la cría todavía
está en una fase preventiva para que
vaya adaptándose al entorno y se desarrolle con normalidad.

vechamiento de la castaña. Caminos que de no tener el uso del aprovechamiento de castañas estarían
cerrados por abandono: zarzas, arbustos, matorrales, retamas etc. No
podríamos pasar por esos lugares.
Hacemos un llamamiento a
leer el paisaje, al respeto de las tradiciones, pero sobre todo al trabajo
del agricultor.
Que no lleguemos al extremo,
como está ocurriendo, que los visitantes cargados con mochilas llenas de leyes provoquen la hartura
del pequeño propietario y se vea
obligado a talar el castaño centenario de la orilla de su finca, no ya
tan solo por el tan traído y llevado
tema de las castañas del camino
(de las cuales en última instancia
tendría derecho el pastor), sino
porque actúan de reclamo para saltar la valla de piedra y entrar en la
finca en la que tanto trabaja el agricultor. Y no lleguemos tampoco al
extremo irónico de decir “pues que
valle la finca”.Yo no quiero que
me llenen el campo de vallas, es un
absurdo, pero aún así existe un vallado rústico de piedra que delimita
las fincas. ¿Acaso puedo yo apropiarme de un coche aparcado en un
camino, porque está en el propio
camino y es de todos?, o con las
mismas ¿acaso tengo derecho yo a
ir a la Puerta de Alcalá de Madrid
y arrasar con los tulipanes y demás
flores ornamentales para regalárselas a mi novia? Porque en este
caso, incluso, la Puerta de Alcalá
se encuentra en una vía pecuaria.
Que la vallen si no quieren que me
lleve las flores. Con perdón por la
ironía.
Y ya que hablamos de vías pecuarias, en su ley nacional se consideran como tales aquellos
caminos de tránsito de ganado.
Esto implica que el uso prioritario
de sus productos pertenece al ganado.
Leamos el paisaje, escuchémoslo, respetémoslo, y disfrutemos con cuidado y educación. Por
ambas partes.
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• El descubrimiento por el
proyecto LIGO de las ondas gravitatorias provocadas por el choque
de dos agujeros negros a más de
1.400 millones de años luz de distancia constituye sin duda la gran
noticia científica del año, y casi con
total seguridad el mayor descubrimiento de la ciencia de las últimas
décadas, hasta el punto que podría dejar sin habla al mismísimo
Sheldon Cooper, el famoso protagonista de la serie The Big Bang
Theory –comedia por lo demás altamente valorada por la comunidad científica. La grandeza de este
descubrimiento, dado a conocer el
febrero de este año –si bien sus
primeras señales se detectaron en
septiembre del anterior, radica en
confirmar la Teoría General de la
Relatividad que Albert Einstein
publicó hace ahora exactamente
cien años, y con ello ratificar que
nuestros avances en física a lo
largo del último siglo han seguido
un camino correcto, abriendo además una nueva era en la exploración del Universo. La Teoría de la
Relatividad y su concepción de la
gravedad como geometría del espacio-tiempo resultaron tan revolucionarias en física que llegaron a
ser definidas como “el mayor logro
intelectual de la humanidad
creado por una sola inteligencia”.
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• Un equipo de astrónomos
de la Universidad Queen Mary de
Londres, dirigido por el barcelonés Guillem Anglada-Escudé ha
descubierto en agosto de este
año el exoplaneta Proxima Centauri b. Un exoplaneta es aquel

daríamos en llegar al planeta
unos 30.000 años (y por tanto
unos 60.000 años en obtener noticias sobre esa misión exploratoria); por este motivo un grupo de
científicos e inversores liderado
por Stepen Hawking se encuentra

que orbita alrededor de una estrella distinta de nuestro Sol y actualmente la NASA tiene
confirmados algo más de estos
3.400 cuerpos celestes. Lo que
hace único a Proxima Centauri b
es que orbita en torno a la zona
habitable de Proxima Centauri,
nuestra estrella más cercana, a
tan solo 4.37 años luz, siendo por
tanto el más sólido candidato cercano a albergar vida. El problema
radica en que a la velocidad actual
de nuestros viajes espaciales tar-

actualmente trabajando en el proyecto Starshot que intentaría enviar nano naves impulsadas por
láser que tardarían tan solo 20
años en llegar, transmitiendo imágenes y datos que retornarían a la
Tierra cuatro años después. Un
proyecto a largo plazo, la mitad de
una vida, pues podría tardar dos
décadas en hacerse realidad.
Stephen Hawking, considerado
uno de los mayores genios del
siglo, durante un discurso pronunciado el pasado mes en la Univer-

sidad de Oxford aseguró que a la
humanidad le quedan 1.000 años
de vida en una Tierra cuyos recursos está agotando, pero se mostró confiado en que el
conocimiento del espacio nos
permitirá encontrar nuevas colonias donde preservar la vida.
• Maanasa Mendu, de 13
años, ha saltado recientemente a
las páginas de la prensa de todo
el mundo tras haber ganado el
premio a la mejor joven científica
americana con su dispositivo Harvest (cosecha en inglés) que permite obtener energía renovable a
un coste muy bajo, menos de 5 €.
Su idea está inspirada en las hojas
de las plantas y funciona a través
de células solares y material
piezoeléctrico o material que genera corrientes eléctricas cuando
se expone a vibraciones, por lo
que con independencia de las
condiciones atmosféricas el dispositivo puede recoger esta energía vibratoria. El objetivo de
Maanasa Mendu es fabricar un
prototipo que asegure la fabricación de Harvest a gran escala.
El último informe de la Fundación empresarial Cotec alerta por
octavo año consecutivo sobre el
pesimista panorama que ofrece la
evolución del sistema español en
innovación en contraste con el

crecimiento -sin precedentes en
nuestra historia- que la ciencia y
la tecnología tuvieron en nuestro
país en los primeros años del milenio. Un dato revelador es que el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha perdido más de
1.000 empleos por año desde
2011, en su mayor parte científicos. La consecuencia es una acelerada fuga de cerebros cuyo
impacto sobre la sociedad española se hará evidente en los próximos años; en ausencia de
personal investigador la innovación en la producción se encuentra
ya seriamente comprometida,
perdiendo nuestra economía
competitividad y creciendo en dependencia dentro de un mercado
cada día más global. Contamos
con la generación de jóvenes
mejor formada de nuestra historia –es un hecho- y sin embargo
la mayor parte de nuestros investigadores se ve obligada a salir al
exterior para seguir su carrera;
basta ver la creciente cantidad de
científicos españoles de renombre
en centros extranjeros. ¿Existen
motivos para el optimismo? Sí,
según el Informe Cotec. Y es que
nunca antes hemos asistido a un
consenso social y político tan amplio sobre la necesidad de corregir
con urgencia la situación.
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ALDEA DEL FRESNO

BAR COSMOS
Ctra. Chapinería, s/n
91 863 73 73
HOTEL RURAL EL JARDIN
Ctra. de Madrid, 12
646 848 641
MESÓN LOS CONEJOS
Ctra. de Madrid. 10
91 863 62 04
NOVIEMBRE DULCE/
ARTE & FOTOGRAFIA
C/ Marquesa de Manzanedo, 8
636 451 009
PANADERÍA AURORA RECIO
C/ Navayuncosa, 5
91 863 70 86

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
HIPER BAZAR
Ctra. de El Tiemblo, 18
640 068 799
PAPELERIA BLAZQUEZ
Avda. Constitución, 20

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
HIPER BAZAR
Avda. de Madrid, 52
635 836 184
HOSTAL RESTAURANTE LAS PEÑAS
C/ Los Caños , 118
91 864 23 12

LA DESPENSA DE JULIA
C/ Real, 18
635 289 521
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
ESTANCO AMPARO MIRANDA
C/ Prudencio Melo, 18
91 865 20 70
MESON LA PLAZA
Plza. Constitución, 3
679 227 733
VENTA DE PRENSA

EL TIEMBLO

CAFETERIA LA GALERIA
Ctra. de Cebreros, 2
918627792
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 DEDAL
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

EMPRESAS COLABORADORAS 47

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

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
LOUNGE BAR PANORAMA
Avda. de Madrid, 20
91 861 09 77
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
BAR CASA MELANEO
Plaza de Abajo
91 866 02 28
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

