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Cenicientos reduce su deuda

E

l Ayuntamiento de Cenicientos anunció nada más
comenzar el año que había
logrado reducir la deuda heredada
tras 24 años de gobiernos del PP al
adherirse al Fondo de Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función
Pública para poder hacer frente al
pago de los 3.350.356,22 euros a
que ascienden las 44 sentecias judiciales contra el Consistorio. Tras
llegar a acuerdos con los acreedores se ha conseguido un ahorro y
reducción de deuda de 1.300.000
euros.
La alcaldesa, Natalia Núñez
(PSOE), apelaba a la responsabilidad del Ministerio por la tutela
económica de los municipios para
proporcionar los mecanismos necesarios que permitan devolver la
deuda en un plazo razonable y flexibilizar el techo de gasto para

poder pagar a los acreedores.
Desde la oposición, el Partido
Popular ha restado importancia a
la gestión del Equipo de Gobierno
señalando que ha sido el Ministe-

rio de Hacienda el que ha puesto el
dinero, al igual que en otros municipios en precaria situación económica, similar a la de Cenicientos.
La regidora por su parte ha

hecho hincapié en la dureza de las
negociaciones y ha recalcado que
“esos 2 millones de euros no son
gratis, tendremos que devolverPágina 5
los”.

La Comunidad destina
7 millones a la mejora de
infraestructuras agrarias
en municipios rurales
El consejero Jaime González Taboada visitó Rozas de Puerto Real
para informar a los representantes
de los municipios de la ADI Sierra
Oeste.
Página 7

Concentración de protesta
de los policías locales de
Valdemorillo
El sindicato CPPM convocó a los
agentes para mostrar su disconformidad con la modificación de los
cuadrantes, pedir mejor equipamiento e implicación del concejal
Página 6
del área.

Dimitió el teniente de
alcalde de Pelayos de la
Presa
Rubén Darío Hernández se desmarca del Equipo de Gobierno, pero
niega tajantemente la posibilidad de
una moción de censura. Página 8

Un águila muy especial

ACABÓ LA NAVIDAD. Tras las cabalgatas de Reyes celebradas en todos nuestros pueblos, Sierra Oeste despide estas fechas
de alegría y dispendio para volver a la normalidad de un día a día no demasiado halagüeño en lo económico a pesar de las
grandes cifras que nos llegan desde las fuentes de poder. Desde A21 queremos desear a todos que este 2017 sea al menos
un poco mejor que el año anterior. En páginas interiores damos buena cuenta de lo acontecido durante las Navidades en la
comarca.
FOTO: Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.

En la sección de medio natural abordamos el caso de un peculiar ejemplar de águila imperial. Página 37
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El paro baja, pero aún no salimos de la crisis

N

ada más comenzar 2017,
con el regusto de las uvas
aún en el paladar, saltó la
noticia de que 2016 se había cerrado con un descenso en 390.543
personas del paro registrado respecto al año anterior en el conjunto
del Estado Español (un 9,54%
menos) y, a la par, 46.985 en nuestra Comunidad de Madrid (10,4%). Pero, sin ánimo de aguar
la fiesta y siendo realistas, no debemos olvidar que todavía queda la
cifra excepcionalmente elevada de
los 3.702.974 españoles que no tienen trabajo, y que los nuevos afiliados a la Seguridad Social han
sido 540.655, solo un 3,12% más
(3,30% en la Comunidad).
La propaganda del Gobierno
de Rajoy alardea de que se van a
recuperar este año los niveles de riqueza previos a la crisis, pero serán
necesarios, según los sindicatos, al
menos cuatro años más para volver
a tener las cifras del empleo de entonces, que ahora es de peor calidad. La OCDE sitúa a España entre
los países con peores condiciones
laborales a tenor de la cantidad de

contratos no indefinidos y de bajos
salarios, lo que sin duda provocará
que no se mejore la situación de la
Seguridad Social. Además, la inseguridad en el empleo de nuestro
país es la mayor después de Grecia,
registros que nos alejan de los estándares propios de cualquier economía avanzada.
2017 se presenta como un año
en el que este mundo global deberá
sortear varios episodios que pueden crear un clima de inseguridad
financiera aún por determinar: la
ralentización del crecimiento económico, la subida del precio del
petróleo y la cotización del dólar,
la asunción del Brexit y las decisiones que pueda tomar el controvertido Donald Trump, que ganó la
Casa Blanca anunciando medidas
que cambiarían drásticamente el
escenario geopolítico, pero que veremos si puede poner en práctica
cuando muchos de sus compañeros
republicanos en el Congreso —que
no son tan radicales— le harán entender que no está tomando decisiones como empresario, sino
como Jefe de Estado.

En cuanto a la eurozona, las
anunciadas elecciones en los motores económicos (Francia y Alemania) no hacen sino añadir aún
más incertidumbre. La situación
política continental, nacional y regional pende de frágiles alianzas

Cifuentes: “hay que
seguir trabajando para
que 2017 sea el año de
la recuperación social”

con la amenaza generalizada de un
populismo dispuesto a subvertir
varios pilares del actual sistema.
Mientras, desde el poder se reclama estabilidad para aplicar una
política continuista amparándose
en datos —como los citados del
paro— que reflejan que vamos en
camino, pero que aún no hemos salido de la crisis.
Los cambios en la cúpula del
PSOE y su anuencia a la reelección
de Rajoy parecían dejar a este el
camino expedito para gobernar con
el apoyo de Rivera. Pero está por

La imagen del mes Dijeron
Cifuentes visitó Villa del Prado

que...

Una administración
no puede cerrar con
llave y salir corriendo
todos, hay que
buscar un plan de
viabilidad, dar una
respuesta de alto
nivel.
Natalia Núñez,
alcaldesa de Cenicientos

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes visitó Villa del Prado el 30 de diciembre para mantener un encuentro con alcaldes, portavoces, afiliados y simpatizantes del
Partido Popular de la zona suroeste de la Comunidad.

Será un año en el
que Villamanta
se vuelque en la
devoción a su patrón.
Orlando Mateos,
párroco de Villamanta
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ver cómo se las apañará a la hora
de legislar o diseñar los Presupuestos Generales.
Esas “minorías mayoritarias”
que gobiernan en coalición son a
veces de extrema fragilidad. Cristina Cifuentes ha recurrido a la prórroga presupuestaria después de
que la baja médica de Elena González-Moñux impidiera la mayoría
PP-Ciudadanos en la Asamblea de
Madrid. El aplazamiento de los
presupuestos hasta el mes de
marzo no es óbice para que todos
los servicios estén garantizados,
pero sí para realizar iniciativas no
contempladas en las cuentas de
2016, como el abono social de
transportes o nuevas inversiones en
enseñanza.
Buena parte de la comunidad
educativa quiere poner coto a la enseñanza concertada, reducir el
alumnado por clase e incrementar
la inversión pública y las plantillas
de profesorado, después de que se
hayan perdido cerca de 23.000 docentes entre 2010 y 2015 (los últimos años de recortes), según los
datos del Ministerio de Educación.

Entienden que la inversión debe ser
equiparable a la media de los países europeos: “El horizonte final
tiene que ser lograr una inversión
del 6% del PIB”, piden desde CSIF.
El nivel de la renta agraria se
encuentra en el mismo punto que
hace diez años, marcando una brecha entre zonas rurales y urbanas
que parece imposible de cicatrizar.
Ahí es donde nos hallamos nosotros, los últimos de la fila, sin que
nadie se dé cuenta de la necesidad
de un mecanismo de cohesión que
equipare a los ciudadanos de Sierra
Oeste con los demás habitantes de
la Comunidad de Madrid. Cifuentes en su Mensaje de Fin de Año
pedía, en recuerdo de los más desfavorecidos, que si “2016 ha estado
marcado por el inicio de la recuperación económica, hay que seguir
trabajando para conseguir que
2017 sea el año de la recuperación
social”. No estaría de más que alguien se acordase un poco de esta
tierra en la que casi nadie repara y
que está sufriendo especialmente
esta crisis que parece no tener fin.

¿El fútbol es una
fuente de corrupción?
DULCE

SALADO

l fútbol español, desde
hace muchos años, es un
terreno abonado para la
corrupción y los favores pagados. Cosas que no se consentirían en ningún sitio, salvo a los
bancos, se permiten a los equipos de fútbol. A 1 de septiembre
de 2016 los clubes de Primera y
Segunda debían 230 millones de
euros a Hacienda, el 70% de
esta deuda está concentrada en el
Atlético de Madrid y Español, de
Primera, y Valladolid, Zaragoza,
Elche y Mallorca, de Segunda.
La deuda global, incluyendo la
deuda con Hacienda, de los 38
clubes de Primera y Segunda,
excluyendo a Real Madrid y Barcelona, asciende a más de 1.800
millones de euros. Es más que
sabido cómo representantes de
futbolistas organizan viajes de
lujo, con sexo pagado incluido,
para directivos de clubes con los
que suelen hacer negocios.
Transparencia Internacional denuncia que los clubes profesionales han ingresado más de
1.000 millones de euros desde
los años 90 solo con la recalificación del suelo. Por no hablar
de la ingeniería financiera de los
grandes ídolos para no pagar a
Hacienda, algunos de ellos condenados por la justicia y sin embargo, pese a demostrarse su
culpabilidad, apoyados incondicionalmente por sus clubs y afiTolomeo
cionados.

l fútbol es un deporte que
mueve miles de millones
de euros y crea muchísimos puestos de trabajo en nuestro
país. Se calcula que el fútbol en
España genera unos 7.600 millones de euros, que se dividen fundamentalmente en el gasto directo
de aficionados y empresas, el
transporte, el consumo de comida
y bebida de los aficionados en los
alrededores del estadio y por último las apuestas deportivas. El
deporte rey también es motor
enorme de creación de empleo, el
año pasado generó alrededor de
140.000 puestos de trabajo. Como
ocurre en otros muchos sectores
que mueven tanto dinero, existen
intereses adulterados y prácticas
reprobables que no se deben consentir, ni justificar y que por supuesto no son generalizadas.
Algunas manzanas podridas no
pueden representar, ni ensuciar el
trabajo y buen hacer de un colectivo formado por cientos de jugadores profesionales que no son ni
mucho menos millonarios, los conocidísimos millonarios son una
pequeña minoría, pero aún los millonarios, la inmensa mayoría
paga religiosamente sus impuestos en España. El fútbol es una
práctica deportiva honesta, saludable, que une e ilusiona a millones de españoles y que es
responsable del 1% del PIB, por
lo que no lo ensuciemos con tanta
facilidad.
Copérnico
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CENICIENTOS

El actual equipo de Gobierno reduce la deuda del
Ayuntamiento en 1.331.726,49 euros

E

l Ayuntamiento de Cenicientos ha sido una de
las entidades locales que
han solicitado su adhesión al
Fondo de Financiación de Entidades Locales del Ministerio de
Hacienda y Función Pública
para pagar a través del mismo
44 sentencias judiciales contra
el Ayuntamiento con un total de
3.350.356,22 €.

Ángel Gabilondo visitó a
los ediles y exigió un
modelo de financiación
que permita el rescate
Ángel Gabilondo durante su reunión con los concejales coruchos.

El 3 de enero el portavoz
del PSOE en la Asamblea de
Madrid, Ángel Gabilondo, mantuvo una reunión con el Equipo
de Gobierno para conocer de
primera mano la situación actual del municipio, las dificultades y necesidades que afloraron
a su llegada al Ayuntamiento en
junio de 2015. A una deuda reconocida de 3 millones y medio
hubo que sumar otra que encontraron de más de 7,5, que situaba la cifra total en más de
11,2 millones de euros en un
municipio con poco más de 1,5
millones de presupuesto municipal.
El Ayuntamiento de Cenicientos es probablemente uno
de los municipios en mayor
riesgo financiero dada la desproporcionada deuda respecto a
la capacidad de generar ingresos de que dispone.
En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa apeló a la responsabilidad
del Ministerio por su tutela económica de los municipios para
afrontar y elaborar los mecanismos necesarios y devolver la
deuda generada en un plazo razonable, la necesidad de flexibilizar el techo de gasto de forma
excepcional para poder pagar

las facturas de proveedores, créditos, etc., la apertura de nuevo
del Fondo de Ordenación para
que municipios como Cenicientos y Moraleja de Enmedio pue-

dan pagar las deudas de Seguridad Social (en el caso de Cenicientos más de 800.000 €) y de
Hacienda y la Seguridad Social
para Moraleja de Enmedio des-

bloqueando
ingresos
de
PRISMA pendientes y el acceso
a subvenciones, a las que no pudieron acogerse el año pasado.
Ángel Gabilondo, ha exigido un modelo de financiación
local que permita el rescate y la
viabilidad de ayuntamientos
que se encuentran en una situación extraordinaria como el de
Cenicientos, cuyo ratio de endeudamiento es del 750%.
Ha señalado que con este
endeudamiento “no se pueden
hacer milagros” y que “una Administración no puede cerrar
con llave y salir corriendo
todos, hay que buscar un plan
de viabilidad, siendo necesaria
una respuesta de alto nivel”.
El pasado mes de abril la
Asamblea de Madrid aprobó la
tramitación de una moción presentada por el PSOE-M, que in-

El Partido Popular resta méritos
El portavoz del Partido Popular
de Cenicientos, Héctor Añover,
cuestionaba en las redes sociales la gestión del Equipo de
Gobierno socialista: “para nosotros solo es acogerse a las
medidas que el Ministerio de
Hacienda del Gobierno de España ha puesto en marcha
para todos los ayuntamientos
que están en situación de dificultad económica, que es
quien ha pagado esos más de
3 millones de euros”.
El edil del Grupo Popular, que
cuenta con tres concejales
frente a los seis socialistas, lamentaba en Facebook que se
hayan dejado escapar otras
vías de ayuda como “la posibilidad de gastar el 90% del Plan
Regional de Inversión en gasto
corriente a la cual no nos
hemos acogido después de
haber pedido a la Comunidad
de Madrid un trato diferenciado que se nos ha concedido”.
El que no hayan sido todavía
aprobados los presupuestos
de este año también fue motivo de queja para Añover:
“Transparencia decían... Con-

fundir la institución con el partido es peligroso, eso solo pasa
en regímenes autoritarios”.
El concejal de la oposición cargaba también contra la utilización “de forma partidista” por
parte del Equipo de Gobierno
de las redes sociales del Ayuntamiento “para dar publicidad
y autobombo al Partido Socialista”.
La alcaldesa, Natalia Núñez,
resaltaba la dureza de las negociaciones con los acreedores
por las sentencias judiciales
reconociendo haber pasado incluso noches sin dormir para
evitar posteriores liquidaciones de los juzgados y calificando
de
“logro
muy
importante aliviar un poco el
lastre lamentable que supone
que se tengan que pagar 44
sentencias judiciales, la mayor
parte ocultadas por los anteriores gobiernos del Partido
Popular , generando intereses
al Ayuntamiento, y por consiguiente a los vecinos, y provocado incluso embargos en las
cuentas municipales”. La regidora cree que el PP debería explicar por qué no se ha

afrontado antes esta situación
que ha causado perjuicios a
acreedores y vecinos. “Nosotros les exigiremos responsabilidades,
incluyendo
las
sentencias por los pagarés que
ya un perito judicial de Navalcarnero ha señalado como responsables a quienes los han
firmado puesto que es un
modo de pago ilegal en un
Ayuntamiento. ¿Pensaban seguir sin pagar a nadie como de
costumbre? Esos 2 millones de
euros no son gratis, tendremos que devolverlos, pero haremos lo que esté en nuestra
mano para que no merme aún
más la calidad de los servicios
públicos”.
Tras recibir a Ángel Gabilondo,
Natalia invitaba a otros diputados, independientemente de
su color político, a visitar Cenicientos, lo que sería “una
muestra de que les preocupa
la situación de los vecinos
como consecuencia de la ruina
que han provocado”. La alcadesa se mostraba ilusionada
con poder recibir también a la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes.

cluía que todos los municipios
que tuvieran una deuda superior
al 110 % de su presupuesto necesitarían un plan específico.
Gabilondo ha explicado que
es necesario un modelo que
tenga en cuenta la situación de
empleo, las distancias, las condiciones de vida de cada municipio y que se haga con
transparencia.

Natalia Núñez: “Los
ciudadanos no deben
pagar una mala gestión
del Partido Popular”

Por su parte, la alcaldesa del
municipio, las socialista Natalia
Núñez, ha asegurado que el Gobierno debe asumir su responsabilidad para que los ciudadanos
no paguen la mala gestión de
los 24 años de mandato del Partido Popular: “Hemos demostrado que el Ayuntamiento es
viable, que puede pagar si racionaliza sus gastos y si se trata
como una administración pública que da servicios a ciudadanos y no un cortijo personal”.
La regidora anunciaba que
fruto de las negociaciones del
equipo de Gobierno y los asesores jurídicos del consistorio, se
han llegado a acuerdos con los
acreedores por sentencias judiciales contra el Ayuntamiento,
con un ahorro y reducción de
deuda de 1,3 millones de euros,
declaraba que el objetivo era
evitar además la liquidación
posterior de los Juzgados una
vez depositadas las cantidades
de cada sentencia, ya que la antigüedad de estas, algunas de
2008, puede hacer que el importe adeudado por el Ayuntamiento hasta se triplique en
algunos casos, por lo que se calcula que el ahorro total al municipio puede ser incluso del
doble de dinero.
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VALDEMORILLO

Concentración de protesta de miembros de la
Policía Local
Por la modificación de los cuadrantes y para pedir mejor equipamiento e implicación de la Concejalía del área
Dionisio Sánchez

E

l sindicato CPPM de la
Policía Local de Valdemorillo convocó el 30 de diciembre una concentración en la
plaza del Ayuntamiento de miembros de este cuerpo para protestar
por la modificación de los cuadrantes que quiere llevar a cabo el
Consistorio y reivindicar la renovación de material, mejora de las
dependencias y mayor implicación en los asuntos del cuerpo por
parte del concejal del área, Luis
Entero, hacia quien los participantes en la concentración lanzaron consignas menospreciándole
y pidiendo su dimisión.
También cuestionaban los
nombramientos habidos últimamente en la Policía pues, aunque
han seguido el trámite reglamentario, “las plazas a cubrir no se
han convocado públicamente, tal

como establece el reglamento”,
según fuentes sindicales.
El Equipo de Gobierno de
Valdemorillo ha emitido un comunicado puntualizando que la
concentración no fue secundada
por el otro sindicato representado
en Junta de Personal, UGT, y que
“solo asistieron 10 de los efectivos que conforman la plantilla actual de 33 agentes operativos”.
Según fuentes del Ayuntamiento se planteó el cambio de
cuadrante para su aplicación a 1
de enero de 2017, solicitándose la
presentación de las propuestas alternativas al respecto, “negándose
el CPPM a negociar cualquier
otra modalidad de cuadrante que
no siga el sistema actual, siendo
este uno de los pocos municipios
de más de 10.000 habitantes de la
región que lo aplica y que ello supondría un agravio comparativo
con el resto del personal”.

NUEVO JEFE DE LA POLICÍA LOCAL
Francisco Romero de la Llave es ya es el nuevo Jefe de la Policía Local de
Valdemorillo tras tomar posesión de su cargo esta misma semana. Los últimos catorce años ha estado al servicio del Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial, primero como agente desde 2003 y a partir de 2008 con el
grado de cabo. El relevo se registra a la finalización de la comisión de servicios que durante este último año prestó su predecesor al frente de esta
jefatura, Carlos Alonso, ejerciéndola igualmente en calidad de sargento.

Desde el Consistorio afirman
que “se estableció con carácter
transitorio un nuevo cuadrante
para 2017, hasta la entrada en

vigor de otro nuevo “consensuado
con representantes funcionarios y
sindicales del Ayuntamiento”.
Se recuerda también desde el

ejecutivo que Valdemorillo cuenta
con una plantilla de Policía Local
bastante amplia en relación al volumen de población (12.000 empadronados), alcanzando el triple
de agentes por habitante en relación a la media de la Comunidad
de Madrid.
En cuanto al resto de cuestiones que provocaron la concentración, el gobierno municipal
asegura no haberse opuesto ni a
mejorar la uniformidad, ni las dependencias, ni los vehículos.
El 29 de diciembre se registraron anónimas pintadas ofensivas
en la Plaza de la Constitución y en
las fachadas de las viviendas del
concejal delegado de Seguridad,
y de los agentes habilitados como
cabos, además de rotura de cristales en las dependencias de la sede
policial, hechos ante los que el
Ayuntamiento ha mostrado su
“total repulsa”.

ALDEA DEL FRESNO

El Ayuntamiento crea 29 nuevos puestos de trabajo
A través de los Planes de Empleo de la Comunidad de Madrid
Nota de prensa

E

n Aldea del Fresno 29 nuevos puestos de trabajo se han
generado gracias a las subvenciones que concede la Comunidad de Madrid y al esfuerzo del
Ayuntamiento por reactivar y generar empleo en la localidad. Asimismo los planes de empleo que se
están desarrollando en Aldea del
Fresno son de varios tipos. Por un
lado está la modalidad de activación
para menores de 30 años con cuali-

ficación, la reactivación para mayores de 30 años con cualificación y la
cualificación propiamente dicha
para menores y mayores de 30 años.
La diferencia más significativa entre
los diferentes planes está en las
horas de formación, ya que en la
modalidad de cualificación los empleados tendrán que cursar 390
horas de teoría, y si las superan obtendrán el certificado de profesionalidad de su área, que les capacita
para trabajar. Asimismo, tanto el
plan de activación como el de reac-

tivación para personas cualificadas,
también cuentan con formación teórica transversal, donde se traman
campos de enseñanza como el trabajo en equipo, seguridad e higiene
laboral o prevención de riesgos laborales.
Igualmente las áreas en las que
están desarrollando su labor los 29
nuevos trabajadores de Aldea del
Fresno son muy variadas, ya que
van desde administración, ocio y
tiempo libre, jardinería o ayuda a
domicilio hasta mantenimiento.

“Hemos intentado abarcar el máximo de profesiones para poder
abarcar el máximo posible de personas empleadas. Se están reforzando diferentes competencias y
oficios para poder proporcionar una
salida laboral a los desempleados
del municipio. Tenemos el objetivo
de mejorar la empleabilidad en
nuestra localidad y sobre todo contribuir a que disminuya el paro, y
por tanto aumente la calidad de vida
de las familias aldeanas” comentaba
el alcalde de Aldea del Fresno, Gui-

llermo Celeiro Fabián.
Cabe destacar que estos planes
de empleo están cofinanciados por
el propio Ayuntamiento, la consejería de Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y el
Fondo Social Europeo y Estrategia
de Emprendimiento, por lo que
todos los puestos han sido preseleccionados por la Oficina de Empleo
de Móstoles, cumpliendo con los requisitos que dicta la normativa vigente.

NAVAS DEL REY

Curso de Procedimentos NRBQ
Para reaccionar de forma inmediata ante cualquier incidente nuclear, radiológico, biológico o químico
Nota de prensa

N

avas del Rey ha sido la
sede del Curso de Procedimentos NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y
Químico) impartido durante los
días 12 y 13 de diciembre bajo la
dirección del Coordinador de Protección Civil José Manuel Utrero,
quien además ha ejercido de ponente junto con miembros de la
Unidad Técnica NRBQ de la
Guardia Civil, Unidad de Catástro-

fes del SUMMA 112, Policía
Local de Móstoles y Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de
Madrid.
El objeto fundamental del
curso ha sido la preparación de los
policías locales pertenecientes a
los municipios de Fresnedillas de
la Oliva, Robledo de Chavela y
Navas del Rey, para reaccionar de
forma inmediata ante cualquier incidente o accidente con materias
de alto riesgo, aplicando el procedimiento de emergencia y colabo-

ración con el resto de cuerpos y
fuerzas de seguridad del estado.
Además de las clases teóricas
impartidas se realizaron simulacros en la Plaza de España y el propio Ayuntamiento, donde se activó
el procedimiento de alarma por un
ataque terrorista bacteriológico
mediante la supuesta recepción de
un sobre conteniendo ántrax.
A la finalización del curso
todos los participantes destacaron
la importancia de la preparación y
el éxito de su desarrollo.

Enero 2017

www.a21.es

ACTUALIDAD

7

ROZAS DE PUERTO REAL

La Comunidad destina 7 millones a la mejora de las
infraestructuras agrarias en los municipios rurales
González Taboada preside la reunión con los 19 municipios de la Asociación para el Desarrollo Integral de la
Sierra Oeste

E

l consejero de Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del
Territorio, Jaime González Taboada, presidió el lunes 9, en Las
Rozas de Puerto Real, la reunión
organizada por el Gobierno regional para informar a los 19 municipios que forman el grupo de
acción local Asociación para el
Desarrollo Integral de la Sierra

El PDR permitirá
renovar la red viaria
rural o comprar
nueva maquinaria
Taboada con los alcaldes en el Centro Multifuncional roceño.

Oeste de la línea de ayudas diseñada por la Comunidad de Madrid para fomentar las inversiones
destinadas a mejorar sus infraestructuras agrarias.
A través de estas subvenciones, incluidas en el Programa de
Desarrollo Rural (PDR) 20142020, los 102 municipios de la región que tienen la consideración
de rurales recibirán durante los
próximos años un total de 7 mi-

llones de euros para mejorar y
modernizar sus instalaciones
agrarias, reducir el consumo de
electricidad o combustible y rebajar la producción de residuos y la
emisión de gases de efecto invernadero.
Estas ayudas, que para el año
2017 cuentan con un presupuesto
global de 1,5 millones de euros,
permitirán a las entidades locales
beneficiarias decidir y gestionar

directamente los proyectos que
consideren más beneficiosos para
impulsar sus localidades. Así, se
subvencionará el 100% del importe de actuaciones cuyo presupuesto no supere los 30.000 euros
y que estén orientadas a la mejora
de la red viaria rural de uso agrario, la electrificación de zonas rurales, la compra de nueva
maquinaria y equipos o la instalación de infraestructuras telemá-

ticas de uso agrario, entre otras.
Con el encuentro celebrado el
día 9 se cierra la ronda de reuniones que han mantenido los responsables regionales con los tres
grupos de acción local que reúnen a los 102 municipios rurales
de la Comunidad. Así, tanto las
28 localidades que forman parte
de la Asociación de Desarrollo
Rural Comarca de Las Vegas
(ARACOVE) como los 53 municipios incluidos en el Grupo de
Acción Local Sierra Norte de
Madrid (GALSINMA) y los
mencionados 19 de la Sierra
Oeste han tenido la oportunidad
de conocer de primera mano los
procedimientos para solicitar
estas subvenciones y las posibilidades que ofrecen para el desarrollo económico y social de sus
localidades.
Más de 120 millones de
euros para el desarrollo rural
El fomento de las infraestructuras agrarias es solo una de las
líneas de ayudas incluidas en el
PDR, que permitirá a la Comunidad de Madrid invertir un total de
120,5 millones de euros hasta

2020 en actuaciones que incrementen la competitividad, generen empleo y creen y consoliden
explotaciones sostenibles en el
ámbito rural de la región.
Así, en los próximos años se
destinarán 5,6 millones de euros
para apoyar la incorporación y
permanencia de los jóvenes en
proyectos empresariales relacionados con agricultura y ganade-

Permitirá a las
entidades locales decidir
y gestionar los
proyectos directamente

ría, mientras que las actuaciones
para modernizar los procesos de
transformación y comercialización de productos agroalimentarios contarán con ayudas por
valor de 13,5 millones. También
habrá distintas líneas para implementar medidas agroambientales
y de clima (2,3 millones de euros
anuales) o prevención de incendios forestales (12 millones para
todo el periodo).
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VILLA DEL PRADO

Se adjudican las obras de restauración del
Ayuntamiento
En la Nochebuena de 2015, el fuego causó graves daños en la fachada y balcones del edificio
Fernando López

E

l pasado 22 de diciembre de
2016 la Junta de Gobierno
local aprobó por mayoría
absoluta la concesión de las obras
de restauración de la fachada y balconada del ayuntamiento de Villa
del Prado a la empresa Construcciones y Restauraciones Barrionuevo S.L. por un importe de de
125.902,29 €.
La obra adjudicada tiene prevista su ejecución completa en un
plazo de cuatro meses a partir de la
firma del acta de replanteo. La
misma respetará la estética anterior
del edificio, conservando su valor
histórico y manteniendo su funcionalidad, ya que los balcones se utilizan para festejos y espectáculos y
el soportal inferior forma parte intrínseca de la Plaza Mayor del municipio.
Las obras de restauración consistirán básicamente en el desmontado de algunos pies derechos de la
planta primera, algunas vigas de la
planta baja y primera y algunas columnas de piedra. Se demolerán
igualmente parte de los forjados y
la cubierta, así como el solado y revestimiento de fachadas. Posterior-

mente habría que reconstruir cada
uno de estos elementos estructurales y reponer los revestimientos y
acabados, carpinterías, instalaciones y otros elementos afectados, del
mismo modo se aplicarán los tratamientos necesarios para la conservación de la numerosa madera. El
proyecto de la obra ha sido realizado por los arquitectos Enrique
Serrano y Gonzalo Riveiro y la dirección de la obra será responsabilidad de estos mismos arquitectos.
Durante la realización del proyecto de obra se solicitó a la Dirección General de Patrimonio

Se respetará la estética
anterior del edificio,
conservando su valor
histórico y funcionalidad
FOTO: Ayuntamiento de Villa del Prado.

Histórico de la Comunidad de Madrid una visita para que evaluara los
daños, tras esta visita se hizo la correspondiente solicitud a empresas
especializadas para analizar el estado de la fachada y balconada,
también se informó sobre las patologías observadas en relación a los
insectos xilófagos en las estructuras

de madera.
Hay que recordar que justamente hace un año, en la Nochebuena de 2015, se produjo el
incendio en los soportales del edificio donde estaba ubicado el tradicional belén navideño, el fuego
causó daños en la fachada y balcones del edificio, concretamente en

Detalle del alzado del plano.

la estructura de madera, capiteles y
fustes de piedra de las columnas.
La fachada afectada es tal vez la
más característica y reconocible de
todo el municipio, por lo que los
daños causados provocaron una
gran consternación entre los vecinos de la localidad. Un año después
de aquel incendio ni la Guardia

Civil, ni el ayuntamiento han hecho
públicas las causas que lo provocaron, por lo que sigue sin saberse si
fue un hecho provocado o fortuito.
Gracias a la rápida intervención de
los bomberos los daños quedaron
constreñidos a un área muy concreta, sin que se extendieran a todo
el edificio municipal.

PELAYOS DE LA PRESA

Dimisión del teniente de alcalde, Rubén Darío
Hernández
Alega diferencias con el alcalde Antonio Sin sobre “el desarrollo del Gobierno del Ayuntamiento”
Sergio Martín Carrasco

E

l 19 de diciembre del pasado año, el concejal y teniente de alcalde del
municipio pelayero don Rubén
Darío Hernández presentó su dimisión ante el gobierno local.
Esta dimisión ha causado un
fuerte revuelo en el consistorio ya
que planeaba la sombra de una
moción de censura, al contar
ahora el PP con 5 de los 11 ediles
del pleno tras esta.
Hernández, además de teniente de alcalde, era el responsable de las áreas de Empleo,
Personal y Urbanismo, funciones
que ahora asumirá el alcalde Antonio Sin. No obstante, la renuncia al cargo no proyectará la
salida de Hernández del consistorio, donde conservará su acta aunque pasará a ser concejal no
adscrito.
A pesar del desequilibrio
creado en el Ayuntamiento, Her-

nández ha desmentido los rumores acerca de desavenencias profesionales
o
ideológicas,
achacándolo durante su comparecencia en el Pleno a “las distintas
formas de ver el desarrollo del
Gobierno del Ayuntamiento: el alcalde y yo pensamos muchas
cosas distintas que nos distancian
y que hacen que no vayamos en

“No voy a proponer ni
voy a participar en una
moción de censura”
FOTO: Radio 21.

paralelo en muchas decisiones.
Voy a estar en esta nueva posición
de concejal no adscrito desarrollando una labor constructiva —
como creo que he estado
desarrollando hasta ahora— aunque muy crítico con los asuntos
con los que no he estado de
acuerdo”. Ante los rumores de una
posible moción de censura contra

Rubén Darío Hernández explicando su dimisión.

el alcalde, Hernández dejó claro
que no va “a proponer ni a participar en una moción de censura.
La relación con el alcalde ha sido
y será buena y no ha habido ni peleas ni enfrentamientos, simplemente diferencias de opiniones”.
El alcalde contestó abundando
en los mismos términos, agradeciendo el trabajo de Rubén y ase-

gurando que este quiere a su pueblo y que sabe que va a seguir trabajando por él aunque sea lejos
del Equipo de Gobierno
Los partidos de la oposición
han preferido no opinar hasta conocer los detalles oficiales de la
renuncia del edil para posteriormente tomar cartas en el asunto.
El consistorio pelayero se com-

pone de la Agrupación de Vecinos
por Pelayos (AVxP), con dos ediles y siendo la segunda fuerza política municipal; el PSOE, con
otros dos escaños; y por último la
Agrupación Popular de Pelayos
(APP), que cuenta con un edil. Si
estas formaciones se pusiesen de
acuerdo podrían presentar la moción contra el grupo Popular y de
este modo arrebatarle la mayoría
absoluta con la que se hizo cargo
del Ayuntamiento en los comicios
de mayo de 2015, y daría pie a la
tercera moción a la que se enfrentaría un alcalde de Pelayos de la
Presa desde que se reinstauró la
Democracia.
Rubén Darío Hernández también causó polémica mientras fue
miembro del gobierno municipal
a causa de un aumento del 78%
en el sueldo respecto a lo que cobraba su predecesor, tan solo en el
segundo pleno de la legislatura,
llegando a cobrar 28.000 euros
brutos anuales.
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EL TIEMBLO

90 niños participaron en los talleres navideños
Nota de prensa

D

urante dos semanas
mas de 90 ñinos y niñas
de 3 a 11 años han podido disfrutar de los talleres navideños organizados por el
Ayuntamiento de El Tiemblo, a
través de la Concejalía de Servicios Sociales. En ellos han
podido celebrar fiestas tan tradicionales como es la Nochebuena, su propio Fin de Año
comiendo 12 gusanitos con

fiesta, cotillón y mucho baile.
Para finalizar el día 5 y recién llegado de Oriente y antes
de irse a descansar hasta la hora
de la cabalgata, han tenido la visita del paje real del Rey Baltasar, que personalmente les ha
entregado una carta escrita por
los Magos de Oriente y personalizada junto a una bolsa de chuches.
En la imagen, los niños en el
patio del Colegio Público Toros
de Guisando.

ROZAS DE PUERTO REAL

Tonadas de Navidad entre pueblos vecinos

E

l folclore tradicional, como
viene siendo habitual, está
presente en las celebraciones
rozeñas de Navidades. Este año el
Consistorio apostó por un Festival
de villancicos solo cantados que se
celebró el 17 de diciembre en el
Centro Multifuncional, en lugar de
la variante de jotas bailadas de años
anteriores
Fieles a su cita anual acudieron
los grupos: De Casta Soplona, de
Cadalso de los Vidrios; Raíces, de

Cenicientos, con su coro adulto interpretando sus tradicionales cánticos recuperados de las antiguas
rondas navideñas que recorrían
nuestros pueblos, casa por casa, las
noches en torno a las Pascuas, con
la novedad de la incorporación de
los niños del grupo cantando el célebre “Pollito”; y el grupo local
Aires Roceños que deleitaron a los
presentes con sus tradicionales villancicos acompañados por la rondalla corucha.
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VILLAMANTA

Cestas navideñas y zarzuela para la tercera edad

E

l pasado 17 de diciembre el
Ayuntamiento de Villamanta
entregó, como estaba previsto, las cestas navideñas con las
que la institución municipal obsequia cada año a las personas del municipio mayores de 65 años.
El obsequio, que consiste en un
lote navideño compuesto en su mayoría por artículos de tradicional
consumo en las fiestas navideñas,
empezó ya a ser retirado desde primera hora de la tarde, cuando ya se
encontraban en el centro cívico de
la localidad gran número de personas, las cuales fueron obteniendo su
cesta tras entregar la carta remitida
con anterioridad por el consistorio.

Con esta iniciativa, ya tradicional, el Ayuntamiento pretende contribuir a que las personas mayores
del municipio puedan también celebrar lo mejor posible las fiestas de
Navidad y Año Nuevo. Los abuelos
han esperado con ilusión recibir
este detalle que les ha ofrecido el
consistorio, “para que puedan pasar
unas agradables navidades y ayudarles con estos productos a disfrutar de los alimentos típicos durante
estas fiestas, sin que tengan que realizar ellos un gasto añadido”, declaraba el alcalde Valentín Pereira
Fresno.
Como complemento a la entrega de productos Navideños se

ofreció, en el mismo centro cívico,
un espectáculo de zarzuela que
tuvo una gran acogida entre los
asistentes a su representación.
También cabe destacar la visita
tradicional a los residentes de las
residencias de la tercera edad existentes en la localidad, como forma
de acercar el espíritu navideño dentro de las mismas. Estas visitas contaron con la colaboración de los
integrantes del coro parroquial, que
amenizaron las mismas con un popurrí de villancicos navideños que
lograron arrancar, en más de una
ocasión, las lágrimas de los residentes que participaron de manera
activa en la actividad.

FOTO: Ayuntamiento de Villamanta.

Espectáculo de zarzuela.

COLMENAR DEL ARROYO

Chocolate y roscón para recibir a los Reyes Magos

D

espués de un año esperándolos, SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente llegaron a Colmenar del Arroyo bajo
una densa niebla y frío, pero eso
no impidió que todos los vecinos
salieran a la calle a recibirlos.
Antes de comenzar el tradicional recorrido, los Reyes
Magos pasaron por la Residencia
para saludar a los trabajadores y
a los mayores que allí se encuentran. Desde la calle Colmenar comenzó el desfile de carrozas,
donde viajaban sus Majestades y
los pajes, finalizando en el Centro
Polifuncional, durante el recorrido hubo música y baile y les
acompañaron zancudos, lanzafuegos y los personajes de la película Frozen
A pesar del largo camino recorrido, los Reyes Magos tuvieron tiempo para recibir y entregar
un regalo a todos los niños y
niñas que fueron a verlos. Para
amenizar la espera, los asistentes
pudieron fotografiarse junto a sus
personajes favoritos y se repartió
chocolate y roscón para todos.

Fiestas de San Vicente
Del 21 al 23 de enero tendrán
lugar las Fiestas en Honor a San
Vicente, patrón de la localidad.
Como indica la tradición, el 21
de enero al atardecer se encenderán las habituales hogueras, aquellas que durante años ardían con un
propósito “…Hubo un tiempo, ya
lejano, en el que la peste asoló,
este nuestro lugar…Hubo un

tiempo, en el que la desolación llenaba nuestros corazones. A nuestras casas cada día la muerte
llamaba sin cesar, para llevarse al
primero que la viera. Unas veces
eran los animales y otras un amigo,
un vecino o un familiar. Día tras
día ganaba la batalla con su aliada
más fuerte…la peste.
Durante un tiempo, al atardecer, los vecinos quemaban tomillos

y retamas para aliviar el hedor que
se había adueñado de las calles.
Nadie quería ya visitar el pueblo,
ni comerciantes, ni pastores se
arriesgaban a pasar por el lugar. El
Alcalde reunió en Concejo, bajo la
gran Olma, a los vecinos para buscar alguna solución que les librara
de esta terrible plaga. Y allí hablaron todos y se consolaron. Y entre
todos hallaron la triste solución:

quemarían casas y enseres y se
trasladarían más abajo, al otro lado
del arroyo, dónde construirían un
nuevo pueblo, donde poder vivir,
lejos de la enfermedad.
A partir de aquel momento se
convirtió en costumbre el quemar
tomillos y retamas en las puertas
de los hogares de los colmenareños, para que nadie olvidara
jamás…que hubo un tiempo ya lejano, en el que una peste asoló,
este nuestro lugar”
Alrededor de las mismas se
juntarán vecinos, amigos y familia
para disfrutar de la noche y continuar con esta bonita costumbre.
Al día siguiente, 22 de Enero,
se celebrará a las 12:00 horas una
misa en Honor a San Vicente y
después se saldrá en procesión
hasta el punto más alto del pueblo,
el Cerrillo de San Gregorio, para
desde allí bendecir al pueblo. Posteriormente habrá limonada para
todos. Por la tarde, se celebrará un
espectáculo musical en el Centro
Polifuncional y el lunes 23, habrá
actividades para los más pequeños.

NAVALAGAMELLA

Cabalgata de sonrisas, emociones, magia e ilusión
Nota de prensa

U

n año más, la tarde del 5
de enero,Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente -Melchor, Gaspar y Baltasar- llegaron a la villa de Navalagamella donde fueron
recibidos con una alegría e ilusión inusitadas por todas las familias de este pueblo y, de una
manera especial, por los más pequeños y pequeñas.

En su camino hacia Belén,
pasearon, en sus carrozas reales,
por las calles del municipio, llenando cada uno de los rincones
de ese encanto que solo los
Magos logran alcanzar. Así, llegaron a la Plaza de España
donde, sentados en sus tronos,
recibieron, uno a uno, a todos y
cada una de los niños y niñas
que se acercaron a abrazarlos.
Tras la emoción de aquel encuentro y desde el Ayuntamiento

de Navalagamella, han querido
“agradecer a cuantos/as hicisteis
posible la magnífica cabalgata
donde reinaron las sonrisas, las
emociones, la ternura, la magia
y la ilusión. Gracias a todos/as y,
de un modo especial, a los Reyes
Magos, a quienes os esperamos
el próximo año con el corazón y
los brazos infinitamente abiertos”. La cabalgata puso punto y
final a una Navidades llenas de
actividades
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SOTILLO DE LA ADRADA

La Camerata Cantabile transmitió emociones y
sentimientos con su música
Compuesta por una coral y una orquesta con miembros de toda la comarca ofreció un intenso concierto
Aurora Arenas

E

l broche final a la variada
oferta cultural y lúdica ofrecida por el consistorio la
puso el sábado 7 de enero la Camerata Cantabile con su concierto de
Año Nuevo, en el Centro Cultural
La Pasada.
La Camerata Cantabile está
compuesta por una coral y una orquesta amateur con sede en La
Adrada y componentes de diversas
localidades de la comarca. Su trayectoria ha ido in crescendo con su
apuesta por un amplio repertorio y
la calidad de las obras elegidas de
difícil interpretación.
Llama la atención que músicos
y aficionados al canto de nuestra comarca hayan conseguido un virtuosismo capaz de transmitir
sensaciones y sentimientos a través
de las melodías interpretadas por
voces y orquesta.

FOTO: Aurora Arenas.

Vanesa Satur supo explicar a la perfección la esencia de la música que interpretaron.

Para este concierto, su directora
Vanessa Satur eligió un variado repertorio que comenzaba, como es de
lógica, con villancicos populares y
un original himno compuesto por
dos miembros de la propia orquesta
titulado Cantan, cantan.
La segunda parte estuvo dedicada a la obra de John Rutter, compositor ingles contemporáneo,

famoso en el ámbito coral anglosajón. Muchas de sus obras son interpretadas en las ceremonias religiosas
de la familia real británica, como en
la boda del Príncipe Guillermo y Catalina Middleton.
A nuestros oídos profanos, no
acostumbrados a esta variedad musical, llegaron las emociones que el
autor y los intérpretes querían trans-

mitir. Con el apoyo de las voces en
la música de la orquesta, pudimos
apreciar desde la paz y armonía de
los sonidos de la naturaleza —como
el soplo del viento— a la crispación
y agitación de otros pasajes del Gloria hasta llegar al éxtasis final.
La directora, Vanessa Satur, fue
presentando y resaltando las peculiaridades de las diferentes obras.

Fue también de gran ayuda el didáctico libro de mano que nos entregaron.
Se despidió la Camerata con un
villancico coreado por el público.
Centro Cultural La Pasada
El moderno edificio que acogió
el concierto fue inaugurado el 23 de
octubre de 2015. Construido sobre
el antiguo cine sotillano, que nos
dejó huérfanos a los aficionados al
séptimo arte que acostumbrábamos
a asistir a sus proyecciones, cuenta
con un amplio hall, auditorio con
doscientas treinta y seis cómodas y
funcionales butacas y una magnífica
sonoridad. En la planta superior se
sitúan las aulas y despachos.
Este centro, desde su inauguración ha contado con una variada
programación en todas las artes escénicas: teatro, ballet, ópera, conciertos, audiciones, musicales
infantiles y un amplio etcétera.

ROBLEDO DE CHAVELA

Bienvenida a la Navidad con la Bajada del Bosque
Nota de prensa

U

n año más, Robledo ha
dado la bienvenida a la Navidad con la Bajada del
Bosque, que este año ha celebrado
su sexta edición siendo la más exitosa en número de participantes.
Más de un centenar de personas
se concentraron en la ermita de San
Antonio a la puesta de sol, para formar una figura con sus antorchas,
antes de comenzar el descenso por
los caminos y senderos hasta el
Belén de la plaza de España. Esta
original cita navideña, ideada por el
club K y K en directa colaboración
con el Ayuntamiento y bajo la batuta
de Goyo Ibort, aportó una novedad:
en el bello mirador de Robledillo, en

medio del bosque, apareció, para
guiar el camino a los senderistas, la
figura de Papá Noel, que les indicaba la ruta con un viejo farol de
mano y quer ofreció bombones a
todos los niños y mayores, que le
dedicaron sus saludos y algunos
hasta peticiones, antes de continuar
el descenso al centro del pueblo.
Una vez allí, los caminantes del bosque, fueron recibidos con el tradicional chocolate que prepara el
Ayuntamiento en el Belén de la
plaza. Como de costumbre, miembros de Policía Local y Protección
Civil acompañaron en la ruta, de
poco más de 3 kilómetros, a todos
los entusiastas senderistas, entre los
que se incluyó, una vez más, el alcalde Fernando Casado.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Ataque vandálico al Belén Monumental en Nochevieja
Redacción

D

urante la madrugada del 31
de diciembre al 1 de enero,
se produjeron actos vandálicos en la Plaza de Jacinto Benavente, conocida como “Los
Jardincillos”. Alrededor de las 7:00
horas de la mañana, varios jóvenes
propinaron golpes y colocaron petardos en diversas figuras del Belén
Monumental, que quedaron destrozadas.
Cuando la Policía Local tuvo
conocimiento de los hechos, se personaron varios agentes en la plaza,
pero los agresores ya habían huido.
No obstante, disponen de las imágenes de las cámaras de vigilancia en
las que se pueden ver claramente a
varios jóvenes perpetrando la agresión, por lo que su identificación no
será difícil.
El Ayuntamiento lamentaba que

unos hechos puntuales producidos
por descontrolados hayan ensombrecido unas fiestas que transcurrían
con total normalidad, especialmente
en el entorno del Nacimiento.
El 17 de diciembre se inauguraba el Belén Monumental, cumpliendo su vigésimo aniversario,
que es posible gracias el trabajo desinteresado que los voluntarios realizan durante meses. El Consistorio
Local quiso agradecer la rapidez con
la que se repararon las figuras dañadas. A modo de homenaje, solo dejaron dos de ellas -un romano y una
jirafa- tal y como las hallaron en la
mañana de Año Nuevo.
San Lorenzo de El Escorial, ha
contado también con el Belén Tradicional de la Casa de Cultura, inaugurado con un concierto de la Banda
de la Escuela Municipal de Música
y Danza Maestro Alonso, que también celebra su 20 aniversario.

FOTO: Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Una imagen del Belén Monumental.

CEBREROS

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Cabalgata de multitudes

Carrozas nuevas

Durante la visita de los Reyes Magos a Cebreros Sus Majestades contaron
con carrozas nuevas para traer más regalos. Por la noche visitaron a los
niños en sus casas y a la mañana siguiente también acudieron a la misa.

SOTILLO DE LA ADRADA

M

elchor, Gaspar y Baltasar visitaron un año
más Villanueva de la
Cañada para compartir con sus
vecinos una tarde muy especial.
La comitiva real, compuesta por
una docena de carrozas ambientadas con motivos navideños y
del mundo de los dibujos animados, partió de la calle Navarra y tras recorrer las avenidas
de la Dehesa y Gaudí, llegó al
Centro Cultural La Despernada
donde Sus Majestades de
Oriente recibieron a los más pequeños y compartieron con ellos
momentos entrañables.
El Ayuntamiento estableció
un operativo de seguridad formado por efectivos de Policía
Local, Guardia Civil y del Ser-

vicio Municipal de Traslados
Sanitarios Urgentes. También se
reforzaron los servicios de mantenimiento y limpieza municipales.
Participación ciudadana
En el desfile participaron alrededor de 400 voluntarios: vecinos y miembros de una
veintena de colectivos y escuelas del municipio (Peñas Las
Katas, Los Cucos y Los Tusos,
las escuelas infantiles Los Cedros, Los Álamos y Capitán
Tapón, la Agrupación de Percusión de la Escuela Municipal de
Música y Danza, el Club Villanueva Patina, el Club de Natación Sincronizada Arcadia, el
Club de Marcha Nórdica, los
grupos Scout Boanerjes y Mon-

tenebo, la Fundación Jardines
de España, el Centro Joven, el
Centro de Baile Sígueme, el
Centro Ecuestre Green Bay y la
parroquia Santiago Apóstol).
Caramelos y cacahuetes
Durante el recorrido se repartieron 2.000 kilos de caramelos sin gluten y 400 kilos de
cacahuetes “blancos”. Estos últimos desde una carroza decorada
con
una
pirámide
alimentaria e ilustraciones relativas a estilos de vida saludable.
Esta iniciativa municipal se enmarca en las acciones llevadas
a cabo con motivo de la pertenencia de Villanueva de la Cañada a la Red Europea de
Ciudades Saludables de la
OMS.

Noche de ilusión

Sotillo se llena de ilusión para recibir a los Reyes Magos. Una gran multitud
de niños, jóvenes y mayores han inundado las plazas y calles de Sotillo siguiendo la Cabalgata que este año ha contado con 7 carrozas, dúo de malabaristas y Banda Municipal de Música y que partió y concluyó en la Plaza de
La Concordia.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

“¿Me guardarás el gallito, no?”
Miguel Moreno González

E

sa noche al menos tenía un
motivo para no dormir. Me
levantaba mucho antes de lo
habitual y desayunaba sopas de pan
con leche mezcladas en un grueso
tazón blanco de barro. Mi madre
me vestía junto a la chimenea encendida, encaramado yo sobre una
silla de anea desde donde divisaba
a través de la ventana si pasaba el
niño que, a diario y antes de ir a la
escuela, repartía leche con sus lecheras de aluminio. Mi mama me
ponía la indumentaria de domingo
y me peinaba con la raya al lado izquierdo. Y así, tan guapo (al menos
eso decía ella), salía a la calle desafiando al frío que, por efecto de la
ilusión, aquella mañana no lo notaba tanto y eso que, como siempre,
las calles aparecían heladas y de los
tejados pendían gruesos -y afiladoscarámbanos de hielo.
El “día del gallito” todos los
chavales llegábamos pronto a la escuela, incluidos los “novilleros”
que, exceptuando esa fecha, jamás
asistían a clase. Éramos crueles con
ellos -los niños casi siempre lo sony les cantábamos aquello de: “¡A
barruntao el gallito… A barruntao
el gallito…!”, que tiempo después
pasó a ser: “¡A rebuznao el gallito…!” Ellos lo padecían resignados porque el fin bien justificaba

El Pabellón Polideportivo municipal César Neira abarrotado el tradicional Día del Gallito, fiesta infantil en la que se
entrega a los más pequeños una figura de mazapán en forma de gallo.

aquellos cánticos hirientes.
Esa jornada era la fecha más esperada y bonita de todo el curso y
además se iniciaban las vacaciones
de Navidad. Sobre las 11h. de la
mañana aparecían las fuerzas vivas
de la localidad encabezadas por el
Sr. Alcalde, Don Isidoro Álvarez.
Don Enrique Gullón, a la sazón director del Grupo Escolar Carlos
Ruiz, acompañado por el resto de
los maestros (D. Eugenio Muro, D.
Manolo, D. Luis, Don Agustín…
que antes que a nosotros -algunos
de ellos- dieron clase a nuestros
desconcertados padres), los saludaban ceremoniosamente a la entrada
de las escuelas que se encontraban
entonces en la calle San Antón.

Luego pasaban todos juntos a la
clase de tercero, allí se situaban delante de la pizarra; a su derecha
quedaba la mesa del maestro, a su
izquierda la estufa de leña y arriba,
presidiéndolo todo, las fotografías
de rigor (lo estoy viendo). Los
niños nos levantábamos respetuosamente al unísono y al poco íbamos desfilando eufóricos ante ellos
para que nos entregaran el libro y el
“gallito”. En aquel momento no
existía en nuestras vidas nada más
importante y por eso, al recibirlo,
musitábamos un “¡Gracias!” entrecortado por los nervios y la emoción.
Al salir del colegio mirando y
acariciando nuestro pequeño tesoro,

las calles se inundaban con voces
gozosas: -“¿Cómo es el tuyo?”,
¡Qué fotos tan bonitas! Y comenzábamos a recorrer las casas de los
familiares, vecinos y amigos mayores mostrando el libro que servía de
reclamo para recibir el aguinaldo
en forma de perras gordas y chicas
(más chicas que gordas), dos reales
con agujero e, incluso, alguna que
otra peseta. Monedas que los mayores habían ido cambiando poco a
poco en las tiendas de coloniales de
Emiliano y Sinfo.
Cuando regresaba a casa, lo primero que hacía era forrar el libro
para distinguirlo de la Enciclopedia
Alvarez que era intuitiva, sintética
y práctica pero que desde ese día

ésta pasaba a un tercer plano sin
forro y el libro a primer plano con
él. El “gallito” quedaba incólume
hasta que llegaba mi padre del
campo, yo entonces se lo ofrecía ritualmente. Él, después de simular
un mordisco, me lo devolvía con
una pequeña sonrisa para que me lo
comiera. Todos los años al despertar de ese día me lo decía: -“¿Me
guardarás el gallito, no?”. Mi padre
murió una tarde de agosto y esa
simbólica costumbre la recogió mi
hermano pequeño, Jose. Cada nochevieja, cuando regresaba yo del
extranjero, él me daba duro, pero
blando de ternura, aquel mazapán
que amorosamente reposaba sobre
una pequeña taza blanca con líneas
onduladas rojas esperando mi
vuelta a casa. Y es que, paulatinamente, los cadalseños vamos recogiendo de unos a otros ese “gallito”
que nos transmite el amor a nuestra
tierra y a nuestras gentes. Aún hoy,
cada año, me siguen guardando el
“gallito” que, a su vez, yo guardo
para alguien que no sé si llegará.
Una vez más, mis recuerdos
son la prueba de que he vivido y filtrándome por ellos vivo de nuevo
aquel tiempo irrepetible, mientras
aprovecho para desearles a mis paisanos más jóvenes aquella felicidad
pasada que hoy vivirán en su presente y siempre recordarán en el futuro.
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SIERRA OESTE

Nuestro moribundo sector comercial, a grandes rasgos
n términos muy generales,
subsiste en todos los escritos
sobre el sector una tendencia
a asimilar el sector del comercio a
la idea del pequeño negocio, siendo
las grandes superficies algo así
como un espíritu maligno proveniente del exterior. Esto indica casi
siempre una doble moral por parte
del redactor de la noticia o de aquel
que escribe esos análisis, cuyos bolígrafos, pilas del ratón u ordenadores con frecuencia han sido
adquiridos en una gran superficie, a
la que acude por motivos de comodidad, precio, diversidad, servicio
postventa…

mercial tradicional, el rendimiento
neto (ingresos-menos gastos-menos
impuestos) debía situarse en valores
siempre por encima del 5-10%.
Esto supone unas condiciones
de partida absolutamente desequilibradas en términos de competencia
entre grandes superficies y comercio tradicional. Aún cuando este último se uniese en grandes centrales
de compra, nunca podría llegar a
equilibrar los precios con las grandes superficies, ya que el sistema de
fijación de precios de esos grandes
establecimientos se efectúa en gran
parte a partir de elementos financieros, en tanto el pequeño comercio
necesariamente debe seguir haciéndolo según el sistema de márgenes

¿Quién ha creado mayor
número de empleos, el
pequeño artesanado o
las grandes fábricas?

Uno de los grandes
problemas a escala
local es la escasísima
mezcla comercial

Se pasa de un comercio
regido por la lógica
comercial a uno regido
por la lógica financiera

Las administraciones
locales son por término
general tremendamente
miopes

Para ubicar históricamente esta
guerra entre el pequeño comercio y
la gran superficie es posible realizar
una analogía entre el pequeño artesano del siglo XVIII-XIX (o incluso
pre-primera Revolución Industrial)
y las grandes fábricas. Estas últimas, dieron solución a la evolución
de la producción y la necesidad de
ofrecer una mayor oferta a un
menor precio a los consumidores en
respuesta a una creciente demanda.
¿Quien ha creado mayor número de
empleos, el pequeño artesanado o
las grandes fábricas del siglo XX?,
es una sencilla pregunta retórica que
se responde por sí sola.
Hasta los años 70, en España y
en concreto en la Comunidad de
Madrid, el pequeño comercio –en el
que se incluyen las medianas superficies, hasta digamos los 400 m2- se
regía por estrictos criterios de rentabilidad comercial: el margen neto
del establecimiento es el que determinaba si este era o no rentable. A
partir de los primeros 80 esta lógica
empresarial comienza a sufrir una
transformación radical con la llegada de las grandes superficies.
Para estas, lo importante es la cifra
de negocio, no el margen comercial,
pues el sistema de pago a proveedores permite que este tipo de grandes
firmas coloquen amplias cantidades
de dinero en productos financieros
a corto plazo, siendo el rendimiento
de esos productos el que asegura la
necesaria rentabilidad del negocio.
Se pasa por tanto de un comercio regido por la lógica comercial a un
comercio regido por la lógica financiera. Como resultado, la industria
de las grandes superficies puede estimar adecuado que un establecimiento se considere viable
económicamente con márgenes
netos del 1 al -1%, siempre que la
cifra de negocio posibilite colocar el
capital embolsado en productos financieros a corto plazo adecuados.
En contraposición, en el sistema co-

comerciales.
El pequeño comercio en la Comunidad de Madrid se ha visto muy
castigado por la proliferación de
grandes superficies. En gran medida
esto ha sido y es debido a la decidida apuesta por una visión extremadamente liberal de la política
comercial de los partidos políticos
tradicionales nacionales (PP y
PSOE) y sus gobiernos en grandes
municipios, a diferencia de Cataluña, donde el corte burgués de CiU
supuso que la introducción de estas
grandes superficies se produjese a
un ritmo significativamente más
lento. Por otro lado, el crecimiento
urbanístico especulativo de la Comunidad de Madrid apoyaba esta
continua proliferación de grandes
establecimientos: el valor del SUP
o del SUNP se multiplicaba por varios enteros tras la instalación y/o el
proyecto de instalación de grandes
equipamientos comerciales.
En este orden de cosas, la crisis
del comercio tradicional madrileño
es muy anterior a la crisis económica; de hecho es un proceso continuo que lleva durando más de
treinta años. Y al igual que continuado en el tiempo lo es también en
el territorio. Comienza con la almendra central de la ciudad de Madrid (La Vaguada), se extiende a la
M-30, de ahí a la primera corona
metropolitana, luego a la segunda y
en los últimos años a los espacios
rururbanos de la región. En todos
estos casos la respuesta del comerciante tradicional ha sido casi siempre la misma: quejarse. Y en los
casos en los que ha llevado a un
mayor asociacionismo, este ha generado otra vez quejas, aunque esta
vez en grupo.
Con independencia de la legitimidad o no de estas quejas (los artesanos del XVIII también lo
hicieron, rompiendo incluso los telares, y de poco sirvió), como actitud puramente empresarial resultan

vezas, acercar a los niños al parque
y toda una serie de actividades complejas. Los grandes centros comerciales han dedicado una parte
importante de sus inversiones y gastos mensuales a recrear un ambiente
urbano artificial que, sin embargo,
ya se encuentra, de partida, en los
municipios, aunque prácticamente
nada aprovechado.
La razón de esta falta de aprovechamiento proviene tanto del propio sector comercial como de la
administración local. El comerciante tradicional tiene, en general,
un carácter marcadamente insolidario con su entorno, teniendo una visión mermada y parcial de lo que es
la actividad comercial; está plenamente convencido de que esta le
atañe exclusivamente de las puertas
de su establecimiento para adentro,
y que por tanto lo que ocurra en el
exterior no le afecta ni le importa. A
esta visión cabría añadir la escasa
voluntad por formarse o de actualizar conocimientos, circunstancia
que ha llevado a que muchísimos y
valiosos cursos formativos en distintas áreas, dirigidos a comerciantes y empresarios hayan quedado
anulados por falta de participantes o
semivacíos, una gran oportunidad
de evolución perdida que es muy
poco probable que vuelva. En
cuanto a las administraciones locales, son por término general tremendamente miopes, en notable medida
a causa de que la clase política local
se nutre con demasiada frecuencia
de comerciantes locales absortos en
sí mismos, sin una mínima visión
global y con una escasísima capacidad de cooperación, diálogo y negociación para entablar acciones
conjuntas. Por otro lado tendríamos
un modelo al que llamaremos “alcalde-tendero” que no es proclive a
emprender acciones formativas, urbanísticas o publicitarias que mejoren el estado del comercio, ya sea
por temor a que esas mejoras redun-

rioso, que incluiría estudios de hábitos de compra, análisis de la
oferta, diagnósticos pormenorizados
y diseño de actuaciones de todo tipo
(mejora urbanística, formación comercial, señalización conjunta, asociacionismo, campañas colectivas,
escaparatismo, marketing y un largo
etcétera). Algo que para desgracia
de nuestro tejido comercial presente
y futuro está muy lejos de ocurrir.
Por poner un simple pero significativo ejemplo de esta deriva, en los
últimos dieciséis años, en varias
ocasiones, se señaló al Consorcio
Sierra Oeste, a los comerciantes y a
los ayuntamientos la necesidad de
poner en marcha un estudio concienzudo de hábitos de compra. Pasados los años este no se ha hecho y
a ninguno de los agentes implicados
parece que preocupe mucho.
Así las cosas, el comercio local
languidece y atraviesa en las últimas
décadas una situación estacionaria
en torno a negocios familiares en los
que el mérito del continuado esfuerzo desempeñado por varias generaciones resulta indiscutible,
aunque claramente insuficiente para
los cambios tan fuertes y rápidos
que sacuden el sector. En estas condiciones la puesta en marcha de un
nuevo establecimiento resulta cada
día más compleja, pues a las dificultades impuestas por las autoridades
nacionales con su nulo apoyo –
cuando no penalización- del trabajo
autónomo, se suman el encarecimiento de locales debido a su escasez –fruto a su vez del errático
crecimiento en baja densidad, sin
previsiones de reservas de suelo
para usos comerciales- y la ya descrita falta de vitalidad del sector. El
corolario: algunos estudiosos consideran que toda persona interesada
en la puesta en marcha de un establecimiento local debe estimar un
plazo mínimo de uno a dos años
para que el negocio comience a ser
rentable.

José M. Valdés y F. López

E

poco efectivas y son suficientemente esclarecedoras sobre el perfil
general del sector y su preocupante
escasa resiliencia.
En el espacio socio-comercial
de la Sierra Oeste partimos del
axioma general de que el comercio
cuenta con una demanda local, de
corte tradicional, formada por las familias del municipio que, por un
motivo u otro (edad, mayores dificultades de movilidad, razones psicológicas o simple orgullo de su
pueblo) siguen realizando la mayor
parte de sus compras en la localidad.
El problema es que el comercio co-

marcal se dimensionó en los años
ochenta tomando como punto de
partida la demanda estacional, es
decir, el crecimiento en temporada
de la población cuyas necesidades
se pretendía cubrir. Pero esta demanda, que se desplaza en automóvil a la zona, ha comenzado a
adquirir sus productos en las grandes superficies que ofrecen un mejor
precio. Cierto es que sigue existiendo un cierto volumen de urbanitas que continúan realizando aquí
sus compras por el simple hecho de
decir que compran en el pueblo debido a la calidad de los productos,
argumento que en numerosos casos
tiene más que ver con una imagen
estereotipada del mundo rural que
con la realidad.
Por otro lado, uno de los grandes
problemas a escala local es la escasísima mezcla comercial existente.
Si exceptuamos las localidades de
mayor tamaño, a partir de San Martín de Valdeiglesias, la fotografía general es la de un comercio
escasamente diversificado, centrado
en lo cotidiano. A menor diversificación, la demanda de consumo de
muchos vecinos vuelve sus ojos
hacia centros urbanos con mejor y
más numerosa dotación comercial.
Y ya puestos a desplazarse para
comprar un producto ocasional, muchas familias aprovechan para realizar sus compras cotidianas. Cierto
es que nada es blanco o negro, sino
que adquiere diversos tonos de grises y que por tanto el argumento
también puede leerse en sentido
contrario: puestos a comprar en
grandes centros urbanos los productos cotidianos en busca de un mejor
precio, las familias adquieren también en esos centros los productos
ocasionales, por lo que ese tipo de
oferta tendrá poca demanda en las
áreas rurales y, en consecuencia, la
diversificación y mezcla comercial

de la Sierra Oeste tienden a ser más
reducidas.
Cualquier salida provechosa
para el comercio tradicional en la
Sierra Oeste pasa por la necesidad
imperiosa de poner en marcha un
sistema de centros comerciales
abiertos o centros de comercio tradicional que asegure la viabilidad de
los establecimientos ofreciendo a la
demanda (existente y de temporada)
ventajas diferenciales. Y es que la
compra ha sido y es, tradicionalmente, un fenómeno urbano: las familias adquieren los productos
mientras pasean en entornos urbanos donde al hecho de comprar se
suman el paseo, las paradas ante escaparates, tomar un café o unas cer-

daran en algo de lo que se aprovecharía su competencia cercana, o
por los consejos y presiones de un
cierto tipo de comerciante inmovilista contrario a cualquier tipo de
evolución o avance. Una visión que
si ya de por sí debería ser absurda
para cualquier empresario responsable, cuando se da en un cargo público resulta imperdonable.
Si la clase política y los empresarios comerciales locales tuviesen
un verdadero y legitimo interés por
la mejora de la situación del comercio local, deberían emprender de
forma urgente y coordinada planes
de mejora comercial que necesariamente deben de partir de un proceso
de planificación complejo y labo-
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EMPRESA Y TICs

La transformación digital de la realidad
La transformación digital va
desde un pequeño autónomo a
una gran ciudad como Barcelona o Tokio y cuantas más empresas se suban al carro de
dicha transformación, mejor, y
si no, prepárate para pasarlo mal
durante las próximas décadas;
esto ya no consiste en decir “es
que paso de la tecnología”, “no
me gustan los móviles”, “paso
de los ordenadores!”, eso quizá
le valió al señor Warren Buffet
O transitas hacia la
tecnología en la vida
y en la empresa o lo
pasarás muy mal

Gonzalo Pinto Rojano
CEO de The Cloud Work

¿Qué mejor manera de empezar este 2017 que hablando
sobre el presente y el futuro del
mundo empresarial así como de
lo más destacado del año 2016
en cuanto a lo que Tecnología sé
refiere?

Las empresas que no se
hayan transformado digitalmente para el 2020 se estima
que en el 2025 habrán desaparecido o permanecerán de forma
precaria hasta su muerte o asfixia, y eso dicen en CISCO, los
gurús de este cambio de época;
pero realmente ¿qué significa la
transformación digital?

mientras invertía a través de una
línea telefónica en Coca-cola
(1987) pero ya (en pleno 2017)
no, o transitas hacia la tecnología en la vida y en la empresa o
lo pasarás muy mal (o aislado
de todo el mundo, incluido tus
clientes), no es un cliché o una
moda, es el mundo entero el que
grita y sangra por esta transformación.
Estamos asistiendo a un
cambio de paradigma (así como
de época) y no somos conscientes de ello. Las empresas y las

personas no lo son del todo,
aquí van algunos ejemplos de
ello.
¿Era viable en el año 2005
que una empresa sin propiedades a su nombre fuera la mayor
inmobiliaria del mundo? No, y
Airbnb lo es.
¿Era viable en el año 2005
que una empresa sin coches a su
nombre fuera la mayor empresa
de desplazamientos del mundo?
No, y Uber lo es.
¿Era viable en el año 2005
que una empresa sin series ni
películas en propiedad ganara
más dinero que las grandes productoras de Hollywood? No, y
Netflix lo hace.
Estos tres ejemplos de Uber,
Netflix o Airbnb son solo tres
muestras del cambio que ha
acontecido el mundo desde el
año 2011 al 2016 ya finalizado.
Estamos ante la segunda gran
revolución industrial de nuestra
era y esa nueva era es la Era de
la Información, y no es más valioso el dueño de la misma, si
no el que es capaz de gestionarla bien y extraer valor añadido de dichos datos; si no
recordar lo que os conté sobre
Big Data en el artículo de octubre. Nuestras vidas han cam-

biado con las redes sociales y el
mundo está transformándose digitalmente, primero las personas, luego las empresas… los
coches, las casas… sigues pensando que mantenerte al margen
de la tecnología es una buena
decisión personal y/o profesional? No tiene por qué ser mala,
si quieres vivir en el monte y
que nadie te descubra.
En el tejido empresarial español la PYME española está
muy rezagada en comparación
con sus homólogos norteamericanos, centro-europeos o los
asiáticos, la mayoría de las empresas no tienen ni siquiera página web, que a día de hoy es
como antiguamente aparecer en
páginas amarillas; ni hablemos
de software de gestión, aplicaciones móviles o programas en
la nube… hay un gran camino
por recorrer y si necesitas ayuda
no dudes en ponerte en contacto
con nosotros a través de nuestra
página web www.thecloudwork.com, tus asesores digitales
de confianza.
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRME EN MI FACEBOOK
Gonzalo Pinto Rojano1
Saludos desde el lado tecnológico, aquí os espero.
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CARTAS DE LOS LECTORES

A mi querido profesor, 40 años después
¡Qué pena sí este camino fuera de muchísimas leguas
y siempre se repitieran
los mismos pueblos, las mismas ventas,
los mismos rebaños, las mismas recuas!
¡Qué pena si esta vida tuviera
– esta vida nuestra –
mil años de existencia!
¿Quién la haría hasta el fin llevadera?
¿Quién la soportaría toda sin protesta?...
Así comienza uno de mis preferidos poemas de León Felipe, a quien citaba mi profesor de “Historia Contemporánea
Mundial” de COU, allá por el curso 1975/1976. Era un tipo
enjuto y espigado aquel joven y barbudo profesor que impartía sus clases los lunes, miércoles y viernes de 9 a10 h. en
una academia situada en un edificio de cinco plantas en la
zona de Colon en Madrid. Tendría treinta años y a pesar de
su juventud, siempre marcó una prudente distancia con el
alumnado durante las clases, compatible con un trato jovial
y cercano fuera del aula.
Al preguntarme por mis frecuentes retrasos en su clase
de los lunes, le expliqué que vivía “lejos”, en Galapagar, que
el autobús salía a las 8 h. de la mañana y que los lunes, llegaría unos minutos tarde a su clase por los atascos en la carretera de La Coruña. Mostró compresión.
Sus clases eran magistrales y amenas. Con él aprendí que
un examen no se supera solamente con los apuntes de clase.
Para pasar la prueba había que incluir bibliografía de artículos publicados al respecto etc. Como no existía libro de texto
nos hizo leer a Tuñón de Lara, Hugh Thomas, Pierre Vilar y
otros de la clandestina editorial Ruedo Ibérico. Le encantaba
la Historia. Era un impenitente y ávido lector. Su gran bagaje
cultural y su facilidad de palabra proporcionaban un auténtico placer a sus alumnos. Leíamos poemas sin que supiéramos muy bien para que servían ¡total, si no iban a entrar en
el examen!
Pero la poesía nos inducía a tomar conciencia de cuanto
acontecía a nuestro alrededor. Aprendí de él historia, pero
también la importancia de conceptos como la libertad, la solidaridad y el compromiso con lo social. Era un tiempo convulso. Los fusilamientos de tres miembros del FRAF y dos
de ETA en septiembre, el asesinato de cuatro guardias civiles a manos del GRAPO en octubre, la Marcha Verde, la
muerte de Franco en noviembre. Al año siguiente Montejurra, los muertos por “disparos al aire” de Vitoria, los secuestros de Villaescusa y Oriol, etc.
Nos enseñaba historia, pero también nos interpelaba en
sus clases sobre lo que ocurría en la calle.
Un día, por inasistencia del siguiente profesor, nos llevó
a la plaza de Las Salesas, entramos en la sede del Tribunal

Supremo y supimos entonces que además era abogado y colegiado. Fue la primera vez en mi vida que asistí a un juicio.
Imponía ver a un hombre esposado, le acusaban de pertenecer al PCE y rendía cuentas ante el Tribunal de Orden Público.
Pero la especialidad de mi profesor, era el derecho laboral en defensa de los trabajadores, lo suyo además de la docencia era el compromiso moral, social y político, desde una
perspectiva esencialmente humanista.
Cuando acababa pronto su “otro trabajo” en la antigua
Magistratura, nos esperaba a unos cuantos a la salida de la
academia (13,30 h), para tomar unas cañas en la Cruz Blanca,
en la plaza de Alonso Martínez, y hablábamos de lo divino y
de lo humano.
Acabado en junio el curso 75/76, pasé en septiembre a la
Universidad. No volví a saber de él hasta un martes día 25
del mes de enero del siguiente año. Iba en el autobús de las
14,00 h. camino de Galapagar y cuando comenzábamos a gatear la cuesta de Peñascales a las 14,30 h, la radio que el conductor llevaba encendida daba una terrible noticia: la pasada
noche unos pistoleros habían asesinado a 5 personas y herido
gravemente a 4 en un despacho de abogados en la calle Atocha. El locutor fue desgranando los nombres de las víctimas.
El último de los asesinados de esa macabra y siniestra lista
era Enrique Valdelvira Ibáñez. Me quedé paralizado, se me
heló la sangre. Mi profesor era una de las víctimas mortales
de la Matanza de Atocha.
Cuando voy a Madrid y camino por la calle Génova, me
detengo en el número catorce donde estaba y está “nuestra”
academia, justo enfrente de lo que era en esos años una tienda
de coches que hacía esquina y que hoy casualmente es la sede
de un partido político, porque en España, Enrique, hay partidos políticos fruto de esa democracia de la que nos hablabas
y por la que luchaste, hasta perder la vida en plena juventud.
Sé que tienes un hijo, no lo conozco, tan solo sé que se llama
Iván y ahora tendrá cuarenta años, los mismos que el próximo día veinticuatro de enero se cumplen desde que tres
asesinos te robaron de nuestro lado.
¡Qué ironías de la vida! ¡Cómo se repite todo! Quién me
iba a decir que volvería a estar cerca de ti un año después, el
día de ese multitudinario sepelio, cargado de desgarro, silencio, crispación y rabia, mucha rabia. Y tú otra vez allí, pero
ahora dentro de un oscuro ataúd en Las Salesas junto a tu
academia, nuestra academia, donde nos regalabas tu mayor
activo: enseñarnos a ser buenos profesionales y mejores personas a través de la solidaridad y el compromiso social.
Nadie muere nunca del todo, si es que hay alguien en
vida que siempre le recuerda. En el tercer piso de la calle
Atocha 55, entraste vivo un lunes y te sacaron sin vida de
madrugada. Hasta para morir fuiste altruista y generoso, uno
de los supervivientes salvó la vida porque tu cuerpo hizo de

escudo protector. Cuando paso por esa calle me acerco inexcusablemente a leer la placa que, en el portal de ese viejo edificio, refleja cinco nombres que todo el mundo puede leer
junto a la siguiente frase: “En esta casa trabajaron por la libertad y murieron por defenderla. 24 de enero de 1977”. Casi
enfrente la escultura de “El Abrazo” de Juan Genovés como
homenaje del Ayuntamiento de Madrid.
Han transcurrido ocho lustros desde que te arrancaron
salvajemente de nuestro lado y no me parecen tantos años.
Ya estamos en democracia como tu anhelabas, pero tengo
que decirte que los políticos cada vez se parecen menos al
ideal y ejemplar modelo que nos enseñabas. Y… vuelvo a
pensar en tu calidad humana, en tu desperdiciado caudal intelectual, y en la cruel y perversa...muerte. Y como esta puede
ser tan incomprensible, tan misteriosa, pero a la vez tan cercana, tan grande y tan pequeña al mismo tiempo, que toda
una vida cabe en una tenebrosa caja de madera, en un lúgubre
ataúd con una pequeña ventanita de cristal, donde te vi por
última vez en la capilla ardiente instalada en Las Salesas, en
una tétrica tarde de un frío y macabro miércoles de enero,
antes de acompañaros en vuestro entierro con 100.000 mudas
personas.
Nunca te olvidaré, Enrique.
Al final todo se repite. Nos decías que la O.N.U., nació
para evitar las guerras y no desaparecen, para promover el
desarrollo económico y social, pero persiste el subdesarrollo
y la desigualdad va en aumento, y, finalmente, para garantizar
el ejercicio de los derechos humanos que se conculcan a diario. El muro de Berlín un día caerá, nos decías, y así ha sido;
pues bien, ya se están construyendo siete más en distintos
puntos del planeta. Si te contara que recientemente un presidente electo de los EEUU, ha dicho, entre otras lindezas
que construirá un muro en la frontera con México, que además pagarán estos.
Aprendemos Historia para volver a repetirla, probablemente por eso ya no me atrae tanto como antes, y porque me
está empezando a pasar lo que dice León Felipe en su poema:
¡Qué Pena!
...¿Quién lee diez siglos en la Historia y no la cierra
al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha?
Los mismos hombres, las mismas guerras,
los mismos tiranos, las mismas cadenas,
los mismos farsantes
¡y los mismos, los mismos poetas!
¡Qué pena,
que sea así todo siempre, siempre de la misma manera!

Julián de Castro.

Nota aclaratoria a la carta de don Antonio Fontanet
Estimado director.
En respuesta a la amble carta de don Antonio Fontanet
debo decir que le agradezco muy sinceramente la lectura del
artículo que, como vendrá observando, forma parte de una sucinta, pero como él mismo califica, rigurosa historia de Madrid. Es cierto, y aquí mi segundo agradecimiento, que, a
pesar de las obligadas correcciones antes de enviar el artículo
al periódico para su publicación, a veces se deslizan erratas
indeseadas pues, como bien señala don Antonio y se refleja
en el artículo, el Fuero de Madrid es de 1202 y, por tanto, fue
otorgado por el rey Alfonso el octavo; faltó, en el original,
añadir un "palito" al nombre del rey, reconociendo pues como

su autor a Alfonso VIII. No obstante, aunque los expertos
están de acuerdo que la mayor parte de Fuero se debe a Alfonso VIII, en la hoja 16 del Fuero se alude a Alfonso VII el
Emperador y a su Fuero de 1145, ya desaparecido, y la mayoría de los autores señalan que ese documento se recoge, de
alguna manera, en el de 1202, así el Fuero de Madrid proviene
de un fuero otorgado por Alfonso VII en 1145 y refundido en
el de Alfonso VIII de 1202. Así mismo en la hoja 26 aparecen
otras dos fechas, una de 1229 y otra de 1235, aunque estas últimas son añadidos posteriores. No obstante, podríamos decir
que el Fuero de Madrid arranca con un documento otorgado
por Alfonso VII y termina con otro, la Carta del Otorga-

miento, de Fernando III el Santo, aunque la autoría se conceda
en su conjunto a Alfonso VIII. A quien desee profundizar en
el tema le recomiendo la Memoria sobre el Fuero de Madrid
de Antonio Cabanilles y Madrid Villa, Tierra y Fuero, VVAA.
Agradezco pues muy sinceramente a don Antonio su precisión
y sirva esta nota como aclaración a la confusión de los Alfonsos, devolviendo al "OCTAVO" su autoría como le corresponde en derecho. Muchas gracias, don Antonio. Espero que
continúe leyendo la serie. Le agradezco sinceramente su interés.
Miguel A. Martínez Artola.
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COMARCA

7 nuevos autobuses híbridos de Julián de Castro
darán servicio en nuestra zona
El Consorcio de Transportes ha renovado en la presente legislatura un total de 235 vehículos más eficientes y
ecológicos
Nota de prensa

L

a Comunidad de Madrid,
a través del Consorcio
Regional de Transportes,
ha incorporado en el municipio
de Colmenarejo siete nuevos autobuses híbridos para la flota de
las concesiones interurbanas de
las empresas operadoras Julián
de Castro y Beltrán y que dan
servicio a varios municipios del
Noroeste de la región como Galapagar, Villalba, Colmenarejo,
Colmenar de Arroyo, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villanueva
del
Pardillo,
Valdemorillo, y Navalagamella.
La incorporación de estos vehículos aportará no solo beneficios
medioambientales, sino también
un servicio más cómodo para el
viajero al ser vehículos más modernos y confortables.
Con estos nuevos vehículos,
más ecológicos y menos contaminantes, se eleva hasta un total
de 235 el número de unidades renovadas por el Consorcio Regio-

nal de Transportes, a través de
sus distintos operadores, desde el
comienzo de la presente legislatura.
Este tipo de vehículos híbridos permite reducir hasta en un
85 por ciento las emisiones de
dióxido de carbono (CO2), pudiendo llegar incluso al 100 por
100 cuando funcionan en modo

Nueva línea exprés
Además, desde el lunes 9 de
enero de 2017 el Consorcio de
Transportes ha puesto en funcionamiento una nueva línea exprés
que presta servicio entre los municipios de Colmenarejo (Universidad Carlos III) y Madrid
(Intercambiador de Moncloa).
Esta línea cuenta con tres servi-

Este tipo de vehículos
permite reducir hasta en
un 85 % las emisiones
de dióxido de carbono

Inaugurada una nueva
línea exprés que presta
servicio entre
Colmenarejo y Madrid

eléctrico. El ahorro estimado del
combustible es de aproximadamente un 20 por ciento.
La nueva dotación cuenta
con los necesarios avances en
materia de accesibilidad y confort, con plataformas de acceso
para personas con movilidad reducida. Gracias a la constante renovación de las flotas de
autobuses del Consorcio Regio-

nal de Transportes mediante vehículos más modernos y menos
contaminantes, la Comunidad de
Madrid cumple holgadamente
con el objetivo de evitar la emisión de 4,5 millones de toneladas de CO2 al año que se fijó
para 2012.
Esta medida supone un paso
más dentro de las iniciativas establecidas por el Plan Estraté-

gico de Movilidad Sostenible de
la Comunidad de Madrid (20132025), además de estar contenida en el programa electoral de
la presidenta regional, Cristina
Cifuentes, en cuyo punto 252
contempla un Plan basado en la
Estrategia de la Calidad del Aire
y la lucha contra el cambio climático, dando así cumplimiento
al mismo.

cios con salida desde Colmenarejo a las 6:30 horas, 7:00 y 7:45
horas y dos con salida desde el intercambiador de Moncloa a las
7:30 y 8:00 horas.
Igualmente, la actual línea
631 sufre una mejora de itinerario
en algunas de sus expediciones
desde Colmenarejo en las horas
punta de mañana y a lo largo de
la tarde para acortar su recorrido.
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VILLAMANTA

Un año de devoción jubilar a San Blas
El próximo domingo, 29 de enero de 2017, comenzará el Año Jubilar de la Parroquia de Santa Catalina de
Alejandría en Villamanta con motivo del 1700 aniversario del martirio de San Blas, patrón de la localidad
Nota de prensa

L

a Santa Sede ha concedido a
la Parroquia de Santa Catalina de Alejandría, virgen y
mártir, en Villamanta, un Año Jubilar con motivo del aniversario del
martirio del Santo Obispo de Sebaste, patrón de este pueblo de
nuestra región. Será el próximo 29
de enero de 2017 cuando el Obispo
de Getafe (Madrid), Don Joaquín
María López de Andújar, abra la
Puerta Santa de esta modesta Parroquia, inaugurando así un año de celebraciones
extraordinarias,
peregrinaciones y actos en torno a
San Blas. Se prevé la clausura para
el 3 de febrero de 2018.
Don Orlando Mateos, su párroco, celebra con alegría esta con-

cesión: “Será un año en el que Villamanta se vuelque en la devoción
a su patrón, evangelizando sobre la
figura de este humilde Obispo.”
Añade: “La Parroquia vive estas
vísperas con impaciencia y todos
estamos trabajando para que sea un
año que deje una gran huella en
La organización ha
propuesto una ruta para
ganar las indulgencias y
la bendición papal
Iglesia de Santa Catalina de Alejandría.

nuestra vida parroquial.” Se esperan peregrinos de toda la Diócesis
y la Comunidad de Madrid.
La organización del Año Jubilar
ha propuesto una ruta para ganar las
indulgencias y la bendición papal.

Esta ruta recorre Villamanta mostrando al visitante lugares con encanto como la Ermita de la patrona,
la plaza del Rey Juan Carlos I o la
Casa-Museo del Tío Breva.
Desde el Ayuntamiento han

apoyado desde el primer momento
esta iniciativa: “será un acontecimiento social para los villamanteros y servirá para dar a conocer este
rincón tan desconocido de Madrid”, afirma el párroco, que prosi-

gue: “desde el Ayuntamiento, Don
Valentín Pereira y la Comisión de
tradiciones y costumbres, se han
volcado con esta celebración porque entienden que es algo que
traerá muchos beneficios a Villamanta.”
La organización está preparando un año especial que ya ha comenzado con la presentación en las
redes sociales del cartel que anunciará el Jubileo, un cartel realizado
por el joven Iván Martín, y la credencial de la Indulgencia Plenaria
obra del joven artista sevillano Nolasco Alcantara.
También se está trabajando en
una web que estará disponible en
las próximas fechas. Villamanta se
prepara para un año de acogida a
los vecinos de la región.

ROZAS DE PUERTO REAL

300 jóvenes acudieron al Encuentro Nacional
de Centinelas 2016
retiro. También agradecieron al
obispo que les acompañara y les
alentara a aumentar su deseo de
vivir la vida en el Espíritu. “Os
invito a que en este encuentro
avivéis, como nos dice el Adviento, el deseo de Dios; el

Nota de prensa

B

ajo el lema ‘Recibiréis
la fuerza del Espíritu
Santo’, 360 jóvenes de
la Renovación Carismática Católica en España acudieron al
Encuentro Nacional Centinelas
2016 en Rozas de Puerto Real.
Gracias a las enseñanzas kerigmáticas del predicador Yuan
Liao, vivieron una fuerte experiencia del amor de Dios, que se
manifestó como un Padre
bueno, amando a cada uno con
ternura. Los momentos más impactantes de este encuentro, que
tuvo lugar durante el puente de
la Inmaculada, estuvieron marcados por la acción del Señor,
que actuó directamente en el co-

Recibieron las
enseñanzas
kerigmáticas del
predicador Yuan Liao

razón de cada uno de los participantes. El Señor les mostró,
con su presencia física en la eucaristía, cómo permanece fiel a

nuestro lado, aunque a veces no
le veamos. Además, envió su
Espíritu Santo, para avivarles,
para fortalecerles y levantar

todo lo que estaba caído en
nuestras vidas. Los participantes dieron gracias a Dios por las
bendiciones recibidas en este

deseo de que Dios venga. Y que
ese deseo se traduzca en deseo
de oración, de estar con Dios;
en deseo de un conocimiento
mayor de la fe, en deseo de un
amor grande que dé la vida”,
dijo el obispo.
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
Parte política
Por la neutralidad. Junta neutralista. Relación de comités constituidos en la provincia de Madrid
con el número de habitantes de
cada pueblo. Entre otros: Villamantilla, 665; Robledo de Chavela,
1.551; San Martín de Valdeiglesias,
4.242; San Lorenzo de El Escorial,
4.917; Navas del Rey, 833; Cadalso
de los Vidrios, 2.389; Valdemorillo, 1.991; Rozas de Puerto Real,
702; Cenicientos, 2.172 [La Nación,
12 de diciembre de 1916].
Ecos del día
Ayer, a las ocho y media de la
mañana, marchó el Rey en automóvil, con el conde de Maceda, a
la finca de Romanillos, cerca de
Brunete, propiedad del conde de
Montijo. Allí pasó S.M. el día cazando, en unión de varios aristócratas. Regresó a Madrid a última
hora de la tarde [La Mañana, 5 de
diciembre].
El presidente del Consejo pasará el día de mañana cazando en
la finca que cerca de El Escorial
posee el diputado Sr. Padrós [El
Heraldo de Madrid, 28 de diciembre].

Administración municipal
Copia del repartimiento girado entre los Ayuntamientos del
partido judicial de Navalcarnero
para cubrir las atenciones carcelarias del mismo en el próximo año
1917. Aldea del Fresno 514,88 pesetas. Brunete 954, 31. Chapinería
592,85. Sevilla La Nueva, 330,05.
Villamanta 753,63. Villamantilla

377,48. Villanueva de la Cañada
656,34. Villanueva de Perales
391,76. [Diario oficial de avisos de
Madrid, 22 de diciembre].
Administración de contribuciones de la provincia de Madrid.
Por circular de esta Administración se reclamó a los Alcaldes de
esta provincia relación de todos los
casinos y círculos de recreo existentes en sus términos municipales con el fin de confeccionar el
correspondiente documento cobratorio; y comoquiera que los Alcaldes de los pueblos que a
continuación se relacionan no lo
han ejecutado, se les previene que,
si en el preciso término de tercero
día no cumplen con este servicio,
inmediatamente, y sin ningún
otro aviso, se les exigirá las responsabilidades que proceda. Sigue
la relación de setenta municipios,
entre ellos: Fresnedillas, Navas del
Rey, Rozas de Puerto Real, San
Lorenzo del Escorial (sic), Santa
María de la Alameda, Sevilla La
Nueva, Valdemaqueda, Valdemorillo, Villa del Prado, Villamantilla, Villanueva de la Cañada
y Villanueva de Perales [Diario
oficial de avisos de Madrid, 11 de
diciembre].
Han sido aprobados los presupuestos municipales para el año
próximo de los Ayuntamientos de
Cenicientos, Cadalso, El Escorial
y Pelayos [La Mañana, 18 de diciembre].
El campo
En el negociado de Montes
están preparados ya los expedientes de los servicios ordinarios de
repoblaciones, construcción de caminos y casas forestales que interesan a millares de pueblos. En
Madrid, entre otros, San Lorenzo
de El Escorial [El Imparcial, 14 de
noviembre].
Vinos. El mercado de vinos
acusa paralización en general, debido principalmente a la dificultad
de los transportes ferroviarios. En
Cadalso, Colmenar y Chinchón, y
otros pueblos de la provincia de
Madrid se pagan los vinos viejos a
5,50 y 6 pesetas arrobas; y los nuevos, de 3,50 a 4,50, y en muchos
pueblos de las provincias de
Cuenca y Toledo siguen los pre-

cios entre 15 y 14 reales arroba de
16 litros [La Economía nacional, 5
de diciembre].
Suministro de semillas para
las repoblaciones forestales. En
España se ha dado el primer paso
para el suministro oficial de semilla, habitual en otros países de Europa, con la creación de la estación
de ensayo de semillas instalada en
San Lorenzo de El Escorial durante los últimos años de permanencia de la Escuela de Ingenieros
de Montes en dicho punto [España forestal, Diciembre 1916].
Avisos oficiales
Por el presente se requiere a los
señores Patrones de la Obra Pía
fundada en Robledo de Chavela
por Don Juan Martín Travasso
para que en el plazo de quince días
presente en esta Abogacía del Estado el título fundacional de la
misma, sus constituciones, estatutos o reglamentos y el traslado de
la Real orden de clasificación dictada por el Ministerio correspondiente, cuyos documentos son
precisos para el expediente que
inició Don Francisco Montes Fragoso en solicitud de exención del
impuesto sobre bienes de personas
jurídicas, para la mencionada fundación; advirtiéndole que, de no
hacerlo en el plazo fijado, se desestimará dicha solicitud por falta de
justificación de los hechos en que
se funda [Diario oficial de avisos
de Madrid, 12 de diciembre].
Economía y empresa
En las minas de cobre “Leonor” y “Amistad” de los términos
municipales de Cebreros y Hoyo
de Pinares, han trabajado diez
meses y han extraído 40 toneladas
de chalcopirita con una ley media
del 8 por 100 [La Actualidad financiera, 6 de diciembre].
En la última quincena, el
Banco de León XIII, que tanto favorece a las Asociaciones católicoagrarias, ha concedido los
siguientes préstamos al cinco y
medio por ciento de interés anual,
devengado por días y con facultad
de reintegrar a voluntad del prestatario: Caja rural de crédito de
Villamantilla, 9.500 pesetas; Caja
rural católica de Villanueva de la
Cañada, 7.000 pesetas; Caja rural

del Sindicato de Brunete, 12.500
pesetas [La Lectura dominical, 23
de diciembre].
La fabricación de aisladores ha
llegado al más alto grado de perfeccionamiento en la fábrica que
en Barcelona posee la Sociedad
Berenguer en Comandita, de
donde se obtienen aisladores en
condiciones para soportar las tensiones más elevadas que se emplean
en
los
modernos
transportes; la Sociedad Falcó y
Compañía de Valdemorillo (Madrid) y Bernardo Nalda (Valencia) producen también aisladores
para instalaciones corrientes [La
Energía eléctrica, 10 de diciembre].
Sucesos
El crimen de Cenicientos. La
sentencia. No nos equivocábamos
ayer [ver A21-SHCA nos 16 y 17]
al enunciar la importancia que pudiera revestir el debate de derecho
en esta causa dados los términos
en que el veredicto fue pronunciado. Las partes contendientes
prescindieron en absoluto de Pascasio, coincidiendo en la procedencia de su absolución. La pena
que debía imponerse a Alejandro
fue motivo de larga discusión.
Para la Sala “la limitación de las
facultades mentales” es una circunstancia que tiene la potencialidad de compensar todas las
agravantes del delito, menos la
cualitativa, reduciendo el delito a
sus justos límites de un asesinato
sin circunstancias que, por la
razón de la menor edad de Alejandro, pena con catorce años de cadena temporal y 5.000 pesetas de
indemnización a los padres de Lorenzo. [La Mañana, 17 de noviembre].
María de los Ángeles Robles
prestaba servicios de auxiliar en la
Central de Telégrafos. Parece ser
que simulaba giros telegráficos
sobre distintas poblaciones. En dichos puntos cobraba los tales giros
un hijo de María, llamado José La
Bastida Robles, valiéndose de cédulas siempre distintas a la suya y
cuyos nombres coincidían, es de
suponer, con los de las personas a
cuyo favor iban los giros. Así se
sobraron en Alicante, Guadalajara, El Escorial y Aranjuez varios

giros, que suman en total 1.225 pesetas. El fiscal aprecia cuatro delitos de falsedad y estafa para María
de los Ángeles, pidiendo para ella
un año y dos meses de prisión correccional. En el hijo aprecia la comisión de los citados cuatro
delitos, más otros cuatro de uso de
cédula ajena. El veredicto resultó
de inculpabilidad para la madre y
de culpabilidad para el hijo [El
Día, 21 de diciembre].
En Villamanta descarriló ayer
el tren de mercancías núm. 1 de la
línea de Villa del Prado. No hubo
que lamentar desgracias personales ni desperfecto alguno [El Liberal, 5 de diciembre]
Religión
Se ha aprobado la renuncia al
curato de Chapinería (Madrid-Alcalá) hecha por su poseedor, D.
Vicente Sánchez [El Correo español, 20 de octubre].
Ayer se celebró en la iglesia parroquial de El Escorial Bajo, con
ostensible solemnidad, la ceremonia de abjuración de los errores
protestantes de un matrimonio y
dos hijos. Los conversos recibieron
muchas felicitaciones de distinguidas familias y personalidades. El
excelentísimo señor Marqués de
Torrelaguna ordenó se abriese una
cartilla en el Giro Postal, de cien
pesetas, para cada niño; ciento cincuenta se entregasen a los padres,
y doscientas se repartiesen entre
los pobres [La Acción, 27 de noviembre; El Correo español 30 de
noviembre].
Los que mueren
Hoy, a las nueve de la mañana,
se verificará la conducción del cadáver de D. Regino Rodríguez
desde la casa mortuoria, Atocha,
20, a la estación de Goya (para ser
trasladado al Sotillo de la Adrada
(Ávila), donde recibirá cristiana
sepultura. Era el finado caballero
intachable, activo y emprendedor
para los negocios, a los que consagró su vida con no escasa fortuna.
Descanse en paz el que fue querido
amigo nuestro, y reciban sus hijos
don Arturo, dueño del acreditado
café de Lisboa, y D. Remigio, acreditado comerciante, la sincera expresión de nuestro pesar [La
Mañana, 20 de diciembre de 1916].
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VALDEMORILLO

El rondón también llega a las aulas
El Ayuntamiento impartirá un cursillo con el objetivo de hacer revivir esta tradición. Se pretende contar con
un grupo de infantil y otro de adultos.
Nota de prensa

T

radicionalmente ejecutado en forma de rueda,
de donde toma el nombre, el baile del rondón es uno de
los ‘ingredientes’ de la tradición
local, haciéndose especialmente
visible en las Fiestas Patronales
que Valdemorillo celebra para
honrar a sus patrones, la Virgen
de las Candelas y San Blas. Y
como los tempraneros festejos
ya están próximos en el calendario, y con el objetivo de revivir
esta costumbre, transmitiendo su
enseñanza tanto a niños como a
adultos, ya está en marcha la formación de los dos grupos que
inicialmente seguirán el cursillo
organizado por el Ayuntamiento
a impartir en breve.
Contando con la colaboración de Ciudadanos de Valdemorillo, grupo que planteó esta
iniciativa en una moción de urgencia presentada en el pleno
donde se aprobó con el respaldo
unánime de toda la Corporación
municipal, el nuevo cursillo ya

casi tiene fecha y hora. Las clases se sucederán bien de 16,30 a
17,30 h., los viernes 13, 20 y 27
de enero, o en horario de mañana los tres sábados consecutivos, 14, 21 y 28, concretamente
entre las 11,30 y las 12,30 h.
Así, y haciendo un llama-

miento a cuantos puedan estar
interesados en aprender esta
danza, que se baila emparejada
pero suelta, desde el Consistorio
se recuerda que los interesados
pueden apuntarse en la Casa de
Cultura Giralt Laporta. A la vistosidad de este baile, muy cono-

cido en tierras de Ávila y también en poblaciones de la Sierra
Oeste madrileña, así como de
Toledo y Segovia, se une la antigüedad de su presencia en fechas especialmente festivas en
este municipio, como las que se
viven en febrero o con motivo
de la no menos tradicional rome-

mozos que mejor lo interpretan
en cada nueva edición, generalmente ataviados con el traje serrano. Vestuario que igualmente
marca tradición y que, en el caso
de las mujeres, destaca por la
falda de fieltro rojo, amarillo o
verde, cuyos bajos se rematan
con bordados o cintas de pasa-

La iniciativa es una
moción respaldada de
modo unánime por el
Pleno municipal

Para más información e
inscripciones hay que
dirigirse a la Casa de
Cultura Giralt Laporta

ría de la Virgen de la Esperanza.
Es entonces cuando vuelven a
sucederse los pasos típicos del
Rondón, fáciles de aprender y
que forman parte de la propia
identidad local. Y buena prueba
de ello es el hecho de que cada
año, la programación de las
Fiestas Patronales incluya el
concurso que busca también impulsar el conocimiento de esta
parte importante del folclore popular, premiando a las mozas y

manería negra, luciendo bajo
ella enaguas blancas con pololos
y medias de hilo. Completan
atuendo el delantal de terciopelo
y un chaleco del mismo tejido
también en tono oscuro. Mientras, en los hombres esta indumentaria ‘serrana’ se basa en
pantalón bombacho negro, con
faja roja a la cintura, camisa
blanca y chaleco también negro.
En ambos casos se calzan alpargatas.
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El Madrid cristiano V. Las parroquias
Miguel A. Martínez Artola

E

n época islámica el recinto
emiral debió verse desbordado por arrabales extramuros, los más importantes de los
cuales deben situarse en la zona de
Las Vistillas-San Andrés y MayorAlmendro. Posteriormente, tras la
conquista cristiana, se construyó la
muralla del s. XII en la que quedaron englobados dichos arrabales
siendo repoblados con cristianos,
sufriendo, por tanto, la ciudad un
considerable aumento de población. Para organizar este crecimiento
aparecieron
las
collaciones, agrupaciones de vecinos en forma de barrios que constituían una entidad de carácter
económico y administrativo a la
vez que religioso, pues al frente de
cada una de ellas se situaba una
parroquia como centro. Algunas de
estas iglesias tenían como origen
una mezquita musulmana, como
Santa María de la Almudena, pero
la mayoría eran de creación cris-

siglos que su traza medieval es
prácticamente irreconocible: San
Nicolás, San Pedro, San Andrés,
San Justo y Santiago.
Aunque en el capítulo dedicado al Madrid mudéjar ya hablamos de algunas de ellas
realizaremos un breve repaso a las
diez parroquias del Fuero para situarlas, sobre todo, en el entramado del callejero actual de la
ciudad y así poder entender mejor
ese primer Madrid cristiano de los
siglos XII y XIII.
Santa María. Se trata de la antigua mezquita aljama de Mayrit.
Fue derribada en 1868 con motivo

enterrado Pedro Ribera y bautizado Alonso de Ercilla.
San Salvador. Se hallaba situada en la calle Mayor, frente a la
Plaza de la Villa, y en la actualidad
ha desaparecido toda huella de
ella. Aquí tenían lugar las reuniones del Concejo antes de ser construido el Ayuntamiento barroco del
XVII. Fue demolida en 1842. En
ella fue enterrado Juan Álvarez
Gato. Las bóvedas de ladrillo de
los sótanos de la cervecería Cruz
Blanca pueden ser los únicos restos de la iglesia.
San Juan. Situada en la plaza
de Ramales. Fue parroquia de Pa-

Ya en el Fuero de
Madrid de 1202
aparecen diez de esas
parroquias o collaciones
Arriba, San Andrés; a la izquierda, Santa María; y a la derecha, San Juan y Santiago.

tiana, extendiéndose hacia el este
dentro del nuevo recinto amurallado.
Ya en el Fuero de Madrid de
1202 otorgado por el rey Alfonso
VIII, aparecen diez de esas parroquias o collaciones, dos en el viejo
recinto emiral y ocho en el nuevo
cristiano como centro de los nuevos barrios. De aquellas diez parroquias,
desgraciadamente,
solamente quedan claros vestigios
medievales de dos: las torres de
San Nicolás y San Pedro, tres han
desaparecido definitivamente: San
Salvador, San Miguel de la Sagra
y San Miguel de los Octoes, de
otras quedan escasos restos arqueológicos: Santa María y San
Juan, y el resto han sufrido tales
modificaciones con el paso de los

de la ampliación de la calle Bailén.
Reformada, ampliada y transformada durante siglos. En la actualidad solo quedan de ella los restos
de dos ábsides y un muro cubiertos
por un suelo de cristal entre las calles Mayor y Almudena.
San Miguel de la Sagra. Se
encontraba situada frente al alcázar, entre Bailén y Plaza de la Armería. Derribada en el s. XVI no
quedan restos de ella salvo el dibujo de Vermeyen. Junto con Santa
María eran las únicas situadas dentro del recinto emiral.
San Nicolás. Salvo la torre
mudéjar el resto se modificó en el
s. XVI. En el XIX sirvió como almacén y cuartel de las tropas francesas. Restaurada posteriormente
es Monumento Nacional. Aquí fue

lacio y en ella se enterraron personajes y guardias de la corte. Fue
demolida en el s. XIX. En 1660
fueron enterrados en ella Diego
Velázquez y su esposa y en 1999
se realizaron excavaciones arqueológicas para encontrar al pintor sin
ningún resultado. Sus restos fueron vergonzosamente arrasados
para construir un aparcamiento
subterráneo. Queda un resto de
muro y un silo.
San Pedro. Situada al borde de
la calle Segovia. De su época medieval queda su torre mudéjar y en
su fachada los dos únicos escudos
anteriores a los Reyes Católicos de
la ciudad. Conserva una cabecera
gótica y una portada renacentista
en la torre. “Jesús el pobre” es una
popular talla del XVIII.

San Andrés. Está situada entre
Puerta de Moros y Carrera de San
Francisco. Un pasadizo elevado la
unía con el palacio de los Lasso de
Castilla. Adosada a ella por la
plaza de la Paja está la Capilla del
Obispo, el mejor ejemplo gótico
renacentista de Madrid. En ella se
enterró el cuerpo de San Isidro y
se construyó en el s. XVII su famosa capilla barroca.
San Miguel de los Octoes. Estaba situada donde ahora se encuentra el Mercado de San Miguel,
al borde de la calle Mayor. Un incendio la arrasó en 1790 y en 1804
fue demolida. Su nombre proviene
de auctores, los que juraban decir
verdad en los pleitos.
San Justo. La iglesia se encontraba entre la plaza del Conde

de Miranda y la calle del mismo
nombre. Se demolió en el s. XVII
y en el XVIII se construyó una
nueva con fachada convexa entre
dos torres llamándose hoy Pontificia de San Miguel. En ella se refugió Antonio Pérez para escapar de
Felipe II, pero los hombres del rey
forzaron la puerta y le detuvieron.
Santiago. Se encuentra en la
plaza del mismo nombre. Fue derribada en 1810 y reedificada posteriormente con planta centrada
inscrita en una cruz griega en estilo
neoclásico. Sobre el dintel de la
puerta un relieve representa la batalla de Clavijo. En esta iglesia se
celebraban los capítulos de los caballeros de la Orden de Santiago y
de ella parte el llamado Camino de
Santiago matritense.
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Desde el pantano: Este mes, agudeza visual

Malick

C

omo es posible que las pesadas fiestas pasadas hayan
esquilmado tu bolsillo y
toca restringir cañas y/o copas, te
propongo un juego de agudeza visual. Este es el pórtico norte de la
Colegiata de Toro (Zamora), construida a caballo de los s. XII y XIII.
Hasta hace poco estaba un pelín
guarrete por el polvo, musgo y otros
indeseables visitantes que se han
ido acumulando desde hace cientos
de años. Por eso era difícil reconocer los protagonistas de su iconografía. Esto cambió a partir de 2008
cuando la Junta de Castilla León invirtió un millón de euros para proceder a su limpieza y restauración.
Entonces surgió la sorpresa: en
la última arquivolta que representa
el temible Juicio Final para los cristianos, los 24 ancianos que acompañan a Cristo y su mamá, según el

Apocalipsis 4:4, están tañendo instrumentos musicales. (A ver si
ahora va a resultar que el tal apocalipsis es una fiesta…)
¿Cuáles son? Y aquí viene el
juego de agudeza visual que te propongo. Observa bien la foto y procura identificarlos.
Vale: ya se que es difícil. Pero
una vez más nuestro querido vecino
pelayero Jesús REOLID nos echa
una mano. En el miniauditorio del
MONASTERIO DE PELAYOS el
finde 3 y 4 de diciembre expuso,
contó e hizo sonar varios de ellos, a
saber: viola oval, organistrum, cítara de cuello de cisne, viola lobulada, salterio…
A pesar del mal tiempo, cientos
de personas tuvimos la suerte de
compartir las explicaciones de
cómo surgió el proyecto "DE LA
PIEDRA A LA MADERA". Ya se
dio cuenta de esta aventura en A21
de agosto, pero no viene mal rese-

ñar algunas de las explicaciones
que generosmamente Jesús fue desgranando:
El proyecto ha sido liderado por
Jesús y ejecutado por él y otros
cinco afamados lutieres Carlos Paniagua (de Mojácar), Mario Unsaín
(de Madrid), Olivier Feraud (de
Lyon), Carlos do Viso (de Redondela) y Didier Reolid (de Madrid) y
han logrado identificar, documentar, y reconstruir los instrumentos
citados.
Una vez seleccionados los
cinco cordófonos, el paso siguiente
fue documentarse para conocer si
hay instrumentos similares tanto en
la realidad como en otros conjuntos
escultóricos, consultar fuentes escritas sobre su historia, proceso de
fabricación, posibles composiciones musicales donde intervengan,
etc. Es decir averiguar todo aquello
que facilitase su construcción.
Paralelamente, llevaron a cabo

toda la planimetría necesaria para
poder averiguar las medidas y proporciones que han permitido dibujar las plantillas de todas y cada una
de las piezas de cada instrumento.
Igualmente, investigaron qué maderas utilizaron en la Edad Media,
averiguando que fueron de tilo,
abedul y ciprés para las cajas de resonancia o peral para las clavijas.
Las cuerdas y arcos serian de tripas

de cordero.
Así han dado vida a los instrumentos que se exibieron en el Monasterio de Pelayos con el apoyos
de la Fundación Santa María la
Real y el Ayuntamiento de Pelayos.
También Jesús nos contó que para
la construcción de las cajas y puentes de cada instrumento se han empleado maderas nacionales de tilo,
abedul, o ciprés. Para las clavijas se
usaron maderas mas duras como el
boj.
Tras el recorte o vaciado de
cada pieza y su montaje, se realizó
el correspondiente abrillantamiento
con ceras y barnices naturales. Jesús
también expuso planos, pruebas,
herramientas y productos utilizados
en el proceso.. Los numerosos visitantes disfrutamos un montón conociendo de primera mano este
alumbramiento tan singular.
Incluido en la agradable visita,
nuestro lutier de cabecera se arrancaba de vez en cuando haciendo
sonar con arcos y púas algunos de
los intrumentos con lo que pudimos
comprobar cómo unos instrumentos ideados en la Edad Media han
sido reconstruidos perfectamente
listos para sonar nueve siglos después
Y no solo Jesús hizo sonar los
instrumentos. Algunos vistantes
comporbaron, por ejemplo, cómo
sonaba el organistrum (de paso observa la foto y te ayudará a encontrarlo en el pórtico si aún no lo has
logrado)
Sí, en Pelayos también pasan
cosas interesantes.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Sin Refugio, por fin Un pueblo con mucho teatro
en Madrid
La exposición de Samanta Aretino, llega
al Centro Cultural Paco Rabal

“Viva Broadway”, uno de los musicales que más éxito de crítica
y público está acaparando en la actualidad, será la función estelar de la temporada
Javier Fernández Jiménez
Castillos en el Aire

E

l Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias
vuelve a programar buen
teatro para todos sus vecinos y
amantes de los escenarios y nos
presenta la nueva temporada
teatral del municipio. “Viva
Broadway”, uno de los musicales que más éxito de crítica y
público está acaparando en la
actualidad, será la función responsable de una temporada que
promete grandes tardes en el
Teatro Municipal más activo de
la Sierra Oeste de Madrid.
Cuatro son las representaciones que ofrece la Concejalía
de Cultura, una para cada uno
de los primeros cuatro meses
del año, entre las que se incluyen 2 musicales, que, según
afirmaba hace unos días Mónica
Martín, concejala de Cultura
sanmartineña, “estamos seguros
de que van a ser del agrado de
los espectadores”.
“Viva Broadway”, que recorre 25 números musicales, lle-

Redacción

a exposición fotográfica Sin
Refugio, de Samanta Aretino, llega a Madrid después
de un periplo por tierras valencianas
y alicantinas. La muestra de 33 fotografías y sentimientos nació de un
viaje de voluntariado de la fotógrafa
argentina residente en Aldea del
Fresno a un campamento de refugiados en la isla griega de Lesbos,
al que llegaban diariamente cerca de
200 refugiados de Siria, Pakistán,
Afganistán… y que cruzaban el
Mar Egeo desde Turquía, escapando del hambre, la guerra y todo

L

tipo de penalidades. Llegaban a
Idomeni donde malvivían en campamentos miserables entre el barro
y el frío esperando otra salida. Al
otro lado, Europa, la de los mercaderes, les niega toda oportunidad y
cualquier trato humanitario.
Llega por fin a un rincón madrileño, el Centro Cultural Paco Rabal,
situado en la Calle Felipe de Diego
13, en Madrid. Sin Refugio se inauguró el pasado 3 de enero y se podrá
visitar hasta el próximo día 19. Una
manera única de acercarse a uno de
los más graves problemas humanitarios que se está viviendo en este
arranque del Siglo XXI.

gará al municipio el próximo
sábado 28 de enero. “Gibraltareña”, la historia de una mujer
que empieza a ejercer la prostitución sin apenas percatarse de
ello, será representada el 18 de
febrero. Un mes más tarde, el
28 de marzo, la compañía
“Yllana” repasa los mejores
sketches de sus 25 años de hisCuatro son las
representaciones
que ofrece la
Concejalía de Cultura
toria. Y para terminar esta temporada, el 1 de abril, todos los
espectadores podremos disfrutar
con otro musical, una comedia
que usa la letra de grandes éxitos como texto argumental, “Lo
tuyo y lo mío”.
Una vez más, se han puesto
a la venta los abonos para toda
la temporada, a un precio de 45
€ la entrada general y de 30 €
para jóvenes, personas con discapacidad y mayores de 65
años. Abonos que ya se pueden

comprar en el Centro Cultural
“La Estación”, de San Martín de
Valdeiglesias.
Teatro más allá de lo programado por la Concejalía de
Cultura
San Martín es una localidad
con una trayectoria teatral histórica. Además de la propuesta
llegada desde el Ayuntamiento,
el próximo sábado 21 de enero
de 2017 se podrá disfrutar en el
Centro Cultural Santa Catalina
de “Luz y Consuelo”, de ProsZenia Teatro, una propuesta que
llega desde la Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste, escrita
por Santiago García y dirigida
por Miguel Ángel Simal.
Además, desde el lunes 9 de
enero se retoman las clases del
Taller de Teatro impartidas por
Isabel Serrano en Santa Catalina, cada lunes de 19.00 a
22.00 horas. Y se abre convocatoria para jóvenes y adolescentes de 17.00 a 19.00 horas.
Mucho teatro para un municipio con una gran actividad
cultural y con una programación
cada día más estable y activa.

Una imagen del musical “Viva Broadway”.

CULTURA 27

Enero 2017

www.a21.es
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CEBREROS

La fuerza del góspel

Políticos de ayer

Isidoro Rábanos

Isidoro Rábanos

l Teatro Municipal de San
Martín de Valdeiglesias ha
sido testigo de uno de los
conciertos más clamorosos de la
temporada: la actuación del Black
Light Gospel Choir supuso un auténtico descubrimiento de esta música afroamericana, con versiones de
éxitos de Frank Zappa, Leonard
Cohen, Louis Amstrong, etc. lo que
llevó a los espectadores a ser parte
principal del concierto, participando
activamente con palmas, bailes e incluso cantando con el coro, formando así un conjunto único.
Parte esencial de este éxito se
debe a su fundadora y directora Rebeca Robs, alma esencial y vital de
este grupo al que aporta sus conocimientos musicales y una vitalidad
fuera de lo común. Su trayectoria
profesional le ha permitido colaborar con artistas de la talla de Raphael, Alejandro Sanz, Pitingo, Isabel

e ha celebrado en el Museo
Adolfo Suarez de esta localidad, una brillantísima conferencia por parte de José Pedro
Pérez-Llorca Rodrigo, que fue Ministro de la Presidencia, Administraciones Públicas y Exteriores y uno
de los siete padres de la actual Constitución Española, disertando sobre
la Transición y la figura de Adolfo
Suarez.
El conferenciante transportó en
un viaje intemporal a los presentes
a los difíciles años de la Transición
desde una feroz dictadura de más de
cuarenta años a la democracia participativa; narró las dificultades
entre partidos y políticos de distintas
procedencias e ideas, que tuvieron
la grandeza de unir en un esfuerzo
común, su fuerza para lograr la convivencia entre todos. Destacó la voluntad de partidos y sindicatos para
allanar el camino hacia un entendi-

E

S

Pantoja, entre otros. Además ha participado tres veces en el Festival de
Eurovisión como corista, y ofrecido
un sinfín de conciertos.
Da la casualidad de que en el
curso 1998/99, estudió en San Martín de Valdeiglesias, guardando,
según sus propias palabras, “un maravilloso recuerdo de esa época”,
que reiteradamente expresó durante
el concierto con cariño y emoción.
En resumen, un espectáculo

digno de cualquier escenario, por su
grandeza, emoción, profesionalidad
y porque durante su duración llevó
a todos los espectadores a disfrutar
de unos auténticos profesionales que
supieron transmitir su música con
una generosidad inmensa.
Quiero permitirme el lujo de
aconsejarles su asistencia a este espectáculo, siempre que les sea posible, saldrán, como yo mismo,
emocionados.

miento solidario. Qué pena que hoy
nuestros líderes políticos y sindicalistas carezcan de esa formación y
voluntad de esfuerzo común.
Sobre la figura de Adolfo Suarez, destacó su sentido de la responsabilidad, su grandeza de miras, y su
empeño constante por colocar a este
país en un mundo moderno y avanzado; y que dejó lo mejor de sí
mismo en ese empeño.
Su recorrido por la historia de la
política desde sus orígenes griegos
al desarrollo hegeliano, fue digno de
un aula universitaria.

VILLA DEL PRADO

III Recital Solidario Internacional
gente solidaria, todos los grupos
y artistas a los que se les pidió
ayuda, aceptaron el reto. Así, poetas de Verbo Azul (Ana Garrido,
Juanjo Alcolea, Mari Santos y
Ana Bella), poetas de ASEAPO
(Rosa Rodríguez y Primitivo
Oliva), representantes de la Asociación Cultural Las Palabras Escondidas (Mariana Feride, Julián

Rocío Ordóñez

E

l día 16 de diciembre se realizó un recital de poesía
simultáneo en diversos lugares de España y de América Latina. La idea había partido de una
poeta gallega, Branca Vilela, hace
tres años. Los poetas organizaban
recitales para recaudar fondos, alimentos, ropas o libros para las
ONGs o grupos de ayuda solidaria
que eligieran. Así, hubo recitales
en Madrid, Barcelona, Canarias,
Ibiza, Coruña, Lugo, Ourense,
Bilbao, Ferrol, Arteixo, México,
Nicaragua, Argentina, y, entre muchos otros, Villa del Prado.
La Asociación Cultural “Las
Palabras Escondidas”, que suele
realizar un recital de estas características cada año, se adscribió al
recital internacional, y organizó

Gala solidaria para
recaudar alimentos no
perecederos destinados
a Cáritas Villa del Prado
una gala solidaria para recaudar
alimentos no perecederos destinados a Cáritas Villa del Prado.
Montse, de Cáritas, mostró parte
de la inmensa labor que esta organización realiza cada año por fa-

milias en dificultades, ayuda a desastres naturales en Haití, Ecuador y otros países con problemas,
así como a vecinos de la propia
localidad pradeña.
Y, como en estos lares somos

del Salado, Charo Sucilla, Antonio Fontanet, Emilio Polo Vilches
y Rocío Ordóñez) y el poeta infantil Marcos recitando sus poemas propios; Raúl Cortés,
impresionante siempre con sus

seguidillas y Ángel Montejano
acompañándole con una espectacular guitarra; Ana Bella López
Biezma cantando “Ojos negros”;
los chicos del Grupo de Hip Hop
de Villa del Prado; el Mago
Kardy’s haciendo aparecer palomas y misterios; Emiliano “El
Turco” con su rumba, y Mario,
encandilando a todos con su voz
y con la alegría de su “Aventurero”, consiguieron hacer una gala
completa e inolvidable.
Y, para Cáritas, más de 200
kilos de arroz, azúcar, harina,
leche, potitos, aceite, conservas,
pañales, jabón… lo imprescindible para muchas familias sin recursos. Transmito aquí el
agradecimiento de Cáritas de
Villa del Prado a todas las personas que se acercaron con su
ayuda.
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SIERRA OESTE

Nuestra cultura sigue creciendo a pesar de los
recortes y la austeridad creciente
Javier Fernández Jiménez
Castillos en el Aire

N

o me gustan las listas, porque siempre son injustas y
subjetivas. Tampoco soy
muy de resúmenes, por lo común
me dan mucha pereza y por lo general no suelo pasearme por lo que
ha ocurrido, prefiero darme una
vuelta por lo que está pasando o por
lo que va a pasar… sin embargo,
llegado cierto punto del año, me
suele tocar el realizar unas y otros,
así que, un año más, vamos a hacer
un pequeño balance sobre lo que
nos ha regalado 2016 a nivel cultural en la Sierra Oeste de Madrid, un
repaso a través de la memoria de
cuanto ha acaecido, a primer recuerdo y sin buscar más allá de lo
que mi mente haya pensado que es
memorable, así, si me dejo algo importante (que lo haré) me discutiré
después algo menos.
Si pensamos en el año cultural
de la Sierra Oeste, lo primero que
se me viene a la cabeza es, una vez
más, el necesario y alentador impulso que nuestra Cultura comarcal
ha tomado desde hace ya varios
años. Un empujón y un trabajo que
sigue llegado, en la mayoría de las
ocasiones, por parte de las personas
que aman la Cultura, personas que
llevan a las instituciones a remolque
y que obligan a que nuestros ayuntamientos tengan que ponerse las
pilas para no quedarse atrás, aunque
no por ello no se siguen descolgando. Nuestros gobiernos municipales, bibliotecas, ayuntamientos…
están muchas veces atados de pies
y de manos, recortados hasta la mé-

dula, adentrados en el vertiginoso
proceder diario de la austeridad impuesta por instancias superiores,
problemas con los que no se suelen
topar las personas más entusiastas
(o que no vemos con tanta facilidad), quizá por eso, un año más, los
más grandes impulsos culturales
Los más grandes
impulsos culturales
han llegado desde
el mismo pueblo
han llegado desde el mismo pueblo,
desde esas personas con ansias de
disfrutar de contenidos, encuentros,
presentaciones, teatros…
Si me paro a pensar en lo más
importante que hemos tenido, culturalmente hablando, en la Sierra
Oeste, tengo que empezar recordando a nuestras bibliotecas municipales, centros de lectura y demás,
que continúan peleando por ofrecernos cuanto pueden a pesar de las
circunstancias y las ausencias de
presupuestos. En especial, este año,
me gustaría mencionar a la Biblioteca de Fresnedillas de la Oliva, que
en mayo ofreció un homenaje muy
especial a Joan Keiser, que puso en
funcionamiento la biblioteca municipal hace ya más de 30 años. Creo
que es un bonito homenaje en el
que se pueden sentir identificados
todos los que luchan por la Cultura,
muchas veces hallando muros realmente complicados de derribar.
Los clubes de lectura son otros
de nuestros puntos fundamentales,
pero este año, el protagonismo, especialmente en este último trimestre

del año, recae en el teatro aficionado, que goza de una salud exquisita en nuestra comarca, algo que se
ha demostrado enormemente con
esas excelentes Jornadas Cervantinas, impulsadas por Andrés Ruiz,
desde Cenicientos y seguidas por
grupos de Cadalso de los Vidrios,
Santa María del Tiétar, Villa del
Prado, San Martín de Valdeiglesias… creo que esa unión de grupos
teatrales y asociaciones culturales
nos puede traer muchos buenos momentos en el futuro más cercano.
Elegiría Cenicientos como epicentro cultural de 2016, ya no por
ser el rincón del que partió la propuesta de esas jornadas teatrales de
carácter (que no escenificación) aficionada, sino por haber dado un
vuelco a su propuesta cultural y
haber puesto en marcha, por ejemplo, un nuevo concurso literario en
la comarca, así como otras muchas
propuestas que van creciendo con
ingenio y vitalidad. Para un pueblo
en el que la Cultura se limitaba a
tener corridas de toros en verano…
todo este nuevo apoyo a otros mo-

delos culturales me parece digno de
destacar.
No me puedo olvidar del que,
sin duda, será ese epicentro en
2017, por eso de contar con sede
propia para un curso completo, el
Centro Cultural Santa Catalina, de
San Martín de Valdeiglesias, donde
la Asociación Cultural Teatro Sierra
Oeste sigue desarrollando un trabajo inconmensurable por nuestra
Cultura, ofreciéndonos diversas y
completas disciplinas artísticas dentro de sus talleres, presentaciones,
encuentros, debates… uno de esos
equipos que siguen trabajando por
que la diversidad cultural y la riqueza de contenidos y propuestas
sea cada vez más enorme e inabarcable. Uno de los puntos fuertes de
la Cultura de 2016 fue la entrega del
Premio Divulgación Cultural, convocado y entregado por esta asociación, que fue para uno de los
grandes impulsores de la Cultura y
el Deporte de la Sierra Oeste de
Madrid, Vicente Hernández, un
grande de nuestra comarca.
Hay tantas personas de las que

me gustaría acordarme y que me
vienen a la memoria al pensar en
Cultura, que solo quiero mencionar
a uno de ellos, porque creo que también es uno de los grandes protagonistas de nuestra Cultura. Se trata de
Jesús Reolid, violero de profesión y
uno de nuestros artistas escondidos,
de esos que están ahí, que siempre
trabajan, que se dejan la piel en su
arte (la creación de instrumentos),
pero que apenas conocemos. Este
año hemos conocido a Jesús a través de un espectacular trabajo en la
recreación de instrumentos musicales desaparecidos, además de hacerlo gracias a su excelente poesía.
Otro de los grandes personajes culturales de la Sierra Oeste, vinculado
para siempre con Pelayos de la
Presa.
Y, para terminar, aunque, como
decía al principio, estoy convencido
de haberme dejado mucho y muy
importante, me gustaría recordar
que nuestra comarca ha sido elegida
como rincón de reunión y homenaje
del grupo de los Hijos de Mary Shelley, otra de esas propuestas culturales diferentes que eligen nuestros
lugares por su belleza y por sus posibilidades.
En fin, el año ha sido largo y a
nivel cultural muy extenso y repleto. Apenas he hablado de la música, de la pintura, de nuestros
poetas, de la Asociación Cultural
Las Palabras Escondidas, de nuestros escultores… hay tanto y es tan
rico, que, en un único artículo, por
extenso que sea, es imposible meterlo todo. Lo que, por lo menos a
mi modo de ver, es una grandísima
fortuna para todos.

LITERATURA CASTELLANA

Un año de efemérides literarias muy especiales
cuatro jinetes del apocalipsis”.
Y sin entrar en un listado completo, sí mencionar algunas obras literarias que “cumplen aniversarios
importantes” en este año que acaba
de arrancar y que deberían ser releídas o leídas por primera vez por
cualquier amante de la literatura.
“Cien años de soledad”, de Gabriel

Javier Fernández Jiménez
Castillos en el Aire

S

i 2016 fue un año abarcado
casi por completo por Miguel de Cervantes en cuanto
a eventos culturales a causa del 4º
centenario de su fallecimiento (efeméride compartida por Shakespeare y por el Inca Garcilaso de la
Vega), 2017 nos depara también varias fechas especiales relacionadas
con la buena literatura. Tenemos
dos centenarios españoles muy importantes, de los nacimientos de la
escritora madrileña Gloria Fuertes
y del escritor barcelonés José Luis
Sampedro, aunque también son
centenarios autores como José
María Gironella, Juan Rulfo o Gonzalo Rojas dentro de una lista de

La Comisión de Cultura
del Congreso ha
declarado 2017 como el
“Año Miguel Hernández”

más de 30 autores iberoamericanos.
200 años se cumplen desde el
nacimiento de uno de nuestros
grandes clásicos, como José Zorri-

lla, autor del legendario “Don Juan
Tenorio” y 150 desde el de Vicente
Blasco Ibáñez, autor de “La Barraca”, “Sangre y Arena” o “Los

García Márquez, cumple 50 años
desde su primera publicación. Y si
nos vamos al siglo completo, hay
tres obras de lo más interesantes

para todos los lectores: “Greguerías”, de Ramón Gómez de la Serna
, “Diario de un poeta recién casado”, de Juan Ramón Jiménez o
“El bosque animado”, de Wenceslao Fernández Flórez.
Además, 2017, ha sido declarado por unanimidad en la Comisión de Cultura del Congreso de los
Diputados como el “Año Miguel
Hernández”, ya que el próximo 28
de marzo se cumplen 75 años de la
muerte del poeta oriolano en la enfermería de la cárcel de Alicante,
donde cumplía 30 años de prisión
por motivos políticos. Una iniciativa que pretenderá impulsar un calendario de actividades con el fin de
reconocer, estudiar y difundir la
obra de uno de nuestros poetas más
conocidos en todo el mundo.
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COLMENAR DEL ARROYO

“Alba lo Sabe”: Música, espectáculo y gastronomía
“Alba lo Sabe” nace por una necesidad en la zona de la Sierra Oeste: crear un lugar donde tenga cabida
diversión de todo tipo, mezclada con excelentes pinchos y calidad en el servicio.
“Alba lo Sabe” es un nuevo
espacio multicultural situado en
Colmenar del Arroyo dedicado a
todo lo que tenga que ver con música, diversión, espectáculos, fiestas,… Podrás organizar fiestas
con música temática, celebrar los
cumpleaños de tus hijos organizados por una empresa especializada, celebrar tu cumpleaños con
tu banda favorita, presentar tus
productos o showrooms, organizar comidas y buffet concertados,
hacer despedidas de soltero o divorcios, reuniones de asociaciones, ver tus eventos deportivos
favoritos, etc.
Lo que nos diferencia del resto
de salas o lugares es la cercanía
hacia el cliente, el amor que le ponemos a nuestro trabajo, siempre
rodeados por profesionales dedicados a garantizar la mejor experiencia en nuestros clientes.
Los viernes tenemos música
en directo con grupos de todo
tipo. Hasta ahora, se ha podido escuchar covers de los Beatles, del
rock y pop español e internacional, Swing, blues... Desde estas líneas, queremos agradecer a todos
y cada uno de los grupos que nos

Gracias a Covers
Music
Box
(07/10/2016), ellos dieron el pistoletazo de salida a esta hermosa
aventura, acierto seguro
para el arranque.
Gracias a Perfume
Garden (14/10/2016),
que cautivaron al público asistente hasta
con un solo de guitarra
encima de la barra.

han acompañado desde el 7 de
Octubre (parece que fue ayer) en
todas las actuaciones de Alba lo
Sabe y hacer una mención especial a Patricia de Lucas ya que,
sin su inestimable colaboración,
este sueño no hubiese sido posible.

Gracias a The Details
(21/10/2016), permitieron a los
más jóvenes (y no tan jóvenes)
disfrutar las canciones de los
Beatles en directo.
Gracias a Menil (28/10/2016),
nos hizo bailar a ritmo de swing
versiones clásicas y canciones de

cosecha propia.
Gracias
a
Cannibals
(04/11/2016), grupo fresco y original provenientes de Valdemorillo, que sorprendió a todos los
presentes con su estilo y calidad
musical propio.
Gracias a El Tío Calambres
(11/11/2016), ya que además de
actuar junto músicos del calibre
de Bebé, también quiso compartir
su música con todos nosotros.
Gracias a Station Road
(25/11/2016) por brindarnos una gran noche
de blues en sus más de
dos horas de directo.
Gracias a Bailabels
(02/12/2016) por no
dejar a nadie indiferente con su aplastante
directo y su clara invitación a bailar.
Gracias a Raúl
Reina (09/12/2016) por hacer una
noche especial de reencuentros
entre amigos de adolescencia y
dedicatorias muy muy especiales.
Y además, Gracias a Mario
Wenceslao (16/12/2016) que trajo
la magia a nuestro espacio permitiéndonos ampliar nuestro espec-

tro cultural y ofreciendo otro tipo
de evento que gustó mucho a los
asistentes.
Para seguir innovando, a partir del 14 de enero a las 12,00
horas, incorporamos una nueva
actividad para los mediodías de
fin de semana y festivo: degustación de pinchos especiales marinados
con
cervezas
de
importación y vinos de calidad. Y
para hacer la experiencia mucho
más destacable, los sábados la
música será “servida” en directo,
con grupos en acústico y más adelante, con la posibilidad de poder
elegir tu propia música o dedicatoria especial.
Pásate este sábado en la inauguración de un nuevo estilo, queremos invitarte a que los pruebes
todos gratuitamente y nos dejes tu
opinión para saber en qué podemos mejorar.
En fin, “Alba lo sabe” es tu
espacio donde degustar bebida y
comida premium acompañado de
buena música (recordar, los viernes noche y sábados a mediodía
en vivo) y sobre todo, mezclado
con educación, una sonrisa y buen
humor.
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Vuelve Titiriflas a San Martín de Valdeiglesias
Taller de títeres en el que se han desarrollado personajes y disfrutado de aprender
Javier Fernández Jiménez
Menudo Castillo

Tras dos años de parón por
asuntos personales, la Compañía
Titiriflas, integrada por Raquel
Sebastián y Ángel Marciel, fundada en 2002, vuelve a poner en
marcha un proyecto destinado a
todo tipo de público y que es especialmente interesante para
ayuntamientos, colegios, bibliotecas o asociaciones. Un proyecto con los títeres y los
cuentos como protagonistas
principales.

Durante todo el mes de diciembre se ha realizado en el
Centro Cultural Santa Catalina,
un taller de títeres para niños y
niñas a partir de los 7 años, en
el que todos los participantes
han creado sus propios títeres,
desarrollando personajes y disfrutando de aprender un arte
muy disfrutable y creativo.
Y para rematar este regreso a
los escenarios y al mundo del títere, Raquel y Ángel, en colaboración con la Asociación
Cultural Teatro Sierra Oeste, estrenaron el pasado martes 3 de

enero, “Re-Nata”, un espectáculo en el que las galletas, las tartas, las magdalenas y las barras
de pan se convierten en protagonistas de una función atrayente y
divertida, capaz de atrapar y sorprender a personas de todas las
edades.
Si te gustan los títeres o sientes curiosidad, Titiriflas quiere
realizar talleres de creación de títeres en Santa Catalina, al
menos, una vez al mes. Además,
están abiertos a contratación,
para más información, puedes
escribir a titiriflas@hotmail.com

Chupetines solidarios en Navas del Rey
Partido de fútbol benéfico para recoger regalos para los niños que menos tienen
El Día de Reyes es uno de esos
días señalados en el calendario de
la gran mayoría de los hogares españoles, especialmente si hay niños
en casa. Con la idea de que ningún
niño de Navas del Rey se quedase
sin regalo durante esta jornada,
además de la intención de educar
en valores a través del deporte, la
Escuela de Fútbol de la localidad
casera y el Ayuntamiento, con la
colaboración de Mundo Mágico y
del CEIP Isabel la Católica, organizaron un partido benéfico para
recoger regalos que serán entregados a las familias de los niños que
menos tienen.
Los protagonistas fueron los
niños inscritos en la categoría Chu-

Original propuesta de
talleres en Navas del Rey

Navas del Rey arranca 2017
con la propuesta de nuevos talleres para los vecinos de su localidad, ofertas poco comunes y
muy originales para agrupar a
sus habitantes en nuevos modos

de disfrutar de parte de su
tiempo de ocio.
El Ayuntamiento organiza un
Taller de Aeromodelismo de
Radio Control y otro de Aviones
de Papel, ambos de carácter gra-

tuito y aún sin horarios ni grupos
de edad definidos. Dos talleres
que tienen la inscripción abierta
y de los que se puede recabar
más información en el polideportivo municipal.
También se oferta desde la
Agrupación San Eugenio un Taller de Prensa para niños y niñas
de primaria, que incluirá la participación del grupo resultante,
con un límite de 15 integrantes,
en el programa de radio infantil
Menudo Castillo (emitido en directo desde Radio 21 Navas del
Rey cada viernes, a las 17.00
horas) y en una pequeña publicación en papel. Dos días a la semana es la propuesta que llega
desde un curso organizado por
Javier Fernández, locutor local y
colaborador habitual de diversos
medios de comunicación.

petín, de entre 3 y 5 años que, más
que aprender a jugar al fútbol,
aprenden a compartir, a disfrutar
practicando deporte y a empezar a
conocer lo que significa formar
parte de un conjunto deportivo,
además de continuar su formación
como personas, porque en una categoría como esta prima la Educación por encima del Deporte.
Así, el pasado miércoles 4 de
enero, se disputó el “Gran partido
solidario de chupetines” en el pabellón municipal. Un encuentro al
que fueron convocados todos los
niños que forman parte de la escuela, además de sus mayores, familiares, vecinos y amigos.
Un poco de fútbol y goles, mú-

sica, pinta-caras, la aparición estelar
de dos representantes de la Patrulla
Canina... una tarde especial con un
motivo ilusionante e ineludible, la
necesidad de comprender que debemos ayudar a los que más lo necesitan. Una tarde que los niños
participantes tardarán en olvidar.
Y como resultado, un buen
montón de juguetes (en torno al
medio centenar), todos nuevos o
en perfecto estado, que recogió la
Iglesia de San Eugenio, de Navas
del Rey, responsable de entregarlos
a los niños y niñas más desfavorecidos de la localidad.
Una estupenda manera de celebrar la víspera de la Cabalgata de
Reyes.
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Tres profes ante
¡Otra vez Menudo Castillo liándola en la
Sierra Oeste!
Un reto literario. Esto es lo que nos proponen para que los niños se “enganchen” a
la lectura.
Nuevamente, el fantástico equipo dirigido
por Javier Fernández se convierte en un referente literario para los niños/as en esta zona.
En un momento en el que ser lector/a no
es una cualidad que te haga popular entre tus
compañeros de clase, iniciativas como esta
adquieren aún mayor fuerza y valor.
Proponer a los más jóvenes un reto como
el que Menudo Castillo nos presenta, puede
hacer que muchos de ellos se animen a leer
y acaben convirtiendo esta actividad en una

sana costumbre que para muchos de nosotros resulta adictiva.
A los más pequeños, hay que presentarles
la lectura como una aventura, como una actividad divertida, el instrumento con el que
saciar su curiosidad e inquietudes, nunca
como una obligación. El lector constante es
apasionado y como maestros debemos
aprender a transmitir esa pasión por los libros. En esto, a Javier Fernández no hay
quien le gane.
Es, precisamente Javier, quien nos pide,
a los “profes” que opinemos. ¡Pues qué
vamos a decir! ¡Que queremos un millón de
iniciativas como esta! ¿Qué mejor manera de
animar a los niños a leer que mediante un de-

safío?
Desde el CEIPS Santo Ángel de la
Guarda de Chapinería animaremos a todo
nuestro alumnado a cambiar el reto de la botella por el reto literario y deseamos que la
participación sea muy alta.
Solo me queda felicitar a todas las personas que han hecho posible el Reto Literario,
en especial a Javier Fernández que trabaja
cada día para que, como dice un buen amigo
mío, nuestros niños no se conviertan en adultos con la cabeza cuadriculada.

Retos que fomentan la Lectura
Se oye mucho hablar de lo poco que
leen los niños de hoy, que prefieren pasar
horas frente a videoconsolas y televisores…
Pero, ¿hacemos lo suficiente para que esto
no ocurra o preferimos que estén tranquilos
y calladitos?
No debemos bajar la guardia. La misión
de los adultos, familias y educadores, es la
de buscar alternativas y actividades que desaten en los más pequeños las ganas por ponerse delante de un libro y vivir las aventuras
de un pirata, viajar a otros lugares sin moverse de casa, ser capaces de mirar a través
de un espejo… Pero, a veces es difícil. ¿Qué
podemos hacer?
Cuando el tema se nos escapa de las
manos podemos pedir ayuda a profesionales de la LIJ: bibliotecas, librerías, centros
culturales, colegios… Y, si estás atento, de
repente, una emisora de radio, especializada
en fomentar la literatura infantil y juvenil,

lanza un desafío irresistible. Es el caso de Javier, con su reto literario en Menudo Castillo: una auténtica provocación. Así, sin más.
Porque los que no sabemos decir no, rápidamente reaccionamos y nos unimos a la
aventura.
“Se lo plantearé a mis alumnos. Serán
unos cinco, no más. Los más lectores”,
pensé. Pero mi sorpresa fue mayúscula

cuando recogí las firmas autorizando
el evento a 46 niños que estaban
como locos por participar. Mi primera impresión fue de euforia, luego
de desaliento pensando de dónde sacaría tantos libros… Pero cuando te
sientes motivado, con ganas, todo
surge. “Cuidado con lo que sueñas,
porque puede hacerse realidad”. Y
así pasó. Mis 46 niños recorrieron las
bibliotecas del barrio y de otros más
lejanos. Entre todos conseguimos un
depósito suficiente para que nadie se
quedara sin lectura.
Nunca he visto tanta ilusión y ganas por
leer. Listas de espera, ideas ingeniosas y
creativas para presentar los trabajos de exposición. Esas cabecitas pensantes que están
maquinando cómo hacerlo. Risas, emoción…, y lo más increíble: no buscan ganar.
Ha llegado el punto en el que la sola idea de
participar y estar en el proyecto es lo más

emocionante para ellos. Y qué decir de las
familias. Están emocionadas viendo la reacción de sus niños.
Volviendo al principio. Los niños sí
leen. Leen cuando encuentra libros que les
gustan, cuando hay alguien que les recomienda… Pero sobre todo, cuando hay personas que se desviven para que esto ocurra.
Gracias Javier, porque no había visto tanta
ilusión y pasión por leer, y no solo por conseguir ser el primero y ganar el reto. Gracias
de una maestra ilusionada, rodeada de pequeños que la persiguen pidiendo libros en
las aulas, por los pasillos, en la biblioteca y
¡en los recreos!
Ellos y yo sabemos que no es importante
ganar el reto, que el reto es leer los libros
que puedan y disfrutar con ellos.

¿De pergaminos, plumas y tinteros?
—¿Qué es de tanta urgencia mi humilde,
fiel y servil mensajero?
—Un reto, mi señor. Un reto que puede
acabar con sus dominios, que puede devastar los límites de estos, sus reinos, que puede
hacer que sus súbditos marchen a otros lugares tan desconocidos que no hay mujer u
hombre que haya sido capaz de soñarlos. Si
usted no lo remedia, es posible que sus reinos se queden tan despoblados como los
campos de siembra arrasados por el fuego.
—Has puesto en ascuas mis pensamientos. No muestras más que tragedia en estos
reinos míos. Jamás he visto reino alguno
amenazado por un reto de esta extrañeza.
Pero sea cual sea la amenaza, no habrá mella
en nuestro orgullo, valor y arrojo, que siempre han sido tan inestimable compañía en
nuestras victorias. No he conocido personaje
capaz de hacer temblar estas tierras, pues no
ha habido reto que no haya sido vencido.
Ordeno pues a mis humildes guerreros, los
menos temerosos, más intrépidos y aguerridos y los más experimentados que hagan los

preparativos para entrar en inminente
combate.
—No harán falta espadas, ni lanzas
ni adargas.
—¿Acaso me estás tomando el
pelo? ¿Qué clase de reto pues, es el
que me anuncias?
—Un reto literario. Mi señor.
—¿De pergaminos, plumas y tinteros?
—Sí. Once fortalezas, de las más
bellas y también de las más extrañas.
Cuentan que están llenas de magia y
que no hay mal que no quede vencido ni
poder que no pueda ser destruido.
—¿Piensas que no hay valor en nuestros
corazones ni fuerza en nuestras manos? No
me causa placer tu oratoria, más empiezas a
parecerme Luzbel disfrazado en esta corte.
—No soy demonio que aquí haya llegado
para menoscabar vuestros designios, que yo
solo cumplo con mi destino que no es otro
que el de serviros. Le aconsejo, señor, mi
rey, que abrillante gargantas, que lustre lentes, espejuelos y quevedos y busque valientes,

intrépidos y soñadores de mentes bien cultivadas, que no será posible la victoria si no
poseemos tiempo, paciencia y conocimiento.
—¿Qué locura es esta que no provoca más que desconcierto, que trunca nuestras defensas? ¿Dónde quedamos entonces
nosotros, los eternos guerreros que con el
filo de nuestras espadas hemos conquistado
y sometido a hombres y pueblos?
—Señor, seréis protagonistas en los libros.
Solo guerreros del futuro, bien armados de

Sagrario Braojos.
CEIPS Santo Ángel de la Guarda.
Chapinería.

Rosa del Real.
Maestra, bibliotecaria y experta en LIJ.
Colegio Santo Ángel de Moratalaz.
conocimiento, serán los testigos de sus proezas.
—Entonces, amigos, sin dilatar más el
tiempo, sorprendido todavía ante tan singular noticia. Jamás encontré en la tierra tal osadía. Ordeno busquen en estos reinos,
cabezas con la más alta sabiduría y descubran
qué secreto guardan esas once fortalezas. Y
dime, ¿quién puede ser ese noble guerrero
que a este reto nos llama?
—El ilustre caballero, don Javier Fernández Jiménez y su vasallo, un tal Sir Wilfredo,
en cuyos reinos no encontrará tierras ni conocerá fronteras, que son reinos propios de
la Edad Moderna que, sin buscar súbditos,
les habla a miles necesitando de ellos sus
oídos.
—Raras cosas son estas, mi fiel mensajero, más ¿no es mayor reto que el aceptar
el reto? Vayamos a ello.
José Carlos Atienza.
Profesor e impulsor de la Semana
Literaria de LIJ de Navalcarnero.
CEIP José Jalón - Navalcarnero.
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Qué alegría tenía aquel toro, en menos de cinco
minutos me tiró más de cincuenta cornás.
M.G.C “El Espartero”, torero.

Enero 2017

Julián Maestro, príncipe del toreo
En los primeros 80 formaba la terna de novilleros conocida como los ‘Príncipes del Toreo’, junto a José Cubero
Yiyo y Lucio Sandín. Se cortó la coleta en 1989 pero en 2002 tomó la alternativa convirtiéndose en matador de
toros. Tras triunfar en México no tuvo apoyo de los empresarios y continuó, hasta hoy, como torero de plata
Isidoro Rábanos

Los Príncipes del Toreo marcasteis en los años 80 una época
brillantísima.
Fue una época muy bonita, la de
nuestros comienzos. Los comienzos
siempre son el recuerdo más valioso, porque al principio es todo
ilusión, todo soñar, lo más bonito,
con lo que uno siempre se queda. A
medida que va pasando el tiempo te
das cuenta de que aquello que soñabas no es tan fácil de alcanzar. Aún
así, es una profesión que, a pesar de
todas las dificultades, merece la
pena. Es bonito haber pertenecido a
aquella generación, una satisfacción
personal. Cuanto más pasan los
años, los aficionados más lo recuerdan, y eso es un verdadero orgullo.
Llegasteis a torear en Francia.
Sí, en el sur de Francia 5 veces,
y luego por toda España, prácticamente en todos sus rincones.
¿Fue básico para vosotros
pertenecer a la recién creada Escuela de Tauromaquia, la Marcial
Lalanda de Madrid?
La verdad que cuando llegamos
allí aun no era Marcial Lalanda, era
la Escuela Nacional de Tauromaquia, la única que había en toda España. Fue una época muy bonita y
a su vez muy dura, pues se nos inculcó mucho la disciplina que se ha
de tener en el toreo, y la verdad que
para los años posteriores, aquella
disciplina tan dura nos vino de maravilla; que en aquellos momentos
nos dijeran la cruda realidad nos sirvió mucho para el futuro de nuestra
carrera.
Matías decía que era un golfo
y que fue entrar en la escuela y
cambiar totalmente, que aquellos
años fueron fundamentales en su
vida.
Porque se inculcan los valores y
la disciplina, y en el mundo del toro
es lo primero que uno debe aprender. Ser torero es un mundo totalmente aparte, es algo muy bonito
pero a la vez muy duro. Mientras
otros chavales se pueden permitir

los lujos de estar en la calle, fumando, en discotecas, llevar una
vida acorde a su edad, aquí debes
tener 15 años pero tener una mentalidad de un hombre de 30. Ninguna otra profesión requiere una
disciplina así.
¿A qué edad entraste en la escuela?
Con 13 años. Anteriormente ya
había estado por la Casa de Campo.
Incluso antes de formarse la escuela
yo ya había ido a algún tentadero.
La escuela lo que hizo fue perfeccionarme y darme a conocer a España, pero antes de aquello ya me
juntaba con toreros de la época
como Vicente Montes, Enrique Masiel, Lázaro Carmona… En aquella
época, todos ellos eran novilleros
con caballos o incluso alguno matador de toros. Luego en el 76 se
creó la escuela de Madrid y tuve el
privilegio de ser alumno allí.
Recuerdo una foto de Lucio
Sandín que decía “es uno de los
príncipes del toreo”, recordar
estas cosas te emocionará.
Sí, por supuesto, es muy bonito
porque son tus comienzos, las primeras veces que te anunciabas en
los carteles. Fuimos fue una pequeña representación de la escuela,
los que la dimos un poquito a conocer como primeros alumnos destacados.
Debutaste como banderillero
y has estado a las órdenes de
grandísimos toreros, como Esplá,
Méndez, la propia Cristina Sánchez, de ese queridísimo José
Luis Bote e incluso de José
Tomás.
Sí, tuve esa suerte de ir con esos
grandes toreros y eso ya es otra
etapa de mi vida profesional, ahora
está muy difícil, siempre se dice que
se acaba por donde se empieza, y
¿por dónde se empieza? Pues por
los pueblos. Lamentablemente o
afortunadamente es por donde acabamos, las facultades se van perdiendo, sale gente nueva, y es una
pena que al banderillero mayor ya
casi no se le considera. En nuestra
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época recuerdo que al banderillero
mayor se le daba cobijo, y no por
pena, sino por admiración. Lamentablemente los tiempos han cambiado, los chavales que empiezan o
las gentes actuales lo que quieren es
gente muy servicial, que cumpla
ante todo. Pero se ha perdido un poquito el romanticismo del hombre,
mayor, ese hombre que llevas por
experiencia y admiración y no porque estuviera en su decadencia de
carrera. Entonces ha cambiado
mucho, tuve la suerte de pertenecer
a esas cuadrillas de toreros importantes y en la actualidad ahí estamos
luchando. Este año he venido dos
veces a Madrid, donde creo que
hice un papel bastante bueno, porque enfrentarte a esos pedazo toros
de Madrid con la edad que tengo
tampoco es fácil, pero bueno, me
siento respetado, que es lo más bonito que hay, e inculcando mis humildes conocimientos a chavales
jóvenes que son nuestro futuro,
como es el caso de esta joya que
está conmigo, Jorge Carrasco.
Siempre se ha respetado a las
personas con experiencia, con conocimiento y con saber estar. No
solo por la edad, por el conocimiento que aporta un matador de
toros.
Ya no son solo los consejos que
puedas dar en la plaza. Es, por

Maestro, Sandín y Yiyo en 1979.

ejemplo, a la hora de un sorteo. Un
hombre veterano que ha visto tantos
toros, puede sumar un granito de
arena muy importante en una buena
tarde. Un hombre mayor ha pasado
por todo, es todo experiencia, y por
supuesto, al igual que se pierde en
algunas cosas, también se gana en
otras como es eso, la experiencia.
Al final conseguiste tomar la
alternativa y viajaste a México,
estuviste un año probando fortuna y la vuelta a España te pesaba en la lejanía o la ilusión de
confirmar, porque tuviste más de
un éxito.
Cuando llegué a España de allí,
mi propósito era ser realista y confirmar en Madrid, porque todos sabemos que sin un triunfo allí, es
muy difícil navegar. Yo mi ilusión
era esa. La empresa que por entonces llevaba la plaza de Madrid no lo
consideró oportuno, así que yo recapacité y volví a banderillero, y
desde el 2003 volví a ello y aquí seguimos.
Hay otra faceta tuya quizá
desconocida que es la de escritor,
¿qué podemos encontrar en tu
libro Sentimientos de una pasión?
Ante todo, mucha verdad, y
mucho sentimiento. Es un libro escrito en horas nocturnas, de esas noches que no puedes dormir y se te
amontonan recuerdos e ilusiones.

Fue como una especie de confesión
con un amigo, y hay que tener en
cuenta que un amigo puede querer
escucharte o no, al mejor le cansas.
Entonces me confesaba con mi
amigo el papel. Es un libro de sentimientos. Yo escribo pensando en
el aficionado y en las futuras generaciones, porque aunque todos
aprendemos de todos, creo que yo
poco le puedo aportar a una figura
del toreo, por tanto lo escribí pensando en el aficionado y en el chaval que empieza a querer ser torero.
¿Se hicieron más duros los
despachos que el toro en la plaza?
Siempre son más duros, pero
luego te influyen en muchas cosas.
Yo también debí apretar un poquito
más el acelerador, en los comienzos
cuando ya me fui de la escuela, mi
carrera no estuvo todo lo bien
guiada que debiera, son muchas
cosas; afición, constancia, condiciones y la suerte juega un papel muy
importante, en algunos momentos
yo también me dormí, no le vamos
a cargar a la suerte con todo; hubo
momentos en los que me quedé un
poquito solo…
Se tiene que hacer duro ver a
compañeros tuyos de ese cartel,
cómo Lucio Sandín y el Yiyo y ver
como de alguna manera, unos
suben y otros, por falta de recursos bajan. Qué injusto es este
mundo.
Pienso que no, que la vida es
como es y ya está. La verdad que
mil veces que naciera, mil veces
que querría ser torero. Cada persona
tenemos un destino y lo único que
importa es ser feliz. Lucio tuvo más
fortuna que yo, luego por circunstancias como el accidente dejó el
mundo del toro, entonces yo pienso
sanamente que a lo mejor hoy día el
me envidia a mí, porque yo no soy
una figura del toreo, pero sí hago lo
que me gusta, y cuando dedicas tus
días a los que de verdad te gusta,
pues eres un verdadero triunfador
de la vida, aunque no estés en el
plano que te guste. Yo estoy en lo
que amo, que es el toro.
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Antonio Hernández ganó el segundo Torneo de
Tenis Histórico
Redacción

E

l abulense Antonio Hernández reapareció -tras más de
un año de ausencia- en los
Torneos de Tenis Histórico y lo hizo
con victoria. Hernández venció
sobre la pista de arena de sílice del
club Espacio Herrería de San Lorenzo de El Escorial, sumando así
su quinto triunfo -en tres superficies
distintas- con raquetas de madera.
Para alcanzar el premio de degustación de AMETStudio, de San
Lorenzo de El Escorial, y la moneda
española de plata que le acreditaba
como campeón, Antonio tuvo que
remontar ante el jugador de Valdemorillo Álvaro Milla, a quien se impuso en el desempate final, tras
igualada a un set, ambos resueltos
con tie-break.
Tanto Hernández como Milla
habían salido triunfadores del round
robin en sus respectivos grupos, fase

en la que no cedieron en ningún encuentro.
La final por el tercer puesto se la
adjudicó el sanlorentino, del club
Espacio Herrería, Álex Alonso, al
imponerse al tenista de Boadilla del
Monte, Javier Armero.
Retorno al triunfo del
número uno del ranking
de raquetas de madera

El suplente Víctor Cacho -debutante con raquetas de madera- se
ganó el pase al encuentro por el
quinto puesto pero, al no poder disputarlo por incompatibilidad de horarios, convirtió a su propio rival de
grupo, el torresano Richi Gómez, en
el lucky looser para ese partido.
Ocasión que Gómez no desaprovechó, imponiéndose a Goyo Ybort en
la lucha por esta quinta plaza. Ybort

había sido el jugador derrotado de la
fase de grupos que más juegos había
sumado.
Tras Gómez e Ybort, concluyeron Pepe Verdeguer y el mencionado Cacho.

Tanto Hernández, como Milla,
Alonso y Armero podrán beneficiarse de su resultado ante el sorteo
del próximo torneo Madrid Tributa
a Santana, en homenaje al campeón
madrileño, que se disputará en la ca-

pital de España del 26 al 30 de diciembre.
Como es habitual en los eventos
del club K y K, todos los jugadores
recibieron como premios billetes españoles y productos característicos
de los años ’60 y ’70 del siglo XX.
Coca-Cola se cuidó del avituallamiento oficial y el club Espacio Herrería ofreció continua degustación
de caldo serrano.
La de San Lorenzo fue la séptima competición popular en la que
se medían veteranos +35, con raquetas de madera fabricadas entre
1960 y 1985, y, como las anteriores,
se celebró para apoyar los programas de la Asociación Madrileña de
Ayuda a la Infancia, Amaif, y de la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD); en colaboración
con Espacio Herrería, Dunlop,
Coca-Cola, Grand Slam de Tenis,
www.puntodeset.com y Sierra Madrileña.

NAVAS DEL REY

El fútbol como herramienta solidaria
Amanda Gala

C

ada época del año tiene un
signo propio, una identificación única que nos conmueve y nos marca de manera
individual y distintiva a cada uno de
nosotros. Aquellas hojas movidas
por el viento de un lado a otro sin
saber a dónde, a las que llamamos
personas, caen ahora en el llamado
mes mágico, la esperada Navidad,
qué bonita palabra para todos aquellos que la viven con alegría y que
pueden disfrutarla sin preocupaciones ni límites, aquellos que gozan de
un bienestar económico que les permite poder vivirla con la mayor felicidad.
¿Pero y aquellas personas que
no tienen la suerte de vivirla con

tanta despreocupación? ¿Acaso no
todos tendríamos que tener el derecho o la oportunidad de disfrutar de
estas fechas? Lo cierto es que sí,
pero en estos días las desigualdades
sociales se agravan más y siguen
perjudicando a quienes menos tienen. En estas fechas vemos mucho

mejor que no todos somos iguales y
no todos tenemos lo mismo.
No sabemos quién es el culpable
de esta situación y, por supuesto, no
podemos señalarlo, pero sí podemos
contribuir a que todo sea un poco
mejor, ayudar como sabemos a los
que más lo necesitan.

Muestra de esta ayuda colectiva
es el evento solidario que organizó
el ayuntamiento de Navas del Rey
el pasado 18 de diciembre en el polideportivo municipal. Una iniciativa que se organizó y gestionó con
el único objetivo de recoger alimentos para poder ayudar a quienes, de-

safortunadamente, se encuentran en
una mala situación. Con la colaboración de la Asociación Taurina del
municipio y de su Escuela de Tauromaquia se organizó un partido de
fútbol sala solidario con una entrada
muy especial, alimentos no perecederos.
Los vecinos de Navas del Rey
repletaron el pabellón municipal y
entregaron muchos kilos de alimentos que servirán para que las mesas
de quienes menos tienen puedan llenarse, al menos en Navidad. Además de la presencia de los alumnos
de la escuela taurina local entre los
jugadores del partido, se pudo disfrutar de la participación en el encuentro de profesionales del toreo
como Mariano Rojo, Ana Infante o
Manolín Villaverde, entre otros.
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Cerca de 300 atletas cerraron el año con la
tradicional San Silvestre “Gurriata”
Nota de prensa

U

n año más, el pasado 31
de diciembre, el municipio de San Lorenzo de El
Escorial cerró su temporada deportiva con la tradicional carrera
San Silvestre “Gurriata”. La
prueba, que reunió alrededor de
300 deportistas, se dividió en cuatro mangas donde participaron atletas
desde
la
categoría
prebenjamín a la veterana, con
una distancia distinta para cada
una de ellas.
Los más pequeños corrieron
500 metros; los benjamines, 800;
los alevines, 1.600; los sénior y

veteranos masculinos 4.800 y las
mujeres de estas dos categorías,
3.200 metros.
Una vez más, el club de atletismo de la localidad, la Agrupación Deportiva San Lorenzo
amenizó el acto corriendo disfrazados y repartiendo caramelos
entre todo el público que se acercó
a disfrutar de una mañana deportiva, donde el buen tiempo fue uno
de los protagonistas de la jornada.
Los tres primeros clasificados
de cada categoría recogieron su
trofeo y, además, los campeones y
subcampones de la clasificación
general tuvieron un premio especial donado por el concesionario

Renault de la localidad vecina, Talleres Escorial. Este año, el campeón y campeona sénior ganaron
cada uno un fin de semana en un
alojamiento de la red de hospederías de Extremadura y la oportunidad de probar la nueva Renault
Scenic, además de la gasolina necesaria para el trayecto. Por su
parte, el subcampeón y la subcampeona consiguieron un DVD portátil para el coche. Las
clasificaciones pueden consultarse
en la web municipal. Mención especial merece el niño Marcos Rivera Sanz, que corrió con muletas
y consiguió completar su carrera
con un buen tiempo.

CENICIENTOS

La San Esteban Corucha termina con una
suculenta caldereta de carne
J.F.

E

l pasado 26 de diciembre,
coincidiendo con la festividad de San Esteban, patrón
de la localidad, el Ayuntamiento
organizó por segundo año consecutivo una popular carrera urbana
en la que participaron cerca de 300
corredores llegados de diversos
puntos de la comarca.
En un ambiente lúdico, niños y
mayores recorrieron las principales
calles del pueblo ataviados muchos
de ellos con disfraces navideños.
Al finalizar la carrera se ofreció
por parte de la Asociación de Mujeres La Charusca una suculenta y

reconfortante caldereta de carne
con patatas tanto a los participantes
como a todo el que se acercara a
recoger su plato a la Plaza de la
Constitución.
En este mismo lugar se instaló
días después una carpa de 200 metros cuadrados cedida por el ADI
Sierra Oeste (antiguo Consorcio)
que se utilizó para el cotillón de fin
de año y como final de la Cabalgata de Reyes en la que participaron una decena de carrozas. Las
concejalías de Festejos, Cultura y
Deporte han querido “agradecer a
todos los participantes y a colaboradores desinteresados la ayuda
prestada”.

EL TIEMBLO

San Silvestre MTB para niños y pista de hielo
Nota de prensa

E

l Tiemblo ha organizado
por primera vez una San
Silvestre de MTB para
niños. El objetivo era recaudar
juguetes para las familias sin recursos .
El grupo BMR y Biceros
Locos organizaron en la zona del
Tejar un circuito en el que todos
los niños pudieron disfrutar de
una mañana festiva con su bicicleta.
En total fueron alrededor de
50 niños, de 2 a 14 años, los que
dieron un juguete. De ellos 36
participaron con su bicicleta y el

resto lo hicieron corriendo.
Las Concejalías de Deportes
y Asuntos Sociales quedaron
muy satisfechas al ver cómo los
niños se volcaban por tan buena
causa. Ambas han querido “agradecer a todas las familias que llevaron a sus hijos hasta allí para
participar, al igual que a Proteccion Civil, Policía Local, Biceros
Locos, BMR, Carlos Carrillo,
Mitto Custom Wear, Caja Rural
Castilla-La Mancha y a todos los
que colaboraron desinteresadamente para que este año algunos
niños puedan tener un juguete
gracias a la generosidad de tantas familias”.

Pista de hielo
Otro acontecimiento deportivo
ha sido la colocación de la pista de
hielo. La experiencia ha sido todo
un éxito, ya que mucha gente ha
pasado por allí, tanto en el horario
de mañana como en el de tarde. La
hora de más afluencia ha sido las
seis de la tarde llegándose a formar
mucha cola, aunque con paciencia
y buen humor se ha disfrutado de
esta nueva actividad lúdico-deportiva navideña. En total han sido
casi 400 personas las que han pasado por la pista de hielo.
Otro pueblo de la comarca que
ha disfrutado del patinaje sobre
hielo ha sido Villa del Prado.
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VALDEMORILLO

Gran ambiente al paso de la Rodada más
Solidaria

E

spléndida imagen de un
centro urbano nuevamente
abierto al encuentro la que
ofrecieron este domingo la Plaza
de la Constitución y su prolongación en el eje que forman las calles
La Fuente y Ramón Gamonal.
Como se esperaba, la ruta motera
que cada año organiza por esta fechas Mechanics Custom Club echó
a rodar su objetivo más solidario,
generando su paso una estela llamativa, capaz de contagiar el entusiasmo de los participantes al
público que, entre aficionado y curioso, no dejó de centrar su atención en las decenas de motos, de
todas marcas y modelos, estacionadas en el casco durante la escala
en que los participantes repusieron
fuerzas al tiempo que el otro gran
vehículo que viaja en la original

volvió a contarse entre los incondicionales seguidores de esta original marcha, a la que nunca le
falta el apoyo del Ayuntamiento
valdemorillense. Y así, como Concejal de Comercio, Turismo y Desarrollo Local, área desde la que se
valora especialmente el desarrollo

de este tipo de convocatorias “por
el atractivo que representan a la
hora de impulsar y hacer aún más
visible nuestro pueblo por su variada oferta de ocio y de servicio”,
Nino Gil Rubio fue dando la bienvenida a las decenas de ‘viajeros’
que acercaron un año más a esta
población la espectacularidad de
la curiosa propuesta. Un domingo
este del 18 de diciembre que lució
así distinto, aunando la singularidad y sorpresa que siempre generan concentraciones de este tipo.
Y como broche, el momento de
depositar los juguetes en el camión, compartido por el propio
Nino y la alcaldesa, Gema González, respaldando así ambos la importancia de continuar apostando
por ideas que, como esta, permiten
asegurar que muchos pequeños
tengan también sus merecidos
Reyes.

pistas mulideportivas y con esta
nueva infraestructura completamos la oferta deportiva del municipio” comentaba Félix Nieto

Mosterin, concejal de Deportes
de Aldea del Fresno.
Del mismo modo los aldeanos podrán estrenar las instalaciones con el 2017. Cabe
destacar que este nuevo espacio
es totalmente gratuito y puede
usarlo cualquier persona, siempre y cuando se respeten las normas de utilización que sobre
todo hacen hincapié en el cuidado de la zona, para conservarla y que las generaciones
venideras puedan disfrutar de
ella. Además esta acción viene a
completar el proyecto de fomento del deporte en el que está
inmerso el ayuntamiento y que
también incluye la ampliación
del gimnasio y una mejora de las
instalaciones.

el que reponer fuerzas para afrontar el resto de etapa. Y es que, una
vez más, la ruta, iniciada en Sevilla
la Nueva, hizo su recorrido por carreteras de la zona, hasta volver al
punto de partida. Y precisamente
el alcalde la localidad que sirvió de
salida y meta, Asensio Martínez,

Redacción

La parada sirvió para
recoger los juguetes
para los niños que
más los necesitan
caravana, el camión destinado a la
recogida de juguetes, cargó con los
puzzles, muñecos, mecanos y
demás juegos donados en esta localidad.
Alcanzando así su quinta edición, la Rodada Invernal Solidaria,
la genial iniciativa de Mechanics,

regaló la estampa del gran ambiente vivido en la parada aprovechada por las decenas de moteros
para disfrutar una vez más a su
paso por este municipio, donde no
les faltó el buen caldo con el que
combatir las bajas temperaturas de
la jornada, ni un sabroso arroz con

ALDEA DEL FRESNO

Nueva Pista Multideporte
Redacción

E

l Ayuntamiento de Aldea
del Fresno a través de la
Concejalía de Deportes
informa de una nueva infraestructura que se está construyendo en la localidad, una pista
multideportiva.
Esta nueva instalación al aire
libre supone una opción más,
para que los aldeanos puedan
practicar deporte y pasar su
tiempo de ocio de una manera
saludable, fomentando la práctica deportiva en todas las edades, pero sobre todo en jóvenes
y en mayores. Asimismo esta
pista multideporte tiene unas
medidas de 14 x 29 metros lo,
que la hace apta para practicar

fútbol sala, baloncesto y balonmano.
Igualmente el lugar de ubicación es en el boulevard Cañada
Segoviana, en un espacio que
cuenta con un doble atractivo,
Apta para practicar
fútbol sala, baloncesto
y balonmano.

ya que está inmerso en plena naturaleza y ubicado en una de las
zonas más altas de Aldea del
Fresno, con lo cual se puede disfrutar de unas impresionantes
vistas, mientras se hace deporte.
“Con esta nueva instalación
vamos cubriendo las necesida-

des de nuestros vecinos, ya que
son ellos los que nos dicen lo
que hace falta y lo tenemos muy
en cuenta. Ya disponíamos de
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La sexta extinción masiva de especies ya está en marcha
La tasa media de extinción de las especies actualmente es 100 veces más alta de la que los paleontólogos
consideran como normal. En 2007 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza consideró
que una de cada ocho especies de aves, el 25% de los mamíferos, el 33% de los anfibios y el 70 % de las
variedades de plantas están en peligro de desaparecer en los próximos años.
y animales por todo el mundo,
fuera de sus hábitats naturales; los
cambios drásticos en nuestros paisajes que afectan al 75% de la superficie terrestre no cubierta por
hielo, y la interacción entre la biosfera y la tecnología. La sexta extinción es uno de los muchos signos
de esta profunda transformación
que conduce al planeta, y a todos
los que vivimos en él, hacia un destino problemático.

Fernando López

¿Qué es la sexta extinción?
A lo largo de la historia del planeta Tierra se han producido cinco
extinciones masivas de animales, la
de los dinosaurios hace 66 millones
de años es tal vez la más conocida.
Todas las extinciones del pasado
estuvieron causadas por el sistema
terrestre o por efectos extraterrestres como meteoritos, pero esta que
estamos viviendo está causada por
nosotros, los humanos. Muchos
científicos creen que durante el pasado siglo XX comenzamos a vivir
una sexta extinción que se está acelerando de manera espeluznante,
pero en este caso la responsable directa e indirecta de esta debacle
biológica sería la acción humana
sobre los ecosistemas.
En 2020 habrían
desaparecido dos
tercios de los
animales salvajes
Existe un consenso considerable entre los biólogos y zoólogos de
todo el mundo sobre las causas primarias de esta desaparición de especies, los principales responsables
serían el cambio climático, la deforestación masiva, la alteración del
equilibrio en los océanos, la extensión sin freno de tierras para la agricultura, la caza furtiva y la
sobreexplotación de los recursos
pesqueros.
En la actualidad, 85.604 especies se encuentran en peligro de extinción, de ellas 22.784 están
especialmente amenazadas, y en un
85% de los casos, se debe a cambios en el hábitat de las especies.
Dependemos de los insectos
polinizadores
Esta oleada de extinción biológica por todo el planeta, afecta y
mucho, a todo tipo de insectos, arañas o gusanos, seres vivos con un
papel fundamental en la polinización, el control de plagas en los cultivos o la descomposición y el ciclo
de los nutrientes en nuestros suelos,
hemos añadido a los suelos tantos
aditivos químicos en las últimas décadas que hemos cambiado radicalmente el tipo y numero de seres que
la convierten en fértil. En marzo del
año pasado la ONU reclamó por
primera vez a los gobiernos de todo
el mundo que adoptasen medidas
urgentes para detener la preocupante desaparición de insectos polinizadores (abejas, abejorros,
mariposas…), la pérdida de estos
seres vivos afectaría a la producción agrícola mundial, tres cuartas
partes de las cosechas del mundo
dependen de ellos y en una segunda
fase a todo el sistema económico

⇧ La basura se acumula por
toneladas en nuestros océanos.
Tres cuartas partes de las
cosechas del mundo dependen
de los insectos polinizadores. ⇨

mundial y es que el equilibrio ecológico de todo el planeta depende
fundamentalmente de que estos pequeños seres vivan, se reproduzcan
y polinicen todo tipo de plantas.
Las amenazas que acechan a poblaciones enteras de polinizadores son
diversas. Algunas son de origen natural, como hongos y bacterias,
aunque la mano del hombre se encuentra detrás del cambio del uso
de suelos para destinarlos a monocultivos, del uso de pesticidas y plaguicidas, del cambio climático y de
la expansión de parásitos y especies
invasoras.
El declive de los grandes mamíferos.
La mayoría de la megafauna de
mamíferos se enfrenta a una dramática disminución de su distribución
geográfica y a un declive enorme
en su número. Efectivamente, el
59% de los carnívoros más grandes
y el 60% de los herbívoros de
mayor talla están amenazados de
extinción. Desde el año 1500 se han
extinguido 322 especies, pero en la
actualidad el proceso está en plena
aceleración. Anthony Barnosky, paleobiólogo de la Universidad de
Stanford en Estados Unidos y experto en el funcionamiento de ecosistemas, resume así la situación
actual: "Si no tomamos medidas
ante la crisis actual, los nietos de
nuestros hijos vivirán en un mundo
en el que tres cuartas partes de las
especies que existen en la actualidad habrán desaparecido para siempre". En los océanos muchos de los
animales de los que nos alimentamos, como el atún, se habrán ido
también.
Un equipo internacional de
científicos, publicó en octubre de
año pasado el informe 'Saving the
World's Megafauna' (Salvando la
megafauna del mundo) en la revista
Bioscience de la Universidad de
Oxford. Este trabajo concluía:
“Esta situación es particularmente
crítica en el África subsahariana y

el sureste de Asia, lugares que albergan la mayor diversidad de megafauna existente en el mundo. El
grupo de especies en riesgo de extinción incluye algunos de los animales más emblemáticos del
mundo, como los gorilas, rinocerontes y los grandes felinos. Irónicamente, dichas especies van
desvaneciéndose justo cuando más
se sabe del papel tan esencial que
desempeñan en los ecosistemas”.
También en los últimos meses del
año pasado el Foro Mundial para la
Naturaleza (WWF) publicó la última edición de su Living Planet
Index, un informe bianual que mide
14.152 poblaciones de 3.706 especies, y concluía que entre 1970 y
2012 el mundo había experimentado un declive en un 58% de estos
animales. Si la situación no mejoraba, WWF indicaba que en 2020
habrían desaparecido dos tercios de
los animales salvajes con respecto
a 1970 (un declive del 67%).En
total, esta Lista Roja incluye 85.604
especies, de las que 24.784 están
amenazadas de extinción.
Para el profesor Mark Williams,
experto en paleobiología de la Universidad de Leicester y uno de los
principales estudiosos del Antropoceno, "el impacto de los seres humanos en la biosfera es dramático
y no se trata solo de la sexta extinción". Williams mantiene que cuatro datos aportan las claves para
entender la importancia de estos
cambios: el descomunal consumo
de plantas y animales por parte de
los humanos, el 97% de los mamíferos terrestres son seres humanos
o animales que los humanos utilizan para alimentarse y solo un pequeño 3% restante son criaturas
salvajes; el movimiento de plantas

de esos problemas que sufrirán
nuestros nietos, sino que ya lo estamos sufriendo nosotros. Nuestros
hijos podrían ser la última generación que coma pescado salvaje.

El colapso de las especies marinas
El informe Living Blue Planet
del Fondo Mundial para la naturaleza analiza 5.829 poblaciones de
1.234 especies de peces, casi el
doble que estudios anteriores.
Según WWF es la foto más nítida
y actualizada jamás obtenida sobre

¿Se puede hacer algo?
Las extinciones son una
enorme llamada de atención sobre
movimientos mucho más profundos, indicios de cómo grandes alteraciones en todos los ecosistemas
están afectando a todo el planeta
Tierra.
El ser humano impacta sobre el
medio ambiente básicamente de
dos formas: por un lado con el número de personas en el planeta, en
el año 1900 poblaban la Tierra alrededor de 1.650 millones de personas, en la actualidad vivimos
algo menos de 7.500 millones y los

Nuestros hijos
podrían ser la última
generación que coma
pescado salvaje

En el año 1900 poblaban
la Tierra 1.650 millones
de personas, hoy somos
7.500 millones

la salud de los océanos, y muestra
que en una sola generación, el hombre ha sido capaz de capturar peces
mucho más rápido de lo que estos
pueden reproducirse y cómo esta
política de capturas daña gravemente el océano. El informe con
datos recogidos de forma transparente y objetiva determina cómo
“las poblaciones de peces clave
para la seguridad alimentaria humana están disminuyendo de forma
preocupante en todo el mundo, con
algunas de ellas en riesgo de colapso”. De continuar con el ritmo y
técnicas actuales de pesca terminaremos con buena parte de la biodiversidad marina y con un recurso
económico-alimenticio fundamental para una parte importantísima de
las sociedades humanas más grandes. En las últimas cuatro décadas
las poblaciones de peces cruciales
para la alimentación y el empleo
del sector pesquero han descendido
un 50%. La propia Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
califica la situación actual como insostenible a medio-corto plazo,
Según otros estudios científicos, el 30% de las especies marinas
que se pescaban ya han colapsado,
lo que significa que su número total
se ha reducido en un 90% desde
1950. Todas las especies que ahora
capturan las flotas pesqueras entrarán en situación de colapso en torno
al año 2048 si no se toman medidas
para disminuir su pesca.
La flota pesquera española después de prácticamente agotar nuestros caladeros, cada vez es más
dependiente de caladeros muy lejanos, como Namibia, la erosión de
la biodiversidad marina no es uno

expertos calculan que en 2050 estaremos cerca de los 9.700 millones, una presión enorme para todos
sus recursos naturales, alimentarios
y energéticos. Por otro lado es importantísimo el modo en el que las
personas vivimos nuestras vidas, es
decir, nuestro modo de consumir,
Actualmente buena parte de la población mundial tenemos una muy
destructiva forma de consumo. Vivimos en sociedades altamente derrochadoras e ineficientes desde un
punto de vista medioambiental. El
sistema económico que rige nuestras vidas, el capitalismo, se basa en
un crecimiento infinito, si no crecemos año tras año entramos en crisis, este sistema sin embargo es
incompatible con un planeta y recursos de todo tipo finitos. Por ello
actuar sobre cómo vivimos y consumimos sería la primera prioridad,
una prioridad difícil de abordar sin
profundos cambios en nuestro sistema económico global, cambios
económicos que vendrán sin duda
de una manera u otra, todavía podemos hacerlo de forma planificada, pero si no lo hacemos,
vendrán igualmente por la vía de
los desastres naturales, las hambrunas, las guerras, etc. Por otro lado,
en algún momento de este siglo se
tendrá que abordar el problema del
número de personas que vivimos
sobre la Tierra, no podemos mantener el crecimiento como hasta
ahora y menos con un planeta con
cada vez más problemas medioambientales de todo tipo. La soluciones como siempre vendrán de la
planificación o de la improvisación
ante el desastre, veremos qué solución elegimos como sociedad global.
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Tarso, el águila “mordida”
Hace una vida totalmente normal, aunque siempre con ese “mordisco” tan peculiar

Pajarero

U

n día más me preparo
para dar una vuelta por
mi zona de campeo. Recojo lo necesario: los prismáticos,
el telescopio y por último la cámara. El paraje al que me dirijo se
encuentra a escasos 2 kilómetros
del centro de mi pueblo.
La zona está salpicada de olivos, encinas, membrillos, muy
apreciados por su fruto, algún almendro también podemos encontrar, pero lo más llamativo de este
paisaje es la imagen de dos torres
de alta tensión, dos grandes estructuras de más de 4 pisos de altura. Estos dos gigantes de hierro
son el “oteadero” preferido de una
pareja de Águilas Imperiales que
campea por esta zona de la Sierra
Oeste.
Llevo prospectando esta franja
más de 15 años. Durante mucho
tiempo fui en bici, ahora lo hago
con la comodidad del coche,
donde es mucho más sencillo
transportar el material. El paraje
no ha cambiado mucho en todo
este tiempo. Alguna viña se ha
perdido, la encina ha crecido un

tanto… pero hay algo que no
cambia, que permanece aparentemente inmutable al paso de los
años, la pareja de imperiales que
gobierna los cielos de este paraje.
En especial, la hembra parece
estar exactamente igual que la primera vez que la vi desde la humil-

En un primer momento no le di
demasiada importancia, pensé que
se trataba del cambio de plumaje,
algo habitual en todas las aves.
Pero, para mi sorpresa, descubrí
con el paso del tiempo que, año
tras año, salida tras salida, siempre tenía el mismo hueco.

En la Sierra Oeste
se concentra el mayor
núcleo reproductor de
Águila Imperial a nivel
mundial

Estuvo a punto de la
extinción a principios
de los 90, con poco
más de 90 parejas,
ahora son más de 400

dad que otorga el estar en el suelo.
Desde que salgo al campo conozco a esta hembra de Águila
Imperial, soy capaz de reconocerla al primer vistazo y no tengo
miedo a equivocarme, sé que es
ella, la vea desde donde la vea.
Probablemente os preguntaréis a
que es debida esa certeza…
En mis primeras salidas observaba a uno de los individuos en
vuelo y apreciaba algo raro en una
de sus alas. Utilizando el telescopio pude observar que en su ala
derecha le faltaban varias plumas.

Y tras tanto tiempo observándola he llegado a una conclusión.
No se trata del periodo de muda,
se trata de un problema, o, más
bien, una característica especial
de este ejemplar en particular.
Esta imperial cría, caza, vuela…
hace una vida totalmente normal,
aunque siempre lo hace con ese
“mordisco” tan peculiar e identificativo en su ala derecha.
¿El motivo? Es imposible discernir qué pudo provocar ese
eterno hueco en su ala. Es probable que la causa sea un antiguo ac-

cidente y una posterior necrosis
de parte de los tejidos (desgarro,
quemadura, electrocución…),
esto podría explicar esta falta permanente de plumas tan característica.
Para mí resulta una enorme
alegría volver a verla salida tras
salida. Reencontrarme con esta
cómplice de mis paseos campestres. No siempre se deja ver, las
águilas recorren un amplio territorio, pero el día que la veo se me
dibuja una sonrisa de oreja a
oreja. Incluso llegué a ponerle
nombre, para mí se llama “Tarso”,
como mis primeros prismáticos,
hoy jubilados.
Ahora comienza el celo, que
se sucede entre los meses de
enero y febrero. La actividad de
las rapaces se multiplica. Tienen
que defender el territorio, aportar
material al nido, cazar… en definitiva, continuar viviendo y seguir
gobernando un amplio territorio
de nuestra Sierra Oeste. Llenando
mis paseos con su presencia.
Ojalá continúe viendo a Tarso
durante muchos años. Ojalá que
vosotros, que estáis leyendo estas
palabras, lleguéis a verla y disfru-

téis de su impresionante vuelo.
Sería una estupenda noticia para
todos que nuestros animales nos
acompañasen durante momentos
de nuestra vida, porque ayuda a
que nos identifiquemos con su hábitat natural, que es el nuestro. Un
rincón de la tierra que compartimos.
En la Sierra Oeste se concentra el mayor núcleo reproductor
de Águila Imperial a nivel mundial, un ave endémica de la Península Ibérica, que cuenta con
alrededor de 22 parejas reproductoras en nuestra Comarca. Un ave
que pasó de estar a punto de la extinción a principios de los 90, con
poco más de 90 parejas y que
ahora ha crecido hasta más de
400. Unas cifras esperanzadoras,
pero que no quieren decir que
estén salvadas por completo. Debemos seguir cuidando su entorno, que es el nuestro, y la
manera en la que nos relacionamos con ellas, para que muchos
de vosotros podáis dedicar muchos días de vuestra vida a contemplar hipnotizados una de las
especies más impresionantes de
nuestro medio natural.
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• El primer bebé del mundo
nacido con la llamada técnica de
los tres progenitores –uso de
material genético de tres individuos- ha nacido el pasado mes de
septiembre con la asistencia del
equipo neoyorquino del centro de
fertilidad New Hope dirigido por
John Zhang, según revelaba la revista New Scientist. La técnica
permite tener hijos sanos a padres afectados por raras mutaciones genéticas y solo está
permitida en el Reino Unido, aunque en este primer caso mundial
fue aplicada en México aprovechando el vacío legal allí existente. El niño, que tiene
actualmente siete meses de
edad, es hijo de una mujer jordana
afectada por el síndrome de
Leigh, un desorden que afecta al
desarrollo del sistema nervioso y
que fue responsable de la muerte
de sus dos primeros hijos. Los
genes de esta enfermedad residen en las mitocondrias, orgánulos que generan energía para
cada célula, siendo tan solo 37 el
número de genes del ADN mitocondrial -que se traspasan únicamente desde la madre- frente a
los en torno a 20.000 genes del
ADN cromosómico nuclear humano. Zhang optó por un método
de transferencia del núcleo fusiforme, consistente en retirar el
núcleo del óvulo de la donante y
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reemplazarlo por el núcleo de un
óvulo de la madre, de manera
que el óvulo resultante (con ADN
nuclear de la madre y ADN mitocondrial de la donante) es finalmente fertilizado con el esperma
del padre. Este gran avance en la
medicina genética acentúa la ne-

el desarrollo de una enfermedad
con terapias genéticas embrionarias, en la actualidad resulta prácticamente imposible hacerlo
cuando se combinan varias enfermedades. Del otro lado se encuentra el evidente riesgo de
crear desigualdad y discrimina-

cesidad de adaptar nuestro modelo social a estos avances; o
viceversa. En esta línea el método CRISPR para la edición genética ha llevado a la división en
la propia comunidad científica
sobre el alcance que han de tener
estas investigaciones debido a
sus implicaciones éticas, legales
y sociales. De un lado se encuentran las innegables ventajas en
prevención de enfermedades,
aunque si bien es posible prevenir

ción social o, como destaca la socióloga Ruha Benjamin, de
desarrollar una nueva moral de
estigmatización de los defectos,
contraria, en suma, a la ética de la
diversidad del ser humano.
• El último número de la revista Nature realiza un repaso a
los once grandes retos para la
ciencia en este año 2017: Estudio
del nuevo escenario del cambio
climático; análisis de las consecuencias de los cambios políticos

y su resaca; reactivación de la exploración espacial en la Luna y
Saturno; estudio del microbioma
humano y su efecto sobre la
salud; desarrollo e implicaciones
económicas de las patentes de
investigación genética; implementación de grandes cálculos
mediante computación cuántica;
estudio en imágenes del agujero
negro supermasivo en el centro
de la Vía Láctea; impulso a la
ciencia de los materiales; protección de los océanos; comercialización de la inmunoterapia
del cáncer mediante ingeniería
genética de las células T y localización del Planeta Nueve de
nuestro sistema solar.
• Rogue One, spin-off de Star
Wars o si se prefiere Episodio
III+½ de la saga, se ha convertido
en una de las películas más taquilleras del año de la mano de un
gran despliegue de efectos visuales en el que sobresale el empleo
de la tecnología CGI (Computer
Generated Imagery) imágenes
generadas por computadora. La
CGI ha recorrido un largo camino
desde su primer empleo en Westworld (1973) hasta este último
ejemplo de Rogue One, donde
posibilita recuperar las imágenes
originales del comandante de la
Estrella de la Muerte, Grand Moff
Tarkin -interpretado en la primera película de la serie, Episodio

IV, por Peter Cushing, muerto en
1994- y de Leia Organa, encarnada en las películas originales
por Carrie Fisher, actriz fallecida
hace unos días. Para hacerlo el director Gareth Edwards y su
equipo recurrieron a los actores
Guy Henry e Ingvild Deila, quienes
provistos de sensores interpretaron las escenas, siendo luego eliminadas
sus
caras
en
postproducción para superponerles la recreación de la imagen de
los actores originales de 40 años
atrás. Que los intérpretes reales
no aparezcan en pantalla es algo
que parece ser habitual en una
saga que ya en su origen reemplazó la voz y la cara del actor británico David Prowse, quien daba
vida a Darth Vader en las tres películas originales de la serie (Episodios IV, V y VI). Sin duda una de
las mayores injusticias de la historia del cine, con la que George
Lucas vetó el más que merecido
reconocimiento a Prowse tras
haber interpretado a uno de los
grandes villanos cinematográficos de todos los tiempos, tal y
como relatan Toni Bestard y Marcos Cabotá en su magnífica película I am your father.
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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
BAR MARIANO
Plaza España, 3
918625114‐622205956
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 CASA KAKE
Plza Eloy Gonzalo, 3
620 869908
BAR JUVI
Plaza Constitución, 6
91 865 24 50
ESTANCO AMPARO MIRANDA
C/ Prudencio Melo, 18
91 865 20 70
FRUTERÍA CARNICERÍA ASSALAM
Plaza de la Constitución, 7
632411879
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

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
RTE EL RINCON DE CASA VIEJA
C/de la Iglesia, 8
918989484.
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BAR AVENIDA
Avda. Castilla León, 35
91 867 12 78

FRUTERIA CARLOS
C/ La Nava, 12
695 088 794
CANADÁ BAR
C/ Moraleda,26
918670998
RESTAURANTE EL AULA
C/ Escuelas, s/n.
91 867 23 22

MÉNTRIDA

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

NAVALAGAMELLA
CAFÉ BAR EL MIRADOR
Avd. de la Constitución, 5
91 8900309.
BAZAR JORAMA PRENSA Y LOTERIA
Plaza dos de Mayo, 1
918987445
PAPELERIA ESTANCO
C/ Antonio Chenel (Antoñete)
918988364

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
MERCERÍA Y ARREGLOS RÁPIDOS
C/Fraguas, 2
PANABE REPARACIONES DE BUENA
TINTA
C/Independenci, 2
91 8900811‐629160584

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
LADY ANAÍS
C/ Ávila, 8
LOUNGE BAR PANORAMA
Avda. de Madrid, 20
91 861 09 77

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

PASTELERIA VIENA NIEVES
C/ La Nava, 17
91 8990105
SIMPLY
Camino Robledo de Chavela, 115
918993334
SIMPLY
C/ La Fuente, 11
918990109
EL BURLADERO DE JUNCAL
c/ La Fuente, 8
918965137
LA BODEGUILLA
C/ La Fuente, 18
918977542
SUPER HNOS. GAMELLA
C/ Navas, 21
91 899 01 55
LA FABRICA DE REGALOS

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
HOTEL RESTAURANTE DUQUE
Avda .de la Estación,65
918992360‐609110154
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

