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El alcalde de Navas del Rey abandona el PP
“No me siento ni cuidado, ni querido, ni
valorado por el Partido Popular”

E

n una decisión sorprendente
para todo el mundo, el alcalde de Navas del Rey,
Jaime Peral, ha comunicado a los
medios de comunicación comarcales su decisión irrevocable de abandonar la militancia en el PP
regional. Según declaraciones a este
medio sus razones son varias pero
fundamentalmente no se siente cuidado, querido, ni valorado por el PP
regional.
Al parecer es una decisión larga
y profundamente reflexionada,
“llevo con la idea rondándome la
cabeza desde el principio de la legislatura, y el tiempo ha ido reafirmándome en esta decisión. Por
supuesto mi equipo es conocedor,
porque lo ha vivido día a día, de mis
motivaciones y creo contar con su
total apoyo y comprensión.”
“Cuando realizas llamadas y no
se te atiende, cuando observas que
ciertas personas no te cogen el teléfono, cuando la comunicación y el
trato no es tan fluido como yo creo
que debiera ser y los compromisos
adquiridos por la Comunidad con el
pueblo de Navas del Rey no llegan,
cuando sientes que te estás dejando
la piel por tu partido y no eres co-

rrespondido, cuando diariamente
estas aguantando cosas que no te
corresponden, como alcalde y militante debes pararte y replantearte
algunas cosas y preguntarte sinceramente si tu camino debe seguir
por ahí o no. En este momento, mi
absoluto grado de compromiso con
mi pueblo y mi convencimiento en
sacar adelante algunos proyectos,
me lleva a pensar que puedo llevar
a cabo un mejor servicio y trabajo
fuera de las siglas del PP. Me gustaría recalcar que esto es un divorcio
amigable. Agradezco enormemente
al partido el apoyo recibido durante
estos años y espero se reconozca
también mi compromiso, la implicación y el trabajo realizado durante
este tiempo, tanto durante la etapa
con Aguirre, como con Cifuentes”
Por su parte, Mario de la
Fuente, coordinador comarcal del
PP, en declaraciones a esta redacción ha manifestado “Yo soy conocedor del problema, y de momento
hasta que el partido no tome alguna
decisión no quiero hacer valoraciones. Soy amigo suyo personal e íntimo y creo que Jaime Peral se ha
equivocado, pero respeto su deciPágina 5.
sión.

El tren de cercanías podría
llegar a Robledo el próximo
verano.
Juan Rubio, portavoz de Transportes de Ciudadanos en la Asamblea
de Madrid presentó la propuesta de
prolongación de la línea C-3 desde
El Escorial hasta Santa María de la
Alameda con parada en Robledo y
Página 9.
Zarzalejo.

Sierra Oeste volvió a
vestirse de Carnaval
Varios municipios de nuestro territorio han celebrado a finales de febrero los tradicionales carnavales.
La sátira propia de esta fiesta ha encontrado en Donald Trump un tema
Página 20.
recurrente.

Buscan en La Adrada a los
descendientes de familias
emigradas a Hawái en
1911-1913.
Un profesor de la Universidad de
Nueva York está intentando contacPágina 23.
tar con ellos.

Gran concierto de los Tres
Tenores en El Tiemblo
Acompañados por la Banda SinfóPágina 28.
nica Municipal.

Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey, junto a Cristina Cifuentes.
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La Justicia es más igual para unos
que para otros

E

ste pasado mes de febrero
la justicia ha vuelto a ser
protagonista de diversas
noticias de calado y esta no parece que haya salido demasiado
bien parada. En este bendito país
nuestro todos somos iguales ante
la justicia, pero algunos son más
iguales que otros y si no que se lo
pregunten al cuñado del rey, libre,
sin fianza y viviendo en Suiza,
pese a ser condenado a seis años
de cárcel; o los banqueros condenados por las tarjetas Black, la
mayoría no ingresarán en prisión
si devuelven el dinero robado.
¿Le ocurriría lo mismo a otros españoles con unas condenas parecidas? Por otro lado, cada vez son
más llamativas las injerencias del
poder ejecutivo, es decir el Gobierno, sobre el poder judicial.
Solamente hay que observar
cómo a instancias del Gobierno se
traslada a fiscales incómodos y

que se han significado en la lucha
contra el fraude y la corrupción.
El fiscal general del Estado ha
propuesto al Gobierno relevar al
menos a 35 cargos clave en la
lucha
contra
la

alarme, nadie clame al cielo por
semejantes decisiones y declaraciones.
Son numerosos los problemas
que aquejan a la justicia: la descarada politización del Consejo Ge-

sido dicha por el propio presidente del Consejo General del
Poder Judicial, Carlos Lesmes,
y
muestra claramente el
porqué los españoles desconfían
cada vez más de la supuesta im-

Cada vez son más
llamativas las injerencias
del poder ejecutivo sobre
el poder judicial

La ley está pensada para
perseguir al robagallinas
no al gran defraudador

La justicia y el Gobierno
están jugando con fuego

corrupción. ¿Cómo es posible
que el fiscal superior de Murcia,
Manuel López, haya dicho textualmente: “Creo que la mayoría
de los fiscales anticorrupción
sienten una cierta desprotección”
y haya añadido que“no puede ser
que al final los perseguidos seamos los fiscales, que luchamos
contra la corrupción por delante
de los corruptos” y nadie se

neral del Poder Judicial, la
consentida y propiciada falta de
medios de esta, el creciente control gubernamental de la Fiscalía
del Estado, los incomprensibles
indultos del PP y el PSOE cuando
han tenido responsabilidad de gobierno. “La Ley de Enjuiciamiento
Criminal de España está pensada
para perseguir al robagallinas no
al gran defraudador”, esta frase ha

parcialidad de la justicia y esa
percepción social cada vez más
generalizada es muy peligrosa
para un Estado de Derecho.
A los jueces se les ha de suponer la profesionalidad y la independencia como el valor al
soldado, pero la realidad de los
grandes casos nos indica lo contrario. ¿Qué ha pasado con las dos
juezas que investigaban las pre-

La imagen del mes Dijeron
Inundaciones en Robledo de Chavela

que...
Una línea de
ferrocarril puede
sustituir a tres líneas
de autobuses.
Juan Rubio Ruiz, diputado
Asamblea grupo Ciudadanos

Poseemos un foco
turístico que no
aprovechamos.
Mª Luz Lastras, alcaldesa de
San Martín de Valdeiglesias

El 13 de febrero se tuvo que cortar la calle Ribera de la Urbanización Río Cofio debido al desbordamiento del arroyo por las
lluvias que provocaron la acumulación de 120 litros de agua por
metro cuadrado.Por este motivo, el Ayuntamiento de Robledo
de Chavela se vio obligado a cortar la calle y a proceder al desalojo, por precaución, de una familia. Los servicios de limpieza
municipales actuaron de inmediato en las calles, reparando
daños y atendiendo a los vecinos que así lo solicitaron. El mes
pasado se produjeron copiosas lluvias en toda la comarca.
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suntas irregularidades de los
ERES en Andalucía? Una afirmaba que existían indicios de numerosas corruptelas entre altos
cargos de la Junta; su sustituta,
por el contrario, defiende que son
meros problemas administrativos.
Es evidente que una de las dos debería ser expulsada de la carrera
judicial, no es posible tener criterios tan divergentes ante los mismos
hechos,
pruebas
y
testimonios.
La justicia y el Gobierno están
jugando con fuego, y el problema
de que se quemen en este peculiar
juego, es que se quemará un valor
crucial para la estabilidad y buena
salud de cualquier país democrático. Sin confianza en la justicia y
en su imparcialidad, corremos el
inminente riesgo de que volemos
por los aires unos de los pilares
básicos de nuestra convivencia
pacífica.

Las incógnitas
del 23F
DULCE

SALADO

an pasado 36 años de
aquel “golpe” y aún hoy
permanecen muchas preguntas sin respuesta, respuestas
que nadie ha querido dar ni aclarar, ni políticos, ni jueces, ni medios de comunicación. ¿Cómo
puede ser que los dos generales
instigadores del “golpe”, Armada
y Milans del Bosch, fueran los generales más monárquicos de todo
el Ejército, estrechos colaboradores, consejeros y confidentes del
rey? ¿Es creíble que Armada, en
las múltiples reuniones que tuvo
con distintos personajes políticos
y militares previamente al 23F,
siempre dijera que iba en nombre
del rey y nadie lo dudara dada su
estrechísima relación con él? ¿Es
normal que el rey insistiera reiteradamente a Adolfo Suarez (reconocido por el propio Adolfo) en su
interés de trasladar al general Armada a un puesto en Madrid, aunque fuera en un puesto menor a la
categoría que tenía en ese momento? ¿Cómo es posible que el
general “golpista” Armada se reuniera 11 veces con el rey en los
tres meses previos al golpe, 6 de
ellas el mismo febrero? ¿Cómo es
posible que después de tantas reuniones, el mismo 23F Armada pidiese reunirse con el rey, y este se
lo negara? En ese momento, se supone, nadie sabía aún la relación
de Armada con el “golpe” y hay
muchas más incógnitas. Tolomeo

n todos los momentos históricos, en las encrucijadas,
se crean teorías conspirativas de todo signo. En el caso del
23F se han difundido versiones y
opiniones que nada tienen que ver
con la sentencia que dictaminó el
Tribunal Militar que juzgó el caso
y que posteriormente ratificó el
Tribunal Supremo. La situación
política y social de España en febrero de 1981 poco tiene que ver
con la actual, ETA asesinaba una
media de 10 personas al mes, existía una crisis económica galopante
y en el ejército todavía eran mayoría los generales, coroneles y tenientes coroneles que venían y
comulgaban con el franquismo,
eran numerosos los militares que
consideraban al rey un traidor a la
herencia de Franco. Por su parte
Adolfo Suárez acababa de legalizar al partido comunista, algo que
sentó como un jarro de agua fría en
muchos sectores militares y sociales. El rey jugó un papel primordial y protagonista en el fracaso
del 23F, fue capaz de acallar ese
ruido de sables que atronaba al estamento militar y de representar
una figura de unión entre las diferentes sensibilidades políticas de
los españoles. Una parte importante del periodo de estabilidad
que nuestro país vivió en los siguientes decenios se lo debemos a
sus servicios en bien de la nación
española.
Copérnico

H

E
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Más de 200 personas se dan cita en las XII
Jornadas del Emprendedor y la Empresa

E

l alcalde, Luis Partida, inauguróel 20 de febrero las XII
Jornadas del Emprendedor
y la Empresa, acompañado por el
teniente de alcalde, Enrique Serrano, y la concejala de Desarrollo
Local, Patricia Fernández. En ellas,
colaboran la Asociación de Comerciantes (ACOVI) así como de la
Asociación de Artesanos, Artistas,
Diseñadores y Oficios (ARDO),
ambas de Villanueva de la Cañada.
El acto inaugural tuvo lugar en el
marco de un desayuno de trabajo
con emprendedores y empresarios
locales en el que estuvieron presentes también concejales de la Corporación Municipal así como
representantes de distintos colectivos empresariales y centros docentes.
“Nuestro objetivo es fortalecer
el tejido empresarial y favorecer la
creación de nuevas empresas y, con
ello, más empleo en nuestro municipio. Estas jornadas son una
prueba de ello y entendemos que la
formación es clave para el éxito en

todos los ámbitos. Es por ello que
hemos reforzado el servicio de
mentorías para empresarios y el
próximo mes de marzo pondremos
en marcha una plataforma de formación online con cursos destinados a empresarios y emprendedores
villanovenses. Iniciativas que no
suponen ningún coste para los destinatarios y que entendemos pueden
ser de gran ayuda”, señaló el regidor, Luis Partida.
Actividades
La programación contemplaba
una docena de acciones formativas:
talleres, charlas y encuentros con
expertos, donde los participantes
han podido resolver dudas y ampliar conocimientos para liderar un
negocio y aprender a emprender. Se
han tratado, entre otras, cuestiones
relacionadas con la comunicación
y el marketing, la planificación financiera o cómo gestionar el
tiempo y priorizar tareas. Las jornadas finalizaron con la presentación del libro “Reciclad@s” y una
tertulia en la que emprendedores lo-

cales aportaron sus testimonios.
“Han sido, sin duda, unas jornadas
muy enriquecedoras. El sentir general de los participantes ha sido
muy positivo y eso es para nuestro
Ayuntamiento lo más importante”,
señaló la concejala de Desarrollo
Local, Economía y Empleo, Patricia Fernández.
Todas las actividades eran gratuitas y se han desarrollardo en el

C.C. El Molino.
Formación online y mentorías
El Ayuntamiento pondrá en
marcha a partir del mes de marzo
un portal de formación online con
el fin de facilitar a empresarios y
emprendedores locales la oportunidad de realizar cursos sin tener que
desplazarse fuera casa o del lugar
de trabajo para ello. Los cuatro pri-

meros programados son: Atención
al Cliente, Trabajo en equipo, Liderazgo y Dirección de Equipos y Desarrollo de Habilidades para la
Dirección de Personas. A la plataforma se accederá a través de la sección de Empleo-Formación del
Ayuntamiento. Los cursos, divididos en módulos, tendrán contenidos
audiovisuales y ejercicios prácticos
así como un test de evaluación final.

EL ESCORIAL

BRUNETE

El Canal de Isabel II invierte Reforma de la
más de 211.000 euros en sede de la Policía
mejorar la red de colectores
Nota de prensa

E

l alcalde, Borja Gutiérrez, y la concejal de
Obras, Cristina Gil, han
visitado los trabajos de mejora
del sistema de colectores que el
Canal de Isabel II está realizando en Brunete. Unas obras
que duplicarán la capacidad de
esta infraestructura y suponen
una inversión de más de

211.000 euros.
El alcalde, Borja Gutiérrez,
agradeció el esfuerzo inversor
del Canal de Isabel II en Brunete: “Esta obra permite la sustitución de varios tramos
colectores y la remodelación del
aliviadero existente en este
tramo, ayudando a que la red secundaria de desagüe se vea beneficiada. Con esta obra se logra
además una importante mejora

para el medioambiente, ya que
en episodios de alta intensidad
de lluvia, esta red de colectores
sufría episodios de colapso. Esta
inversión, sumada a las obras de
duplicación de la arteria de abastecimiento de agua desde Valmayor, supone que en este
momento el Canal de Isabel II
esté ejecutando inversiones por
valor de más de 10,2 millones de
euros en el entorno de Brunete”.
El trazado actual de la red
discurre paralelo a la carretera
M-513 y conecta entre sí la red
secundaria de los municipios de
Brunete y Boadilla del Monte.
Las nuevas conducciones del colector dejarán de ser de hormigón armado, duplicarán su
diámetro, y en uno de los tramos
se triplicará, y pasarán a ser de
poliester reforzado de fibra de
vidrio. La remodelación del aliviadero supondrá un aumento de
su longitud en 5 metros más, llegando a un total de 8 metros. El
plazo de ejecución de la obra
está estimado en 3 meses y supondrá una mejora de la red secundaria de desagüe de Brunete.

Nota de prensa

A

finales del 2016 y atendiendo a las necesidades
de la plantilla de la Policía
Local de El Escorial, se adoptó la
decisión de reformar el edificio
municipal de la calle Sagrado Corazón, que antiguamente albergaba
el centro de salud, para adecuarlo
como nuevas instalaciones para la
Policía Local. Las obras que se
vienen realizando desde hace
pocas semanas, como ha podido
comprobar in-situ el alcalde de la
Leal Villa, Antonio Vicente, avan-

zan a muy buen ritmo por parte de
la empresa adjudicataria para la
ejecución de esta reforma. El objetivo de esta actuación es dotar de
un mayor espacio para optimizar la
labor administrativa, logística y
operativa de la policía municipal y
que en la actualidad dispone de
unos cuarenta efectivos entre mandos y agentes de la Policía Local y
Bescam. Con ello, se busca poder
ofrecer un mejor servicio a todos
los vecinos, el cual ya se vio ampliado al disponer permanentemente de un agente en la Oficina
Municipal de Los Arroyos.
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“Quiero defender mi postura y creo que la
voy a defender bastante mejor desde fuera”
Jaime Peral confirma que deja el PP por falta de “cariño y comprensión" desde el partido
aime Peral, alcalde de
Navas del Rey hasta el momento por el Partido Popular, anuncia que deja el partido
y que pasa a ser concejal independiente. Jaime nos explica su
postura y comenta que ha dejado de formar parte del PP porque no ha recibido la atención
que se merece. El alcalde de-

pero está orientada la legislatura”, manifiesta el regidor.
En cuanto a la oposición, comenta que no ha hablado con
ninguno de ellos, pero que en el
Pleno del día 3 de marzo le podrán dar su opinión. Jaime declara que a nivel general se tiene
una buena relación entre partidos.
Para acabar, quiere dejar
claro a sus votantes que él tiene

“¿Qué hago yo
formando parte de
un grupo que no me
quiere? “

Va a seguir siendo
alcalde ya que cuenta
con el apoyo de los
miembros de su grupo

“Ellos se basan
exclusivamente en
los intereses de la
Comunidad de Madrid”

Tiene un compromiso de
cuatro años y seguirá
las líneas marcadas en
el programa electoral

clara que esto es una decisión
personal y que “se juntan una
serie de condiciones donde no te
ves querido, identificado y valorado. Entonces, ¿qué hago yo
formando parte de un grupo que
no me quiere? Quiero defender
mi postura y creo que la voy a
defender bastante mejor desde
fuera. No me encuentro cómodo
y no me encuentro querido”.
Jaime explica que cuando
habla de falta de cariño y comprensión se refiere a que desde
el partido no entienden que “nosotros lo primero que tenemos
que hacer es defender los intereses de nuestro pueblo y vecinos
y
ellos
se
basan
exclusivamente en los intereses
de la Comunidad que ahora
mismo gobernamos, entonces
ahí chocamos y cuando chocas
tienes que decidir”. Comenta
que tienen diferencia de intere-

un compromiso de cuatro años y
que sigue las líneas marcadas en
el programa electoral. Un programa que dice abrir todos los
días y en el que va tachando
todo lo que se va realizando.
Jaime añade que espera cumplir
su palabra, “que es la de cumplir
lo mejor posible los objetivos
que hemos marcado, como alcalde, como concejal o como me
necesiten. Porque ante todo está
el pueblo y luego la Comunidad
de Madrid y el resto de organismos nacionales e internacionales”, recalcando que lo primero
es Navas del Rey.
Jaime Peral lleva como alcalde de Navas del Rey 10 años
y en las pasadas elecciones obtuvo el 52,18 por ciento de los
votos, lo que reportó a su partido la mayoría absoluta —por
segunda legislatura consecutiva— con seis concejales.

Arancha Sánchez Bueno

J

Jaime Peral en su despacho del Ayuntamiento de Navas del Rey.

ses y que no se da la opción de
negociar después de que el
Ayuntamiento muchas veces
pone “toda la carne en el asador
y no recibe nada a cambio. Para
nosotros eso es muy importante”.
Además, el nuevo concejal
independiente reivindica que
hay muchos políticos, no solo
en Navas del Rey sino en el
resto de pueblos, que compaginan la política con sus negocios
tomándose estos cargos en

serio, dejándose la vida en ello
y que hay que “atenderles, cuidarles y cogerles el teléfono:
hay que mimarles”.
También aclara que él va a
seguir siendo alcalde ya que
cuenta con el apoyo de los
miembros de su grupo, los cuales siguen siendo concejales del
Partido Popular y saben perfectamente lo que le ha llevado a
tomar esta decisión. Asimismo,
dice que podría dejar de ser alcalde si alguno de los grupos

presentara una moción de censura. En el caso de que eso sucediera solo el Partido Popular
podría llevarla a cabo porque es
el grupo que tiene la mayoría y
si fuera así, Jaime dice que él
“evidentemente” les daría su
apoyo. “O sea que esté el que
esté yo creo que se va a hacer
bien, la legislatura está muy encarada ya, está todo pedido y
está todo en marcha aunque
siempre quedan detalles porque
son dos años, mucho tiempo,
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PELAYOS DE LA PRESA

Fuego y paz para superar un récord mundial
Javier Fernández Jiménez

P

elayos de la Presa se convirtió el pasado 23 de febrero
en el escenario de la superación de un récord mundial, el del
número más elevado de especialistas en participar al unísono en una
Se podrá ver en el
programa de Telemadrid
“Mi cámara y yo” el 6 de
marzo a las 22 h.
Prueba de Fuego, que consiste en
quemarse a lo bonzo con las protecciones adecuadas para no sufrir
daño alguno más allá de un agudo
calor residual que se nota en algunas zonas del cuerpo segundos
después de haber apagado el
fuego.
30 especialistas, muchos de
ellos procedentes de la Escuela de
Especialistas de Cine y TV Angel

FOTO: Escuela de Especialistas.

Plana, participaron en una auténtica pulverización de un récord que
estaba fijado en una quincena de
personas y que tuvo el añadido adi-

cional de la formación de una figura llameante en el suelo pelayero, un gigantesco símbolo de la
paz de fuego, algo que nunca antes

NAVAS DEL REY

Nuevas aceras
Cuarenta nuevos operarios subvencionados por la Comunidad realizan los trabajos

PELAYOS Y SAN MARTÍN

Los usuarios del Canal
pagarán la renovación de
infraestructuras
SOdS

E

Nota de prensa

E

n Navas del Rey continúan
las obras para la renovación de las aceras y bordillos, además de la nueva
instalación donde hasta ahora no
existían, principalmente en la zona
norte del municipio. Estos trabajos
constituyen la primera fase de un
ambicioso plan de obra pública
que se irá ampliando a lo largo de
los meses siguientes hasta completar todas las zonas donde sea necesario, para optimizar la comodidad
e imagen de la villa, mejorando los
accesos a las viviendas y garajes,
además de facilitar la comodidad
al paseante y una armonía arquitectónica de las vías públicas.
Gracias a la contratación de

casi cuarenta nuevos operarios,
que desarrollan distintas labores
diarias en el pueblo, de los cuales
diez están plenamente dedicado a
la obra en las calles, se ha podido
acometer esta ambiciosa obra que
no supone gasto alguno de mano
de obra al municipio por pertenecer las retribuciones a los fondos
estatales para subvencionar la reducción del paro, canalizados a
través de la Comunidad de Madrid.
Esta misma línea de subvenciones para el año 2017, también
ha sido solicitada por el Ayuntamiento y permitirá nuevas contrataciones en un futuro próximo para
garantizar la finalización de las
obras iniciadas y así conseguir que
el municipio continúe creciendo.

se había hecho.
La realización de este reto, que
ha contado con la colaboración y
apoyo de un grupo de empresas pa-

trocinadoras y del ayuntamiento de
Pelayos de la Presa, parte de una
propuesta del programa de Telemadrid “Mi cámara y yo” y está
incluido en un capítulo en el que se
mostrarán otros retos organizados
por toda la Comunidad de Madrid.
Un episodio que se podrá ver el
próximo lunes 6 de marzo, a partir
de las 22.00 horas.
Para realizar un ejercicio tan
peligroso como este se necesita un
equipo muy completo. Cada persona llevaba 12 capas de tejido de
algodón arriba y 6 capas de algodón abajo, un mono, una sudadera
con capucha y muchas otras prendas y materiales diversos. En la realización del récord se contó con
100 extintores, 380 camisetas de
manga larga para quemar, 180
pantalones, 80 litros de producto
inflamable, 2 kg del producto que
se aplica a la piel para que no se
queme, 30 pares de guantes, 30
gafas de protección…

l pasado 10 de febrero, el
BOCM publicaba el acuerdo
para cobrar “una cuota suplementaria en la tarifa de distribución de agua de los municipios de
Pelayos de la Presa y San Martín de
Valdeiglesias, con destino a la financiación de obras de adecuación y renovación de las infraestructuras de
distribución”. “El importe establecido para esta cuota suplementaria
es de 0,30€ por metro cúbico consumido, variando dicha cuota en el
mismo porcentaje que anualmente
se establezca con carácter general
para las tarifas de Canal”.
Con esta disposición culmina un
largo proceso que se inició a finales
de 2004, con la firma del primer
convenio entre el Canal y los respectivos ayuntamientos ya mencionados y que incluían las sucesivas
repercusiones económicas que conllevaba, empezando por el pago de
depuración de las aguas residuales
que hasta ese momento no habían
sido abonadas y terminando con
este suplemento recién aprobado
para la renovación de las redes de
suministro, que a fecha de hoy todavía mantienen tramos de tuberías de
fibrocemento, declaradas no aptas
para este uso por su riesgo para la
salud.

Es incuestionable que la supuesta calidad del agua gestionada
por estos Ayuntamientos era más
que deplorable, lo que obligaba a los
usuarios a un tremendo gasto en
agua embotellada o a cargar con garrafas en fuentes públicas de también cuestionable garantía sanitaria,
con lo que el suministro asumido
por el Canal y la nueva planta potabilizadora aporta una mejora sustancial.
Pero también es cierto que a
fecha de hoy los vecinos de Pelayos
y San Martín pagan por la depuración de aguas residuales como si
esta cumpliera con todos los requisitos que marca la ley, cosa que no
es cierta. La EDAR situada en Picadas, según informes del propio
Canal y desde el momento de su
construcción no tiene capacidad
para hacerlo. Tras el fallido proyecto
de la construcción de una nueva
junto a la planta potabilizadora en
Pelayos de la Presa, que se desestimó por la movilización ciudadana,
el Canal continúa tramitando un
nuevo proyecto que ampliaría y renovaría las actuales instalaciones,
pero parece que sin mucha prisa.
Por otro lado, en la factura se
cobran todos los metros consumidos
aplicándoles el concepto de depuración, cuando en los casos de propietarios de parcelas el grueso del

consumo pasa directamente a la tierra del jardín, no a planta de aguas
residuales, lo que supone un importante desembolso por un servicio
que no se presta, es decir un cobro
indebido por parte del Canal, algo
que ocurre en todos los municipios
de la Comunidad de Madrid.
En el caso de los otros municipios que se abastecen de la nueva
planta potabilizadora, Cadalso de los
Vidrios, Cenicientos y Rozas de
Puerto Real, el cambio de la procedencia del agua consumo posiblemente suponga una menor calidad
de la misma, puesto que el embalse
de Los Morales solo recoge agua de
arroyos con casi nula contaminación, frente a la actual captación en
San Juan, donde la “carga humana”
es muy elevada y, a pesar de ser un
embalse de “agua de boca”, no hay
restricciones para su uso.
Como contrapartida, estos municipios se evitan repetir las tremendas limitaciones de consumo en
recientes periodos de sequía, con
prolongados cortes de agua, mientras que el Canal con unas medidas
paliativas delirantes, mantenía turnos de 12 horas con camiones cisterna, llevando el agua desde el
embalse de San Juan a Los Morales,
en la estrambótica pretensión de “rellenarlo”. Parece que todo esto ya
formará parte del pasado.
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ALDEA DEL FRESNO

El ex alcalde, José Luis Tello, exonerado de
todos los delitos de los que se le acusaba
Desde la corporación quieren dejar claro que ellos no son los denunciantes, que las acusaciones fueron
presentadas en 2005, seis años antes de que accedieran al poder. Matizan que, en su opinión, no es lo
mismo ser declarado ‘no culpable’ que ser inocente
Arancha Sánchez Bueno

J

osé Luis Tello, ex alcalde de
Aldea del Fresno, en su día realizó una serie de acciones de
índole urbanística en el municipio
por las que ha sido juzgado durante los últimos once años y, a día
de hoy, afirma que le han declarado inocente de todos ellos. El antiguo regidor acusa a la
administración actual de Aldea del
Fresno de haber interpuesto estas
denuncias contra su persona a
causa del “odio” y el “sectarismo”
de sus enemigos políticos.
Mediante una nota informativa
de cinco páginas se ha dirigido a
sus vecinos y a los medios de comunicación para manifiestar que
“ha quedado demostrada la mala
fe” de quienes interpusieron las
denuncias pues incluso “los jueces
les han condenado a pagarle las
costas”.
Tello carga además contra el
Equipo de Gobierno acusándole de
“arbitrariedades e ilegalidades”.
Fruto de esto, el actual alcalde

de la localidad, Guillermo Celeiro
Fabián, ha querido responder a
José Luis Tello a través de nuestro
periódico y como él mismo ha
dicho “ante las acusaciones, medias verdades y falsedades que no
tienen más pretensión que dañar a
las personas que administramos el
municipio”.
En primer lugar, el alcalde
quiere dejar claro que en ningún
momento ni el Ayuntamiento ni la
corporación son los denunciantes,
ya que estas denuncias son anteriores a que ellos empezaran su legislatura. Además, aclara que fue una
asociación de vecinos quien denunció ya que se vieron afectados
de una u otra manera por la actuación de Tello. Asimismo, quiere
dejar claro que los tribunales no
han declarado inocente a José Luis
Tello, sino que ha sido absuelto por
prescripción o falta de pruebas.
Celeiro explica que el Ayuntamiento tuvo que personarse en los
juzgados como parte interesada de
uno de los casos que Tello tenía
abiertos con la justicia, dado que

podía recaer una indemnización
millonaria sobre el pueblo por la
construcción indebida del edificio
de la Carretera de Madrid nº19. Un
edificio que se construyó durante
el mandato de Tello y que fue declarado ilegal. “Puedo asegurar
que la sentencia favorece claramente los intereses patrimoniales
del Ayuntamiento, al haberse declarado caducado el plazo para
condenar patrimonialmente a cualquiera de las partes. Los vecinos
tienen que saber que hemos estado
muy cerca de tener que pagar entre
todos una indemnización millonaria, debido a que en dicho edificio
se incumplieran múltiples normas
urbanísticas”, comenta el actual regidor.
José Luis Tello lanza graves
acusaciones como que la actual administración se ha lucrado de su
puesto con negocios ilícitos refiriéndose a ellos como “pelotazos”
y pone como ejemplo el supermercado Ahorramás o la residencia. El
alcalde se defiende diciendo
que”estas acusaciones son total-

mente falsas, sin fundamento y absurdas pues todo se ha hecho desde
la más absoluta legalidad”. Celeiro
explica que nunca han sacado provecho de su puesto en el Ayuntamiento y considera que “es
obligación de los gobernantes facilitar la instalación de negocios y
empresas que generen riqueza y
puestos de trabajo estables”.
Desde el Consistorio lo que califican de “pelotazo” es que Tello
pretendiera modificar a su propio
antojo y beneficio normas urbanísticas para la venta de fincas a precios muy superiores a los que se
habían comprado, algo que calificó
en televisión como “suerte”.
Tello también habla de lo sucedido en Caravan Garden. Celeiro
admite que ha sido imputado, pero
dice que nunca lo ha ocultado y
que es un tema que está costando
muy caro a los vecinos del cámping además de haber salpicado a
todos los responsables de urbanismo de los últimos 10 años. El
alcalde no duda en decir la verdad
de lo sucedido, pero también deja

claro que Tello es uno de ellos.
Guillermo Celeiro quiere hacer
un llamamiento a todos los vecinos
que quieran saber algo o tengan alguna duda sobre su gestión animándoles a acudir al Ayuntamiento
y que pregunten con total libertad,
dice que no tienen nada que ocultar. El alcalde manifiesta que no
van con segundas intenciones y
que el cambio de horario de los
plenos a la mañana se debe a que
acude más gente. Asimismo, puntualiza que la web no ha sido eliminada, solo se está construyendo
una nueva y que quien desee consultar cualquier cosa puede hacerlo
a través de la “punto com”, ya que
te remite automáticamente desde la
que está en construcción.
Por último, desde la corporación municipal quieren reiterar que
ellos no son los denunciantes, que
no utilizan la administración para
lucrarse ya que cada uno tiene su
trabajo y que el ex alcalde no ha
sido declarado inocente, sino que
ha sido absuelto por prescripción y
falta de pruebas.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Presentación de la nueva ambulancia del
Servicio de Transporte Sanitario Urgente
Es medicalizada, de soporte vital básico para urgencias, que puede convertirse en UVI móvil
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento ha dotado
al Servicio Municipal de
Transporte Sanitario Urgente de una nueva ambulancia
medicalizada, de soporte vital básico para urgencias, que puede
convertirse en UVI móvil. Esta,
con un coste de 83.308 euros, ha
sido subvencionada por CaixaBank con 37.000 euros. En su interior lleva material para atender
todo tipo de traumatismos en accidentes de tráfico, accidentes laborales o domésticos (férulas,
tableros, camillas especializadas
para inmovilizaciones, etc.), aparatos de oxigenoterapia para atender problemas respiratorios,
monitor de tomas de constantes vitales, dos desfibriladores semiautomáticos y todo lo necesario para
la monitorización de pacientes.
“Esta ambulancia es un recurso
fundamental para poder atender
con calidad, como venimos ha-

ciendo desde hace años, las demandas en materia de transporte
sanitario urgente en nuestro municipio. El número de intervenciones
realizadas ha aumentado en los últimos años y eso se debe a la confianza que tienen en él tanto los
vecinos como Policía Local y
Guardia Civil por su eficacia y calidad”, señaló el alcalde, Luis Partida, acompañado por la concejala
de Seguridad, Julia Tortosa, y el director de la oficina de CaixaBank
en el municipio, David Doval.
El nuevo vehículo será el utilizado a partir de ahora en los traslados, quedando la antigua
ambulancia como apoyo en caso
de necesidad.
Convenio
El Servicio Municipal de
Transporte Sanitario Urgente, que
tuvo su origen en la Agrupación de
Protección Civil, comenzó a funcionar como tal en el año 2007.
Permanece activo 24 horas al día y
los 365 días del año. Su plantilla

está formada por siete técnicos de
emergencias sanitarias.
En virtud del acuerdo de coordinación suscrito entre el Ayuntamiento y el SUMMA 112, este
servicio es el primer recurso de
transporte sanitario urgente que se
El número de personas
atendidas en 2016 por
este servicio supera el
millar
activa en Villanueva de la Cañada.
La mayor parte de las veces lo hace
el propio SUMMA 112, aunque
también puede ser activado por Policía Local, Guardia Civil y vecinos.
Balance 2016
Según el balance del año 2016,
el número de intervenciones realizadas por este servicio fue de
1.339. La mayoría de ellas tuvieron
lugar en la vía pública (384) y en
domicilios (302). Con respecto a

L

César Llana González, director de
la Unidad Zonal Centro de Alsa se
destacó que el total de los refuerzos
en la zona noroeste es de 323 nuevos servicios a la semana, lo que supone hasta 16.700 plazas más
destinadas al transporte público.
En cuanto a las líneas que afectan a San Lorenzo de El Escorial,
Rollán destacaba que el servicio de
la 661 se ha reforzado con nueve
expediciones más de lunes a viernes
y dos más los sábados laborables, y
el de la 664 se incrementa con cinco
expediciones más de lunes a viernes
y también dos más los sábados laborables.

realizadas por el Servicio de
Transporte Sanitario Urgente en el
municipio ha aumentado un 34%
desde el año 2013, en el que se
contabilizaron un total de 995.
La sede de este servicio municipal se encuentra en la Avda. de
la Dehesa nº1 (Edificio Policía
Local) y su número de teléfono es
el 616 975 777.

Reiterada petición de
concertar el Colegio Zola
Nota de prensa

A

a alcaldesa de San Lorenzo
de El Escorial, Blanca Juárez Lorca, y el concejal de
Movilidad, Francisco Herraiz fueron el 1 de marzo los anfitriones del
consejero de Transportes, Vivienda
e Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid, Pedro Rollán, quien eligió el municipio gurriato para presentar el refuerzo en el servicio de
autobuses interurbanos en el noroeste de la región.
En el acto, al que también asistieron Alfonso Sánchez Vicente, director gerente del Consorcio
Regional de Transportes; Javier
Carbajo, vicepresidente de Alsa, y

las edades de los pacientes, destacan dos grupos de edad: los que
tienen entre 80 y 100 años y los
que tienen entre 11 y 30 años. En
cuanto a la sintomatología, encabezan el ranking las intervenciones
por traumatismos, seguidas de las
relacionadas con problemas respiratorios.
El número de intervenciones

VALDEMORILLO

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Refuerzo de
autobuses en la
zona noroeste

El alcalde y concejales durante la presentación de la nueva ambulancia.

un cuando el 17 de febrero,
no se ha recibido comunicación oficial por parte de
responsables del Colegio Zola informando al Ayuntamiento del cierre de este centro, y ante las
llamadas que se suceden por parte
de padres que apuntan que esta decisión ya está tomada, desde la alcaldía se quiere precisar que ya
desde el pasado curso viene solicitando de la Comunidad de Madrid
el concierto de este colegio “por la
necesidad de dotar a Valdemorillo
de un colegio concertado que nos
permita escolarizar en el municipio
al más de un millar de alumnos que
cada día se desplazan a colegios de
otras localidades ante la inexistencia
de plazas concertadas a nivel local”.
De hecho, y sin haber obtenido
aún respuesta al último de los escritos remitido a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes,
fechado el pasado 24 de enero, en el
que se instaba a “considerar la solicitud del Colegio Zola para acceder
al concierto educativo en el curso
2017/2018 y con ello gozar de las
posibilidades de acceso a educación
concertada que sí tienen otros pueblos de la región”, la regidora,
Gema González, y la concejala de

Educación, Encarnación Robles,
han solicitado de forma urgente una
reunión con el propio consejero en
la que poder volverle a exponer los
motivos que mueven a esta petición,
siendo la prioridad lograr, como
destaca la alcaldesa, “que se garantice una oferta educativa variada y
de calidad en Valdemorillo, porque
disponiendo solo de un colegio público resulta necesario poder disponer de otro centro concertado que
evite que nuestros escolares tengan
que sufrir cada día las incomodidades y perjuicios que les supone el
estar escolarizados fuera de nuestro
pueblo”.
Tanto la alcaldesa como la concejala delegada del área mantuvieron personalmente una reunión con
Ismael Sanz, director de Innovación, Becas y Ayudas de la Comunidad. en la que “se comunicó que
la presidenta de la Comunidad había
afirmado que no se iba a concertar
ningún colegio en esta legislatura”.
Sin embargo, consciente de la
importancia de materializar esta solicitud, la citada respuesta no frenó
la postura mantenida en todo momento por el Ayuntamiento, que
continuó reiterando su petición,
como se recoge en el citado escrito
cursado hace menos de un mes, en
el que volvían a ponerse de mani-

fiesto “los perjuicios que conlleva la
falta de un colegio concertado en
nuestro pueblo, tanto en forma de
tiempo, como por los gastos añadidos que supone en concepto de
transporte escolar y comedor, una
circunstancia gravosa en la actual situación de crisis que afecta ya a las
familias”. E igualmente se apuntaba
que de atender dicha solicitud incluso se daría cobertura a otros municipios
cercanos,
como
Navalagamella, Fresnedillas y Robledo de Chavela.
La concesión del posible concierto del Zola, cuya denegación se
viene arrastrando ya desde el curso
2012/2013, vendría a solucionar no
solo la carencia actual de dichas plazas, sino también la necesidad de
escolarización bilingüe, puesto que
el único colegio local carece también de este tipo de enseñanza, contribuyendo a poner fin a la
migración de alumnos de todos los
ciclos. Por todo ello, Gema González insiste en subrayar “que es importante y beneficioso para
Valdemorillo lograr contar con un
colegio concertado evitando también con ello el cierre de las instalaciones del Zola, con lo que ello
representa de pérdida de un espacio
bien equipado para ofrecer una enseñanza tan necesaria”.
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ROBLEDO DE CHAVELA

El tren de cercanías podría llegar este verano
El diputado de C’s, Juan Rubio, presentó la Proposición no de Ley para la mejora del transporte de la Comunidad
gunda residencia por lo que tendríamos la oportunidad de convertirla
en primera residencia. Además, y
por iniciativa de Fernando Casado
y su equipo, se pretende traer un
Aula o Cátedra de medio ambiente,
calidad del aire, estudio de montes,
ingeniería en un lugar que constituye un laboratorio en vivo por las

José Parro

E

l día 24 de febrero de 2017
se presentó en la Casa Consistorial de Robledo de Chavela, con la presencia del alcalde,
Fernando Casado, y el Diputado
Portavoz de Transportes Vivienda e
Infraestructuras de la Asamblea de
Madrid por el grupo político Ciudadanos, Juan Rubio Ruiz, la Proposición no de Ley (PNL) de mejora
del transporte de cercanías de la Comunidad de Madrid por tren con
propuestas de la prolongación de la
línea C-4 hasta San Agustín de
Guadalix; aumento del número de
vías de la C-3 de cercanías en su variante sur desde Pinto a Aranjuez y,
en lo que a la comarca afecta, ampliar la línea C-3 de cercanías desde
la estación de El Escorial hasta la de
Santa María de la Alameda, cuestión ya aprobada por unanimidad en
la Asamblea de Madrid.
A21 estuvo presente para conocer los antecedentes, contenido y
previsión de plazos de la PNL. El
alcalde nos habló de que estábamos
ante una demanda histórica, en la
que los vecinos reclaman un mejor
servicio de cercanías para el desarrollo de la comarca, concretamente
los municipios de Robledo, Zarzalejo, Santa María de la Alameda y

Esta cuestión ya está
aprobada por
unanimidad en la
Asamblea de Madrid

Valdemaqueda. Insistía en la necesidad de llevar a cabo el proyecto
habida cuenta de que la pirámide de
población envejecía de forma alarmante, confiando en que este proyecto ayudará al desarrollo
económico y social.
Preguntamos a Juan Rubio
Ruiz, persona que conoce muy bien
la zona y la evolución de la línea de
tren, recordándonos los primeros
trenes de tracción diésel: “El gran
cambio en las infraestructuras de la
CAM se produjo en el año 1985 con
la creación del Consorcio de Transportes y el Plan de Cercanías, y ya
por entonces no se entendió por qué
murió en El Escorial y no en Santa

María si las infraestructuras ya estaban construidas por ser una línea
interregional. Con esta decisión, los
municipios afectados (Robledo de
Chavela, y Santa María de la Alameda y Zarzalejo) se quedaron únicamente con los servicios
regionales y no los de cercanías”.
“Tenemos en la zona”, añadía
Rubio, “un problema con la orografía que complica el servicio por carretera, pues constituye una barrera.
Una línea de ferrocarril puede sustituir a 3 líneas de autobuses. El
consumo energético sería menor, se
ahorraría tiempo, menos contaminación. En definitiva es un acto de
justicia. Esta es una zona de se-

masas forestales y bosques”.
Al preguntar sobre los plazos, el
diputado autonómico respondía
que han “presentado una PNL en la
Asamblea de Madrid y en el Congreso de los Diputados. En el próximo pleno de la Asamblea se
debatirá digamos la vertiente más
política y ya el día 10 se debatirá en
comisión la parte más técnica. Se ha
trabajado conjuntamente con los alcaldes afectados y tenemos previsto
hacer una experiencia piloto en el
verano de 2017. Ya en los años 80
el pueblo de Robledo pasaba de
2.800 habitantes en invierno a
25.000 en verano. Ahora será superior”.

Históricamente, la zona más al
suroeste de Robledo, desde Chapinería, Navas del Rey, San Martín de
Valdeiglesias, Pelayos, Cenicientos,
etc. tuvo la posibilidad de dos líneas
de tren; una que llegó a Almorox y
la prevista a Casavieja. Sobre si
existe alguna iniciativa para recuperar alguna de ellas Juan Rubio manifestaba que “no hay previsión, se
actúa sobre la demanda y el proyecto actual solo es posible porque
ya existe una línea de tren con sus
infraestructuras. No existiría justificación en una obra civil tan importante en base al número de
habitantes, es más, lo que planteamos para Robledo sería inviable de
no existir la C-3 regional”.
Ante la pregunta de cómo se encuentra la iniciativa de llevar el tren
de cercanías a Navalcarnero, Rubio
respondía resignado: “Desgraciadamente es un tema que está judicializado, y hasta que esto no se resuelva
no se podrá avanzar”.
“Es una ayuda al desarrollo económico y social de la comarca que
traerá a la localidad nuevas y mejores oportunidades como la anunciada de una futura cátedra de
Medio Ambiente de la mano de una
universidad cercana”, destacó en alcalde de Robledo, Fernando Casado.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

María Luz Lastras: “Ya hemos cumplido un 50%
de los compromisos electorales que teníamos”
Arancha Sánchez Bueno

Alcaldesa, ¿en qué situación
se encuentra actualmente el
Ayuntamiento de San Martín?
Este Ayuntamiento tiene una
deuda, contraída en su mayor parte
de la legislatura de los años 20072011 en la que se externalizaron una
serie de servicios que no se pagaron, de cerca de siete millones de
euros, que estamos pagando. A día
de hoy, tenemos que atender un
préstamo de un millón de euros
anuales, que podríamos destinar a
inversiones o a otro tipo de partidas
presupuestarias y que provoca que
estemos faltos de personal. El Ministerio no te deja contratar con fondos propios, con lo cual
dependemos mucho de los planes
de empleo. La gestión ahora se
complica mucho porque estás muy
limitado. Vamos salvándolo como
podemos, pero con muchísimas dificultades.
¿Qué se ha hecho con el plan
PRISMA?
El PRISMA 2007-2011 todavía
no se ha terminado de liquidar. Está
aprobado, pero pendiente de la dotación presupuestaria en los presupuestos de la Comunidad de
Madrid. Estoy ansiosa de que eso se
haga porque tenemos todavía actuaciones importantes como el asfaltado y arreglo de diferentes calles y
plazas; el muro del cementerio para
su posterior ampliación; suministro
de sillas para los eventos veraniegos
y mobiliario urbano.
¿Qué proyectos tenéis para el
PRISMA siguiente?
Terminar la entrada al municipio de la carretera de Ávila, su remodelación hasta la plaza de toros.
Además de darle otro lavado de
cara al paseo de Andrés de Valderrábanos.
¿Qué son las asambleas vecinales?
Aunque somos conocedores de
muchas cosas que quedan por
hacer, porque estamos mucho en la

calle, este mes de febrero hemos estado haciendo asambleas vecinales.
Dividimos el pueblo por zonas, así
nos centramos en los barrios concretos. Así nos hemos acercado
más. Lo centramos en dos puntos
importantes. Uno sería el plan
PRISMA, explicar las intenciones
que tenemos, pero a la vez recoger
las demandas que nos plantean los
vecinos y el otro, los presupuestos.
Luego es inevitable que salgan multitud de otras cosas. Tengo que decir
que estoy contenta por la iniciativa
y desde luego hemos tenido bas“Hay una deuda,
contraída entre
2007-2011 de cerca de
7 millones de euros”
tante gente en los tres encuentros.
¿Se han cumplido los objetivos que teníais fijados hasta este
momento?
Tengo el programa electoral
aquí en el cajón y de vez en cuando
le hecho un vistazo y a día de hoy
casi hemos cumplido un 50% de los
compromisos electorales que teníamos. Digamos que a grandes rasgos
vamos cumpliendo y mirando siempre el programa electoral.
¿Qué queréis llevar a cabo en
el pantano?
Tenemos un proyecto muy
atractivo. Poseemos un foco turístico que no aprovechamos. El año
pasado tuvimos que cortar en alguna ocasión el acceso a La Virgen
de la Nueva porque había tantos coches, que además no estaban bien
aparcados, que suponían un peligro
importante. Hemos visitado el pantano de Orellana en Badajoz que la
administración ha dotado de una
serie de servicios que lo hacen muy
atractivo, desde tener las playas y
aparcamientos en condiciones, señalización y servicio de socorrista,
digamos los servicios que puede
haber en una playa. En este pantano
han conseguido bandera azul. Eso

Sí, además ha habido una polémica con los colegios porque uno es
bilingüe y otro no y los no bilingües
se creían, en cierto modo, perjudicados. Aunque el Ayuntamiento no
tiene competencias en esta materia
sí que ya llevábamos tiempo tratando esto en los órganos pertinentes con intención de equilibrarlo. No
queríamos que ninguno de los dos
colegios saliera perjudicado. Tenemos un colegio bilingüe con unos
alumnos y tengo que hacer algo
para que puedan seguir estudiando
en San Martín.
supone que te implican a una serie
de compromisos que van encaminados a la limpieza, al socorrismo,
etc…unos compromisos que estamos dispuestos a gestionar para
conseguirlo, pero también necesitamos una serie de ayudas porque con
el presupuesto del Ayuntamiento va
a ser difícil acometerlo.
¿Habéis pedido el desdoblamiento de la carretera M-501?
Cuando se iniciaron las obras
del desdoblamiento hasta Navas del
Rey gobernaba Esperanza Aguirre
y se empezaron las obras sin esperar
los permisos medioambientales que
se requerían y eso provocó que haya
una multa pendiente en la Unión
Europea que mientras no se ejecute
nadie se atreve a mover un dedo.
Tras los últimos accidentes con
víctimas mortales la CAM ha reaccionado y ha tomado una serie de
medidas para mejorar la señalización, que no digo que no contribuyan a mejorar la seguridad, pero que
todos sabemos que son insuficientes.
Una solución a corto plazo sería
evitar el doble sentido y dejar el
sentido San Martín de Valdeiglesias
por la carretera actual. No es una solución tan costosa. Desde carreteras
me han dicho que están realizando
los informes medioambientales pertinentes. Yo voy a seguir luchando.
Sé que es complicado y volverá
también a ponerse la excusa del di-

nero, pero yo creo que la seguridad
y la vida de las personas valen más
que eso. Espero que me haga caso
la Comunidad y que me apoyen los
compañeros de pueblos vecinos, de
hecho hay alcaldes de otras localidades como La Adrada, Mijares y
Casavieja, que también quieren ese
desdoblamiento.
¿Se ha solucionado el problema de las paradas de autobús?
Solicitamos hace tiempo que los
autobuses no se cruzaran en el centro del municipio ya que en algunos
puntos no caben dos de frente.
Desde el Consorcio de Transportes
se nos facilitó, en sentido Madrid,
mantener las paradas tal y como
están y en sentido San Martín cambiar el trayecto por la carretera de
Ávila, pero después de hacer los estudios pertinentes no era viable. Al
final, hemos llegado al acuerdo de
que esa parada de regreso esté en la
glorieta del barco, después el autobús haría la circunvalación para llegar a la parada de la plaza de toros
y luego carretera de Ávila. Este es
el máximo acuerdo al que hemos
podido llegar a día de hoy con el
Consorcio de Transportes. Aunque
no renunciamos a recuperar la parada en la Avenida de Madrid, próximamente. Seguiremos trabajando
en ello.
Desde este mes de febrero el
instituto Pedro de Tolosa es bilingüe…

M-501: “Espero que me
haga caso la Comunidad
y que me apoyen los
pueblos vecinos”
Sí que es verdad que a la administración le hemos exigido que
pongan los medios suficientes para
que no haya esa posible diferencia
en el nivel de inglés entre los colegios. Para ello, lo que se hace es
dotar de medios que compensen al
no bilingüe para que llegados al instituto los chavales lleguen en las
mismas condiciones o puedan equipararse con los diferentes medios
que pone a su disposición la administración.
Pedí que desde la Dirección de
Área se viniera a explicar a uno y a
otro colegio las dudas que pudieran
surgir, que había un conflicto que
era innecesario y efectivamente en
esa reunión se vio que no era tan
grave como se pensaba. Al final, un
claustro con padres y alumnos de
los diferentes colegios e instituto
votaron a favor para que el instituto
sea bilingüe.
En el peor de los casos, no saliendo bilingüe se corría el peligro
de que dejáramos de tener un instituto de enseñanza secundaria, al no
haber alumnos podríamos quedarnos solo con CEIPSO y, por prestigio del municipio, teníamos que
luchar porque eso no pasara.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Buenos resultados del convenio de colaboración
social con Cruz Roja
más el uso de un despacho situado en el Polideportivo Municipal que atiende a los vecinos
del municipio un día a la semana
y complementa a su vez la importante labor que ya realiza la
Mancomunidad.
Se han atendido ya a más de
218 personas entre ayudas, entrega de bienes, alimentos y
acompañamientos, y se han realizado 463 intervenciones.

Nota de prensa

L

a Concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento
de Robledo de Chavela informa del éxito cosechado a través del convenio de colaboración
social con Cruz Roja de San Lorenzo de El Escorial por el que el
Ayuntamiento dona anualmente
5.000 euros para diferentes acciones. Esta aportación proviene de
la renuncia de cada concejal a
esta parte del sueldo que destinan
a ayuda social en el municipio
colaborando con aquellas familas
que más lo necesitan.
Tanto el Ayuntamiento como
Cruz Roja reconocen la importancia de la atención cercana a las
personas más vulnerables y en
coordinación con la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra
Oeste hacen un esfuerzo por mejorar su situación.
Cruz Roja Española es una
Institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público
que desarrolla su actividad como
auxiliar y colaboradora de las Administraciones Públicas, bajo la
protección del Estado, en la actividades humanitarias y sociales
impulsadas por las mismas, ajustándose a lo previsto en los convenios internacionales sobre la

El Ayuntamiento dona
anualmente 5.000 euros
para diferentes acciones

materia. Está especialmente preocupada por atender de forma cercana a las personas más
vulnerables y también por ofrecer
a cualquier persona que pueda
estar pasando por una situación
transitoria de riesgo, su ayuda.
Entre sus fines figura la promoción y colaboración en acciones
de
solidaridad,
de
cooperación al desarrollo y de
bienestar social y de servicios
asistenciales y sociales, con especial atención a colectivos y personas con dificultades para su
integración social. La protección

y socorro de las personas afectadas por accidentes, catástrofes,
calamidades públicas, conflictos
sociales, enfermedades, epidemias y otros riesgos o siniestros
colectivos así como la prevención de los daños causados por
los mismos participando en las
actuaciones que resulten necesarias para ello en la forma establecida en las leyes, planes
nacionales y territoriales correspondientes.
El Ayuntamiento de Robledo
de Chavela se ha mostrado muy
sensible a mejorar la atención a

los vecinos de su municipio y ha
manifestando su interés en mantener una mutua colaboración
con Cruz Roja Española, para un
mejor desarrollo del bienestar social de la población estable y
transeúntes de la localidad.
Ambas partes han considerado crear una alianza estratégica
y para el desempeño de estas actividades y prestaciones que se
establecen en Robledo, la Institución Cruz Roja Española dispone
de unos inmuebles situados en
San Lorenzo de El Escorial, pero
el Ayuntamiento ha cedido ade-

La teniente de alcalde y concejal de Servicios Sociales,
María José Quijada Rivero, ha
destacado la labor que realiza
Cruz Roja, calificándola de "encomiable" y ha subrayado que el
objetivo de este convenio en contribuir a la promoción del bienestar social de los vecinos de
Robledo de Chavela a través de
iniciativas dirigidas a infancia,
juventud, desempleados, intervención e inclusión social, acompañamientos, formación y
atención a personas con necesidades básicas.

COMUNIDAD DE MADRID

Las nuevas pruebas de acceso a la universidad
de la Comunidad serán el 6, 7 y 8 de junio
La nueva evaluación (EvAU) constará de cuatro pruebas de las materias generales de 2º de Bachillerato
y la posibilidad de examinarse de otras cuatro asignaturas de opción
Redacción

La nueva prueba de Evaluación
de Acceso a la Universidad (EvAU)
se desarrollará los días 6, 7 y 8 de
junio (el día 9 se reserva para incidencias) y se articulará en torno a
dos fases, siguiendo el modelo aplicado en los últimos años. La evaluación tendrá una primera parte, de
carácter obligatorio, sobre las cuatro materias troncales generales de
2º de Bachillerato; y una segunda,
de carácter voluntario, en la que el
alumno podrá examinarse de hasta
cuatro materias de opción que servirán para elevar su calificación y
mejorar su nota final de admisión.
La convocatoria extraordinaria tendrá lugar del 12 al 15 de septiembre.
Este es el acuerdo alcanzado
por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad

de Madrid con las seis universidades públicas de la región para desarrollar y articular el nuevo sistema
de acceso a la universidad que sustituye a las antiguas pruebas PAU.
El Gobierno regional madrileño ha
sido, en este sentido, el primero en
definir, a través de una orden del
pasado 19 de enero, las características, el diseño y el contenido de
esta evaluación.
Cada una de las pruebas de la
EvAU constará de un mínimo de
dos y un máximo de 15 preguntas y
tendrá una duración de 90 minutos,
con un descanso mínimo de media
hora, como mínimo, entre la finalización de una prueba y el inicio de
la siguiente.
Los exámenes correspondientes
a la primera fase, del bloque de materias troncales generales, serán los
siguientes: Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España y Pri-

mera Lengua Extranjera II. Asimismo, los alumnos que hayan cursado la modalidad de Artes se
examinarán de Fundamentos del
Arte II; los que hayan seguido el itinerario de Humanidades, de Latín
II; los del itinerario de Ciencias Sociales, de Matemáticas Aplicadas a
las de Ciencias Sociales II; y los que
hayan elegido la modalidad de
Ciencias, de Matemáticas II.
El resultado de esta primera
parte de la EvAU se promediará con
la nota media de los dos cursos de
Bachillerato y dará lugar a la Calificación de Acceso a la Universidad
(CAU). La calificación de la prueba
se valorará del 0 al 10 y, para que
sea superada, el alumno tendrá que
obtener, al menos, un 4. Esta nota
tendrá un peso del 40% mientras
que la media del Bachillerato sumará el 60% restante de la nota
final. Nota que, en todo caso, tendrá

que ser de, al menos, 5 puntos para
obtener la Calificación de Acceso a
la Universidad.
Por otro lado, si el alumno
desea elevar su calificación y mejorar su nota de admisión a la universidad,
podrá
examinarse
voluntariamente, en la segunda fase
de la EvAU, de hasta cuatro materias de opción o de modalidad del
bloque de las asignaturas troncales
de segundo curso. Estos exámenes
permiten sumar hasta cuatro puntos
más a su CAU y alcanzar un total
máximo de 14 puntos.
Esta nota de admisión será válida para todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.
Para calcularla se sumará a la CAU
la puntuación de las dos asignaturas
que, una vez ponderadas de acuerdo
con los coeficientes asignados al
grado universitario solicitado por el
estudiante, le otorguen la mayor

nota de admisión.
Acuerdo para la admisión con
las universidades públicas
Las seis universidades públicas
de Madrid han alcanzado un
acuerdo para la admisión, que ha
sido presentado hoy en la Consejería de Educación, Juventud y Deporte por el director general de
Universidades, José Manuel Torralba, y los vicerrectores de estos
centros. El acuerdo garantiza el distrito único en toda la región.
El Ejecutivo regional publicó a
finales del mes pasado la orden que
desarrolla la evaluación de Bachillerato para acceder a la universidad
ajustándose al Real Decreto-ley
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación
del calendario de implantación de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
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CHAPINERÍA

“El objetivo principal es fomentar el desarrollo
económico promocionando el polígono industrial”
El alcalde, Gabriel Domínguez, pretende atraer nuevas actividades económicas, con el consiguiente fomento del
empleo, ofreciendo ayudas a nivel impositivo y financiero a empresas y negocios
Mar García Ramírez

Nos trasladamos hasta Chapinería, un municipio madrileño
que ha propuesto poner en marcha un proyecto de ampliación
de su polígono industrial. Con
este propósito, el Ayuntamiento
de la localidad pretende fomentar el desarrollo económico y el
empleo del municipio y sus alrededores. Para informarnos
sobre este tema, hablamos con
su alcalde, Gabriel Domínguez,
para que nos cuente de primera
mano las claves de este nuevo
plan.
¿Cuáles son los objetivos
prioritarios que persigue el
Ayuntamiento de Chapinería?
Lo que intenta el Ayuntamiento es fomentar la economía
del municipio y de la comarca,
promocionando el desarrollo del
polígono industrial para atraer
nuevas actividades económicas,
con el consiguiente fomento del
empleo e incentivar el turismo en
la localidad. Para ello estamos tomando medidas y ofreciendo distintas ayudas a todas aquellas
personas interesadas en abrir sus
negocios en nuestro polígono.
¿Qué ayudas se ofrece a
estos empresarios?
La primera de ellas es la bajada de las tasas sobre apertura de
los establecimientos, que se ha eliminado para favorecer la implantación de empresas y de negocios.
También firmamos un convenio
con el Banco Sabadell para que la
inversión y la puesta en marcha de
los negocios tengan unos costes de
financiación mínimos. Dentro de
estas ayudas, también encontramos las que aporta el Estado, la
Comunidad de Madrid y la Seguridad Social para la contratación
de personal, cuyo fin es el fomento

del empleo. Además, se están tomando medidas para informar de
estas ayudas a todas aquellas personas interesadas en invertir en el
polígono industrial de Chapinería
y, para ello, se está haciendo esta
información pública.
¿Estas ayudas solo las ofrece
el Ayuntamiento del municipio o
hay más organismos que colaboren en este proyecto?
Aparte de lo que ha hecho el
Ayuntamiento, existe financiación
a través del Consorcio de la Sierra
Oeste y del FEADER (fondos europeos que gestiona la Consejería
de Agricultura de la Comunidad
de Madrid), y los cuales a través
de los cuales pueden acceder a fi-

Se han eliminado las
tasas sobre apertura
de establecimientos
nanciar el 40% de las inversiones
que vayan a realizar en un principio.
¿Qué financiación ofrecen el
Consorcio de la Sierra Oeste y el
FEADER?
Financian hasta un 40% de la
inversión, incluso hasta un 12% de
los proyectos de ejecución si tienen que construir naves industriales. Este 40% puede llegar hasta
200.000 euros, lo que significa que
la inversión debería ser de algo
más de medio millón de euros para
que fuese ese tope.
¿Qué financian ambos organismos?
Financian prácticamente todo:
desde la construcción de la nave,
pasando por la cadena de producción, hasta la compra de vehículos
siempre que sean para uso industrial o comercial. También van dirigidas a comercios y restaurantes,

El alcalde, Gabriel Domínguez, en el polígono industrial de Chapinería.

no bares, para reformas y modernización de los locales de manera
integral.
¿Cuál es la finalidad del convenio entre el Ayuntamiento de
Chapinería y el Banco Sabadell?
El convenio pretende ofrecer
soluciones de financiación a nuevas empresas jóvenes, acompañándolas desde su creación hasta
su conversión a grandes empresas
del futuro.
¿Por qué los empresarios deberían invertir en este polígono
y no en otro?
Nuestro polígono ofrece grandes ventajas. La primera, es que se
sitúa al inicio de la Sierra Oeste y
cerca de distintos municipios que
no poseen polígonos. Además,
posee una comunicación inmejorable, ya que se sitúa al lado de la
autovía M-501. Finalmente, los
precios que ofrece este polígono
no los posee ninguno de los polígonos de los pueblos lindantes,
cuyas tasas doblan las de Chapinería.
¿Qué cabida posee este polígono?

El polígono tiene una dotación
de más de un centenar de parcelas
destinadas a uso industrial y
naves, y cuenta con naves públicas
y privadas. Las privadas, propiedad de César del Río, poseen un
tamaño medio de unos 200 m2;
pide 400 euros al mes por el alquiler de las mismas, con derecho a
compra. Las naves públicas pertenecen al Ayuntamiento de Chapinería, por lo que los precios y
dimensiones de las parcelas y las
naves deberán negociarse con el
Ayuntamiento del municipio.
¿Qué empresas tendrían cabida en el polígono industrial de
Chapinería?
Acogemos negocios de todo
tipo: industrias, restaurantes (no
bares), comercios… El polígono
no solo acoge empresas de nueva
creación, sino que también se financia el traslado de empresas ya
existentes en otras zonas. Nos interesa, también, atraer a gente de
fuera para potenciar el crecimiento
del municipio.
Entonces, ¿solo se dan ayudas a las empresas trasladadas

de otros municipios o de nueva
apertura, o también apoya a empresas locales que necesiten un
empuje en su actividad?
Claro que no. Tanto los empresarios locales que quiera ampliar
su negocio como aquellas personas que quieran crear una nueva
empresa o trasladar sus negocios a
nuestro municipio, podrán beneficiarse de este 40% de financiación.
¿Cuándo podrán los empresarios interesados solicitar estas
ayudas y beneficiarse de las mismas?
Habrá dos convocatorias para
las empresas interesadas: una a finales de año y otra a mediados del
mismo. Sin embargo, este año

El polígono tiene una
dotación de más de un
centenar de parcelas
habrá una sola convocatoria en
abril, dando a los empresarios dos
meses para que puedan pedir la financiación y presentar sus proyectos.
¿Dónde pueden los interesados solicitar información sobre
este proyecto y las ayudas que
ofrece?
Los emprendedores que deseen información general del proyecto, deberán contactar con el
Consorcio o con el Ayuntamiento
de Chapinería. Para informarse
sobre las naves privadas, deberán
hablar con César del Río (teléfono
de contacto: 630679912). En
cuanto a la información sobre las
naves públicas, los interesados deberán contactar con nosotros, acudiendo
en
persona
al
Ayuntamiento o contactando con
nosotros por teléfono (teléfono de
contacto: 918652238).

Robledo de Chavela está situado en la Sierra Oeste de Madrid entre las sierras
de Guadarrama y Gredos, su amplio territorio aúna naturaleza, ciencia y patrimonio
cultural.
De este último cabe destacar la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, incoada Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid en 1982. El templo destaca por las dimensiones de su nave, su aspecto defensivo de castillo fortaleza, con
paso de ronda y matacán defensivo. El monumento ha pasado por diferentes etapas
constructivas, románica, gótica y renacentista.
Posee pinturas medievales de singular iconografía , dragones datados sobre
el 1500 en la bóveda de crucería. Un total de setenta y seis dragones que protegen
el templo desde las alturas, decorando la plementería de la bóveda, la estrellada
de la cabecera y la contigua de crucería.
La iglesia alberga en su interior valiosas piezas:
• Pila bautismal gallonada en una única pieza tallada en granito del siglo XIII.
• Cabeza de San Juan Bautista tallada en madera de nogal maciza atribuida a
Berruguete.
• Retablo Mayor que es considerado una joya del patrimonio de la Comunidad
de Madrid.
• Contrapuerta, obra valiosa de marquetería con su empuñadura.
• Interior del torreón, cuya base es la parte más antigua de la iglesia, acoge al
visitante a su llegada y actualmente alberga el museo visitable.
Dada la dificultad que implica comprender la evolución de la iglesia, con sus diferentes etapas románica, gótica y renacentista, y los elementos que pertenecen a
cada una de ellas; es recomendable hacer la visita guiada. Estas pueden realizarse
para grupos cualquier día de la semana o bien acudir a los pases programados los
sábados a las 12.00 y a las 13.00 horas.

Así mismo, el Ayuntamiento de Robledo de Chavela ofrece esta misma visita
adaptada para niños, una singular experiencia que puede disfrutarse en función de
la edad de los niños. Hay una visita dirigido a niños de 3 a 7 años, otra a edades
comprendidas entre los 8 y los 12 años, y visitas para mayores de 12 años.
(www.robledoeduca.me)
Los grupos necesitarán concertar la visita previamente llamado al teléfono
extensión 1 ó 5.
• Precio de las visitas grupales de adultos o niños ( hasta 30 personas ) : 30
euros
• Precio de las visitas guiadas: sábados de 12h y 13h. Precio 2€ por persona.
Este patrimonio cultural se completa con la Ermita de Navahonda de finales del
siglo XVI, situada en el km 6.5 de la M531, y el Vía Crucis de granito de 1770, a la
salida del pueblo.
No olvides tampoco visitar el Centro de entrenamiento y visitantes CEV, integrado
en el Centro de Comunicaciones del Espacio profundo, la única estación de Europa
que sigue misiones del espacio profundo (más a allá de la órbita lunar) y una de las
tres que existen a nivel mundial. El centro es visitable de lunes a viernes de 9 a 17
horas, sábados y domingos de 10 a 15 horas de manera gratuita. Teléfono 91 867
73 21 y la web www.mdscc.nasa.gov
Conoce más nuestro patrimonio en www.espaciorobledo.com, donde podrás
descargarte todos nuestros folletos turísticos. Y podrás acceder a los folletos de
rutas verdes para hacerlas a pie o en bici, o bien la red de miradores integrados en
el medio natural.
Te esperamos en Robledo de Chavela, tierra de dragones.
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SOTILLO DE LA ADRADA

COMARCA

Limpieza del Canto Nace “La Garbancera
de los Pollitos
Madrileña” para impulsar
esta variedad autóctona
Apuntan a su posible utilización como zona
de culto astral por pueblos vettones
Nota de prensa

E

l consistorio sotillano ha
ejecutado labores de limpieza, desbroce y señalización turística en el entorno del
Canto de los Pollitos con el objetivo de poner en valor esta zona
emblemática
Ubicado en la Dehesa de Sotillo, este espacio constituye una de
las principales zonas de paseo para
vecinos y visitantes de la localidad,
habiendo sido recientemente además, objeto de estudios históricos
que apuntan a su posible utilización
como zona de culto astral por pueblos vettones en épocas prerromanas.
Destacan sus vinculaciones y
espectaculares imágenes en épocas
de equinoccio de primavera y
otoño, que atraen a buen número de
aficionados a los astros para poder
contemplar la alineación de la figura pétrea con el sol y con la luna.
Acompañan a la imagen principal otras de gran interés, como el
“Canto Huevo” y otras rocas en las
que existen inscripciones, marcas,
cazoletas y cuñeras.
El Ayuntamiento desea potenciar el Canto de los Pollitos como
mirador y zona paisajística, por lo
que recientemente efectuó labores
en el marco del programa de volun-

tariado ambiental de la Diputación
de Ávila , que ahora se culminan
con la colocación de postes señalizadores de la ruta de acceso, un
panel interpretativo sobre el entorno natural e histórico y un mirador que permite conocer y dominar
toda la zona de la cabecera del
Valle del Tiétar, pudiendo contemplar territorios de las Comunidades
de Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha.
Asimismo se han establecido
barreras para evitar el acceso incontrolado de vehículos a motor a
la zona, evitando así la degradación
del entorno natural.
En el nuevo planeamiento urbanístico municipal, que se encuentra en tramitación, la zona contará
con un régimen de especial protección que tratará de garantizar su
adecuada conservación para las generaciones futuras.
Esta ruta de senderismo es una
de las tres que el Ayuntamiento de
Sotillo está procediendo a señalizar
en distintas zonas del término municipal y que en breve serán igualmente presentadas al público, junto
con los miradores creados en cada
una de ellas.
Todos los vecinos y visitantes
ya tienen una razón más para acercarse hasta el Canto de los Pollitos
y disfrutar de su entorno.

Varios Ayuntamientos de la zona oeste y agricultores han dado un
paso más en el proyecto de recuperación del garbanzo madrileño

Nota de prensa

V

arios Ayuntamientos de la
zona oeste y agricultores
han dado un paso más en el
proyecto de recuperación del garbanzo madrileño, variedad autóctona tradicionalmente cultivada en
la zona oeste de Madrid. Los Ayuntamientos de Brunete, Sevilla la
Nueva, Quijorna y Villamantilla,
junto a agricultores de una decena
de municipios de la comarca, acaban de crear la asociación de productores y promotores del garbanzo
madrileño de la zona oeste “La Garbancera Madrileña”. La Asociación
tiene como sede el municipio de
Brunete. Este año ya hay comprometidas más de 130 hectáreas de
cultivo de este producto en diferentes pueblos de la comarca.
El alcalde de Brunete, Borja
Gutiérrez, explica que “la creación
de esta asociación culmina un proceso que iniciamos hace un año con
el objetivo de recuperar el cultivo
del garbanzo madrileño, autóctono
de nuestra zona. Un proyecto en el
que hemos contado con la fundamental ayuda del Instituto Madrileño para el Desarrollo Agrario

(IMIDRA) y en el que hemos logrado involucrar, por el momento,
a varios Ayuntamientos y casi una
veintena de agricultores. Entre
todos, hemos logrado crear esta asociación que no sólo sentará las bases
de las técnicas y procesos de cultivo
del garbanzo madrileño, sino que
ayudará a crear más empleo rural,
impulsar el desarrollo agrícola sostenible en nuestra comarca y dinamizar el turismo asociado al
garbanzo y la gastronomía”.
La asociación tiene como fines
la recuperación de la variedad tradicional del garbanzo madrileño, su
promoción y comercialización y la
creación de una marca de calidad
distintiva. Junto a ello, se crearán
protocolos de cultivo que determinen las variedades de garbanzo a
sembrar, las técnicas de cultivo y la
calidad intrínseca a producir. También promover la investigación para
mejorar las técnicas de cultivo, aumentar su rendimiento y mejorar la
calidad del producto final. Todo ello
para promocionar el desarrollo
rural, el turismo asociado a la gastronomía y ayudar a otros agricultores a seguir fomentando el empleo
rural en torno a un desarrollo agrí-

cola sostenible.
Junto a ello, los Ayuntamientos
y agricultores asociados en “La
Garbancera Madrileña” acometerán
actividades como crear un mes al
año dedicado al garbanzo en los
municipios adheridos, firmar convenios con asociaciones de hosteleros y otras entidades para su
consumo y comercialización a nivel
autonómico y nacional, crear un reglamento interno, con normas de
comercialización, facturación, precios y requisitos legales que permitan el uso de la marca de calidad, u
organizar actividades socioculturales para la difusión de los valores
especiales de este producto tales
como seminarios, estudios o conferencias.
El ámbito territorial de actuación de “La Garbancera Madrileña”
serán los términos municipales de
Brunete, Navalcarnero, Sevilla la
Nueva, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Villanueva de Perales, Villamantilla, Villamanta,
Quijorna, Villanueva de la Cañada,
Villanueva del Pardillo, Valdemorillo y Colmenar del Arroyo. Muchos
de los agricultores asociados pertenecen a alguno de estos municipios.

Sábado 4 de marzo

Domingo 5 de marzo

Desde las 11:00 a las 17:00 horas
Mercado de Artesanía en la carpa de la
Plaza de la Constitución.

A las 12:00 horas
Se oficiará una Santa Misa en la
parroquia de Nuestra Señoras de
la Concepción, con ofrenda floral y
procesión por las calles del pueblo
acompañando a nuestro Patrón;
nos acompañarán la Banda Municipal
de la Escuela de Música y Danza de
Chapinería. (Se ruega a los vecinos
que no aparquen sus vehículos por
estas calles a la hora de la misma).
Al finalizar asistiremos al tradicional
convite en el salón de la hermandad.

Desde la 11:00 horas
Juegos populares.
Lugar: inmediaciones del
Palacio de la Sagra.
A las 19:00 horas
Vísperas de la fiestas, se oficiará
una Santa Misa en la parroquia de
Nuestra Señora de la Concepción,
al finalizar la ceremonia asistiremos al
tradicional convite en el salón de
la Hermandad.
A las 22:00 horas
Música en vivo en la Plaza de la
Constitución con la orquesta
'Etiqueta Negra' y a continuación
música para los jóvenes.

A las 17:30 horas
En la puerta principal de la parroquia,
la Asociación de Mujeres de
Chapinería 'Los Chapines' dedicará
nuestro Patrón el tradicional baile
"El Rondón".
Una vez finalizado comenzará la
procesión desde la parroquia
acompañando al Santo Ángel
de la Guarda hasta la ermita.

Al finalizar, se realizará la tradicional
puja de varas para ofrendar al patrón
a la entrada del santuario; después se
repartirán panes bendecidos a los
fieles.
A partir de las 19:00 horas
En la Plaza de la Constitución,
la hermandad del Santo Ángel y
Nuestra Señora del Rosario invitarán
a los asistentes a chocolate con
churros que será repartido por la
Asociación de Mujeres de Chapinería
'Los Chapines'; habrá música en vivo
con la orquesta 'Etiqueta Negra'.

Lunes 6 de marzo
A las 12:00 horas
Se oficiará en la ermita una Santa Misa
por los difuntos de esta
hermandad. Acto seguido se
celebrará el tradicional convite en el
salón de la hermandad y se darán por
finalizadas las fiestas 2017.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Por San Blas, la cigüeña verás
Y es que bien dice el refrán, y cuanto de sabiduría tiene, la cigüeña es un ave migratoria que hiberna en África y por estas
fechas regresa al mismo nido cada año, es el hábitat que conoce, su nido y sus alrededores.
Pero claro que ocurre cuando este desaparece, que las pobres vagan por los cielos, posándose en el que otrora fuese su
casa, su morada, el espacio físico que ellas conocen y que por antojo de algunos seres humanos le han hecho desaparecer.
Y es que eso es lo que ha pasado aquí en Chapinería, que al amparo de unas futuras reformas del tejado del campanario,
no se les ha ocurrido otra cosa a estas mentes preclaras e instruidas en la materia medioambiental, que retirar el nido del tejado
de la torre de la iglesia, dejando a sus verdaderos inquilinos, a esas pobres cigüeñas, sin la vivienda, que en otro tiempo ocuparon.
La cuestión es que el año tiene 365 días y estacionalmente tenemos cuatro estaciones donde poder hacer esta obra,
pues bien, en lugar de esperar a una mejor época, más favorable para hacer este arreglo, y sin perjuicio para estos animales,
pues no, se hace ahora, por San Blas, en plena época de nidificación y futura reproducción de esta especie.
No es la primera vez que se arregla el tejadillo del campanario, pero en otras ocasiones, se ha arreglado el tejadillo,
se ha vuelto a colocar el nido e incluso arreglando el mismo y no ha pasado nada, pero no, lo que se ha hecho presuntamente
actualmente no ha sido otra cosa que se ha buscado la manera de quitar a las cigüeñas del campanario.
Me consta que han intentado por activa y por pasiva que se fuesen de allí a base de campanazos intempestivos y como
no lo han conseguido, han tirado como se dice comúnmente, por la calle de en medio, quitándoles la casa a los pobres animales
con una gigantesca grúa.
Total, que ahora nos encontramos, con unas pobres cigüeñas, vagando por el cielo de Chapinería, buscando la ubicación
de donde se han podido llevar su casa, o en el mejor de los casos posándose en la citada torre mirando hacia abajo con la esperanza de que su nido aparezca, y los que miramos al cielo y vemos semejante panorama, sentimos una sensación entre
pena, por esos pobres animales sin casa, y nostalgia y tristeza por la destrucción de ese hábitat.
Y me estoy imaginando a los mandatarios municipales responsables de este despropósito, echando las culpas a otro
y diciendo “eso es cosa de la Iglesia”, pues no señores mandatarios, no solo es cosa de la Iglesia, es cosa de todos los vecinos,
patrimonio de todos los vecinos y que ustedes tienen que defender y reitero lo anteriormente expuesto, hace falta que les diga
las veces que se ha arreglado el nido de las cigüeñas sin llegar a cometer esta barbaridad que ustedes han consentido.
Espero, que como viene siendo habitual últimamente en este municipio, el error, uno más, otro más, y van…….., se
convierta en corrección y el nido vuelva al sitio del que nunca debió de desaparecer, allí, donde sus legítimos moradores
vuelvan a alegrar las jornadas diarias con su crotoreo.
Muchas gracias y saludos muy cordiales.
Á. R. P.
Chapinería.

Cañonazos para la
procesión
Apreciado Sr. Párroco de Pelayos de la Presa D. Laureano Arrogante:
Durante las Fiestas en honor de nuestro patrón San
Blas, se ha hecho uso excesivo de “bombazos” atronadores
y desquiciantes que no hacen falta para nada en unas celebraciones eminentemente religiosas. A nuestro Santo no
hay que avisarle a cañonazos de que está a punto de empezar la procesión, o a la mañana siguiente con San Blas
Chico que soportó 30 minutos de ese ruido que pone los
pelos de punta.
En estos tiempos de guerras y atentados, nada más
lejos de la paz espiritual y ánimo de concordia de la Iglesia
Católica que celebrar un acto religioso con el mismo ruido
de una contienda.
¿Para qué están las campanas? Un símbolo tan tradicional, tan cristiano y tan bello. Con su repique es como
se convoca a los feligreses, es como se manifiesta la alegría del homenaje a San Blas. Hace bien poco que se ha
invertido una importante cantidad en su mejora ¿qué mejor
momento para disfrutarlas en todo su esplendor que en las
fiestas patronales que además han conmemorado el Año
Jubilar?
Por no mencionar el gasto económico que supone y
que, a bien seguro, tendría mejor destino en fines más cristianos y caritativos, en esta época en la que tantas carencias soportan los colectivos más vulnerables, sobre todo
los mayores entre los que me incluyo.
Un afectuoso saludo.
José A. Soto.
Correo electrónico.
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VALDEMORILLO

Tradición y diversión se dan la mano durante
las Fiestas de San Blas
El brillante estallido de la colección de fuegos artificiales lanzada a cielo local una vez más desde el paraje de
Las Gateras fue el mejor prólogo a un San Blas donde no faltó la procesión, el gran aperitivo a pie de ruedo, ni el
concurso de rondón, tres ‘clásicos’ cada 3 de febrero
Nota de prensa

E

l emocionante estallido de
luz y color de los fuegos
artificiales, llevando la
fiesta al propio cielo de Valdemorillo puso el punto y seguido a la
celebración de las Fiestas una vez
pregonadas. Lanzados nuevamente desde el paraje de las Gateras, para disfrute del público que
se fue congregando en los alrededores de la Plaza de Toros y para
aquellos que incluso los siguieron
a mayor distancia, 'estallaron' en
Gran papel el jugado
por las peñas locales
en estas fiestas

rotundos verdes, blancos, rojos, un
abanico de colores, tan fugaces
como espectaculares. Y al hacerlo
marcaron el prólogo de lo mucho
que estaba por llegar en un intenso
fin de semana que Valdemorillo ha
vivido, literalmente gran variedad
de eventos y tantas otras propuestas incluidas en un programación
pensada para divertir a todos
De ahí que precisamente el día
del santo patrón, el viernes 3 de febrero, parte de ese programa brindara los tres clásicos de esta
jornada, festiva a todos los efectos
en el municipio. La misa y procesión con San Blas sobre las andas,

La peñas, protagonistas en diversión.

Rouco Varela acudió a los actos religiosos.

previo recorrido de los madrugadores gigantes y cabezudos. Un
primer instante para anunciar el
bullicio, que alternó con la solemnidad del oficio religioso celebrado en esta ocasión por el
cardenal Rouco Varela, acompañado en el altar por notable representación sacerdotal. En cuanto a
la procesión, y como manda la
costumbre, se realizó horas después, ya por la tarde, reuniendo a
su paso a autoridades y vecinos
para recorrer el centro urbano con
la talla que abandona así por unos
momentos la iglesia parroquial
para ser saludada por la población
entre compases de banda.
Ya en la plaza de toros, el albero de La Candelaria se llenó de
asistentes para degustar el siempre
buen aperitivo que se sirve por
cortesía municipal y que entraña
uno de los grandes momentos de

encuentro de gentes de todas las
edades. Una vez puesto el mejor
sabor a la Fiesta, el relevo fue
para la vistosidad, con otro de los
instantes esperados por este San
Blas que en Valdemorillo hace
cierto “el que las Fiestas disfrutarás”. El concurso de rondón, que
este año ha tenido como ganadores
a Isaac Villena y Minerva Mateo,
que bailaron con el dorsal 5. Con
ellos, ya también con el resto de
premiados se mantienen estos
pasos que son también pura tradición. Y es que como segunda clasificada, se contó con la pareja del
dorsal 8, formada por Nieves Morales y Rubén Antón. Terceras
quedaron Alicia Bravo y Paloma
Aguilar, haciendo volar falda y
buen rondón. No faltaron así los
trofeos, entregados por la Alcaldesa, Gema González la Concejal
de Educación y Cultura, Encarna-

ción Robles, y la portavoz de C'S,
Eva Ruiz. E incluso hubo diploma
para el jurado y para las profesoras
que colaboraron este pasado mese
de enero con las clases de rondón
impartidas en la Giralt Laporta.
Animación de las peñas
Gran papel el jugado por las
peñas locales en estas fiestas de
san Blas. Artífices con su buen
humor y mejor disposición a lleva
la pura fiesta, a pie de calle, hicieron que realmente el centro urbano
contra con grandes momentos de
‘lleno’ total en un fin de semana en
el que han sabido cobrar el protagonismo que merecen.
Entre los aires de charanga, y
propiciando ese buen ambiente
que hizo que muchos vecinos disfrutaran de estos grandes instantes
de recorrido por esas vías , que
perdiendo la imagen más rutinaria,
se tornan en el otro gran ‘escena-

rio’ local, los integrantes de estas
peñas dieron así todo un ejemplo
de participación. Y es que con
ellos los festejos cobrar su dimensión más bulliciosa y desenfada, la
que se cuela por los establecimientos, que hace reír, que acompaña el
instante de subirse en el trenecito,
de saborear el aperitivo,... y que,
sobre todo, llena de muy buena
gente el corazón del pueblo.
Y como nota particular de este
2017, a destacar esa ‘presencia’ de
Donald Trump en parodia más que
genial, porque nota más que destacada fue el propio pregón dado
por las propias peñas, firmado con
gran humor. Sábado y domingo
fue esta apuesta por la alegría la
que ‘reinó’ en esas horas, entre la
una y las seis de la tarde, cuando
se impuso la charanga y a estampa
de esas calles abarrotadas vecinos
y visitantes.

ALDEA DEL FRESNO

Éxito de participación en la Fiesta de las Mujeres

A

ldea del Fresno vivó un
gran fin de semana festivo,
ya que este año han coincidido en el calendario, la tradicional
Fiesta de las Mujeres y los Carnavales. El sábado 25 las aldeanas celebraban una de las fiestas más
queridas del municipio, ya que se
unen todas las mujeres y comparten
una comida campestre. Las participantes realizaron la tradicional marcha hacia la finca Navayuncosa,
acompañadas de la charanga “Los
Parranderos”. Allí pudieron degustar
unas sabrosas patatas con carne,
entre otras viandas, y disfrutar de
una divertida jornada de campo.
Ya por la tarde, se ofreció una
gran chocolatada para todo el pueblo y los más pequeños participaron
en la primera sesión del baile de disfraces, en la Sala El Hogar. Por la
noche las máscaras y los personajes

más pintorescos tomaron las calles
en una gran fiesta de carnaval. De
nuevo la sala El Hogar acogió un
peculiar baile de Carnaval, en el que
se pudieron ver disfraces de todo
tipo. Además las dos sesiones estuvieron amenizadas por Dj Raúl.
El domingo 26, se rindieron honores a la Virgen de la Unión, una
imagen muy querida entre los aldeanos. Para conmemorar una fecha tan
especial, se celebró una misa y se
sacó en procesión a la Virgen por las
calles del pueblo, acompañada de
todos los devotos y de la Banda Municipal de Música de Aldea del
Fresno, junto con la charanga “Los
Parranderos”
Desde el ayuntamiento se quiere
agradecer la colaboración de todas
las personas y entidades que han
hecho posible la organización de
estas dos fiestas tan entrañables.

La alegría reinó durante la Fiesta de la Mujeres.
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CEBREROS

COMARCA

Multitudinario Desfile Local Foto-resumen de
Carnaval

La Adrada. Desfile de Carnaval de Invierno el 5 de febrero. Tradicionalmente
se celebra el día de Santa Águeda, dentro de la programación de las fiestas
patronales de San Blas.

L

os carnavales 2017 comenzaron el viernes con el desfile de los alumnos del CEIP
Moreno Espinosa, la EIM El Mancho y el IES Hermenegildo Martín
Borro que este año abordaron el
tema de “La Máquina del Tiempo”,
por lo que cada curso iba disfrazado
de una época diferente.
Jorge Cela Trulock, hermano del
Premio Nobel Camilo José Cela, fue
el encargado de pronunciar, en la
noche del sábado, el pregón ante una
abarrotada Plaza de España, ataviado con la capa y el sombrero típicos del municipio, acompañado
por su sobrino, Camilo Cela Conde.

Tras ello se prendió una traca y se
abrió el Cabildo para celebrar un
baile.
Un magnífico tiempo primaveral acompañó el Carnaval de Cebreros el domingo 26 de febrero
durante el desfile local en el que
participaron un millar de personas,
11 comparsas y 18 carrozas que hicieron las delicias del numeroso público que se agolpaba en las calles
del municipio. Las Amas de Casa,
como es costumbre, abrieron la comitiva junto a la banda municipal de
música, Un impresionante barco pirata, ‘El holandés errante’, maravilló a los espectadores por su

envergadura y por la posibilidad de
poder bajar las velas de los 7 a 4,8
metros cada vez que se encontraba
con el cableado de las calles. Pero la
nota satírica la puso ‘Gringos pendejos’ en alusión a la pintada del
muro que separaba a los mejicanos
de Donald Trump y su séquito subidos en un descapotable.
Todos los participantes del carnaval de Cebreros volverán a desfilar el Domingo de Piñata junto a las
carrozas y comparsas de numerosas
localidades vecinas en la vigésima
edición del Carnaval Provincial que
tendrá lugar el próximo domingo, 5
de marzo.

Cadalso de los Vidrios. Sus calles se llenaron de coloridos disfraces en unas
jornadas primaverales que fomentaron la participación y la gran afluencia
de público.

EL TIEMBLO

Las mascotas se disfrazan

E

l viernes dio comienzo
la fiesta con el carnaval
infantil, en el que casi
800 niños desfilaron y bailaron al
ritmo de la música de un dj, acompañados de dos miembros de la Patrulla Canina.
El sábado, Día de Carrozas,
miles de personas pudieron admirar

el trabajo de las diez carrozas concursantes que, acompañadas por sus
respectivas comparsas, llenaron de
alegría las calles de El Tiemblo.
Seis de ellas vieron premiado su esfuerzo por el jurado y todas recibieron su premio, en metálico, de la
mano del pregonero de este año,
que fue Pepe Ruiz, conocido actor

español.
La mañana del domingo comenzó con una novedad carnavalesca: “Disfraza a tu mascota”. En
esta ocasión los protagonistas, perros y gatos. Con disfraces originales desfilaron ante el público que les
premió con fuertes aplausos. Continuó el domingo con el desfile de
comparsas, 17 de ellas entraron en
concurso para que el jurado eligiera
las ganadoras, tres de adultos y tres
infantiles.
El lunes fue el Día de la Parejas
y el martes se dedica tracionalmente
al traje regional y la jota.
La imaginación no tiene límites,
así nos lo demuestran los grupos de
carnaval que cada año trabajan para
que durante unos días todos disfrutemos de estas alegres fiestas que se
prolongarán hasta el domingo 5,
cuando se celebrará el Carnaval Interprovincial.

Cenicientos. El Ayuntamiento apuesta por la recuperación del Carnaval con
la instalación de una carpa para celebrar los bailes de disfraces, en los que
participaron vecinos de todas las edades.

Sotillo de la Adrada. La comparsa Fantasía Africana fue la ganadora del concurso y la que representará al municipio en Cebreros el domingo de piñata.
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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.
Supuesto espionaje alemán
Anoche, en el tren de las ocho
y media, fue conducido a Cartagena el súbdito alemán Guillermo
Kallen [o Kaller], detenido en El
Escorial por orden del juez que
instruye el sumario por el aprovisionamiento de los submarinos
alemanes. Según parece Kaller desembarcó de un submarino en
Cartagena, trasladándose a Madrid en automóvil y ferrocarril. La
detención se la cree relacionada
con el hallazgo de las boyas y los
fardos con correspondencia y ex-

plosivos en aguas de Cartagena
[La Época, 22- 23 de febrero].
¿Para qué fue Kallen a El Escorial? En las vastas redes del espionaje alemán entraban los más
diversos planes, algunos de ellos,
como el que se asegura que perseguía Kallen, y que no era otro sino
llevarse a un ex sultán [ver A21
SHCA nº 15] en un submarino
para provocar un grave conflicto
en tierras africanas con motivo de
la guerra [El Liberal, 28 de febrero].

Parte política
Anoche se hizo pública la candidatura ministerial de coalición
monárquica para las próximas
elecciones provinciales de Madrid
que se verificarán el domingo 11 de
Marzo. Dicha candidatura es la siguiente en el Distrito de Navalcarnero-San Martín de Valdeiglesias:
Don Arturo Rodríguez, liberal.
Don Domingo Blanco, liberal.
Don Juan Fernández Rodríguez,
liberal. Don Luis Mazzantini, conservador. Seguros estamos de que,
para fortuna y honor del partido liberal, sus candidatos responderán
con creces a la confianza que en
ellos se deposita. El triunfo de la
candidatura de coalición monárquica representará la más firme
salvaguardia de los intereses provinciales [La Mañana-El Día, 28
de febrero].
En el Congreso. El Sr. La Morena pide fondos para instrucción
pública en Navalcarnero, diciendo
que se gaste en ello lo que se destina al Real. El ministro de Instrucción Pública manifiesta que el
Sr. La Morena ha tratado de echar
combustible a la maledicencia. Los

fondos que señala el presupuesto
se gastan cada uno en su partida
correspondiente. El que crea lo
contrario debe traer pruebas a la
Cámara. El Sr. La Morena: yo no
he querido sino decir que la escuela
de Navalcernero está en deplorables condiciones y que es menester
que el Estado la atienda. El ministro de Instrucción Pública explica
por qué no se pueden aplicar partidas del presupuesto a otras atenciones de las que les corresponde.
Con tal motivo el Sr. La Morena
replica con viveza y el Sr. Burell
contesta también con energía, y
durante un rato se sostiene un diálogo, que mantiene el interés de la
Cámara [La Correspondencia de
España, 2 de febrero].
Diputación Provincial. El Sr.
Fernández Rodríguez presentó
una instancia de los Ayuntamientos de San Lorenzo de El Escorial
y Robledo de Chavela solicitando
el concurso de la Diputación para
terminar el camino vecinal de la
estación de Robledo de Chavela a
San Lorenzo por la Cruz Verde,
ampliándose al efecto la cifra consignada en su día y encargándose

la Diputación del trozo de kilómetro y medio correspondiente a San
Lorenzo. El Sr. Martínez Cardeña
se adhirió al ruego del Sr. Fernández Rodríguez, siendo tomado en
consideración y pasando el asunto
a la Comisión de Hacienda con el
informe favorable de la Corporación [El Heraldo de Madrid, 25 de
febrero].
Para conmemorar la fecha gloriosa de la proclamación de la República, nos hemos reunidos los
republicanos en San Martín de
Valdeiglesias. Hemos protestado
de los tránsfugas de la República,
que se han convertido en lacayos
de la monarquía para escalar los
altos puestos oficiales. Deseamos
también una sólida unión y la
constitución de un partido único
que garantice la instauración de la
República española. Francisco BojEmilio Zamora [El País, 13 de febrero].
Ecos del día
Los secretarios de los 42 pueblos del distrito de Navalcarnero
han rendido un merecido homenaje, obsequiándole con un espléndido banquete en el hotel Ritz, a su
compañero D. Julián de la Peña,
que ha desempeñado durante más
de cuarenta años la secretaría del
Ayuntamiento de Zarzalejo. El diputado a Cortes por el distrito don
José de la Morena, al ofrecer el
banquete elogió las condiciones de
inteligencia y honradez demostradas siempre por el Sr. Peña, refiriendo algunos episodios que
acreditan y enaltecen tan bellas
cualidades [El Imparcial, 17 de febrero].
Justicia
La dificultades surgidas a consecuencia de la falta de locales para
la celebración de vistas en la Audiencia, sobre todo de aquellas en
que interviene el Tribunal del Jurado, ha dado lugar al acuerdo de
traslado a los respectivos partidos
judiciales para celebrar los juicios.
Se han circulado ya las órdenes a
fin de que la Sección segunda, que
preside el magistrado D. Pedro
Higueras, salga el lunes próximo
para Navalcarnero, donde permanecerá hasta el día 17 y celebrará
cuatro juicios por jurados [El Día,

5 de febrero].
Mundo empresarial
Minas: en el expediente titulado “Adelita”, número 897, sita en
el término de Navalagamella ha
recaído el Decreto de hallarse caducada la concesión a que se refiere, publicándose en el Boletín
Oficial de la provincia la declaración de estar franco y registrable el
citado terreno que la misma comprende [Diario oficial de avisos de
Madrid, 3 de febrero].
Profesiones e industrias afines
a la construcción. San Martín de
Valdeiglesias. Villa Ayuntamiento de 4.242 habitantes a 69 km
de Madrid y a 22 Km de Villa del
Prado, que es la estación más próxima (M.N.A.). Alumbrado eléctrico. Albañiles: 6; Alfarerías: 1;
Cal: 1; Carpinterías: 7; Contratistas
de obras: 3; Electricidad: 1; Explosivos: 1; Hojalaterías: 2; Tejas y ladrillos: 3 [Arquitectura y
construcción, 1917].
Profesiones e industrias afines
a la construcción. Partido Judicial
de San Lorenzo de El Escorial:
Valdemorillo. Villa Ayuntamiento de 1.980 habitantes a 12 km
de la cabeza de partido y 45 de la
capital. La estación más próxima
El Escorial a 11 km (N.). Alumbrado eléctrico. Albañiles: 2; Alfarería: 1; Cal: 4; Carpinterías: 2;
Electricidad: 1; Herrerías: 3; Productos de gres: 2; Refractarios: 2;
Tejas y ladrillos: 5 [Arquitectura
y construcción, 1917].
Educación
En cumplimento y de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia, se anuncia para
su provisión en propiedad por concurso rápido de traslado las escuela
nacional mixta de Quijorna, con
dotación de 625 pesetas, a proveer
en maestro [Gaceta de instrucción
pública y bellas artes, 28 de febrero].
Esta Dirección general de Primera enseñanza ha acordado publicar, con carácter provisional, la
siguiente relación de escuelas nacionales de primera enseñanza que
han de proveerse en el concurso
general de traslado correspondiente al primer semestre del año
actual. Provincia de Ávila: Cebre-

ros; Sotillo de la Adrada [Suplemento de la Escuela moderna, 28
de febrero].
Ritos y celebraciones
El excelentísimo prelado diocesano ha dispuesto proceder a las
terceras propuestas para proveer
las siguientes parroquias vacantes.
De ascenso, Santa María de la Alameda. Rurales: Aldea del Fresno,
Pelayos y Valdemaqueda. Los sacerdotes aprobados en el concurso
y que no hayan sido aún colocados,
pueden acudir por sí o por apoderado hasta el día 10 del actual inclusive para firmar cualquiera de las
parroquias de la anterior relación
[La Acción, 8 de febrero].
Mundo taurino
He visto una cosa interesante.
Una corrida de toros nevando. Fue
hace tres días en Valdemorillo.
Lluvia, frío y viento. Se formó la
Plaza con carros. Me obligaron a
subirme agarrado a unas maromas,
sosteniéndome con un pie sobre el
cubo de una rueda. El toro ve guarecerse a dos mozos debajo de unas
ruedas; bufa, arranca como un tren
y vuelca dos carros. Cuarenta personas lo menos caen en forma de
catarata. Pero milagrosamente no
pasa nada. La nevada aumenta.
Los pies se escurren. Se echa a la
plaza un capitalista, un muchacho
pálido y elegante con una coleta
más grande que el Mikado. Se
arrodilla sobre el fangal, con las
dos piernas. Da un avance temerario y cita al toro con una muleta
como un pañuelo. El animal se
arranca y lanza al muchacho al espacio con una cornada feroz en la
garganta. La sangre del torerito
deja sobre la nieve una franja de
color escarlata. A mi lado hay un
curita vestido de paisano. Le pregunto “¿Habrá muerto el muchacho?”. “No, señor. Y crea usted
que si hubiera muerto, la conducción del cadáver hubiera sido un
espectáculo. Yo vivo en Madrid y
jamás abandono mi parroquia
como no sea para presenciar estas
fiestas de toros en los pueblos cercanos. La explotación y las infamias que se hacen con los toreros,
me proporcionan una exaltación
que no conseguiría con nada” [El
Liberal, 11 de febrero].
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En busca de los parientes que se quedaron
Un catedrático de la Universidad de Nueva York recopila información sobre los descendientes de decenas
de vecinos de nuestra comarca que emigraron a Hawái a principios del siglo XX

E

n estos tiempos que corren,
en los que Europa recibe
miles de inmigrantes y se
crea un gran conflicto porque no sabemos qué hacer con ellos, no está
de más recordar que este rico continente ha sido, en algunos periodos
de su historia, granero de emigrantes. Basta una mirada al pasado —
no tan lejano— para vernos en el
espejo de esos que ahora piden una
vida digna a las puertas o muros de
nuestros países y conciencias.
Sin ir más lejos, en un pueblo de
nuestra comarca se ha hecho un llamamiento para contactar con los familiares de cientos de paisanos
nuestros que emigraron a Hawái a
principios del siglo XX.
Entre los años 1911 y 1913
cerca de 250 abulenses de pueblos
Cuando Estados Unidos
abolió la esclavitud tuvo
que salir por el mundo a
buscar mano de obra
de toda la provincia se embarcaron
con rumbo a Hawái. Allí les ofrecían
un puesto de trabajo, una casa con
leña, escuela para sus hijos y atención médica.
Cuando Estados Unidos abolió
la esclavitud tuvo que salir por el
mundo a buscar mano de obra para
fortalecer el fuerte crecimiento económico que le llevaría a convertirse
en la primera potencia mundial
pocas décadas después.
De los ocho mil españoles que
fueron a Hawái, muchos saltaron
después a otros estados, fundamentalmente a California. Desde hace
diez años, el catedrático de literatura y cultura española de la Universidad de Nueva York, James
Fernández, recoge testimonios de
descendientes, fotografías, cartas,
recuerdos y diverso material, para
documentar un periodo histórico
singular de aquellos obreros y jornaleros que decidieron cruzar el

milias que coincidan con la lista del
pasaje de los barcos en los que viajaron hace más de un siglo sus antepasados. Apellidos como Caamaño,
Aparicio, Saguar, Tinoco, Valdés,
Redondo, Villoras, Martín, Fariñas,
Paredes o Cisneros forman parte del
listado.
En la reunión mantenida en La
Adrada el 12 de febrero contactó
con familiares de varios emigrantes.
Algunos de ellos han mantenido
hasta hoy el contacto con los descendientes de los que partieron,
mientras otros, lo fueron perdiendo.
Se han removido recuerdos y
nostalgias, personas ya ancianas rememoran los baúles y paquetes que
llegaban de sus parientes en América con sacos de ropa, chicles, y
otros objetos que se repartían entre
Lorenzo Lago Serrano (nacido en Cabezas de Villar) y Josefa Sánchez Giménez (nacida en Casillas) emigraron
a Hawái, con 9 hijos, a bordo del vapor Willesden en febrero de 1913. Provenían de la provincia de Ávila. Hoy
viven en California decenas de descendientes de esta familia.
1. Melchor (nacido en Cabezas del Villar), 2. Juliana (nacida en La Adrada), 3. Doroteo (Doro, nacido en La
Adrada), 4. Luciano (nacido en Cenicientos), 5. Lorenzo (nacido en Cabezas del Villar), 6. Tomás (nacido en
Cabezas del Villar), 7. Rosario (Rosie, nacida en La Adrada), 8. Josefa (nacida en Casillas), 9. Ángel, 10. María
(nacida en Cenicientos), 11. Ignacio (nacido en Cabezas de Villar), 12, Sofía (nacida en Cenicientos.)

océano en busca de oportunidades
para sus familias.
Su interés por los que él mismo
califica como “inmigrantes invisibles”, comenzó con el encargo de un
ensayo sobre la nuestra Guerra Civil
que le hizo descubrir el gran número
de españoles que a principios del
siglo XX residían en varios estados
americanos. Fue ahí cuando Fernández se dio cuenta de la envergadura
del tema y cuando decidió embarcarse en este proyecto, del que se
siente partícipe como nieto de asturianos por parte de padre. Son las
historias de aquellos españoles que
un buen día decidieron subirse a un
barco, pasando no pocas penalidades, para llegar junto a sus hijos a
Hawái, Florida, California, Nevada.
En 1910, un gremio de plantadores de caña de azúcar de Hawái
lanzó una campaña para encontrar
mano de obra cualificada y
“blanca”, en un proyecto “digamos

racista para mejorar la raza y la población de la isla reclutando obreros
europeos, principalmente de Portugal”. Empezaron por Andalucía,
sobre todo por Málaga, y Granada
donde tenían conocimiento de que
había tradición del cultivo de la
caña de azúcar. Pero cuál fue su sorpresa cuando, al rastrear los lugares
de origen de los jornaleros, se encontraron con gente que nunca
había visto la caña de azúcar: castellanos de Zamora, Salamanca y
Ávila.
La mayoría viajaba con la ilusión de regresar a la patria, pero el
comienzo de la Guerra Civil lo hizo
imposible.
El profesor ha subrayado “la dureza de los viajes, que partían desde
Málaga o Gibraltar, en una travesía
que podía durar 55 días”. En algunos casos, “a las dificultades de la
navegación había que sumar las epidemias”, en unos trayectos en los

que murieron muchos niños y en los
que también se producían nacimientos a bordo. Incluso llegaron a producirse motines por las malas
condiciones del viaje. James Fernández no puede explicar por qué se
concentraron en el Valle del Tiétar y
no en otras zonas de la provincia.
El catedrático de la Universidad
de Nueva York está recopilando y
digitalizando toda la información
necesaria para elaborar un archivo
que contará con fotografías, testimonios orales, partidas de nacimiento, etcétera. Su equipo ya ha
producido tres películas documentales y un libro de fotos para exposiciones. El objetivo —dice— “es
que la gente vaya atando cabos y
puedan reencontrar a esos familiares
que residen desde hace décadas en
EEUU”.
El profesor Fernández ha estado visitando diferentes pueblos de
la provincia de Ávila en busca de fa-

Inmigrantes invisibles
es un proyecto para
documentar la diáspora
española a EE.UU.
los familiares.
Inmigrantes invisibles es un proyecto que tiene por objeto montar un
archivo digital que documente la
historia de la diáspora española a
Estados Unidos a principios del
siglo XX. Afirma Fernández que “se
trata de dar conocimiento a otras
historias de la relación de España
con América, que no fue solo de
frailes y conquistadores, sino de
miles de obreros y jornaleros que
buscaron a principios del siglo XX
un proyecto de vida digna para sus
familias”. Y añade: “Es urgente recoger información sobre esa emigración porque el paso del tiempo
va desfigurando el relato de aquellos
años que se pierde entre las generaciones”.
El profesor Fernández hace un
llamamiento a las familias que quieran contactar con él a través del correo electrónico:
emigrantesinvisibles@gmail.com.

24 CULTURA

Marzo 2017
www.a21.es

COMUNIDAD DE MADRID

El Madrid cristiano VII. Cortes, guerras y fueros

Otorgamiento del Fuero Real por Alfonso XI (izquierda), Madrid resiste el asedio de don Enrique (derecha) y Estatua de Pedro I y sepulcro de su nieta Constanza (debajo).

Miguel A. Martínez Artola

E

l contencioso que enfrentaba a Madrid con Segovia
por las tierras del Real de
Manzanares continuó durante el
reinado de Fernando IV. Las disposiciones de su padre Sancho sobre
la propiedad de los madrileños
nunca se cumplieron y el territorio
pasó de manos del infante don Enrique a las del infante Alonso de la
Cerda en 1306 y de este a su hijo
Juan para pasar finalmente a doña
Leonor de Guzmán, amante de Alfonso XI de Castilla, al que daría
diez hijos bastardos
En 1309 la villa de Madrid
ocupa por primera vez el lugar protagonista en el reino al reunirse en
ella Cortes generales con asistencia
de nobles, prelados y procuradores
de las villas con objeto de conceder
al rey dineros para la guerra de Granada.
En 1325 y tras catorce años de
regencia subió al trono de Castilla
Alfonso XI. La importancia de Madrid, equiparada ya a las demás ciudades del reino, fue tal que en ella
se volvieron a reunir Cortes generales en 1327, 1335 y 1339 para
pedir, como ya era habitual, subsidios para la guerra contra los musulmanes. El ordenamiento de 1339
es importante para Madrid porque
supone la definitiva sustitución del
Fuero Viejo por el Fuero Real de
Castilla, obteniendo únicamente el

Concejo que el rey eligiera a los alcaldes y alguaciles de entre aquellos propuestos por el Concejo, con
lo que se vio reforzada la autoridad
real sobre la ya escasa autonomía
de la villa, instituyendo el sistema
de regimiento, por el que la asamblea de vecinos era sustituida por
un concejo de doce regidores, con
alcaldes, alguaciles y escribano,
que se reunirían dos días a la semana para entender de las necesidades de la villa, apareciendo,
posteriormente, la figura del corregidor en el Concejo y que se convertiría en el delegado real para
En 1309 la villa de
Madrid ocupa por
primera vez el lugar
protagonista en el reino
ejercer el control efectivo de la Corona. En 1346 el rey otorga una disposición por la cual se establece
una Escuela de Gramática, con el
adecuado mantenimiento del maestro, “para que mostrase a los fijos
de los ommes buenos, porque
ouiese en madrit ommes letrados e
sabidores”.
Por lo que atañe a la participación de los madrileños en la guerra
contra los musulmanes, consta que
contribuyeron al ejército real en la
campaña de 1330 y que, tras el Tratado de Madrid entre el rey castellano y el aragonés Pedro el

Ceremonioso de 1339 para la colaboración en el ataque a Algeciras,
en 1344, las tropas de Alfonso XI
entran en la ciudad izándose en las
murallas, junto al pendón del rey y
de los nobles, los de los Concejos
que habían intervenido en la conquista, entre ellos el de Madrid. En
1350, en el sitio de Gibraltar, víctima de la peste negra, falleció Alfonso XI rey de Castilla.
El reinado de Pedro I puede ser
calificado como el de “todos contra
el rey” o “el rey contra todos”, pues
el del hijo legítimo de Alfonso XI y
María de Portugal estuvo lleno de
excesos por ambas partes, de ahí
que se le conozca como “el Cruel”
o “el Justiciero”. Abandonada su
esposa Blanca de Borbón para
unirse con su amante María de Padilla, el rey se enfrentó a su propia
madre, a los franceses, a los aragoneses, a sus hermanos bastardos y
a la mayoría de la nobleza castellana hasta su asesinato a manos de
su medio hermano Enrique en los
Campos de Montiel en 1369. La
reina María de Portugal habíase cobrado cumplida venganza sobre su
rival Leonor de Guzmán, haciéndola asesinar en Talavera de la
Reina tras la muerte de Alfonso XI
y su hijo Pedro ordenó el asesinato
de tres de sus hermanos bastardos,
así pues, la guerra civil entre el legítimo Pedro y los bastardos tuvo
también la connotación de un “arreglo de cuentas” en la familia. Apo-

yado Pedro por el Príncipe Negro, hijo de
Eduardo III de Inglaterra y duque de Aquitania, consiguió derrotar a
su medio hermano Enrique, que contaba con
el apoyo de las Compañías Blancas de Beltrán
Duguesclín, en la batalla de Nájera en 1367,
pero la pérdida del
apoyo inglés hizo que
Enrique pudiera deshacerse de su hermano en
Montiel.
Durante la guerra
civil, Madrid estuvo del
lado del rey Pedro. Tras
ser proclamado rey en
Burgos, Enrique se dirigió a Toledo pasando
primero por Madrid que
le cerró sus puertas, viéndose cercada por el ejército del pretendiente. Tras una fracasada
negociación, las tropas de Enrique
sitiaron Madrid y cuentan que los
más importantes linajes madrileños
defendieron sus puertas, dirigiendo
la defensa Hernán Sánchez de Vargas: la de la Vega los Herrera, la de
Moros los Lasso, la Cerrada los Lujanes, la de Guadalajara los Luzones, la de Valnadú los Barrionuevo
y el postigo de San Martín se encomendó a los monjes del monasterio. Tras el asalto y ocupación de la
ciudad, don Enrique alabó la lealtad

de los madrileños y les otorgó el
Privilegio a favor del Concejo de
Madrid ratificando todos los anteriormente recibidos.
El cuerpo del rey Pedro I fue
depositado por su nieta Constanza
de Castilla en el monasterio de
Santo Domingo el Real, en la plaza
del mismo nombre. En 1869 se derribó el edificio y sus restos se trasladaron al Museo Arqueológico de
donde partieron hacia la catedral de
Sevilla. Su estatua en alabastro es
una de las piezas más valoradas de
la colección medieval del Museo
Arqueológico Nacional.
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El libro invisible: un proyecto audiovisual dedicado a la literatura infantil y juvenil

“El producto final expresa muy bien esa
química, esa ilusión de mucha gente”
Santiago García-Clairac. Creador y Director de El libro Invisible
Cuéntenos qué es El Libro Invisible.
Es un proyecto audiovisual dedicado a la literatura infantil y juvenil, en este primer vídeo aparecen
autores de primera línea, niños y
niñas lectores, una librera, una
maestra especialista en este tipo de
literatura, un editor de comic y un
narrador oral.
¿Por qué este proyecto ahora?
Porque hacía falta, porque es el
momento, no hay programas en televisión o productos audiovisuales
de literatura infantil y juvenil, se necesita dar una visibilidad a todo un
sector que ahora mismo no tiene y
que sin duda merece tener.
¿Cuáles son los puntos fuertes
de El Libro Invisible?

Su punto fuerte fundamental es
que es un producto dedicado exclusivamente a la literatura infantil y
juvenil, en el que aparecen todos los
actores vinculados con esta. Los au-

que han participado en este proyecto. Creo, con toda la humildad
del mundo, que el producto final recoge y expresa muy bien esa química, esa ilusión de mucha gente.

Es un producto muy
ameno, entrevistas
breves y ágiles pasando
de un tema a otro

No hay televisión o
productos audiovisuales
de literatura infantil y
juvenil

tores, lectores y por último especialistas de todo tipo en esta literatura.
Estoy muy contento con el resultado final, es un producto muy
ameno, entrevistas breves y ágiles
pasando de un tema a otro, se ha
creado una química muy especial
entre todo el equipo y las personas

¿Por qué existe tan poca visibilidad en un tipo de literatura
tan importante económicamente
para la industria?
Es muy difícil saberlo, es complicado. Cada uno se dedica un
poco a lo suyo, es decir, las editoriales se dedican a publicar y vender li-

bros, por lo tanto, no se dedican a
publicitarlos. Por otro lado, las
grandes cadenas de televisión posiblemente o no lo conocen, o no lo
ven rentable, o no lo ven interesante, realmente no se sabe muy
bien.
¿El Libro Invisible puede ser
una buena herramienta de fomento de la lectura?
Es un proyecto que está enteramente pensado para que sea así.
Está enfocado para ser visto desde
cualquier ordenador, proyectarse en
los colegios, tiene una duración de
una hora, el tiempo que dura una
clase, y creo sinceramente que
puede ser una gran herramienta de
apoyo para las clases de literatura.
Pretendemos que El Libro Invisible

Santiago García-Clairac y Javier Fernández durante una de las grabaciones.

Imagen promocional del programa.

“Siempre he tratado de hacer un producto
profesional, trabajado, de calidad”
Javier Fernández. Presentador de El Libro Invisible
¿Como se llega a un proyecto
tan ambicioso como este desde un
pequeño programa de radio en la
Sierra Oeste de Madrid?
Trabajando mucho, echando y
regalando muchas horas de mi vida
al programa “Menudo Castillo” en
Radio 21. Tenemos la suerte de que
los cientos de personas que han pasado por nuestros estudios han salido
encantados,
nos
han
recomendado y han ido repitiendo a
lo largo de los años, gracias a esa
constancia y a ese trabajo de años es
posible que un programa de radio
tan pequeñito como el nuestro, esté
en boca de todos los distintos actores relacionados con la literatura infantil y juvenil.
¿Qué papel va a jugar en este
proyecto esa amplísima red de relaciones, casi personales, que has

forjado con todos los sectores vinculados a literatura infantil y juvenil?
Creo que parto con una ventaja,
que es que no soy profesional de la
comunicación, o al menos no lo era
cuando comencé hace casi diez años
con “Menudo Castillo” y esa cir-

legas o incluso amigos. Siempre he
tratado, desde la humildad, hacer un
producto profesional, trabajado, de
calidad, creando un ambiente para
nuestros invitados cordial, divertido
y cercano. Creo que puede ocurrir
que todo ese trabajo callado y de
siembra, trabajando gratis, dé sus

Buena parte del
sector va a sentirse
representado e
ilusionado

Los cientos de personas
que han pasado por
nuestros estudios han
salido encantados

cunstancia, además de mi propia
personalidad, me permitió jugar con
la baza de las relaciones personales,
me ha gustado ir conociendo y charlando con muchísima gente relacionada con todo este mundo, a la que
con el paso del tiempo considero co-

frutos en este momento y con este
proyecto. Estoy seguro de que
buena parte del sector de la literatura
infantil y juvenil va a sentirse representado e ilusionado, como lo estamos nosotros, con este proyecto.
Somos muchos los que creemos en

ayude a difundir más y mejor un
tipo de literatura tan importante para
todos.
En el proyecto habéis participado profesionales con una larga
experiencia.
Si es cierto. Tenemos a Javier
Fernández, un gran comunicador
con un profundo conocimiento
sobre este sector, el realizador es
Juanjo Díaz y el jefe de producción
es Alejandro Sacristán, ambos con
una enorme experiencia en el sector
audiovisual. Y por último estoy yo,
que además de ser el creador y director de esta aventura, soy escritor
de literatura infantil y juvenil desde
hace años y tengo experiencia en el
ámbito de la publicidad y el mundo
audiovisual.

la magia de la lectura, pienso que
todo aquel que busca o ha encontrado esa magia en los libros, puede
sentirse muy a gusto viendo El
Libro Invisible.
¿Tu relación tan cercana con
A21 puede haber tenido algún
papel en tu proyección profesional?
Toda, si no fuese por A21 seguramente no habría optado por la vía
de la comunicación, yo estaba más
dedicado al mundo de la escritura y
la dejé un poquito en segundo plano
al descubrir este mundo. Gracias al
periódico A21 llegué a Radio 21 y a
caballo entre los dos medios he ido
creciendo personal y profesionalmente, ha sido un tándem perfecto
que me ha permitido llegar a este
momento en concreto. Para mi A21
siempre será un lugar de referencia.

Bajar a Madrid para hacer un
programa de televisión fue algo
increíble, lleno de sensaciones.
Primero ese hormigueo en el estómago, el pensar si lo sabrás
hacer bien. Las luces, las cámaras
y, lo mejor de todo, cuando dicen
“¡acción!”, ese cosquilleo del estómago desaparece y empiezas a
hablar y hablar y quieres contar
tantas cosas que hasta se te olvidan. Te sientes importante. Te maquillan, te animan para que te
sientas súper bien y ves a tus compañeros, a otros chicos de tu edad
y de otras edades que tienen tu
misma afición: LA LECTURA.
Después están los escritores, los
ilustradores, los libreros, que, aunque ya los conoces porque les has
hecho entrevistas o has estado en
sus librerías están ahí, animándote, nadie te ve como algo extraño, como puede pasar en el
instituto si sacas un libro en el recreo para leer, nadie te llama rara,
estás en tu ambiente. No sé qué
más puedo contaros, solo que fue
un día genial que no olvidaré.
Laura Sánchez Iturralde. 12
años – Calalberche.
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Memory Pop, el festival del impulso al turismo
y la economía
Nota de prensa

E

specialmente singular por
la variedad de sus contenidos, pionero y original,
reuniendo hasta seis grandes propuestas y convirtiendo todo Valdemorillo en un escenario, desde
la Plaza de Toros a sus restaurantes, desde el Pabellón Municipal
de Fiestas reconvertido en los
mundos de Peppa Pig y
Ben&Holly a las mismas calles
del centro urbano, Memory Pop
Festival hizo este 27 de febrero
su presentación ante los medios
en una no menos singular rueda
de prensa. Y lo hizo para mostrarse en su auténtica dimensión,
“como un apuesta muy importante para el comercio, la hostelería en general y servicios”, reto
de suficiente entidad como para
felicitarse por la buena respuesta
que ya se cosecha entre el público, que en solo cinco días completó el 35% de aforo para seguir
las actuaciones. Así lo destacó el
concejal del área Nino Gil Rubio,
advirtiendo igualmente de la
prueba que representa la celebración del primer gran concierto de
estas características a nivel local
con el coso de La Candelaria
como escenario, “lo que nos va a
permitir catalogar las posibilidades reales de este recinto de cara

a la promoción de otras citas de
importancia”.
Pero además de contar con las
autoridades, entre las que también
se contó la alcaldesa, Gema González, y con los organizadores,
con Antonio Tejero en representación de Media Vuelta Producciones, la peculiaridad del
encuentro mantenido estribó,
sobre todo, en sumar la participación de algunos de los protagonistas de la gran cita que inicia
ahora cuenta atrás para alcanzar
ese esperado fin de semana del 1
y 2 de abril cuando cobre forma

el que se presenta como un
evento capaz de abrir precedente
en el panorama de festivales incluso a nivel nacional.
Porque dos son las grandes
guindas del Festival, de un lado,
el lograr reunir por vez primera
en un mismo cartel a los tres
grandes grupos, Los Secretos, La
Unión y Modestia Aparte, y en
otro apartado, de continuo muy
diferente, y que sin embargo en
este Memory Pop se perfila como
el complemento perfecto, el MemoryKids, ese espacio donde irán
saliendo a escena muchos de los

personajes de los mundos que recrean dos de las series televisivas
infantiles del momento. Y los dos
han estado muy presentes ya en
Valdemorillo. Así, Fernando, cantante de Modestia Aparte, vino
para destacar la gran oportunidad
de poder contar con artistas de
este nivel para ofrecer un concierto, que puede llegar a rondar
las cuatro horas, y que siempre
resulta muy difícil de programar,
por lo que se felicita de ver que
con este Festival este municipio
logra apuntarse el tanto, brindando una experiencia que ade-

más de ser un “flash” que active
la memoria, despertando sensaciones y recuerdos, tiene futuro
en las posibles “réplicas” que
puedan seguirle.
Y además, muchas sonrisas y
miradas curiosas como presagio
del factor sorpresa del que es el
mayor tributo Pop a una generación. Porque incluso los más peques cuentan, y todos los alumnos
de primero de Infantil del Juan
Falcó, sesenta en total, también
asistieron a esta presentación, saludando a Peppa Pig y al duende
Ben, que tampoco se perdieron el
momento. Toda una secuencia de
propuestas e imágenes, tal como
se concibe en este proyecto que,
como explicó Antonio Tejero, “va
mucho más allá del concierto y
de las jornadas infantiles “porque
lo que buscamos es conjugar
todos los comercios hostelería y
centros que hay en el pueblo, para
poder hacer una apertura del
mismo, y que la gente venga a
disfrutar, que sea un impulso del
turismo, social económico, con
actividades a disfrutar desde los
más jóvenes a las familias con los
niños”. Y es que este es el gran
reto, brindar todo un fin de semana de diversión familiar, donde
en definitivita, como recalcó la
regidora, “todos nuestros vecinos
y visitantes lo pasen muy bien”.

PELAYOS DE LA PRESA

Desde el pantano: Nuestras asociaciones
Malick

P

elayos y su entorno de la Sierra Oeste son sin duda un
buen lugar para descansar y
disfrutar. También una buena base
de partida para visitar sin agobios
ciudades y parajes. Puedes ir y volver en el día pues en un par de horas
como mucho, te acercas hasta El
Escorial (45 km), Ávila, (60 km),
Toledo (84 km), Segovia (95 km),
Salamanca (165 km), plataforma de
Gredos (108 km), Valle del Jerte
(215 km)...
Y a la vuelta, mientras descansas, puedes hacer un poco de internaútica para conocer mejor la zona
y participar en las diferentes alternativas que te ofrecen asociaciones
de Pelayos como son (por orden alfabético y según cuentan en sus
webs):
• Albirka. El blog de los amantes del Alberche. Organiza diferentes actividades de divulgación e
investigación sobre toda la comarca
del Alberche:
http://albirka.blogspot.com.es

• Asociación de amigos del monasterio. Entidad cultural que pretende contribuir a la investigación
histórica del Monasterio y la divulgación de sus valores, así como a la
promoción de la defensa, conservación y mejora de todos los elementos que constituyen su patrimonio
histórico, artístico y medioambiental, como legado cultural para las
generaciones futuras:
http://amigosmonasteriopelayos.es

• Asociación Cultural La Estación Sierra Oeste. Pretende ser un
espacio de encuentro para los veci-

nos de la comarca desde donde
poner en marcha ideas para mejorar
la calidad de vida de la zona. Organiza actividades reivindicativas, culturales y de difusión. Destacan sus
encuentros del libro que cada vez
tiene más adeptos:
http://laestacionsierraoeste.blogspot.com.es
También tiene una web exclusiva
para
el
monasterio:
https://www.facebook.com/MonasterioPelayos/

"El 15 de octubre nació este blog.
En este corto tiempo hemos publicado post de visitas, decoración,
nuestras “cosas molonas”, presentaciones, artículos… y para todos ellos
hemos trabajado en poder mostraros
todo ello con imágenes y fotografías." Ya han colgado más de 60
fotos, datos de historia, historias, visitas, paisajes, actividades, experiencias... Activo y participativo:
http://cuandoeldiablonotienenadaquehacer.com
• Desde Pelayos y a media hora
de Madrid:. Publican fotos comentadas y datos históricos sobre Pelayos y su entorno:
http://desdepelayos.blogspot.com.es

• Cuando el diablo no tiene
nada que hacer. Blog donde sus
creativas autoras nos cuentan que:

•
Fundación del Monasterio
Página oficial de la fundación rectora del monasterio Santa Maria la
Real de Valdeiglesias. Imprescindible para conocer mejor esa joya: su

historia, su arquitectura, sus estilos
artísticos, régimen de visitas, etc.
http://monasteriopelayos.es

• Olympo. Nace en 2012 con el
objetivo de promover el ocio, deporte, naturaleza y turismo en Pelayos y alrededores (Sierra Oeste de
Madrid). Desde entonces, con el incondicional apoyo del Ayuntamiento, hasta ahora, han llevado a
cabo numerosas actividades, como
rutas de senderismo, campeonatos
deportivos, campus, actividades infantiles, etc. Y siempre con una misión: ofertar actividades de interés
que se puedan realizar en familia y
con niños:
http://olympopelayos.com
Seguro que hay más. Si lo tienen
a bien escriban con sus datos a esta
sección de A21.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Música entre vías y trenes
Se celebró la
Primera Jornada
del Vidrio
L
Nota de prensa

a exposición Música entre
vías y estaciones está formada por una selección
de fotografías del Primer Concurso La liuteria tra i binari realizado en la ciudad de Cremona,
Italia en 2016 por la Academia
Cremonensis, Fondazione Lucchi, Ayuntamiento de Cremona y
Museo del Violino de Cremona.
El Primer Premio es para

Las fotografías son fiel
reflejo de esa nueva
imagen del ferrocarril

El maestro vidriero, David Duque.

Nota de prensa

E

l pasado 18 de febrero
tuvo lugar la I Jornada del
Vidrio en Cadalso haciendo un recorrido por el pasado
y presente de este material en el
municipio.
Desde las 12 de la mañana los
asistentes pudieron disfrutar de
una demostración de tratamiento

del vidrio con soplete ofrecida
por el maestro vidriero, David
Duque, monitor del Museo del
Vidrio de Alcorcón.
Por la tarde se realizaron
charlas sobre la historia del vidrio en Cadalso y de las oportunidades
que supone tener
formación en técnicas de vidrio a
cargo de Ángel Sánchez y Ana
Sibert.

“Homenaje a Stradivarius –
Omaggio a Stradivari” de Betty
Poli, fotógrafa cremonesa, con
una gran trayectoria artística.
Desde el momento en que le regalaron su primera Polaroid a la
edad de los 13 años, la fotografía
ha sido parte de su vida y su obra
ha sido galardonada desde 2009.
Además de Betti Poli, participan en esta muestra los fotógrafos: Erich Perrota, Gary Salter,
Giorgio Nuzzo, Maria Novella
Baronio, Maurizio Cacioppo,
Mauro Sansivero, Mauro Procac-

Homenaje a Stradivarius, de Betty Poli.

cini, Lorna Gómez Sosa, Nicholas Gamberini y Yuma Murata.
La exposición muestra una
nueva visión del ferrocarril. Ya
no es la imagen del ferrocarril
como algo romántico y un punto
melancólico, que responde a viajes nocturnos, compartiendo espacios con desconocidos quienes
en el transcurso de los largos viajes dejaban de serlo. La nueva
imagen del ferrocarril que rompe
con la anterior obedece, de un
lado, a la rapidez de los viajes y
en buena medida a que es un

medio de transporte que permite
desplazarnos a nuestros quehaceres diarios. Las fotografías son
fiel reflejo de esa nueva imagen
del ferrocarril, gente joven que
en su día a día lo utiliza para desplazarse con sus libros y carpetas
a sus centros educativos. Y así,
quién no ha visto en el tren a
algún joven con su estuche de
violín, o repasando las notas de
un pentagrama jugueteando con
los dedos en el aire, como interpretando esa música imaginaria
que solo él escucha.
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EL TIEMBLO

La democratización de la canción lírica
Extraordinario concierto de la Banda de Música de El Tiemblo junto a los Tres Tenores
Aurora Arenas

E

l sábado 18 de febrero volvió a sonar el bel canto en
el Auditorio Villa de El
Tiemblo. Es conocida la gran afición de los tembleños por la música y buena prueba de ello es su
magnífica banda, convertida ya en
sinfónica con la incorporación de
instrumentos de cuerda como el
violín, la viola, el cello y el contrabajo. Su Ayuntamiento apuesta
por ello con la programación de
espectáculos en el magnífico auditorio donde, tras el gran éxito
cosechado el año pasado, se ha repetido el Gran Concierto Lírico.
Bajo la denominación de Los

“Debemos acostumbrar
al público a apreciar la
buena música y canto”

Tres Tenores, vecinos y visitantes
pudimos disfrutar de una velada
de verdadera calidad musical. El
nombre lo han tomado prestado
del espectáculo realizado por Luciano Pavarotti, José Carreras y
Plácido Domingo, cuando ofrecieron juntos una serie de conciertos entre 1990 y comienzos del
siglo XXI. Su repertorio comprendía desde óperas y obras de
Broadway hasta canciones napolitanas y éxitos de la música pop.
El director de la Banda de El
Tiemblo desde hace ya siete años,
José Antonio Irastorza, es uno de

FOTO: Banda de Música de El Tiemblo.

Damas, Moreno y Pazos.

los responsables de este espectáculo.
¿Cómo concibió la idea de
este concierto?
En El Tiemblo había costumbre de celebrar conciertos líricos
en la Plaza de Toros desde hace
años, pues hay gran afición por la
música. Debido a mi trayectoria
profesional, conozco a estos grandes tenores desde hace tiempo y
aprovechando la gran amistad que
nos une propuse al Ayuntamiento
celebrar un concierto lírico del
más alto nivel.
¿Cómo se selecciona el repertorio?
Tengo la ventaja de conocer el
gusto de los espectadores y a la
vez el tipo de voz de los cantantes.
Alain Damas es un tenor ligero,
José Antonio Moreno es tenor lírico al igual que Ángel Pazos que
es más dramático. Teniendo en
cuenta estos factores elijo los
temas y realizo los arreglos musicales necesarios.
¿Cómo se puede financiar

un proyecto de esa envergadura
en un pueblo como El Tiemblo?
Me aprovecho de mi gran
amistad con estos profesionales
que se prestan a cantar por un
caché ínfimo en relación a su
nivel. Realmente para ellos es un
fin de semana de convivencia: se
alojan en mi casa, conviven con
los músicos y reina una camaradería que no se encuentra en las
giras profesionales. El Ayuntamiento se hace cargo de los gastos, y el dinero recaudado en
taquilla va a parar íntegramente a
la Escuela de Música. Que es la
cantera de nuestra banda.
¿Puede explicarnos el programa musical de la noche?
Abrió la Banda con la obertura
de Guillermo Tell, para dar paso a
una primera parte de solos alternados de ópera y zarzuelas variadas. A continuación, ya con los
tres tenores en el escenario, se interpretaron boleros y temas populares coreados por el público.
José Antonio, ¿qué hace un

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

Javier Fernández Jiménez

T

menos, tras un tiempo algo más
tranquila, arranca la temporada de
actividades culturales y literarias,
una temporada que tendrá escritores, presentaciones, tertulias, clubes
de lectura y que empezó el pasado
sábado 18 de febrero con una doble

Irastorza al frente de la banda, durante este Carnaval.

director de su calibre dirigiendo
esta Banda de Música?
Es cierto que desarrollé mi carrera como director, productor y
asesor musical de distintas compañías, teatros y festivales. Viajé
por todo el mundo, pero hace siete
años cambié esa vida ajetreada
para disfrutar de mi familia. La
plaza de director de la Banda de
El Tiemblo ha sido una apuesta
por una mayor calidad de vida. De
vez en cuando me permiten que
haga algún viaje para dirigir algún
concierto en especial, pero estoy
encantado de vivir con mi familia
y trabajar en El Tiemblo.
Algunos puristas comentaban que los conciertos clásicos
son más serios, ¿está de
acuerdo?
Pienso que debemos acostumbrar al público a apreciar la buena
música y canto. Recuerdo que
cuando se celebraban estos conciertos en la Plaza de Toros había
mucho descontrol, niños corriendo entre las sillas, movi-

miento de público durante la actuación etc. Esto ha mejorado
mucho.
El fenómeno mundial de los
Tres Tenores fue en su época
aplaudido por muchos críticos debido a que implicaba presentar la
ópera y la música clásica en general a un público más amplio que el
tradicional. “Creo que nosotros
fuimos los principales responsables de que la ópera comenzara a
llegar a un público más vasto.
Esto es innegable, y esto es fundamental para la vida de la
ópera”, comentaba el gran tenor
José Carreras, mientras que Plácido Domingo dijo en 1998: “Entiendo las quejas de los puristas,
pero no quiero que los puristas
vayan a ver a los Tres Tenores”,
declaraciones muy en la línea del
concierto dirigido en El Tiemblo
por el maestro Irastorza, todo un
lujo de director para esta banda ya
más que centenaria y para este
pueblo que ama la música. ¡Se lo
merecen!

CADALSO DE LOS VIDRIOS

La Biblioteca se mueve
reinta años, eso es lo que
hace que lleva abierta la Biblioteca Juana Keiser de
Fresnedillas de la Oliva, una efeméride que ha visto retrasada su celebración por asuntos de salud de
Juana, la fundadora de este pequeño
centro de lectura situado en las antiguas escuelas de la localidad jaranda.
Fresnedillas de la Oliva lleva ya
algún tiempo convertido en un municipio que acapara buena parte de
las noticias culturales de la Sierra
Oeste de Madrid, habitualmente con
eventos y espectáculos pequeños,
que apenas se ven más allá de sus
fronteras, pero que mantienen a sus
habitantes repletos de actividades
culturales de un modo muy habitual.
Y la biblioteca no va a ser

FOTO: Sara Ming.

presentación literaria, la protagonizada por el escritor y director de
cine Gabriel Barrios, que presentó
“Tremealos” y la autora Marta Ramírez Nicolás, autora de “Nuicadeon: el descubrimiento”, la primera
novela de una saga de Fantasía.

‘Hermandad de
Ánimas Benditas y
Carnaval’ en vídeo

El 25 de febrero se presentó en la Casa de la Cultura un cortometraje con
un formato de documental grafico realizado por Tony Álvarez, Richard Pickers Y José Antonio Álvarez para Cadalso TV. Muchas sensaciones vividas
por los asistentes al estreno y un gran consenso al evaluar de manera gratificante el resultado del documento videográfico que muestra todos los
actos que realiza la Hermandad de Ánimas Benditas en el Carnaval de Cadalso de los Vidrios. El evento fue patrocinado por la Bodega Alberto Ayuso,
que ofreció una cata de sus vinos, junto con la colaboración del Ayuntamiento con el aperitivo, que completó el evento.
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¿Sabes qué es
Mucho público en los actos
D.E.M.O.FEST? culturales de las fiestas
Directo, Emoción, Música y Original

D.E.M.O.FEST es un concurso
a nivel nacional con un objetivo
muy marcado: ayudar a los grupos
noveles a demostrar su talento y ganarse la vida haciendo lo que realmente les apasiona, ¿qué hay de
malo?
D.E.M.O.FEST parte de una
idea de la sala Alba lo Sabe en Colmenar del Arroyo y se van a repartir
4 premios entre los ganadores: tres
de ellos a nivel nacional y uno más
para aquellos grupos solistas en que,

al menos uno de sus miembros,
haya nacido o estén viviendo en uno
de los pueblos de la Sierra Oeste de
Madrid.
El plazo para recibir las maquetas finaliza el 31 de Marzo, así que...
¡¡¡date prisa en enviar la tuya!!!

Info:
http://bit.ly/2leBL3u
Contacto:
demofest2017@gmail.com

D

esde los primeros pasos
sobre el escenario enmarcados en la programación
festiva de este febrero, aquellos que
reportaron gran ovación a las integrantes de Brisa Flamenca por la
buena actuación brindada como broche a la presentación de las propias
Fiestas Patronales, la Giralt Laporta
ha sido uno de los espacios referentes en las celebraciones en torno a la
Candelaria y San Blas. Y así lo subraya ahora la concejala de Educación y Cultura, Encarnación Robles,
satisfecha por “la gran acogida alcanzada por los distintos espectáculos en cuya organización se han
volcado grandes esfuerzos para contribuir al disfrute de todos”.
Y es que en la variedad de propuestas que sumaron la implicación
de este área caben desde actos siempre esperados por formar parte de la
pura tradición local, como el Concierto de San Blas y la emotiva entrega de distinciones, entre medallas
y títulos honoríficos que concede el
Ayuntamiento, a las novedades en
forma de funciones singulares,
como ‘100x100 burbujas’, que envuelta en la magia de las pompas de
jabón, entusiasmó al patio de butacas. Porque además de la calidad de
citas como esta, avalada por su inclusión en el propio programa de la

Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid, ha sido la gran acogida
dada por el público a las distintas
propuestas otra de las claves en el
éxito de la apuesta cultural pensada
para estas fechas tan señaladas en el
calendario local. La inclusión del
teatro familiar, con funciones como
la ofrecida por ‘Pido Gancho’, ratificaron la utilidad de pensar en espectadores de todas las edades,
como lo probó la otra función dedicada a los más mayores. Y junto a
ello, la voluntad de avanzar en la recuperación e impulso de señas de
identidad del municipio, como el
rondón, danza que primero se siguió
en las clases gratuitas pensadas para

acercarla aún más a todos, contando
con la colaboración de C’s, y que
culminó en el reparto de premios del
concurso que también se ha visto relanzado en esta edición.
Además, el apoyo dado en otros
muchos momentos festivos, como la
chocolatada servida a los peques, las
procesiones y otros recorridos, con
presencia de gigantes y cabezudos,
vienen a completar esta aportación
realizada desde la Concejalía de
Cultura, buscando sumar diversión
a través del arte y sus muchas dimensiones, ya que tampoco han faltado exposiciones, como la que
ahora protagonizan los autores del
Votilesco Joven.
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“El que lee poesía de niño seguirá leyéndola de mayor”
Entrevista a Paloma Porpetta, presidenta de la Fundación Gloria Fuertes
Gloria Fuertes cumpliría 100
años en este 2017, un centenario
que se va a celebrar por todo lo alto
y con un buen puñado de actividades diversas: presentaciones de libros, encuentros, homenajes de
todo tipo, una exposición en el
Teatro Fernán Gómez… incluso la
nominación de una plaza en el barrio de Lavapiés con el nombre de
la escritora madrileña. Para hablar
de una de esas autoras capaces de
popularizar la poesía e incluso de
llevarla a la televisión tuvimos la
suerte de recibir la visita en Menudo Castillo de Paloma Porpetta,
presidenta de la Fundación Gloria
Fuertes.
¿Qué se va a hacer este año
para conmemorar el centenario?
Se van a hacer muchas cosas,
de hecho, se han empezado a
hacer ya. En Twitter se están colgando todos los días un poema y
una imagen, lo vamos a hacer durante los 365 días de este 2017,
para festejar el centenario. Estamos
ultimando una exposición a la que
estáis todos invitados, que se va a
estrenar el próximo 14 de marzo y
va a estar disponible hasta el 15 de

mayo, en el Fernán Gómez, en la
Plaza de Colón, en Madrid.
Vamos a organizar visitas guiadas
para colegios por la mañana y talleres infantiles durante los fines de
semana. Después seguiremos haciendo cosas. Hay una muestra bibliográfica en la Biblioteca
Nacional, se va a realizar un curso
de verano en el Escorial, en la
Feria del Libro de Madrid también
se va a dedicar algo a Gloria… y
esto solo en los primeros seis
meses del año.

¿Para qué sirve una Fundación como la vuestra?
Sirve para mantener y para
defender la voz de Gloria, para
que no se apague nunca. Si a
un poeta se le sigue leyendo,
este poeta sigue vivo. Aunque
Gloria muriese ya hace veinte
años, la Fundación se dedica a
cuidar la imagen, las obras que
se publican… y a hacer todo lo
que podamos para difundirlo.
¿Es fácil reivindicar y defender a Gloria Fuertes?
Tiene su punto de dificultad, porque Gloria Fuertes
tenía una parte en la que escribía para mayores que está muy olvidada. Por eso nos hemos
dedicado ahora con ímpetu a volcarnos en ella. Pero sin olvidar su
impacto en la literatura para niños,
porque Gloria le dio un cambio a
la literatura infantil, hasta que no
llegó Gloria se hacía de una manera y ella abrió la puerta a hacer
otra literatura infantil. Y eso no hay
que olvidarlo. El que lee poesía de
niño seguirá leyéndola de mayor.
Es una escritora muy importante.
¿Tienes algún poema favorito

Nos visitó José Carlos Andrés
Nos encontramos con un fantástico clown, narrador, escritor,
actor, maestro...
Hay personas que ODIAMOS en Menudo Castillo, así, con
mayúsculas y todo. Eso es lo que
nos pasa con José Carlos Andrés,
un pirata al que odiamos con locura. Aún no se había pasado ni
una sola vez por nuestro programa,
a pesar de tener un buen puñado
de títulos realmente divertidos, de
habernos encontrado con él en un
montón de rincones literarios y de
pensar que es uno de esos autores
que lo debería haber hecho un
buen puñado de veces.
Pues bien, al final el autor de
La Bruja Pocha, Mamaravilla o El
Capitán Cacurcias se ha pasado
por Menudo Castillo, durante una

de Gloria Fuertes?
Esa es una pregunta muy difícil,
llevo leyéndola muchos años, así
que es muy complicado Cada día
lees un poema y dices, cómo me
gusta este, pero es complicado.
¿Gloria Fuertes y su poesía siguen vigentes?
Sigue estando en los libros de
texto y su obra sigue vigente, además, las cosas siguen pasando igual
que como las contaba Gloria. Es
intemporal, los poemas y las cuestiones de las que hablan sus versos:
la paz, el amor, la amistad, la convivencia, el respeto a la naturaleza…
siguen estando ahí. No están contextualizados en su época. Es una
autora absolutamente vigente. Las
editoriales están sacando cosas de
Gloria. Se sigue publicando su
obra y sigue de total actualidad.
¿Fue una adelantada a su
tiempo?
Sí, sí que lo fue. Fijaos que su
primer poemario para niños es de
1949, antes de escribir poemas
para adultos. Publicó poemas para
niños cuando nadie escribía para
niños. Pero fue adelantada en todo
lo que la rodeaba, en su vida per-

La pobreza
Adrián Espinosa
12 años – Aldea del Fresno

de las clases de radio que realizamos cada jueves en la Biblioteca de
Aldea del Fresno. Y claro, como
no podía ser de otra forma, el encuentro resultó toda una aventura.
Tuvimos entrevista, tuvimos debate, tuvimos comentarios y anécdotas de lo más estupendas y, por
supuesto, tuvimos cuento.
Lo pasamos de miedo ahora le

ODIAMOS mucho más que
antes. Nos encantó su visita y
aprendimos mucho sobre qué es
ser payaso, sobre cómo llegó él a
su profesión, aprendimos por qué
el Ratón Pérez recoge dientes y nos
divertimos mientras nos empapábamos de una de esas personas
que contagian el buen rollo y el
amor por lo que hacen.

sonal, en su forma de ver el
mundo, era antibelicista, pacifista,
poeta social… siempre fue una adelantada.
¿La conociste personalmente?
Pues sí. Estaba ya bastante
mayor pero sí que la conocía. Vivía
muy cerca de donde vivíamos nosotros y Gloria era amiga íntima de
mi madre, entonces, o iba mi
madre a su casa o ella venía a la
nuestra… había una relación de
amistad, como con muchos otros
poetas. Además, era muy divertida,
tal y como la veías era, no era un
personaje, era así. Era muy natural
y muy maja. Decía muchas palabrotas.
¿Qué significa para ti Gloria
Fuertes?
Para mí significa muchas cosas.
Primero porque presido su Fundación y es una responsabilidad,
tener que trabajar en mantener su
poesía, pero, por otro lado, yo
llevo leyendo a Gloria desde que
era pequeña, me han acompañado
sus libros siempre. No es solo un
trabajo, es que forma parte de mi
vida la poesía de Gloria, desde pequeña.

Cuando hablamos de pobreza nos imaginamos a la
gente de Siria, Irak, Libia o
algún país del tercer mundo…
pero lo que no sabemos es
que la pobreza está mucho
más cerca de lo creemos.
Está a nuestro lado, en nuestros pueblos, hasta al lado de
nuestra casa. O hasta en
nuestra casa misma.
La pobreza es no poder
aceptar algo de otras personas porque no tienes dinero
para devolvérselo o no tener

trabajo y poco a poco no
tener cosas. O tener trabajo,
pero no poder comprar casi
nada, no poder pagar lo que
necesitas… es una manera de
vivir que cada día vemos más.
Esto no se soluciona
dando dinero a quien no lo
tiene porque el dinero se
acaba y a alguien se le puede
dar hasta un límite. Lo que
tenemos que hacer es darle
confianza y ayudar a que
todas las personas que lo necesitan encuentren trabajo o
algo que hacer con lo que se
sientan bien, conseguir que
cumplan sus sueños.
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“Yo he crecido leyendo a los autores del Premio Nadal.
Estar en una lista en la que hay escritores tan increíbles
es algo impresionante”
Entrevista a Care Santos, autora de Media vida
Javier Fernández Jiménez

El día de Reyes supimos que
la ganadora del 73º Premio Nadal
de Novela, el galardón más prestigioso y de más edad de las letras
españolas, era la escritora barcelonesa Care Santos. Media vida,
una novela que habla de las mujeres de la Transición, de la culpa,
del perdón y del paso fulgurante
de la vida, ha sido el trabajo que
ha permitido que la creadora de
Se vende garbanzo, Mentira o
Habitaciones cerradas se haga
con un premio que ya han recibido autores de la talla de Ana
María Matute, Miguel Delibes,
Carmen Martín Gaite o Fernando Marías.
¿Qué nos vamos a encontrar
los lectores de Media vida?
Creo que se van a encontrar la
historia de cinco compañeras de
internado. No amigas, porque
nunca fueron en realidad muy
amigas, las unieron las circunstancias por las que estaban allí todas
ellas. Cinco niñas que se separan
un verano de 1950, después de
que un juego termine fatal y vuelven a encontrarse 31 años más
tarde, cuando ha pasado… bueno,
media vida, muchísimas cosas y
cuando ellas ya son personas muy
diferentes a las que se perdieron
de vista cuando eran unas adolescentes. Han cambiado mucho las
tornas y tendrán que cerrar ciertas
cosas. Entre otras, lo que pasó en
aquel verano.
¿Cambiamos mucho de adul-

tos respecto a lo que fuimos de
niños?
Sí, somos personas totalmente
diferentes en muchos casos. La
adolescencia es la edad en la que
empezamos a ser lo que seremos
en el futuro. Hasta entonces
somos un reflejo de aquello que
hemos vivido, las cosas que nos
han enseñado, de la familia en la
que nos ha tocado nacer. Y hay
una edad de las decisiones y de
las elecciones. Precisamente por
eso la adolescencia es un periodo
tan crucial, interesante y problemático.
¿Una novela escrita por alguien que siente que ya ha usado
la mitad de su vida?
Bueno. Está escrita por alguien con mucho camino por delante, con muchas ganas de
recorrerlo con alegría y con
mucha fuerza. Creo que, en el
mejor momento de forma, si
fuese un atleta, diría que estoy a
punto de batir récords, pero también por alguien que tiene ya una
trayectoria. La madurez es ese
momento en el que te planteas de
dónde vienes, qué has dejado
atrás y de qué te sirve eso que ya
has dejado atrás. En la juventud
solo piensas en el futuro y en la
vejez en el pasado, es en la madurez cuando tienes la mirada tanto
para un lado como para el otro.
¿Hay mucho de Care Santos
en “Media vida”?
Claro. Siempre. Siempre hay
mucho de una misma. Y muchas
veces lo peor de una misma,

La escritora barcelonesa Care Santos.

cosas que no le confesarías a
nadie. Ya se sabe, la verdad solo
se puede confesar en la ficción. Y,
por supuesto, en estas chicas hay
mucho de mí misma, de gente
que conozco y de vivencias pro-

pias o que he conocido de primera mano.
¿Cómo nació esta historia?
Todo esto surgió en una reunión de antiguas compañeras de
primaria. Yo soy de la generación

de la EGB. Todavía fui a colegio
de monjas, con lo cual mi educación explicada a mis hijos parece
antediluviana, es increíble. Esto es
algo que nos pasa a muchas mujeres de mi generación, cuando
explicamos que nos enseñaban a
bordar, a coser un ojal o poner un
botón -aunque también es cierto
que esto es algo que no aprendí a
hacer jamás-, y a hacer punto,
confesión una vez a la semana…
parece de mentira. En fin, nos
juntamos estas compañeras que
nos habíamos separado a los 14,
algunas no nos habíamos vuelto a
ver desde entonces y de esa reunión surgieron muchísimas cosas,
fue una verdadera catarsis, se
habló mucho, se contaron muchas verdades, algunas muy dolorosas y yo les prometí a mis
compañeras a escribir una historia. Somos nosotras a medias solamente.
Te has saltado una generación
para irte a la de tu madre, ¿por
qué ese salto generacional?
Me parecía que esas mujeres
merecían un homenaje, esas mujeres que ha recorrido un camino
tan largo desde una educación tan
sobria, tal y como se refleja en la
novela, a una sociedad mucho
más librepensadora, ya asumiendo los cambios acelerados
de la historia. Muchas mujeres
han tenido que hacer grandes esfuerzos para adaptarse a esa sociedad. Creo que ninguna
generación como la de ellas ha tenido que realizar tal esfuerzo.

Narradores y poetas dirimen destrezas
Javier Fernández Jiménez

Febrero ha sido el mes escogido para abrir los plazos de los
certámenes literarios propuestos
por nuestros municipios. Villa
del Prado y Cenicientos son las
localidades en las que escritores
de todas las edades pueden optar
a premios y reconocimientos que
atestigüen la calidad de sus obras.
La Asociación Cultural Las
Palabras Escondidas, en colaboración con el Ayuntamiento de
Villa del Prado convoca la X Edición de su tradicional concurso
de poesía y relato corto, al que
puede participar cualquier persona mayor de edad, sin importar su nacionalidad. Las obras
tienen que estar escritas en len-

gua castellana, deben ser inéditas
y completamente originales, no
pueden estar premiadas en ningún otro certamen y tendrán una
extensión de un mínimo de 2
páginas y un máximo de 4 en la
categoría de relato, mientras que
no pueden exceder los 25 versos
si se trata de un poema o un conjunto de poemas.
El plazo de presentación de
originales se abrió el 15 de febrero y se cerrará el próximo 15
de abril de 2017. Los premios
son de 200 euros para los primeros clasificados en cada una de
las dos categorías y de 50 para
los finalistas. Hay categoría infantil (XI Edición) y Juvenil (III
Edición).
La otra convocatoria abierta

en la Sierra Oeste de Madrid es
la propuesta por el Ayuntamiento de Cenicientos, el
CEIPSO Suárez Somonte y la
Asociación Cultural Artecorucho, que convocan el II Concurso Literario de Cenicientos,
Se han abierto los
plazos de los
certámenes literarios
de nuestros municipios

dedicado al relato corto. Un certamen al que se puede participar
desde el próximo 15 de febrero
hasta el 30 de abril de 2017. Para
presentar un relato corto a este
concurso hay que tener más de
16 años (aunque también hay ca-

tegoría infantil para niños del colegio local). Los relatos tienen
que estar escritos en castellano y
deben ser originales e inéditos,
el tema es libre. La extensión mínima es de dos páginas y la máxima de 6.
Habrá tres premios para los
tres mejores relatos presentados
a concurso: 200 € para el relato
escogido como primer clasificado, 100 € para el segundo y 50
€ para el tercero. Aunque la organización se reserva el derecho
a declarar el premio desierto si
alguno de los participantes incumple las bases o los relatos
presentados no guardan la calidad precisa.
En febrero se ha realizado
también el VII Certamen de

Cartas de Amor de la Biblioteca
Municipal Alfonso Ussía, de
Villa del Prado, un evento en el
que han participado casi una
veintena de escritores y que ha
ganado Héctor Ortega Otero,
con “¡Querido abuelo!”, una misiva de amor hacia un abuelo ya
fallecido.
Por otro lado, el C.E.P.A. de
San Martín de Valdeiglesias
acaba de convocar su concurso
literario, en el que pueden participar todos los alumnos del Centro de Educación de Personas
Adultas que tengan matrícula activa durante el mes de febrero de
2017. Y Castillos en el Aire ha
convocado un concurso de Microrrelatos con la mujer como
tema central.
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La epidemia de la desigualdad global se
extiende sin remedio
El 1% de la población más rica posee la mitad de la riqueza del mundo
personas ricas no se hicieron
solas desde abajo. Oxfam revela
que más de la mitad de los milmillonarios heredó la riqueza o
la acumuló a través de industrias
propensas a la corrupción y al
nepotismo. También señala
cómo las grandes corporaciones
y las personas muy ricas utilizan
su dinero y sus vínculos para
asegurarse que las políticas gubernamentales sirvan a sus intereses.
Las mujeres son las grandes perdedoras
La población femenina representa el 60% de las personas
que sufren hambre de forma crónica. En general la población femenina, y en especial las
mujeres campesinas, suelen trabajar en sectores peor pagos y
menos seguros, sufren una gran
discriminación laboral, asumen
una desproporcionada carga de

Fernando López

U

no de los desafíos más
importantes que se presentan en este siglo
XXI es la desigualdad. Los fríos
datos económicos nos dicen que
la parte más dura de la crisis ha
quedado atrás, pero la brecha
social crece sin freno, menos
ricos se vuelven más ricos y
cada vez más pobres se vuelven
aún más pobres, el mundo actual se parece cada vez más al
del siglo XIX.
El caso de España
En un reciente informe anual
del Fondo Monetario Internacional (FMI) se alertaba de que
España es uno de los países en
los que existe mayor diferencia
de rentas de Europa. En España
el 10% de la población acapara
el 55,6% de la riqueza patrimonial, veinte personas tienen un

El capitalismo tiene la
tendencia natural de
generar desigualdad

El mundo actual se
parece cada vez más
al del siglo XIX

patrimonio equivalente al del
30% de la población más pobre;
más de diez millones de personas viven bajo el umbral de la
pobreza, de tal manera que España es el tercer país de la
Unión Europea donde los ricos
acaparan una porción más
grande de los ingresos. La pobreza en nuestro país tiene nuevos rostros, 2,5 millones de
trabajadores trabajan y tienen
un sueldo y pese a ello son pobres, a lo que se suma que prácticamente un millón de familias
no tienen ningún tipo de ingreso. Mientras la desigualdad
se extendía por España el gasto
social se recortaba en un 13%
durante la anterior legislatura.
El informe del FMI muestra
cómo la crisis aumentó el número de gente en riesgo de pobreza o exclusión social,
incrementándose en más de un
23% entre 2007 y 2015. “Los
trabajadores sin formación, jóvenes e inmigrantes han sido
particularmente los más vulnerables”.
Por otro lado esta desigualdad se extiende a la infancia,
según un informe de 2016 de
UNICEF la desigualdad infantil
en España en función de los in-

gresos de las familias nos sitúa
a la cola de los países desarrollados. Somos el cuarto país con
más desigualdad infantil en materia económica de la Unión Europea, tan solo por delante de
Rumanía, Bulgaria y Grecia.
Más de un tercio de los niños españoles vive en riesgo de pobreza o exclusión social pero,
pese a ello, España es el país de
la UE que menos porcentaje del
PIB dedica a las prestaciones
económicas para familias e infancia, un 0,5%, menos de un
tercio de la media europea. España también es uno de los países con menos gasto en
protección social a los niños y
sus familias, con el 1,4% del
PIB, frente al 2,3% de la media
comunitaria, el 3,7% de Dinamarca, el 3% de Irlanda o el
2,5% de Francia. La desigualdad condiciona también los resultados escolares, el 40% de
los estudiantes de familias desfavorecidas en España registra
un bajo rendimiento en matemáticas, frente al 8% de los alumnos favorecidos, es decir, las
características familiares y socioeconómicas del alumno determinan en buena medida sus
resultados en el sistema educativo.
Numerosos análisis muestran cómo lo que evita que la situación social en España no
estalle, es que muchas capas de
la población sobreviven gracias
a los ahorros y el modesto patrimonio familiar y a las pensiones
y cuentas bancarias de los abuelos, una solución de emergencia,
que no podrá mantenerse indefinidamente.

La desigualdad en el
mundo
Según un estudio elaborado
por Oxfam Internacional, que
reúne a 19 organizaciones que
trabajan en más de 90 países, las
62 personas más ricas acumulan
la misma riqueza que los 3.600
millones más pobres, de una
forma gráfica si una tarta representara toda la riqueza del
mundo, el 1% de la población
más rica se quedaría con la
mitad de toda esa tarta. Este informe también detalla la forma
en que las grandes compañías y
los super ricos avivan la crisis
de desigualdad al evadir el pago
de impuestos, lo que hace bajar
los salarios, y utilizar su poder
económico para incidir en distintos asuntos políticos.
Por otro lado la pobreza y la
mala salud van unidas, son las
clases sociales más desfavorecidas las que mueren antes, enferman más, y tienen con mayor
frecuencia hábitos perjudiciales
para la salud y peor calidad de
vida.
Para Angus Deaton, galardonado con el Nobel de Economía
por sus estudios sobre la desigualdad, “la pobreza erosiona la
democracia. Si los impuestos se
gastan con sensatez, la libertad
podrá difundirse ampliamente”,
añadiendo que “la redistribución
de los impuestos y la lucha contra la evasión hacen a las sociedades más igualitarias”.
El famoso economista francés Thomas Piketty defiende
que, salvo una gran sacudida,
como una guerra, el capitalismo
tiene la tendencia natural de generar desigualdad.

Los claros vencedores del
modelo económico actual han
sido las clases medias y altas de
los países asiáticos y el 1% más
rico de la población mundial. Lo
interesante es que si analizamos
los ingresos absolutos, el ‘1%’
ha sido el gran vencedor. Las
ganancias se han concentrado en
la parte de arriba de la pirámide
de población.
El papel de la evasión fiscal
Los famosos “papeles de Panamá” incluían información de
más de 14.000 bancos, firmas
de abogados, directivos de corporaciones de más de 100 países. Este escándalo solamente
supone una pequeña parte de
una industria que algunos economistas calculan que representa entre el 8% y el 13 % del
total de la riqueza mundial. La
evasión fiscal le cuesta a los
países pobres al menos 100 000
millones de dólares al año. Con
ese dinero se podría ofrecer
“educación a los 124 millones
de niñas y niños que no están
escolarizados y financiar intervenciones sanitarias que podrían evitar la muerte de por lo
menos 6 millones de niños al
año”, precisa el estudio de
Oxfam internacional. El documento detalla cómo los ricos
utilizan una red de paraísos fiscales para no pagar los impuestos correspondientes, así como
un ejército de directivos extremadamente bien pagados que
les aseguran la rentabilidad de
sus inversiones, lo que no estaría disponible para los ahorristas
de a pie. Al contrario de la
creencia popular, muchas de las

La evasión fiscal cuesta
a los países pobres
100.000 millones de
dólares al año

La población femenina
representa el 60%
de las personas
que sufren hambre
trabajo, al tiempo que sostienen
gran parte de la responsabilidad
de las tareas de cuidado no remuneradas, además de sufrir
discriminación en sus propios
hogares. Por otro lado en muchos países del mundo donde la
educación no es gratuita, la población femenina es la que primero queda excluida de la
educación. Según datos de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) en los países
en desarrollo, las mujeres representan un 45% de los trabajadores rurales, yendo de un 20% en
América Latina hasta el 60% en
algunas zonas de África y Asia,
en África y Asia Pacífico, suelen
trabajar entre 12 y 13 horas más
por semana que los hombres. En
general, ellas tienen menos control de la tierra, y el suelo de sus
terrenos suele ser de mala calidad, menos de un 20% de los
propietarios de tierras son mujeres. “Las campesinas generan
ganancias productivas y reinvierten hasta el 90% de sus ingresos en el hogar, dinero que se
gasta en alimentación, salud,
educación y actividades generadoras de ingresos, lo que ayuda
a romper el ciclo de la pobreza”.

DEPORTES 33

Marzo 2017

www.a21.es

NAVAS DEL REY

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Paula López , a la
selección junior

Brillante trayectoria de la
E. M. de gimnasia rítmica

E

P

aula López San Juan, jugadora del club de bádminton
de la localidad C.B. “Sierra
de Madrid”, ha sido convocada por
la selección nacional de la categoría
júnior para disputar el campeonato
de Europa de esta disciplina deportiva, que se disputará a partir del 7
de abril en la localidad francesa de
Mulhouse. La deportista actualmente está entrenando en las instalaciones del complejo deportivo “El
Zaburdón” junto a alumnos de la escuela municipal.
Hay que destacar el mérito que

tiene conseguir una de las plazas en
esta selección, ya que tan solo se
convoca a las cinco mejores jugadoras y jugadores masculinos de toda
España. Además, junto con esto hay
que destacar su clasificación, a título
individual, para disputar la competición por modalidades, en dobles
femenino y dobles mixto, plaza
conseguida en calidad de primera
del ranking nacional. Paula López,
por tanto, jugará las dos competiciones, como jugadora de dobles y defendiendo los intereses del equipo
nacional.

l día 4 marzo a las 11:30
horas, se celebrará en el polideportivo de Navas del Rey
una exhibición de gimnasia rítmica
con la participación del Club Pivot
de Brunete, las Escuelas de Robledo
de Chavela, San Martín de Valdeiglesias, El Tiemblo y como anfitriona la Escuela Municipal de
Gimnasia Rítmica de Navas del
Rey.
Será una buena ocasión para admirar las evoluciones de todas las
gimnastas, pero también puede ser
un buen momento para transmitir
todo el ánimo que merecen las componentes del equipo de Navas del
Rey, con una felicitación ganada en
la pista, porque con solamente dos
años de experiencia en competición
ya han dejado patente que siguen
una creciente evolución confirmada
con los excelentes resultados obtenidos en las distintas categorías en
que han participado.
Rosa se clasificó para la final de
la Comunidad de Madrid y Paula,
Inés, Rosa, Raquel y Celia alcanzaron la segunda fase. En la final de
la Copa de Madrid el conjunto junior obtuvo un brillante tercer
puesto, la misma posición que al-

canzaron en el Campeonato Autonómico de Gimnasia Estética.
En el Trofeo El Tiemblo, Carla
fue campeona y Ari terminó en
cuarta posición dentro de la categoría benjamín, mientras que Rosa
consiguió el tercer puesto en cadete.
También en el Torneo Villa de
Valdeiglesias las chicas de Navas tu-

vieron buenos resultados, con Rosa
segunda y Celia tercera en cadete,
Paula quinta en infantil Deuco e Inés
tercera en infantil iniciación.
La felicitación por estos resultados también debe ser extendida a la
profesora María Bustos, que con
tanto acierto y dedicación dirige las
evoluciones de sus chicas.
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ALDEA DEL FRESNO

Gran éxito del II Gran Premio Uves Bikes
El campeonato de BBT contó con la participación de 183 corredores
Mar García Ramírez

E

l pasado 26 de febrero,
Aldea del Fresno se convirtió en una cita obligada del mundo del ciclismo,
acogiendo el II Gran Premio
Uves Bikes de BBT. El campeonato tuvo lugar en los alrededores de la Avenida Cañada
Segoviana y comenzó a las
11:00 de la mañana, tras la presentación de los equipos participantes.
El evento contó con la participación de 183 corredores, que
acudieron en solitario o con sus
respectivos equipos. Entre estos
clubes encontramos al UC Villa
del Prado, UC Coslada, Cedena
PEC, Golpe de Pedal, Cadalso
MTB, Fundación Alberto Contador, CC Nieves, Bikes Ciem
CDE, UC Fuenlabrada, Cáceres
Bike, Fundación Madrileña de
Ciclismo, Cordobés Racing
Team (CRT), C.C. Galapagar,
UC SS. Reyes, CC Escurialense
y Madrid Team (equipo de fémi-

nas).
El campeonato se realizó en
dos circuitos: uno pequeño de 2
km y otro más grande de 2 km

700m. El pequeño fue transitado
únicamente por la categoría
“Promesas”, cuyos 44 participantes dieron una vuelta al reco-

rrido. El circuito más grande fue
el que acogió al resto de categorías: “Principiantes” (que contó
con 44 corredores), “Alevines”
(que contó con 41 ciclistas), “Infantiles” (con la participación de
32 corredores) y “Cadetes” (con
26 ciclistas inscritos); todas las
categorías se subdividían en
masculinas y femeninas. En la
categoría “Principiantes”, tanto
féminas como varones dieron
una vuelta al recorrido; en “Alevines”, todos los participantes
dieron dos vueltas al circuito; en
la categoría “Infantiles”, los varones dieron cuatro vueltas al recorrido, mientras que las

féminas dieron dos; finalmente,
en la categoría “Cadetes” los
chicos dieron cinco vueltas al
circuito y las chicas cuatro.
Como organizadores de este
gran premio encontramos al UC
Villa del Prado, Uves Bikes y al
Ayuntamiento de Aldea del
Fresno. En cuanto a los patrocinadores y colaboradores de la
carrera destacan Talleres García
Solana e Hijos, Fuji, Bicicletas
Salchi, Fisioterapia Ad Omnia,
Ciclos Alberche, X-Sauce, Panadería Aurora Recio, Bar Cosmos, Vega Alberche, Macohez,
Safari Park Madrid y Sporting
Pursuits.

CLASIFICACIÓN FINAL
• Promesas masculino: Rodrigo Fernández (UC Villa del Prado), Aitor Cid San (Cedena PEC) y Carlos Magro (Cedena PEC).
• Promesas femenino: Sofía Andrés (CC Nieves), Sandra Anaya (Golpe de Pedal) y Alba Pérez (Golpe de Pedal).
• Principiantes masculino: Andrés Canals (Cedena PEC), Pablo Aragoneses (UC Villa del Prado) e Iker Bermejo (Cedena PEC).
• Principiantes femenino: Lorena Molero (Golpe de Pedal), Nayra García (Golpe de Pedal) y María López (Cadalso MTB).
• Alevines Masculino: Pablo Leno (Cáceres Bike), Raúl Martín (Cáceres Bike) y Hugo Pradas (Cadalso MTB).
• Alevines Femenino: Laura Bautista (CC Nieves), Naiara Barriga (Cedena PEC) y Lola Hernández (UC Villa del Prado).
• Infantiles Masculino: Rubén Sánchez (UC SS Reyes), Samuel de la Fuente (CRT Cordobés) y Miguel Ángel Molina (Fundación Contador).
• Infantiles Femenino: Carolina Vega (Cedena PEC), Jade Lian Fernández (UC Fuenlabrada) y Nicole Ungureanu (Cadalso MTB).
• Cadetes Masculino: Marcos Aranega (Golpe de Pedal), Aarón Cordero (CC Las Nieves) y Daniel Jiménez (Golpe de Pedal).

VALDEMORILLO

Cita internacional de tiro con arco
Nota de prensa

L

a Plaza de Toros de la Candelaria se presentó como
novedoso escenario del IX
Torneo de Tiro con Arco en sala
San Blas. Un reto conseguido por
el Club de Arqueros presidido por
Carlos Trillo, en el que se cubrieron 99 inscripciones en tan solo 30
días. Se optó por la modalidad Las
Vegas Style 900, un sistema de
puntuación importado de EE.UU.
que tanto gusta pese a emplearse
únicamente en dos competiciones
a nivel nacional. Y es que precisamente la presencia de numerosos
campeones de España, que com-

partieron la experiencia con el
resto de participantes llegados de
todos los puntos de la geografía
nacional e incluso de Portugal, ha
hecho que este torneo llegue a pun-

tuar “como uno de los mejores que
se han celebrado en España”.
Gran relevancia, por tanto, la
de esta cita deportiva que viene
disputándose con carácter anual

desde 2009 y que, en esta ocasión,
se desarrolló sobre los 450 metros
cuadrados de moqueta que cubrieron prácticamente la totalidad del
ruedo. Sobre tan original disposición, los inscritos hubieron de probarse en el formato ya citado,
tratando de llegar a los 900 sobre
900 puntos posibles en tres rounds
de 300 puntos cada uno. Y solo dos
de los arqueros lograron en esta
ocasión hacerse con los codiciados
y exclusivos pines que el Club
Villa de Valdemorillo ha creado
precisamente para esta competición, con los que se certifica la
gesta de realizar 300 puntos sobre
300. Y además, otra gran novedad,

esta materializada gracias la colaboración del Club ITARCO, ya
que las puntuaciones pudieron ser
seguidas en directo desde cualquier parte del mundo mediante la
aplicación http://ianseo.net, la web
donde se encuentran alojados
todos los competidores de tiro con
arco a nivel mundial, por lo que,
como confirmó el propio Carlos
Trillo “Valdemorillo se hace ya un
hueco en las competiciones internacionales”.
En esta jornada, de carácter solidario, se reunieron hasta 350
kilos de artículos no perecederos a
beneficio de Cáritas en apoyo a su
labor en el municipio.
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El Club de Fútbol Ruta ciclista “Ciclamadrid”
Sala campeón de la
Madrid Sport Ocio
Recorrerá varios municipios de nuestra comarca
Aurora Arenas

N

E

l Club de Fútbol Sala Femenino de Villanueva de la
Cañada se ha proclamado
de forma oficial campeón de la
Liga Madrid Sport Ocio, en la que
participan ocho equipos de dentro
y fuera de la Comunidad de Madrid. El título de máxima goleadora ha sido para Ainhoa Navarro,
capitana del conjunto villanovense
que también ha sido el máximo goleador con una media de 4 tantos
por partido. El 12 de febrero el
conjunto local disputó el último
encuentro de liga contra el Sporting Ramacastaña que finalizó 7

goles a 1 a favor de las villanovenses.
“En nombre del Ayuntamiento
nuestra enhorabuena a todas las jugadoras así como al equipo técnico
por este título que estamos seguros
será el primero de una gran lista”,
señaló tras el partido la concejala
de Deportes, Rosa M.ª García,
quien asistió al encuentro junto al
concejal de Cultura, J.F. Agudo
Sánchez.
El equipo campeón está formado por 14 chicas de entre 14 y
30 años que, en breve, comenzarán
a disputar una nueva competición.

uestra comarca forma
parte de una nueva iniciativa para promocionar el
turismo activo en nuestra región y
más concretamente el cicloturismo. Una actividad en auge, que
cuenta con muchos aficionados,
por ejemplo, en el norte de Europa.
Ciclamadrid es un proyecto de
la Comunidad de Madrid que pretende fomentar el bicloturismo,
mediante una ruta ciclista circular
de 471 kilómetros siguiendo un
gran anillo circular periférico que
recorrerá todo el territorio madrileño y que estará conectado con el
centro a través de corredores.
Los 12 tramos o etapas que
compondrán Ciclamadrid serán
“cómodos y accesibles” y facilitarán la accesibilidad a los recursos
patrimoniales y naturales además
de contar con la existencia de una
oferta complementaria en materia
de alojamientos, restauración,
ocio y cultura. Se evitará el asfalto
en los recorridos –por lo que estará más orientada a la práctica
del MTB.
Dentro de nuestra comarca
discurrirán varias etapas entre los

Municipios de San Lorenzo de El
Escorial, Robledo de Chavela,
San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Navalcarnero
con una media de 40 kilómetros
por día. Los recorridos permitirán
disfrutar a los ciclistas y acompañantes del magnífico entorno natural de Sierra Oeste, conocer

nuestro patrimonio cultural e histórico y degustar nuestra gastronomía y buenos vinos. Otra de las
propuestas destacadas de esta iniciativa es el lanzamiento de una
aplicación para móvil que informará de los puntos de interés turísticos que hay alrededor del
anillo ciclista.

36 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

• Zealandia es un nombre al
que probablemente será necesario
comenzar a acostumbrarse al hablar de Geografía tras el estudio
publicado por Nick Mortimer y
otros autores en GSA Today y que
tras años de trabajo con el empleo
de satélites y sensores submarinos
certifica la existencia de un nuevo
continente separado de Australia,
postulado ya en 1995 por Bruce
Luyendyk. El 94% de sus casi 4,9
millones de kilómetros cuadrados
(una superficie equivalente a poco
menos de la mitad de Europa) se
encuentra sumergido, siendo sus
masas visibles Nueva Zelanda y
Nueva Caledonia. Zealandia es un
producto de la fragmentación del
supercontinente Gondwana hace
unos 90 millones de años, otro de
cuyos restos ha sido hace poco detectado en el Océano Índico. Según
los autores del estudio las razones
que avalan la consideración como
un nuevo continente son su elevación por sobre el área circundante,
la geología distintiva, una corteza
más gruesa que la del suelo
océano circundante y un área bien
definida en sus límites. Según informa la BBC, a diferencia de lo que
ocurrió con Plutón, donde su expulsión de la lista de planetas
debía ser aprobada por la Unión
Astronómica Internacional (UAI), no
existe una entidad científica que
reconozca formalmente los continentes. De hecho algunos geólo-

gos afirman que hay cuatro mientras otros afirman que son siete.
Así que la consideración de Zealandia dependerá de que otros estudios en el futuro ratifiquen la
teoría para que así, eventualmente, el nuevo continente ingrese en la cultura popular, los
mapas y los libros de texto.
• El pasado mes de enero falleció Eugene Cernan quien en
1972 fue como comandante de la
misión Apolo 17 el último hombre
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que pisó la Luna del total de doce
astronautas que visitaron nuestro
satélite a lo largo de la historia.
Cernan era uno de los astronautas
más experimentados y autor de la
conocida anécdota de grabar las
iniciales de su hija en la superficie
lunar. En esta época de búsqueda
de exoplanetas (este mismo mes la
NASA publica el descubrimiento de
siete nuevos planetas en el sistema TRAPPIST-1) y tras cuarenta
y cinco años en que el hombre ha

dejado de visitar la Luna podría parecer que el sueño de viajar a
nuestro satélite ha sido olvidado. Y
así fue en cierto modo, pues tras la
fiebre de la carrera espacial soviético-americana de finales de los
cincuenta, los sesenta y setenta
del pasado siglo los viajes a la Luna
se hicieron mucho menos frecuentes para circunscribirse en su casi
totalidad a misiones orbitales no
tripuladas de diferentes países.
Esta situación está a punto de
cambiar, pues dos programas espaciales, el chino y el norteamericano apuestan fuerte por la
carrera lunar. China prevé tres nuevas misiones no tripuladas
Chang’e (5, 4 y 6, por ese orden)
con recogidas de muestras de la
superficie lunar que serán traídas
de vuelta a la Tierra para su análisis; Chnag’e 4 aterrizará en el lado
oscuro de la Luna por primera vez
en la historia de la humanidad,
todo un reto telecomunicaciones.
Por su parte la NASA apuesta por
un salto cualitativo que supondrá
la creación de un asentamiento en
la Luna con el fin de desarrollar la
capacidad técnica para vivir en
otros mundos tal y como detallaban Alexandra Hall y otros autores el pasado marzo en la revista
New Space. Un proyecto que podría hacerse realidad en 2030, la
misma fecha en que se prevé el
despegue de la primera misión tripulada a Marte. A esta nueva ca-

rrera se suma el sector privado tras
el desafío Lunar XPrize lanzado
por Google al primer equipo de investigadores capaz de enviar un ingenio a la luna que tras alunizar y
desplazarse por la superficie del
satélite transmita imágenes y
video en alta resolución. Cinco
equipos han confirmado estar en
disposición de hacer frente al desafío en este mismo año.
• El madrileño David Calle se
encuentra entre los diez candidatos finalistas a ganar el Global
Teacher Prize 2017, considerado
en Premio Nobel de la Educación.
Es la primera vez que un español
accede a la fase final de este galardón de la Fundación Varkey, dotado con un millón de dólares y que
cumple ahora su tercer edición. La
singularidad de este profesor e ingeniero de telecomunicaciones reside en que realiza su labor
docente a través de su canal de
Youtube Unicoos, el mayor canal
educativo de habla hispana en el
mundo con 736.000 suscriptores –
y subiendo- y unos 700 vídeos que
ya han alcanzado los 100 millones
de visitas. Se calcula que al menos
30 millones de personas han visto
un vídeo suyo. La plataforma educativa de David Calle, unicoos.com,
se estructura en niveles que abarcan desde 1ª de ESO a estudios universitarios para las asignaturas de
Matemáticas, Física, Química y Tecnología.
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Los invasores de nuestro cielo
La paloma doméstica y la tórtola turca son dos especies que están proliferando y causando graves molestias
Candea Basajaun

L

os cielos del paisaje urbano
de nuestos pueblos se van
cubriendo de un apreciable
aumento de bandadas de palomas
domésticas y tórtolas turcas, ambas
pertenecientes a la familia de las
columbidae. El aumento de sus poblaciones es una evidencia tan palpable como perjudicial en
determinados aspectos de nuestra
sociedad. Ambas se alimentan de
granos y semillas principalmente,
con la inevitable predilección por
lugares de actividad ganadera en
busca de piensos y granos con la
consiguiente merma de estos.
Se requiere una
actuación inmediata
habida cuenta del
aumento de
poblaciones y de los
daños que provocan
Así mismo, de todos es conocido el daño que han llegado a ocasionar en edificios no solo
históricos, sino de viviendas habituales y todo tipo de edificaciones.
Como también es sabido las campañas de famosas ciudades monumentales basadas, en un principio,
en la eliminación de parte de la población con resultados que se vuelven en contra, pues una
eliminación masiva procura más
espacio y alimento para las restantes reproduciéndose de manera vertiginosa recuperando la población
de antes de la actuación.
Trataremos de buscar el porqué
de esta expansión en los pueblos de
nuestra comarca.
Comenzamos por la tórtola
turca (Streptopelia decaoto), un ave
que llegamos a confundir con la paloma doméstica a pesar de ser más
pequeña. Los que ya tenemos una

Tórtola turca.

Paloma doméstica.

cierta edad podemos afirmar que
nuestros abuelos no conocieron
esta especie de ave.
Originaria de Oriente Medio y
Asia, no se sabe el porqué a mediados del siglo pasado inició una expansión que la llevo a lugares tan
dispares como el Ártico o El Caribe, y más teniendo en cuenta su
carácter sedentario no migratorio.
Las primeras citas en la Península
se dieron en 1960 en Asturias y el
primer nido contrastado en Santander en 1974. Y fue ya en 1985
cuando ocupó toda la península.
Pero hay más, y es que esta ave en
su lugar de origen es de espacios
abiertos y en nuestra geografía se
ha convertido en urbana.
Un servidor tiene constancia de
la nidificación en 1990 en el patio
de casa y vecindario de una pareja
de tórtolas. Hoy en día son bandada
e innumerables la cantidad de tórtolas. Lógicamente cuando una especie aumenta de tal forma se
convierte en una superpoblación
con los consiguientes problemas
para actividades humanas y especies autóctonas que sufren un inevitable desplazamiento. El gorrión,
por ejemplo, se siente apabullado
por sus hermanas mayores, las tór-

tolas, y ya sabemos que la población de aquellos está en proceso
menguante.
El proceso del aumento de la
población de la paloma doméstica
es diferente y tiene más que ver con
el abandono de edificios, casas en
desuso y con el cese de actividades
tradicionales.
La paloma doméstica (Columba livia doméstica) es un ave
columbiforme de la familia Columbidae (la misma familia que las
tórtolas)
Procede de la paloma bravía
(Columba livia), originaria del sur
de Eurasia y norte de Africa, y actualmente llega también a cruzarse
con las domésticas. Aquella es de
costumbres campestres y la doméstica de zonas urbanas.
Las palomas domésticas poseen colores y formas muy diferentes de las silvestres. El hombre las
domesticó hace miles de años y
fueron usadas para el consumo,
con mascotas y para palomas mensajeras. ¡Quién no recuerda el palomar de los abuelos y de los
campanarios!
Debido al abandono de las citadas actividades y junto con el aumento de casas viejas cerradas, ha

aumentado considerablemente su
población provocando desequilibrios en el resto de aves a la vez
que problemas en la sociedad debido a sus grandes y desproporcionadas poblaciones.
Realmente pueden servirnos de
ejemplo para aprender de los errores del pasado en relación a su control y aplicarlo a lo que se nos
avecina con el incremento de las
tórtolas turcas.
Si una población de palomas se
mantiene en niveles aceptables de
población, ubicación y estado de
salud, son una parte más y muy
agradable del paisaje urbano; esto
es indudable.
Ahora bien, si se descontrola la
población los responsables correspondientes deben actuar, en este
caso la acción directa recae sobre
los ayuntamientos.
Se ha procedido en innumerables ocasiones al exterminio de las
poblaciones y según demuestra la
estadística no parece el mejor de
los métodos, ya que, como hemos
referido anteriormente, esto provoca que dispongan de más espacio
y más alimento que junto con la
cantidad de puestas que tienen
anualmente (pueden incluso pasar

de 4 puestas) provocan una restauración de la superpoblación.
Sin embargo, y por experiencia
en numerosas ciudades europeas,
cuando se ha intervenido en el control de la natalidad los resultados
han sido óptimos. Básicamente se
basa en productos que se mezclan
con la comida en granos, del tamaño idóneo para que solo lo
coman palomas (similares a las tórtolas) y no dañe a otras especies.
Esto inhibe la puesta de huevos y
consecuentemente, y ya digo que
con ejemplos probados, se consigue un control de la población a niveles aceptables. Puede ser
aplicable, repito, a las tórtolas.
Igualmente una llamada de
atención a los propietarios de casas
abandonadas ayudaría a solucionar
el problema, al igual que evitar otro
tipo de costumbres como proporcionarles alimentos.
Con el control de la natalidad,
tanto de tórtolas turcas como de
palomas domésticas evitaremos superpoblación, molestias con sus deyecciones que ensucian y degradan
monumentos, casas, balcones, terrazas, fachadas destrozando parterres de jardines, plantas y
provocando ruidos molestos en
horas de descanso.
En cuestión de salud, en principio no son transmisoras de enfermedades de consideración al ser
humano, excepto a las personas que
tengan algún tipo de alergia.
Para finalizar, es evidente que
se requiere una actuación inmediata
habida cuenta el aumento de poblaciones y los daños que provocan;
pero de la forma más racional y
efectiva posible como el control de
la natalidad. Pero nunca erradicar
la especie, si bien hemos de estar
atentos al desarrollo del fenómeno
de la tórtola turca cuya evolución
es tan sorprendente como inexplicable.

NAVAS DEL REY

Protegiendo las aves más pequeñas
Una treintena de niños y niñas ayudaron a ubicar una serie de cajas nido en los árboles
Javier Fernández

L

os alumnos de 4º de primaria del CEIPS Isabel la
Católica de Navas del
Rey aprendieron a identificar y
proteger las aves más pequeñas
de su municipio en compañía de
dos monitores del Centro de
Fauna José Peña.
Tras un paseo por el paraje
de “La Pinarilla” y una charla
sobre la zona Z.E.P.A. y algunas
de las aves y animales que la

pueblan, la treintena de niños y
niñas ayudaron a ubicar una serie
de cajas nido en algunos de los
árboles de una de las zonas verdes más transitadas del municipio. Cajas que servirán de
refugio a aves como los gorriones, trepadores, petirrojos o papamoscas… o, incluso a
murciélagos.
La colocación de las cajas
nido se ha realizado el pasado
miércoles 1 de marzo, días antes
del inicio de la nidificación y la

cría. Con estas casas artificiales
se puede ayudar a las aves silvestres a anidar y romper la limitación de la presencia de algunas
de estas aves ante la ausencia de
lugares adecuados para construir
el nido.
Los alumnos de cuarto han
aprendido a identificar algunas
de estas aves, la importancia del
cuidado de las cajas nido que hay
por los bosques, los materiales y
métodos para construirlas y a
preparar comederos artificiales.

Dar pases no es lo mismo que torear.
Domingo Ortega, torero.
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Paso a pase
Crónica de la Feria de San Blas, primera
gran cita de la temporada taurina

Luis Antonio Gaspar Paulita, durante la lidia de Chapato (de la ganadería
Monte la Ermita, marcado con el número 24, de 560 kilos, ovacionado en el
arrastre tras petición de vuelta al ruedo) al que cortó las dos orejas que le
abrieron la puerta grande de la Plaza de la Candelaria.

Miriam García Abad

S

alir coronados en el primer esbozo de la temporada no es tarea sencilla.
A continuación, resumidos en
estas líneas los lances de la
Feria Taurina de Valdemorillo
2017.
Tres cuartos de plaza en la
primera de abono. Debutando
en Valdemorillo, El Cid da comienzo a su faena desmonterado. Con el de Salteras se
construye un templo granito a
granito entre la inteligencia de
su diestra, las tandas cortas tan
sentidas y su zurda de aire relajado. Una oreja para el matador,
El Cid, que con su robusta derecha, se hizo con el toro sin dejarle pensar.
Hablemos del aragonés,
Paulita se levantó siempre,
mucho más que su faena, y aunque su puerta grande fue amistosa, no fue mayoritaria. No
hubo morlaco mientras intercalaba chicuelinas con el clasicismo de su capote a la
verónica. Paulita reeditó su idilio en La Candelaria, con esos
pases de pecho en los albores de
la faena, anunció un sentimiento, se encajó y nos dejó
buen sabor de boca. Largo el
toreo, prometedor de una obra
grande.
Fandiño estuvo frío como el
invierno, se llevó un susto a
casa y nosotros con el cuerpo
pendiente del volapié del cornúpeta al cogerle del bajo vientre.
En la segunda de la Feria de
San Blas, Martín escudero calza
las manoletinas asentadas de lo
clásico, es el reflejo de José
Tomás, siendo puro, sublime,
sencillo y pulcro. Hay que ser

torero, torero, y el de Galapagar
personifica la grandeza, démosle tiempo. Toro reservón
para seguir las telas, esbozos
con ambas manos en el ruedo
madrileño.
Escribano no tuvo ni uno al
natural, no le quedaba otra que
matarlo, y eso lo hizo bastante
bien. Impresionante el atropello

El triunfo de Paulita
Isidoro Rábanos

Triunfador en Valdemorillo,
las puertas de Madrid. Es un paso
importante, incluso te están llamando de Francia.
Empezar en una feria como la de
Valdemorillo, que tiene tantos aficionados deseosos de ver toros y
una feria donde están todos los medios de comunicación y con triunfo,
es estupendo. Valdemorillo me ha
servido de mucho y ese era el objetivo: un toque de atención para
poder entrar en esas ferias a las que
siempre se entra a matar y sobre
todo Madrid, que en mi situación es
la feria que me hace falta.
Al final la temporada pasada
tuviste unos ocho o diez festejos
¿Con cuántos festejos te encontrarías a gusto?
Hombre, en mi situación lo que
uno quiere es torear, y cuanto más
mejor, y sobre todo en sitios importantes para que te sirvan y te den categoría, pero no sabría decirte un
número exacto. Poder disfrutar e ir
a ferias importantes para mí es lo
principal y lo más valioso. También

tantear y ver esas ferias en las que
no he podido estar, me abran sus
puertas, es algo estupendo.
Tomaste la alternativa con dos
pedazos de toreros, en tu tierra,
Zaragoza, con Ponce y Joselito.
Sí. Ya son varios años de alternativa, pero como te digo, no es una
carrera en la que haya toreado
mucho, por tanto en muchos sitios
me gustaría.
Podéis tardar más o menos
pero al final los toreros os acabáis
imponiendo.
Somos toreros que quizá sí es
cierto que necesitamos un poquito
más de colaboración del toro, nuestra forma de interpretar al toro es la
clásica, la pura y con buen corte. A
lo mejor sí que es verdad que eso
necesita tiempo, pero ante toros de
ciertas ganaderías, que a mí me está
tocando matar, interpretar así a un
toro también está gustando mucho
entre la afición.
Creo que Antonio Gaspar
Paulita debería, obligatoriamente, entrar en San Isidro y en
las ferias grandes.
Ojalá así sea, ese es uno de mis

objetivos, intentar empezar la temporada bien en vistas de los toros de
Madrid, así que esperemos que haya
suerte. El triunfar ya lo hemos conseguido, ahora esperemos lograr el
que nos contraten y sea definitivo.
¿Madrid sigue abriendo las
puertas?
Mucho. Sobre todo en toreros en
situación que necesitamos que nos
den una plaza de esa categoría, también te puede llegar a cerrar muchas
puertas, es una plaza que tanto para
bien te relanza como para mal te
frena.
Ese idilio que tienes con Valdemorillo, donde has toreado cuatro
años seguidos, ha tenido su
triunfo, ojalá ese toreo caro tuyo
tenga su recompensa. Los franceses te van pegar un empujón,
verás.
Esperemos que así sea. De momento el empezar así ha sido muy
importante e intentaremos seguir
con esa marcha. Ahora a esperar con
ilusión y motivado el desarrollo de
la temporada. Agradecer esta entrevista, que cuando uno triunfa gusta
que se le reconozca.

Paulita anunció un
sentimiento, se encajó
y nos dejó buen sabor
de boca

de Tito y las banderillas. Escaso
bagaje de los astados, entonces
se dice que “no hay quinto
malo”, y se salvó el de Monte la
Ermita.
Posada de Maravillas no encontró modo entre el perdido del
que embiste y el desastre de su
cuadrilla. En el último de la
tarde, noble y descolgado, Posada trató de animarse cuando
sintió en su muleta las posibilidades.
De la novillada del lunes 6,
hay que premiar los novillos,
porque novilleros faltaron de
personalidad y enjundia. Ya quisieran esa oportunidad los que
airosos y crecidos nos muestran
su pundonor y valía. La última
de abono no desbocó la pañolada del graderío.
Y quede negro sobre blanco
mi homenaje a la pasión, magnanimidad y torería del que descansa con Manolete y El Pana.
Víctor Barrio, presente entre sollozos y orgullo, siempre y no
solo en el azulejo blanco que se
descubrió en su honor en la cubierta y abarrotada madrileña.

SIERRA OESTE

Entrega de premios

V

arios de nuestros municipios han entregado durante
debrero
los
premios a los mejores de sus respectivas ferias.
Los triunfadores de la Feria
de San Martín de Valdeiglesias
del pasado 2016, han recibido
los los “Racimos de Plata”. José
Mora, al mejor banderillero; Daniel López, al mejor picador;
Baltasar Ibán, a la mejor ganadería; “Racimo de Plata”, a Curro
Díaz y Juan Bautista como triunfador de la Feria.
Los premios están patrocinados por el Ayuntamiento y el
Club Taurino de San Martín Ferando Rivera, y asistieron al acto
todos los premiados que tuvieran
palabras de agradecimiento y se
contó con la presencia de la alcaldesa de la ciudad Doña María
Luz Lastras, exelente aficionada,

que prometió poner todo el esfuerzo de la Corporación por
mantener y a ser posible mejorar
la Fiesta en próximas ediciones.
El 25 de febrero Villa del
Prado entregó el trofeo “Tomate
de Oro” en el Centro Cultural
Pedro de Tolosa, con la presencia de la alcaldesa, Belén Rodríguez Palomino, los aficionados y
las peñas de la localidad, al torero venezolano Jesús Enrique
Colombo como máximo triunfador de las prestigiosas novilladas
y también el trofeo a la mejor estocada.
El Quite al Peligro fue para
Luis Cebadera; el Mejor par de
Banderillas, para David Adalid;
La Novillada mejor presentada
fue La Guadamilla; el Mejor
Toro, Certero, de Montealto; laMejor estocada y Tomate de Oro
al triunfador de la Feria, Jesús

Enrique Colombo.
El sábado 11 tuvo lugar la entrega de los premios “Racimo de
Oro” a los triunfadores de la
Feria de Novilladas de Cadalso
de los Vidrios. El acto se celebró
en la Casa de la Cultura y contó
con la asistencia de los premiados, además del mozo de espadas de Víctor Barrio que recogió
un áccesit en recuerdo a su Racimo de Oro como mejor estocada del 2011.
El premio a la Mejor Estocada fue para Miguel Angel Pacheco; el Mejor Novillo para
Cantinero, de La Campana; áccésit para el banderillero Mario
Campillo, y el Triunfador de la
Fería 2016, para Miguel Ángel
Pacheco, por la excelente recetada al sexto novillo de La Campana en la segunda novillada del
ciclo.
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ALDEA DEL FRESNO

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

BRUNETE

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD
BIBLIOTECA
POLIDEPORTIVO

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

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

PUB LAS VEGAS
Paseo de Recoletos, 23
91 8625331
SUPERMERCADO JOALTE
Pza. Maestro Piquero, s/n
91 862 54 61

EL ESCORIAL

CARNICERIA ALBERTO PALOMO
Avda. de la Constitución 5,
91 890 03 09
DON DEDAL
C/San Lorenzo, 1
635078562
CHURRERIA ESCORIAL
C/ El Escorial, 2
643303205
MILAR
C/ ALFONSO XII, 14
91 8900068‐ 6460068
PANABE REPARACIONES DE BUENA
TINTA
C/Independencia, 2
91 8900811‐629160584

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

EMPRESAS COLABORADORAS 39

639448145
RTE EL RINCON DE CASA VIEJA
C/de la Iglesia, 8
918989484.

LA ADRADA

BAR AVENIDA
Avda. Castilla León, 35
91 867 12 78
BAR CHURRERIA EL PEQUE
Calle La Iglesia
918670881 648961676
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

BAR EL MIRADOR
Plaza Dos de Mayo, 5
677451437
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
RESTAURANTE PIZZERIA EL BOCAO
Avenida Marcial Llorente, 55
91 8645749

QUIJORNA

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD

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

CARNICERIA MARIANO
Calle Traspalacio, 22
91 8998168

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

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

AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA

CENTRO DE SALUD
PANADERIA PASTELERIA CASA CAPOTE
Avda. Constitución esq. Villamanrique
607 687 609

SOTILLO DE LA ADRADA

BAR MADRID
Avda. de Madrid, 13
635 079 085
BAR CASA MELANEO
Plaza de Abajo
91 866 02 28

VALDEMORILLO

PASTELERIA VIENA NIEVES
C/ La Nava, 17
918990105
SIMPLY
Camino Robledo de Chavela, 115
918993334
SIMPLY
C/ La Fuente, 11
918990109
EL BURLADERO DE JUNCAL
C/ La Fuente, 11
918965137
SUPER HNOS. GAMELLA
C/ Navas, 21
91 899 01 55
LA BODEGUILLA
C/ La Fuente, 18
918977542

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
CAFETERIA RESTAURANTE EL SECRETO
Avda. Juan Carlos I, 41
91 8620729 608195179
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

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL

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

AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL

VILLANUEVA DE PERALES

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD

