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Se suceden los cambios políticos
en nuestros Ayuntamientos
Dimite el alcalde de Villanueva de Perales y se rompe
el pacto de Gobierno en Valdemorillo

Nuestros chicos entrevistan
al ex ministro de Cultura
Menudo Castillo incorpora este mes
una entrevista a Ángel Gabilondo,
exministro de Cultura, catedrático
universitario, portavoz del Grupo
Socialista en la Asamblea de Madrid
y experto en Educación. Página 31

Ambiente festivo y multitudinario para recibir abril
Unas 5.000 personas se dieron cita
en el Memory Pop Festival de Valdemorillo para ver a La Unión, Los
Secretos y Modestia Aparte. En
Navas del Rey la feria de estilo andaluz, Navas y olé también fue mulPágina 19
titudinaria

1.400 corredores en la
carrera de orientación
Martin Kronlund de San
Martín de Valdeiglesias
Participantes de 15 nacionalidades
distintas se dieron cita en este
Página 34
evento.
César Muñoz deja la Alcaldía de Villanueva de Perales tras diez años.

S

i el mes pasado anunciábamos que Jaime Peral,
alcalde de Navas del Rey,
abandonaba el Partido Popular,
los cambios políticos vienen
ahora de Valdemorillo —donde

el Equipo de Gobierno ha decidido prescindir de los concejales de Sí Se Puede Valdemorillo
e IU, poniendo fin así a un
pacto que ha durado escasamente dos años— y de Villa-

La alcaldesa de Valdemorillo, Gema González.

nueva de Perales, municipio en
el que César Muñoz Mateos presentó su dimisión como alcalde
tras diez años en el cargo. Será
Francisco Delgado Gálvez, antiguo teniente de alcalde, quien

tome las riendas del Ayuntamiento. Más complicado será
para Gema González (PVM),
que se ha propuesto gobernar en
minoría el Consistorio de Valdemorillo.

Constituida la plataforma
“Salvemos el Castañar de
El Tiemblo”
Con más de 100 asistentes a su priPágina 36
mera reunión.
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Nuevos recortes de 14.000 millones
de euros

L

os Presupuestos Generales del Estado presentados
por
Cristóbal
Montoro este mes son, una vez
más unos presupuestos continuistas en los recortes, profundamente irreales —porque no se
podrá cumplir la partida de ingresos, como tampoco se ha podido cumplir este año— y con
unos costes sociales que se mantendrán e incrementarán en el
tiempo. Posiblemente sean aprobados en junio, por lo que habrá
pocos meses para ejecutarlos, ya
que en octubre seguramente se
cerrará el ejercicio para poder
cuadrar el déficit sin incomodar
a Europa, rebajándolo desde el
4,3% de 2016 al 3,1%. Esto supone recortar 14.250 millones
de euros. Para que esos recortes
no llamen tanto la atención el
Estado prevé recuperar los ingresos de 2007, nada más y nada

menos. Cualquiera que se pasee
por casi cualquier calle de España sabe que eso es sencillamente imposible, pero el papel
y el maquillaje financiero todo
lo aguantan.

entre las distintas partidas, el
mayor recorte lo sufre el Desarrollo industrial (-60,22%) y la
prevención de la contaminación;
por el contrario el presupuesto
militar se dispara un 32%, hasta

millones de euros.
En estos presupuesto concurren cosas tan curiosas como
que el Estado realiza un préstamo a la Seguridad Social por
un importe de 10.000 millones

Los Presupuestos
Generales del 2017
no invitan a ningún
optimismo

Son profundamente
irreales porque no se
podrá cumplir la partida
de ingresos

Nos espera un año más
de travesía del desierto

El pago de las pensiones se
lleva toda la subida en el gasto
social durante esta última década. La tendencia de esta partida es de constante subida
debido a que el número de pensionistas aumenta, y las personas que se han jubilado durante
los últimos años tienen mejores
bases de cotización. Por otro
lado existen grandes variaciones

los 7.635 millones para hacer
frente a los pagos de los programas especiales de armamento y
grandes sistemas de armas. Partidas tan simbólicas como la de
dar apoyo educativo a los estudiantes más desfavorecidos, que
desde 2015 se ha recortado en
90%, en este ejercicio ha bajado
un 10% más, quedándose en la
actualidad en unos ridículos 4,9

para pagar las pensiones, surgiendo en cualquiera la pregunta: ¿Es que la Seguridad
Social no es el Estado? Lo preocupante es que el Estado tendrá
que empezar a financiar las pensiones de muchos españoles,
una práctica difícilmente sostenible.
En todo caso los Presupuestos Generales del 2017 no invi-

Momento del mes Dijeron
90 gimnastas se reúnen en El Tiemblo

que...
Queremos instalar
una cátedra
universitaria de
asuntos medio
ambientales y
forestales
Fernando Casado, alcalde de
Robledo de Chavela

El 25 de marzo se celebró el II Trofeo Toros de Guisando, organizado por el Ayuntamiento de El Tiemblo y los AMPAS del
CEIP Toros de Guisando e IES Claudio Sánchez Albornoz y la
colaboración de madres, alumnas y profesoras de gimnasia rítmica. La competición acogió a un total de 90 gimnastas de diferentes localidades. Contando con la participación de las
escuelas de San Martín de Valdeiglesias, Robledo de Chavela,
Navas del Rey, Sevilla la Nueva, Méntrida, Yuncos, Valdemaqueda, Aldava (Fuenlabrada), Brunete y Arenas de San Pedro.
La escuela anfitriona contaba con 12 participantes. En Prebenjamín Manos libres consiguieron hacerse con el pódium completo. Primera Nayara Díaz, segunda Carla Núñez y tercera Sara
García. En Benjamín Manos libres Edurne Rodríguez conseguía
el segundo puesto. En Benjamín grupo A conseguía el primer
puesto Patricia González, de San Martín de Valdeiglesias. Benjamín grupo B, Dharma Soisona, de Robledo. Alevín grupo A,
Diana Polevyk, de Brunete. Alevín grupo B, Lola Rodríguez, de
Valdemaqueda. Cadete escolar, Beatriz Fernández, de San Martín de Valdeiglesias. Cadete DEUCO, Laura Castañeda, de Aldava. Infantil Aroa Pozas, de San Martín de Valdeiglesias, y por
último, Juvenil, Lorena Moreno, de San Martín de Valdeiglesias.

Cuando estamos en
política tenemos
fecha de caducidad
César Muñoz, ex alcalde
de Villanueva de Perales

Cadalso en la
actualidad es capaz
de producir vinos de
calidad y se están
mejorando sus
canales de
comercialización
Verónica Muñoz, alcaldesa de
Cadalso de los Vidrios
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tan a ningún optimismo, están
condenados desde su propia
concepción y presentación a no
cumplirse, y ahondar en las mismas políticas y consecuencias
que han traído a España y a muchísimos españoles a una situación social y económica cada
vez más preocupante, sin invertir en investigación y desarrollo
en ningún campo, salvo el militar, con cada vez menos recursos
para las familias más desfavorecidas, con dos tercios menos de
inversiones en infraestructuras,
con unos salarios devaluados y
una precariedad laboral epidémica.
Nos espera un año más de
travesía del desierto y lo peor es
que este periplo hacia una hipotética salida de la crisis se prevé
que siga siendo largo y arduo
para amplias capas de la sociedad española.

¿Gestación subrogada
en España?
DULCE

SALADO

a gestación subrogada es
ya una realidad en nuestro
país que necesita tener
algún tipo de regulación. En
nuestro país cada año hay ya más
niños nacidos mediante la gestación en otra mujer que traídos en
adopción internacional. Esta
práctica está prohibida en nuestro país, sin embargo y para proteger el bien superior del menor,
se permite la inscripción de los
recién nacidos en el registro
civil, siempre que se lleve a cabo
en un país que permita esta técnica, uno de los progenitores sea
español y disponga de una orden
judicial. Muchas organizaciones
que defienden esta práctica hablan de un “exilio reproductivo”.
Existen muchos modelos distintos, pero en España se plantea un
modelo a la canadiense donde se
realiza de forma altruista y en la
sanidad pública, y en el que se
contempla que los gastos del embarazo, pruebas, desplazamientos o días de trabajo perdidos
sean cubiertos por las personas
que buscan ser padres. Muchas
mujeres que han pasado por enfermedades graves o problemas
físicos que las impiden concebir
hijos buscan solo esta técnica
para ser madres, por otro lado
estos niños tienen todo el derecho a nacer en España. Es una
cuestión de simple e importante
justicia social.
Tolomeo

l vientre de alquiler es
una práctica que no debe
aprobarse en España. Esta
práctica es un lucrativo negocio
para muchos intermediarios, el
beneficio que genera este negocio, no lo percibe en su mayoría
la mujer gestante, sino que cerca
del 80% se queda en los intermediarios: agencias de viajes, empresas que se ponen en contacto
con las mujeres, clínicas, etc. En
países como Estados Unidos el
coste de este contrato de gestación puede ser de más de
150.000 €, en Tailandia o India
puede costar unos 35.000 €,
50.000 € en Ucrania o en México
y 80.000 € en Rusia. Algunas organizaciones hablan ya de granjas de mujeres en la India.
Tanto el Parlamento Europeo
como el Consejo de Europa ya se
han pronunciado en contra de legalizar esta práctica, incluso de
forma altruista. En nuestro país
este tema aúna a organizaciones
tan antagónicas como la Iglesia
y los colectivos feministas, a diputados del PP, PSOE o Podemos. Cuando se habla de la
dignidad de la mujer y de proteger de la explotación a muchas
mujeres en situaciones difíciles
no existen colores políticos y
muchos estamos de acuerdo, los
vientres de alquiler deben seguir
siendo una práctica prohibida en
España.
Copérnico

L

E
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VALDEMORILLO

La alcaldesa anuncia que gobernará en minoría
El Equipo de Gobierno prescinde de los concejales de Sí Se Puede Valdemorillo e IU

L

a alcaldesa, Gema González,
de Progresistas de Valdemorillo, (PVM), gobernará en
minoría, renunciando, junto con el
resto del equipo de gobierno, a continuar la coalicón con los concejales
de Sí Se Puede e IU que hace apenas
un mes apoyaron un documento llamado Puntos a mejorar basados en
el acuerdo de coalición, por entender que “no es tal lo que pretenden,
sino unas nuevas exigencias basadas, no en los 20 puntos iniciales,
sino en las directrices de Podemos,
al margen de lo que es la institución
constitucional y legalmente establecida”.
Tras las pasadas elecciones se
formó un gobierno mediante una
coalición de 5 grupos: Progresistas
de Valdemorillo (3 ediles y la Alcaldía), Sí Se Puede (3), Vecinos de
Valdemorillo (1), UPyD (1) e Izquierda Unida (1). En la oposición
quedaban PP (5), Ciudadanos (2) y
PSOE (1). La coalición se basaba
en un programa conjunto de gobierno estructurado en veinte puntos
que se establecían como hoja de ruta
para los cuatro años de legislatura,
habiéndose cumplido la mayor parte
de los mismos y no habiendo en ab-

soluto abandonado lo que resta por
hacer.
Sin embargo, cada vez son más
patentes las diferencias irreconciliables en la forma de entender la política entre estos concejales de Sí Se
Puede-IU y el resto de grupos que
integran el equipo de gobierno,
“más las continuas acciones de dichos concejales fuera del consenso
necesario en el equipo de gobierno,
y nuevas las exigencias, disfrazadas
como puntos a mejorar, fuera del
pacto originario, con las que no estamos, en su mayoría, de acuerdo,
por lo que hemos decidido poner fin
a dicho pacto, que no tiene sentido
mantener de forma artificial”, según
nota de prensa del Equipo de Gobierno que contin´´ua diciendo que
“dichos concejales no han entendido
la manera de trabajar en una institución, evidentemente, jerarquizada,
como es un Ayuntamiento, a pesar
de que el talante y la predisposición
de la Alcaldía, consciente de que estaba dentro de una coalición, ha sido
siempre conciliadora y flexible para
tratar cualquier asunto beneficioso
para el pueblo de Valdemorillo. De
un tiempo a esta parte determinadas
actitudes de algunos concejales no

La alcaldesa de Valdemorillo, Gema González.

eran admisibles con nuestro modo
de entender la política municipal ni
con nuestros valores”.
La alcaldesa ha elaborado un
documento como contestación al
escrito de Sí se Puede- IU, que se les
ha entregado a sus representantes en
el que también les agradecen su
“apoyo, trabajo y ayuda en determinados momentos y todo lo que se ha
conseguido gracias a la coalición de
gobierno. Muchos de esos veinte
puntos que servían de guía se han
conseguido, pero aún falta mucho
por hacer y nuestra intención es

continuar trabajando para lograrlo”.
El nuevo gobierno ha querido
hacer pública su disposición a negociar con el resto de grupos de la corporación municipal para conseguir
el mayor de los consensos con el objetivo de “hacer que Valdemorillo
progrese y continúe su camino para
ser un lugar en el que sus vecinos
tengan un mejor nivel de vida, habiendo tomado esta decisión, en definitiva, por lo que creemos que es
el bien de nuestro municipio”.
El 6 de abril los concejales de Sí
se Puede e IU remitían un comuni-

cado en el que planteaban la necesidad de implantar unos “criterios de
seguimiento y evaluación del trabajo
del Equipo de Gobierno”. Para ellos
“es imprescindible que los políticos
rindamos cuentas a la ciudadanía
porque de otro modo es difícil que
juzguen si hemos cumplido lo que
prometíamos”.
“Hemos podido observar en este
tiempo que la Alcaldesa lidera una
forma de trabajar muy deficitaria:
más regresista que progresista; que
se mueve más a gusto en lo oscuro
que en lo abierto; que se guía más
por la improvisación que por un plan
de trabajo solvente. Y así es imposible cumplir con la palabra dada a
nuestros vecinos”, afirman en la
nota.
Los ediles de Sí Se Puede e IU
se quejan de que la alcaldesa no permitió que argumentaran su postura:
“Ahora sabemos que antes de la reunión ya tenía hecha la nota de prensa
de la ruptura” y de que “retirara de
un día para otro” las delegaciones de
cuatro concejales con importantes
atribuciones (Hacienda, Servicios
Sociales, Personal, Juventud, Deportes, Medio Ambiente) “dejando
multitud de proyectos a medias”.

VILLANUEVA DE PERALES

El alcalde, César Muñoz, presenta su dimisión
“Ha sido por convicción personal siempre he dicho que cuando estamos en política tenemos fecha de caducidad”
Arancha Sánchez Bueno

E

l socialista César Muñoz
Mateos, hasta ahora alcalde
de Villanueva de Perales,
anunció oficialmente que deja su
puesto como regidor de la localidad en una sesión plenaria celebrada el pasado viernes 31 de
marzo, tal y como había anunciado
a través de las redes sociales dos
días antes. A partir de ahora, será
Francisco Delgado Gálvez, antiguo
teniente de alcalde, quien tome las
riendas del Consistorio afirmando
que toma esta nueva etapa “como
un reto”.
La mañana del miércoles 29 de
marzo el Ayuntamiento de Villanueva de Perales publicó en sus
redes sociales una carta en la que
el alcalde, César Muñoz Mateos, se
despedía del cargo que ostentaba
alegando que profesionalmente
tiene que dar este paso; además de
agradecer el apoyo recibido durante los años de legislatura.
Muñoz formalizó su postura en un
pleno extraordinario en el que dedicó unas palabras de agradecimiento a todas las personas con las
que había trabajado durante estos
años y al resto de ciudadanos que
le han estado apoyando. “El mo-

tivo para tomar esta decisión ha
sido por convicción personal, la
gente me conoce y desde que entré
siempre he dicho que esto son etapas, que cuando estamos en política tenemos fecha de caducidad.
Hemos de saber que es algo pasajero”, según declaraciones a A21.
El antiguo regidor no dio explicaciones contundentes sobre su
marcha del cargo, pero su decisión
no está exenta de polémica y muchas son las voces que acusan a
César Muñoz de haber dejado una
deuda
millonaria
en
el
municipio. Según datos oficiales, el
Consistorio de Villanueva de Perales en 2007, año en el que Muñoz
comenzó su primera legislatura
como alcalde, contaba con una
deuda viva de 23.000 euros cantidad que asciende a día de hoy a
más de dos millones y medio. El
antiguo edil se excusa de esto diciendo que cuando entró en 2007
se encontró “un municipio que no
tenía ni las cuentas presentadas de
2002. Hemos ido año tras año presentando todas las cuentas paulatinamente y asumiendo cosas que no
nos correspondían”.
También afirmó que “son deudas a largo plazo y muchas de ellas
del año 2000 porque el polígono se

realizó directamente con una gestión municipal y son deudas contraídas de desarrollo y gestión de
ese polígono principalmente”.
El ex alcalde declaraba que a
pesar de haber dejado el cargo “es
imposible desvincularme del ayuntamiento y de Villanueva porque
tengo lazos muy estrechos, no
quiero estorbar en absoluto, pero sí
lógicamente estaré ahí empujando
como un vecino más y apoyando
en todo lo que necesiten”.
Por su parte, Francisco Delgado Gálvez, como nuevo regidor
de Villanueva de Perales, explicaba
que lleva “diez años con él de teniente de alcalde. Es un reto para
mí porque yo contaba con terminar
en mi puesto y me veo de alcalde.
Las cosas están encauzadas dentro
de esta legislatura, o sea que no me
preocupa para nada” y afirmaba
que “el programa electoral está al
85 por ciento así que en estos dos
años el 15 por ciento restante creo
que lo voy a conseguir”.
César Muñoz Mateos estuvo
diez años como alcalde de Villanueva de Perales por el PSOE y en
las últimas elecciones consiguió un
54,87 por ciento de los votos con
seis concejales por segunda vez
consecutiva.
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COMUNIDAD DE MADRID

Cifuentes gana la presidencia del PP de Madrid
con una mayoría aplastante
En Cadalso de los Vidrios la presidenta regional obtuvo los peores resultados de toda la Comunidad
Dionisio Sánchez

L

a Comisión Organizadora
del Congreso del PP de Madrid ha proclamado a Cristina Cifuentes nueva presidenta del
PP autonómico tras arrasar en la primera vuelta de las elecciones celebradas el pasado 12 de marzo,
imponiéndose con amplia mayoría
a Luis Asúa. Por primera vez, como
ella misma ha reiterado en varias
ocasiones, “todos los afiliados del
Partido Popular de Madrid han podido elegir la presidencia y el comité
que dirija la organización para los
próximos años, bajo la premisa de
un afiliado, un voto”.
Cifuentes venció con 6.982
votos (86,42%) frente a los 1.097
(13,58%) que logró Asúa y lo hizo
en 133 de las 136 sedes habilitadas.
De los 8.166 votos totales 33 fueron
nulos y 54, en blanco. Donde logró
más apoyos fue en Torrejón de
Ardoz, con 463 papeletas frente a
las 8 que se decantaron por Asúa,
que logró su mayor número de
votos en la sede del distrito de Salamanca (113) donde, sin embargo,
ganó Cifuentes (140 papeletas) a

pesar de ser un distrito presidido por
Íñigo Henríquez de Luna, quien ha
dirigido al sector crítico con la presidenta desde que Esperanza Aguirre
dejara el cargo hace año y medio.
Al superar el 50% de los votos,
y los 15 puntos de diferencia con su
rival, Cristina Cifuentes fue proclamada candidata única y por tanto
presidenta del PP de Madrid en el
16º Congreso Autonómico del Partido Popular que tuvo lugar los días
17 y 18 de marzo en el Hotel Marriott Madrid Auditorium.
“Que la militancia haya podido

El Cadalso Cifuentes
logró solo 4 votos frente
a los 39 de Asúa
FOTO: PP Madrid.

elegir a su presidente de manera directa encarna una jornada histórica
para el partido. Lo hemos conseguido mediante el sistema de un afiliado un voto, como me
comprometí”, subrayaba Cifuentes.
Además, añadía que “los afiliados
pueden sentir en sus manos la
enorme fuerza del voto”, y que

Cristina Cifuentes en el momento de votar.

ahora deben buscar “un partido más
fuerte, que mire al futuro de forma
abierta y participativa, para seguir
luchando”.
Cadalso de los Vidrios da la
espalda a Cifuentes
Cifuentes ganó en el 98% de las
sedes, pero en dos distritos de Madrid, Tetuán y Puente de Vallecas, y

en el municipio de Cadalso de los
Vidrios la victoria fue para Asúa.
En Puente de Vallecas de los
126 votos emitidos Asúa se llevó
101 (80%), mientras que Cifuentes
solo obtuvo 24. Eva Durán, la presidenta del partido en este distrito lo
explicaba así: “Están dividiendo el
partido con lo del nuevo y el viejo

PP. Aquí somos todos iguales”.
En Tetuán votaron 67 militantes,
38 a Asúa y 29 a la presidenta regional. “Asúa fue concejal en el distrito
y es muy querido entre los afiliados”, declaraba Beatriz Elorriaga.
Pero la sede donde peores resultados obtuvo Cifuentes fue en Cadalso de los Vidrios donde estaban
inscritos 49 afiliados, de los que solo
39 ejercieron el voto. Luis Asúa obtuvo 35 papeletas (89%) y la presidenta únicamente 4 (11%). El
presidente del partido en Cadalso,
Paulino Fernández, declaraba a El
Confidencial que “ha calado el ideario de Asúa. Ha gustado lo que transmite y ha ganado”, recordando que
“en 10 años nunca ha venido un dirigente del partido a vernos. Somos
un simple número para el PP”, cosa
que niegan desde la dirección territorial del partido para añadir que la
verdadera causa es que la esposa de
Paulino Fernández, Teresa de Jesús
Luis Rico, no ocupe ahora el acta de
diputada autonómica, como hizo en
anteriores legislaturas, al haber concurrido a las elecciones en la lista
electoral de Cifuentes con el número
75.

6 ACTUALIDAD

Abril 2017
www.a21.es

ROBLEDO DE CHAVELA

Se presenta la nueva estación meteorológica
Conectada a Internet permanentemente
Emilio Pacios

E

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela, ha presentado
esta mañana la nueva estación meteorológica. Se trata de un
nuevo servicio público, de acceso
libre para todos los ciudadanos y
conectada a Internet permanentemente a través de meteo.robledodechavela.es y que puede verse a
través la web o en el teléfono.
La incorporación de este
nuevo servicio contribuirá a un
mejor conocimiento con datos reales e históricos del comportamiento meteorológico de la zona
y consecuentemente de su naturaleza.
Asimismo, es una herramienta
imprescindible para la mejora de
las actividades agrícolas o foresta-

les ya que permitirá planificaciones de plantaciones y reforestaciones en una zona con un altísimo
valor ecológico. La estación ayudará igualmente al estudio y evolución de este ecosistema tan rico
y singular.
Robledo es un municipio muy
sensible a los incendios forestales
debido al alto riesgo de la zona.
Con este nuevo servicio, se conocerán en tiempo real las humedades relativas en cada instante así
como el estado de los vientos. Y
todo ello permitirá actuar sobre
actividades de riesgo en días
clave.
También ofrece la posibilidad
de cuantificar meteoros como la
lluvia, el viento y las heladas de
cara a la reclamación de las correspondientes indemnizaciones

por daños con respecto a las aseguradoras.
La promoción turística a través de sus webcams contribuirá a
un mejor conocimiento de la localidad, ubicada en un entorno natural tan excepcional como único.
Y por último, los niños podrán
aprender la relación que existe
entre meteorología y naturaleza
obteniendo respuestas inmediatas
con esta información a situaciones
tan reales como por qué este este
año brotan antes los árboles o el
otoño se retrasa.
“Se trata de nuevo servicio a
la sociedad desde el punto de vista
científico, turístico y educativo al
que le vamos a sacar mucho rendimiento, uso e información” destacó Fernando Casado, alcalde de
Robledo.

El alcalde muestra el funcionamiento de la estación en el teléfono.

ALDEA DEL FRESNO

Presentado el dispositivo digital de identificación
y emergencias
Nota de prensa

A

Dos de los dispositivos.

ldea del Fresno es pionera
en adaptar las últimas tecnologías a las necesidades
de los vecinos del municipio. En
esta ocasión se ha presentado el dispositivo digital de identificación y
emergencias, especialmente dirigido
a las personas de la tercera edad y a
los colectivos en situación de riesgo.
Este dispositivo consiste en
dotar tanto a los mayores como a las
personas pertenecientes a algún colectivo de riesgo, de una pulsera
identificativa en la que van incluidos
sus datos personales, médicos y de
contacto, para que los servicios de
emergencia y otros cuerpos del Estado, tales como Policía Municipal
o Guardia Civil, puedan acceder al
historial del ciudadano si se diera

algún caso de emergencia. Saveid,
que es el nombre del dispositivo, genera un código único y personal
para cada usuario, que contiene su
ficha personal, por lo que los servicios de urgencia pueden acceder a
los datos médicos para escoger cuál
es la mejor actuación a seguir, o se
puede contactar en segundos con los
familiares para informarles de la situación.
Este servicio es pionero en la
Comunidad de Madrid, y Aldea del
Fresno es uno de los primeros pueblos que va a implantarlo entre sus
vecinos. El dispositivo cuenta con
muchas características muy útiles
para el día a día de las personas que
lo necesiten, pero sobre todo genera
una confianza extra en los usuarios
y en las familias, ya que salen a la
calle con la tranquilidad de que si les

pasa algo, van a ser atendidos de
forma inmediata.
Para poder llevar a cabo acciones conjuntas y diseñar la mejor estrategia a implantar en el municipio,
se ha realizado una presentación en
la que han participado los jefes de la
Policía Local, el Comandante de
puesto de la Guardia Civil, y el Jefe
del Parque de Bomberos junto con
el alcalde de Aldea del Fresno, Guillermo Celeiro Fabián; la concejala
de mayores, Verónica Moreno Mosqueda y varios miembros el equipo
de gobierno.
Igualmente las pulseras comenzarán a usarse en las próximas semanas y se realizará un estudio
pormenorizado, que muestre cómo
está siendo la implantación de este
nuevo servicio tan novedoso y útil,
para los vecinos aldeanos.
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Terminales de tele asistencia para Quinto aniversario del
las personas no dependientes que Hospital Universitario
se encuentran en la lista de espera Rey Juan Carlos
Nota de prensa

L

os vecinos de San Lorenzo
con necesidades asistenciales que no son dependientes
tienen la opción de solicitar terminales de tele asistencia en la Mancomunidad de Servicios Sociales.
Ante la lista de espera que hay para
recibir el servicio actualmente, la
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste, a través de su
Presidenta Silvia Ajates, ha firmado un acuerdo con Cruz Roja

para la entrega de los terminales a
todo aquel no dependiente que lo
haya solicitado, asumiendo cada
Ayuntamiento el coste extra.
Desde el año 2009 la Mancomunidad tiene asignados por la
Comunidad de Madrid 293 terminales de tele asistencia entre dependientes y no dependientes. En
el 2013 se pasó a 296 y desde entonces no se han facilitado más terminales, a pesar del aumento en el
número de personas con necesidad
de este apoyo.

Actualmente, entre los 10 municipios que integran la Mancomunidad hay 53 personas no
dependientes en lista de espera, algunas de ellas desde 2015. Por eso,
se ha tomado la determinación de
contratar directamente con Cruz
Roja este servicio, con el compromiso por parte de los Ayuntamientos de asumir el gasto extra que
supone, para que los vecinos no se
queden desatendidos en una prestación tan básica como ésta, que
salva vidas todos los años.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

El Castillo de la Coracera ya tiene
iluminación exterior
Arancha Sánchez Bueno

L

a Fundación Castillo de la
Coracera inauguró el pasado
17 de marzo la nueva iluminación exterior del Castillo. El acto
estuvo conducido por los copresidentes de la Fundación, María Luz
Lastras y José Fernando Cornejo,
quienes explicaron que el nuevo sistema de iluminación “impulsa la
puesta en valor de este magnífico
edificio histórico, haciéndolo más
visible y atractivo a los visitantes”.
Cornejo explicó que anteriormente el castillo no gozaba de una
iluminación de estas características,
únicamente disponía de focos sueltos que suponían un gran coste y
que ahora además de reducir gastos,
“se consigue un efecto espectacular”. El nuevo alumbrado es a base
de luces led y ha supuesto una inversión de 13.300 euros, sufragados
íntegramente por la Fundación.
El copresidente también comentaba que “es muy importante que el

castillo se vea ya que habrá gente
que se sorprenda y que no supiera
que había un castillo”.
Con iniciativas como esta se
consigue dar visibilidad a una joya
histórica y arquitectónica de la comarca, además de resaltar la riqueza
cultural y promover el desarrollo, en
todos los ámbitos, de la zona, que
como explica Cornejo para eso fue
creada la Fundación.
Recientemente la Fundación ha
puesto en marcha nuevas iniciativas
como las visitas teatralizadas, interesantes exposiciones culturales
como los “Trajes de El Quijote” o la

apertura de la vinoteca del Castillo.
En los próximos meses se van a realizar nuevas mejoras para hacer más
cómoda la visita, como el adoquinado del acceso Sur. Iniciativas
todas ellas encaminadas a conservar
este edificio histórico, declarado
BIC, ponerlo en valor y potenciarlo
como lugar de referencia para la
promoción turística y cultural.
Además, desde la Fundación
Castillo de la Coracera próximamente se va a editar un libro con la
historia del castillo, desde sus orígenes en 1434, que fue mandado construir Álvaro de Luna.

Nota de prensa

E

l Hospital Universitario
Rey Juan Carlos de Móstoles (HURJC), perteneciente
a la red de hospitales públicos del
Servicio Madrileño de Salud, celebró este mes de marzo su 5º aniversario. El consejero de Sanidad,
Jesús Sánchez Martos, visitó el
centro hospitalario, acompañado
del doctor Ricardo Trujillo, gerente del HURJC. Durante estos
cinco años de actividad, en el Hospital han nacido 8.023 niños; se
han atendido 487.767 consultas
hasta febrero de 2017, de las cuales 360.046 han sido adultos y
127.721, pediátricas; y se han realizado 83.644 cirugías (hasta febrero de 2017), de las que 27.088
han sido con ingreso y el resto,
56.556, ambulatorias.
En el marco del 5º aniversario
del Hospital se han realizado varios actos, entre los que destaca la
entrega de la “Acreditación Internacional de Asistencia Sanitaria
DIAS” que concede la empresa
DNV (DNV International Accreditation Standard). Dicha acreditación incluye la certificación ISO
9001: 2008, así como la certificación de Gestión de Seguridad del
Paciente UNE 179003. Los requisitos de esta acreditación han sido
diseñados para apoyar el desarrollo y la mejora continua de la calidad asistencial y la seguridad de
pacientes en los hospitales.
También se ha hecho entrega
del premio “Agradeciendo tu dedicación”, que consiste en reconocer el agradecimiento recibido
durante el 2016, tanto para el trabajador al que está dirigido el escrito
como
para
el
paciente/familiar que lo ha enviado. El ganador, que ha sido seleccionado entre los 1.866 escritos
recibidos durante el pasado año, lo

escribió el hijo de una paciente en
nombre de su madre y estaba dirigido al trabajo y a la atención de
una trabajadora administrativa del
Hospital de día. En el jurado han
participado personal sanitario y no
sanitario del Rey Juan Carlos, así
como profesionales del Servicio
Madrileño de Salud.
El jueves 23 de marzo se hizo
entrega del Premio al mejor dibujo
infantil y al mejor relato corto.
Además, se hizo la presentación
“Cinco años juntos” y Música en
Vena ofrecerá un concierto en el
vestíbulo del hospital.
La carrera solidaria del sábado
25 de marzo fue el broche final. Se
habían preparado dos recorridos
por las calles de Móstoles, de 5 y
10 kilómetros, para que todo aquel
que se animara eligiera el que más
le interesase. Todo lo recaudado,
gracias a las inscripciones, irá destinado a Cruz Roja de Móstoles
para sus proyectos destinados a
mujeres en situación de dificultad
social.
Sobre el Hospital Universitario Rey Juan Carlos
Da cobertura sanitaria a cerca
de 174.000 habitantes de 18 municipios (Móstoles, Navalcarnero,
Cadalso de los Vidrios, San Martín
de Valdeiglesias, Villa del Prado,
Navas del Rey, Villaviciosa de
Odón, Cenicientos, Rozas de
Puerto Real, Pelayos de la Presa,
Aldea del Fresno, Sevilla la
Nueva, Villamanta, Villamantilla,
Villanueva de Perales, Chapinería,
Colmenar de Arroyo y El Álamo).
Cuenta con 310 habitaciones
individuales, 134 consultas, 36
puestos de hospital de día médico
y 14 puestos de diálisis. En el área
quirúrgica dispone de 12 quirófanos, 32 gabinetes de exploración,
78 puestos de urgencias, 21 salas
de radiología, 10 puestos de neonatología y 18 puestos de UCI.
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“Colaboramos con la Ley de Transparencia
de una forma absolutamente real”
Entrevista a Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela por Unión Popular por Robledo (UppR)

21 entrevista al alcalde de
Robledo de Chavela Don
Fernando Casado. De perfil técnico, comunicativo y muy
cercano a las gentes y vecinos de su
pueblo. Demuestra tener preparación y conocimiento de las diferentes materias de su Ayuntamiento.
Hemos de tener en cuenta que ya en
1995 cogió la Concejalía de Hacienda en este turístico pueblo del
suroeste de la comunidad que hoy
en día cuenta con más de 4.000 habitantes habiendo doblado la población en los últimos 15 años.
¿Cuáles fueron los pilares básicos con los que concurrieron a
las elecciones municipales?
Nos propusimos incidir en cua-

rismo, ecosistemas, etc.
Capítulo de transportes. Inevitable preguntarle por el estado
de las iniciativas en torno a la llegada de la línea de cercanías a su
pueblo.
Estamos centrando todos nuestros esfuerzos en que llegue la línea
de cercanías pues es una demanda
histórica. La Asamblea de Madrid,
tanto la Comisión de Transportes
como la propia Asamblea, aprobó
por unanimidad la llegada del tren
de cercanías a nuestro municipio.
Ha sido presentada en el Congreso
de los Diputados una proposición
no de ley para extender la línea de
cercanías desde El Escorial a Zarzalejo, Robledo de Chavela, Santa
María de la Alameda y Valdemaqueda. Tenemos serias posibilida-

En la actualidad no
tenemos deuda
financiera con ningún
banco, deuda cero

Damos 200 euros por
cada nacimiento de
niño pues tratamos de
incentivar la natalidad

Emilio Pacios

A

tro bloques necesarios y preferentes: La lucha contra el desempleo;
políticas sociales; incentivar el turismo y por último el transporte.
¿Cómo se encuentran las
cuentas de Robledo de Chavela?
En el año 95 me hice cargo de
la Concejalía de Hacienda con un
déficit de 550 millones de las antiguas pesetas. Fruto del trabajo de
esos años con planes de ajustes y de
saneamiento, en la actualidad no tenemos deuda financiera con ningún
banco, deuda cero, cerrando el ejercicio de 2016 con un saldo de 3 millones de euros; un superávit
presupuestario del ejercicio 2016 de
600 mil euros y un remanente en tesorería en torno a 3,7 millones de
euros, con lo cual disponemos de
una economía saneada permitiendo
unas buenas políticas sociales.
¿Qué tipo de inversiones se
están realizando y que previsiones tienen en el futuro inmediato?
Procedimos en 2016 a la adquisición de un camión de recogida de
basuras nuevo, así como una máquina barredora de gran capacidad
para dar servicio, no solo al casco
urbano central sino también a las
urbanizaciones.
Hemos ejecutado la ampliación
del gimnasio, una obra de 550.000
euros con la dotación del mismo,
que se inauguró en el mes de septiembre pasado, y está teniendo bastante éxito usado por bastantes
chicos y personas de la localidad.
También van dos salas en la planta
baja para diversas disciplinas y la
dotación de un ascensor que faltaba.
Han quedado 500 metros útiles por
planta con cargo al presupuesto de
2016. La aceptación se está demos-

Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela, en su despacho.

trando con el uso creciente de las infraestructuras por los vecinos.
Con cargo al presupuesto de
2015 se amortizó la deuda de 400
mil euros, con lo cual Robledo no
tiene deuda financiera.
Realizamos las inversiones de la
pavimentación de la calle Primer
Atajo, así como el plan de pavimentación de otras zonas del pueblo.
Próximamente vamos a ejecutar las
calles Juan Ramón Jiménez, Alamedas, Pinar y dos calles de la Estación que asciende a una inversión
de 550 mil euros con fondos propios
municipales, sin acudir a financiación ni ayuda de la CAM.
Como inversiones futuras con el
Plan de Inversión Regional
2016/2019 tenemos concedidos 2,6
millones de euros por parte de la
CAM y 200.000 euros de aportación municipal que completan 2,8
millones y llevaremos la gestión directa de los mismos. Hemos solicitado el 25% para gasto corriente que
asciende a 640.000 euros. Dentro de
este plan de inversión regional queremos ampliar el Ayuntamiento porque se ha quedado pequeño de
espacio y lo ampliaremos en el edificio que compró el Ayuntamiento
conocido como casa Camargo.
Se va a restaurar la Casa del Cerrillo para pequeño centro cultural
representativo de la localidad y centro de reunión para nuestros jóvenes.
Sobre políticas sociales, ¿cuáles son sus iniciativas?
Abonamos 100 euros a cada
alumno entre los 3 y los 16 años, aumentado a jóvenes que estudian bachiller, formación profesional y
estudios universitarios. En esta línea

costeamos, o subvencionamos un
25% del abono transporte a los jóvenes de la localidad que estudian
fuera del pueblo. Entre el transporte
y la ayuda escolar el Ayuntamiento
ha abonado 65.000 euros a los
alumnos del municipio.
Así mismo costeamos el 25%
de los viajes del IMSERSO de
nuestros mayores.
Aunque somos conscientes de
que no es una gran cantidad, damos
200 euros por cada nacimiento de
niño pues tratamos de incentivar la
natalidad.
¿Qué acciones realiza Robledo de Chavela en la lucha contra el desempleo?
En año y medio hemos realizado 70 contratos de trabajo (no es
lo mismo contrato de trabajo que
puesto de trabajo). Son contratos
aquellos que proceden fruto de convenios con el INEM, subvenciones
de la CAM y la convocatoria pública que hace el Ayuntamiento
cada 3 meses de 3 puestos de trabajo para desempleados que no reciben prestación ni ayuda (esto lo
englobaríamos en políticas sociales). Así hemos alcanzado 70 contratos de trabajo.
La tasa de desempleo de Robledo se sitúa en un 8,5% y, por supuesto, nuestra meta es reducirlo y
aunque estamos 10 puntos por debajo de la media nacional y 8 puntos
de la media autonómica, no nos
conformamos y trabajamos para reducir todo lo posible la citada tasa
de desempleo.
¿Cómo se encuentra la política de impuestos en su municipio?
En el ejercicio 2017 hemos pro-

cedido a la baja del IBI del 0,64 al
0,625 a la vez que hemos bajado la
tasa de basura un 25% quedando en
20 euros. El resto de tasas e impuestos han quedado congelados.
Hablemos del turismo y de
sus iniciativas en un lugar de indudables posibilidades por su entorno. ¿De cuántas plazas y
establecimientos hoteleros dispone Robledo de Chavela?
Disponemos de 2 hoteles y 10
casas rurales de iniciativa privada
que ofrecen al visitante un total de
200 plazas.
En esta línea estamos confeccionando una App para la promoción turística de nuestro pueblo
recabando datos de toda la hostelería y establecimientos que ayudará
al visitante a conocer nuestro pueblo con garantías y acceso a todas
las posibilidades.
Así mismo estamos en conversaciones con diferentes universidades para instalar una cátedra de
asuntos medio ambientales y forestales. Tenemos una gran riqueza
medio ambiental, grandes ecosistemas queremos promocionar nuestro
término como un lugar de estudio y
prácticas para futuros universitarios.
La instalación de la estación
meteorológica, emplazada recientemente, es un paso más en esta línea
pues conseguiremos saber más de la
climatología de la zona y su relación con este entorno tan rico a
nivel forestal y ecológico. Tengamos en cuenta que a partir de ahora
se confeccionará un histórico de
datos que se podrán consultar
cuando se necesite. La estación nos
afecta en ámbitos de la vida como
incendios forestales, agricultura, tu-

des, algunas muy optimistas que
decían para el verano, y ojalá fuera
así. Para nosotros es fundamental,
para el desarrollo de nuestro pueblo,
a todos los niveles incidiendo directamente en la calidad de vida de los
vecinos.
¿Cuenta Robledo con inmigración?
Muy por debajo de la media de
la Comunidad de Madrid. Estamos
en torno al 11% del padrón que
consta de 4.000 habitantes habiendo
duplicado la población en los últimos 15 años.
La Ley de Transparencia se
cuenta como ejemplar en su municipio. ¿Cómo se lleva a cabo?
Iba en nuestro programa. Se retransmiten en directo los plenos del
Ayuntamiento por redes sociales y
además quedan grabados en la web
del mismo por lo que se pueden
consultar todos los plenos archivados. Están colgados todos los datos
referentes a las retribuciones de cargos públicos, de todo el personal,
ordenanzas fiscales, proveedores
etc. para que todos los vecinos puedan disponer de los datos sin necesidad de instancias al Ayuntamiento.
A través del gabinete de prensa
lanzamos todas las informaciones
de Robledo en las redes sociales,
Twitter, Facebook, página web… de
todo lo que acontece en Robledo
para que los vecinos y todo el
mundo sepan la realidad a la vez
que promocionamos las iniciativas
del ayuntamiento. Y con ello colaboramos con la Ley de Transparencia de una forma absolutamente real
y práctica. Insisto en la transparencia de los plenos, los cuales pueden
ser observados en tiempo real.
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

Unos 22 millones de euros Apoyando a los
de presupuesto municipal refugiados
Nota de prensa

Mar García Ramírez

l Ayuntamiento contará
este año con un Presupuesto Municipal de
21.876.501 euros, un 13 % más
que en 2016. Las cuentas, presentadas por el Gobierno Municipal
(PP), han sido aprobadas de forma
inicial en la sesión extraordinaria
del pleno del 28 de marzo con los
votos a favor del PP y del concejal
no adscrito y con los votos en contra de Cs, IU-LV, PSOE y UPyD.
Previamente, se han rechazado
las alegaciones presentadas por
Cs con los votos en contra del PP
y las abstenciones de IU-LV,
PSOE, UPyD y del concejal no
adscrito.
“Es un presupuesto equilibrado, que atiende las demandas
de la ciudadanía manteniendo, aumentando y mejorando los servicios que prestamos a los
ciudadanos y lo más importante
seguimos siendo una administración saneada sin deudas”, señaló
el concejal de Hacienda y Patrimonio, Enrique Serrano. El nuevo
presupuesto cumple, conforme a
la legislación estatal vigente, con
la Regla del Gasto, el principio de
Estabilidad Presupuestaria y límite de la deuda, que en el caso
del Ayuntamiento de Villanueva
de la Cañada es de 0 euros.

l pasado sábado 1 de
abril tuvo lugar una jornada en apoyo a los refugiados en Fresnedillas de la
Oliva. La iniciativa fue organizada por la asociación “Fresnedillas por los refugiados” y
contó con la colaboración del
Ayuntamiento del municipio.
El acto se dividió en dos partes: una charla que tuvo lugar a
mediodía y un concierto solidario que tuvo lugar por la tarde.
La finalidad de esta iniciativa es
sensibilizar a la gente sobre la
difícil situación de este colectivo y recaudar fondos con las
entradas del concierto para ayudar en la causa.
La charla de la mañana
contó con cuatro protagonistas:
Laura, Jesús, Lara y Mohammed. Los tres primeros contaron
su experiencia como voluntarios
en Tesalónica (Grecia) y Mohammed, refugiado sirio de origen palestino, relató cómo fue
su huida del país y su actual estancia en España. El testimonio
de este último fue el más impactante, aunque todos destacaron
la situación límite que se vive
en aquellos países. Los voluntarios insistieron en lo dura y a la
vez gratificante que fue su expe-

E

E

Gastos
Destaca que el 46,5% va destinado a gasto corriente en bienes
y servicios (Limpieza Viaria y
Recogida de Basuras, Alumbrado
Público, Escuelas Municipales,
etc.) y el 36,3% a gastos de personal.
La inversión, que supone un
15%, se destinará, entre otros proyectos, al estudio y realización de
un plan para dotar de más medidas de seguridad al entorno de la
rotonda de La Pasada; mejoras y
renovación del césped en el
Campo de Fútbol Municipal y redacción del proyecto para la mejora de pistas en el Polideportivo
Santiago Apóstol. También se enmarcan en este capítulo obras de
mejora en edificios municipales

(Biblioteca F. Lázaro Carreter,
Piscina Cubierta, etc.), renovación de parques públicos, conservación viaria y mobiliario urbano.
La cantidad prevista para inversiones se podría ver incrementada
en 2 millones de euros del superávit de 2016 previa aprobación
de los Presupuestos Generales del
Estado.
Ingresos
En cuanto a los ingresos, el
52,8 % corresponde a los impuestos directos (IBI, IVTM y Plusvalía) y un 2,7% a los indirectos,
manteniéndose la presión fiscal
en los mismos niveles que el pasado año; un 10,4% corresponde
a tasas y precios públicos y un
23,2% a transferencias corrientes
(aportaciones del Estado).

riencia, señalando la necesidad
de más ayuda y de voluntarios
en toda esta zona. Esta conferencia se dio siempre en un ambiente relajado, donde el público
estuvo muy participativo.
Por su parte, el concierto solidario, celebrado en la Casa de
Cultura del municipio contó con
la actuación de los grupos Belén
de Benito y Pepín Tre, El Amir
Trío, Cuerpo de Baile Pangea,
Two Hats Country Band, Melton, Palitos, Virginia Rubio y
Óscar Linares con Manuel
Lomba, dejándose la piel en el
escenario por la causa. Unas 200
personas acudieron como espectadores, pagando 5 euros por entrada. El dinero recaudado será
enviado a la ONG Sinatex, para
ayudar en el campo de refugiados de Tesalónica.
Fresnedillas de la Oliva es
uno de los municipios madrileños que más se vuelca con los
refugiados, promoviendo numerosas actividades solidarias para
intentar solventar la difícil situación de este colectivo. Por ello
fue denominada “Ciudad de
Acogida” en un pleno municipal. Según afirman los componentes de “Fresnedillas por los
refugiados”, se prevén más
eventos solidarios en la localidad.
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Encuentro Comarcal para el Día de la Mujer
Nota de prensa

I

ntensa fue la agenda de actividades celebrada en la localidad
con motivo de Día Internacional
de la Mujer y con el Encuentro Comarcal del sábado se ponía el broche final.
Más de 250 mujeres de Robledo, Fresnedillas y Zarzalejo se
dieron cita para disfrutar de una jornada cargada de propuestas dando
la bienvenida a todas en la explanada del Centro Deportivo y Cultural El Lisadero en donde se guardó
un minuto de silencio por víctimas
del 11M. Después, se visitó la exposición fotográfica “La mujer robledana” y posteriormente tuvo lugar
un desayuno en Traspalacio. A las
13h el Coro de la Escuela Municipal

de Música y Danza deleitó a las presentes con una actuación en la iglesia para la posterior visita cultural al
edificio. A las 14.20 h. se llevó a
cabo una ruta urbana por los lugares
más emblemáticos de la localidad y
a las 15h un agradable almuerzo con
bailes populares cerraba la mañana.
“Ha sido una semana de mucha
actividad con gran participación y
que hemos cerrado con este extraordinario encuentro de mujeres en Robledo. Una vez más, quiero dar a
todas las gracias por su participación, al equipo de la Concejalía por
su esfuerzo y dedicación y a las mujeres en general por haber puesto,
una vez más, en valor la lucha por la
igualdad” concluyó María José Quijada, edila de Mujer e Igualdad en el
Ayuntamiento.

COLMENAR DEL ARROYO

Homenaje a las Asociaciones de Mujeres
La II entrega de premios "Pinares por la Igualdad" se celebró este año en la localidad

E

l pasado mes de marzo
se celebró la XIX Semana de la Mujer, durante una semana las mujeres de
Colmenar del Arroyo disfrutaron de actividades organizadas
para ellas, para su disfrute, con
la idea de compartir momentos
de diversión, relax y risas con
sus vecinas y amigas.
Con el objetivo de recuperar
nuestras tradiciones, tuvo lugar
un taller de baile tradicional de
Colmenar del Arroyo, también
aprendieron relajación y gestión
del estrés en un taller organizado a través de la Mancomunidad Los Pinares y, entre otras
actividades más, todas las asis-

Mujer y pensamiento

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

sentimiento, no era moralmente libre y no podía ser racional por este mismo motivo.
Esta concepción se encontraba tan generalizada que algunos filósofos han llegado a
criticar a la mujer. Hegel dijo
por ejemplo que si las mujeres entrasen en los gobiernos
el Estado estaría en peligro,
puesto que no actúan según
los dictados de las reglas universales, sino que se dejan influenciar por inclinaciones y
opiniones personales. Esta
visión de Hegel, equivocada,
pues las mujeres son iguales
en lo intelectual a los hombres, fue una representación
de sus propios miedos hacia
las mujeres cultas, tradicionales en la época.
En propio Kant llegó a
decir en su momento “el estudio laborioso y las arduas reflexiones, incluso en el caso
de que una mujer tenga éxito
al respecto, destrozan los méritos propios de su sexo”.

Premios Mujer 2017

Jorge Valdés

E

tentes pudieron sacar su lado
más creativo en Arteterapia, un
taller de pintura para el crecimiento personal. El sábado se
celebró la tradicional Cena de la
Igualdad, con gran número de
asistentes, el menú fue servido
por el Restaurante Doña Filo de
Colmenar del Arroyo y para
amenizar la noche actuó el
grupo de baile de Colmenarejo.
La programación finalizó
con la II entrega de premios “Pinares por la Igualdad”, que este
año se celebró en nuestra localidad, en la que se rindió homenaje a las Asociaciones de
Mujeres de los municipios que
conforman esta Mancomunidad.

l 8 de marzo se celebra
el día internacional de la
mujer, un día en el que
se conmemora la lucha de la
mujer por su participación en
pie de igualdad con el hombre. La Declaración Universal
de los Derechos Humanos define como persona todo aquel
ser moral libre y racional.
Dada esta definición, el 8 de
marzo es un día importante
para todo el mundo, no únicamente para las mujeres, aunque lo sea en mayor medida,
puesto que nos recuerda a
todos que las mujeres deben
estar en igualdad de condiciones con los hombres. En la
antigüedad, siguiendo esta
definición se podría decir que
las mujeres no eran consideradas personas ya que, por lo
general, no era así en todas
las culturas, el hombre decidía por la mujer y esta no
podía hacer nada sin su con-

Para Kant si una mujer era
culta perdía su feminidad,
pues concebía que la belleza
de estas estaba ligada a su
inteligencia, de forma que
cuando perdían de una ganaban de otra.
A cambio, una valoración
más importante y relevante
sobre este tema la pronunciaba en el siglo XV la primera
mujer
feminista,
Christine de Pisan quien en
su Libro de la ciudad de las
damas insiste en que las mujeres no son de modo innato
inferiores a los hombres; lo
que ha originado la equivocada idea de inferioridad es
su inferior educación. Para
Pisan si fuera costumbre enviar a las hijas a la escuela lo
mismo que a los hijos, si a
aquellas les enseñaran ciencias naturales aprenderían de
forma tan total y comprenderían las sutilizas de todas las
ciencias y las artes tanto
como los hijos.

El Centro Cívico El Molino fue escenario un año más de la entrega de los Premios Mujer, con los que el Ayuntamiento premia a mujeres y hombres así
como a entidades que destacan por su labor en pro de la mujer, la igualdad
de oportunidades y el bienestar de los ciudadanos. En esta decimocuarta
edición han sido premiadas tres organizaciones sin ánimo de lucro: Asociación Española contra el Cáncer, Banco de Alimentos y Cáritas. El acto celebrado el 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, fue
amenizado por el Grupo de Teatro de Mayores Talía con la obra titulada
“¡Qué viene Chicota!” (en la foto). La programación contempla distintas actividades culturales y deportivas, entre otras, una conferencia y un concierto
así como un torneo de Pádel o clases abiertas de Yoga y Ritmo Latino.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

BRUNETE

Una calle más fácil para las Un pulmón para
personas con dificultad visual Prado Nuevo

L

L

os vecinos de la calle Jardines ya cuentan con una
calle mucho más accesible,
sin barreras arquitectónicas, con
las caídas para que no se formen
balsas de agua al llover y, además,
es la primera calle de la localidad
que cuenta con un recorrido realizado en pavimento pododáctil,
para facilitar el paseo a las personas con dificultad visual.
El pavimento pododáctil se
compone de unas baldosas que

guían a las personas que usan bastón debido a su relieve. En la calle
Jardines se han colocado este tipo
de baldosas en la zona central y
también en los accesos a los portales.
“Teníamos un compromiso
con los vecinos de este barrio para
arreglar la calle, la mayoría personas mayores con poca movilidad, y lo hemos cumplido,”
señala el concejal de Obras, Luis
Haro, que afirma que en los pró-

ximos meses continuarán las obras
de mejora de las aceras como las
de la calle San Martín que da acceso a la residencia de Mayores de
la Comunidad de Madrid, que ya
han comenzado.
La calle Jardines es una vía
peatonal situada en el edificio de
las viviendas sindicales y las obras
de pavimentación han sido realizadas por trabajadores municipal
contratados a través de programas
de empleo.

as concejalías de Parques y
Jardines y de Medio Ambiente han dado inicio a la
primera fase de las obras de creación del parque Jesús Robledano,
que se convertirá en un gran pulmón verde para los vecinos de
Prado Nuevo y generará una pantalla verde natural en la travesía de la
M-600 a su paso por este punto.
El alcalde de Brunete, Borja
Gutiérrez, y los concejales de Parques y Jardines, Eduardo Recio y
Manuel Pradillo, visitaron el comienzo de la primera fase de construcción del que será el primer
parque de estilo rústico del municipio y también un espacio didáctico
en torno a la flora autóctona del entorno del Parque Regional del
Curso Medio del río Guadarrama,
en el que se enmarca el termino municipal de Brunete. Esta primera
fase de las obras supone una inversión de más de 45.000 euros en
total.
Según explica el concejal de
Medio Ambiente, Manuel Pradillo,
“Brunete es uno de los municipios
de Madrid con más extensión de
zonas verdes. La creación de este
parque, que será uno de los de
mayor extensión de todo el munici-

pio, era un compromiso electoral del
Equipo de Gobierno con los vecinos
de Prado Nuevo, ya que hasta ahora
era el único barrio que no disponía
de una zona verde para disfrute de
los peques y de los vecinos. Debido
a su gran superficie y a la fuerte inversión que supone, el parque se irá
construyendo en diferentes fases”.
En esta primera fase de las obras
se está acometiendo el drenaje y canalización de los diferentes espacios, se ha procedido a la
demarcación de los paseos lineales
del parque, y han comenzado a
plantarse más de 150 árboles de distinto porte y especies arbustivas. En
su conjunto, el visitante del parque
Jesús Robledano podrá disfrutar de
hasta 19 tipos diferentes de árbol y
de hasta 25 especies distintas de arbustos de pequeño porte, observándose en su plenitud la variedad
autóctona de flora existente en el
Parque Regional del Curso Medio
del río Guadarrama.
Una vez plantados los distintos
árboles y arbustos, se acondicionarán los paseos lineales. En siguientes fases, se dotará de mobiliario
urbano y se creará un área infantil
para ir completando los distintos espacios de que dispondrá este parque.
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Vista cordel montañoso desde el camino de San Lorenzo.

Mirador de la Venta, San Benito de fondo.

Mirador de Robledillo, Almenara y Almojón al fondo.

Situado en el oeste de Madrid entre las sierras de
Guadarrama y Gredos, el amplio término municipal de
Robledo de Chavela posee un privilegiado patrimonio
cultural y natural, siendo además el único lugar de Europa que posee un Complejo de Comunicaciones con el
Espacio Profundo de Madrid (Madrid Deep Space Communications Complex), del que puedes conocer su función visitando CEV, Centro de Entrenamiento y Visitantes.
Robledo está atravesado por un cordel montañoso
donde destacan los dos montes característicos de la localidad de nombre árabe, el Almojón ( 1.178 m.) y la Almenara (1.259 m.). Al norte de nuestro territorio se alza
San Benito que supone la máxima altura del municipio
con 1.626 metros.
A los pies de estos montes se abre el valle donde se
encuentra el pueblo, recorrido con abundantes arroyos ,
Valsequillo, El Gorronal, La Puebla, etc., que acaban desembocando en el río más importante delimitando el límite al oeste del municipio, el río Cofio. Es fácil descubrir
los cursos de agua en el paisaje, gracias a la vegetación
de ribera, que perfila corredores verdes, los bosques de
galería que suponen un refugio inmejorable para parte de
las aves que habitan en Robledo. No podemos dejar de
recordar que el 85% de la superficie de Robledo de Chavela está afectada por la figura de protección medioambiental Zona de Especial Protección de Aves, ZEPA nº 56
“Encinares de los rios Cofio y Alberche”, por la diversidad
e importancia de aves que viven en esta zona. Es habitual avistar a las grandes rapaces en vuelo, como el buitre negro, el buitre leonado y la especie más
emblemática, el águila imperial ibérica.

Pinares de pino resinero y pinares de pino piñonero,
encinares y enebrales, pastos de fondo de valle, dehesas, fresnedas, manchas de robles, y abundantes especies caducas a los pies de la Almenara y el Almojón,
como arces de Montpellier, cornicabras, majuelos o escaramujos, dotan al paisaje de Robledo de Chavela de
una gran variedad en cuanto a flora y, por tanto, fauna.
Te proponemos que descubras los paisajes robledanos. Si prefieres hacerlo en coche, conviene que visites
la Red de miradores integrados en el medio natural, son
paneles interpretativos del lugar en el que se encuentra
cada uno de ellos , así como las especies de fauna y flora
que es posible encontrar en la zona , y las siluetas de las
aves que puedes ver. La red está integrada por 9 paneles “La Cumbrecilla”, “El Almendro”, “Arroyo Gorronal”,

Avistamiento de aves camino de Navahonda.

“San Antonio” “Pinar de Robledillo”, “La Dehesa”, “El Almojón” “La Venta” y “Navahonda”, que en conjunto permiten conocer las mejores visiones panorámicas del
municipio.
Si prefieres la bici o caminar, la red de senderos con
sus cinco rutas: camino de Navahonda, camino de Monte
Agudillo, camino de San Antonio , camino de San Lorenzo y camino de San Martín te permitirá atravesar y conocer desde sus dehesas, a sus montes, atravesando
sus pinares.
En la página web www.espaciorobledo.com, en la
pestaña de folletos turísticos en Robledo en verde, puedes descargarte el folleto de patrimonio natural, el folleto
de aves y el de bosques, así como cada una de las rutas
verdes.
El Ayuntamiento de Robledo de Chavela ofrece la posibilidad de conocer el territorio a través de visitas guiadas para grupos de niños y/o adultos, una singular
experiencia que puede disfrutarse en función de la edad
de los niños. Hay una visita dirigida a niños de 3 a 7 años,
otra para edades comprendidas entre los 8 y los 12 años,
y
visitas
para
mayores
de
12
años.
(www.robledoeduca.me y www.robledoturistea.me)
Los grupos necesitarán concertar la visita previamente llamado al teléfono 91 899 59 61 extensión 1 ó 5
teniendo un coste de 30 euros, para grupos de hasta 30
personas.
Recuerda que con motivo de la Semana Santa, el
próximo domingo 16 de abril, celebramos el día del Judas
a las 12.00 horas en la Plaza de España. Es una de las
fiestas más importantes y singulares de la comarca en
la que los quintos apedrean al Judas. Cada año los
quintos eligen como Judas al personaje más destacado
del año. La figura se coloca en el extremo del palo en el
que además se disponen travesaños de los que cuelgan
cantaros que también serán apedreados. Si te gusta más
el ambiente nocturno, el palo se sube a pulso en la madrugada de sábado a domingo, siendo un acontecimiento
en el que participan los quintos, con amigos y familiares,
que tiran de las cuerdas que sujetan el palo, con la única
ayudas de sus manos.
Si quieres descubrir Robledo de Chavela a través de
sus sendas y/o miradores, te estaremos esperando.
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VILLAMANTA

Peregrinación de enfermos en el Año Jubilar
Una veintena de ellos alcanzan la indulgencia plenaria
Nota de prensa

A

lrededor de veinte personas con diversas patologías lograron el pasado
domingo día 12 de marzo las credenciales que dan testimonio de
haber alcanzado la indulgencia de
sus pecados, después de realizar
una peregrinación desde la Ermita
de Nuestra Señora del Socorro
hasta la Iglesia Parroquial de
Santa Catalina de Alejandría de la
localidad madrileña de Villamanta.
Los peregrinos se congregaron a las 11 de la mañana en la Ermita para comenzar su caminar
acompañados por el vicario general de la Diócesis de Getafe, el reverendo P.D. José María

Avendaño, y por el párroco de Villamanta, D. Orlando Mateos
Buendía, así como por familiares,
vecinos y voluntarios de la organización.
La peregrinación, de aproximadamente 1.200 metros, recorrió diversas calle y plazas del
municipio, y hubo de detenerse en
varias ocasiones para acompasar
el ritmo de todos los peregrinos.
Una vez en la Iglesia Parroquial y
después de atravesar la Puerta
Santa, los peregrinos recibieron
las credenciales selladas que certifican haber cumplido la peregrinación, así como las indulgencias
plenarias que borran todo resto de
pecado que hayan cometido.
A continuación se celebró una
eucaristía presidida por el reve-

rendo José María Avendaño en la
cual se impartió la Unción a los
enfermos y en la que también se
veneró la reliquia de San Blas, patrón de Villamanta. Durante su

VILLAMANTILLA

Se retoma la
Hermandad
del Cristo de
la Misericordia

Julio Ruiz

L

a Semana Santa en Villamantilla es una de las Fiestas Religiosas de más
relevancia de la comarca. Por su
tradición que se remonta al siglo
XVI y por el valor artístico de
sus imágenes.
La noche del Viernes
Santo, tiene lugar la Procesión del
Silencio, saliendo en Solemne Procesión de la Parroquia de San Miguel Arcángel (patrón de la villa) y
recorriendo el centro del municipio.
Está encabezada por la bellísima Cruz Procesional griega de
plata labrada con la imagen del patrón, del siglo XVIII. La siguen dos
pasos, uno con la imagen del Santo

Cristo de la Misericordia crucificado. Es una valiosísima talla del
siglo XVII policromada, de tamaño
natural, realizada por el prestigioso
maestro escultor toledano Don Vicente Alonso.
Le acompaña en otro paso la
bella imagen de la Virgen de los
Dolores, talla del siglo XVIII.
De regreso a la Iglesia se canta
la tradicional Salve acompañada
por todo el pueblo.
Este año se retoma con gran ilusión la Hermandad del Santo Cristo
de la Misericordia, lo que ha hecho
que se una un gran número de hermanos para dar continuidad a la historia de la Hermandad, con gran
compromiso y fervor por parte de
todos.

homilía, el Padre Avendaño hizo
referencia a la necesidad que la
Iglesia Católica “tiene de ir al
ritmo de los más desfavorecidos”,
y posteriormente nombró a todos

los participantes que recibieron la
Indulgencia.
Esta marcha de enfermos, especialmente dedicada a ellos, es
la primera peregrinación que se
realizada desde que el pasado 29
de enero, el obispo de la Diócesis
de Getafe, D. Joaquín María
López de Andújar y Cánovas del
Castillo abrió la Puerta Santa e
inauguró oficialmente el Año Jubilar dedicado a San Blas, en el
1.700 aniversario de su martirio y
muerte. Durante todo el presente
año y comienzos del siguiente, la
localidad de Villamanta celebrará
el Año Jubilar de su patrón, San
Blas, con peregrinaciones, romerías y diversos eventos en los que
los fieles podrán alcanzar la indulgencia plena.

ROZAS DE PUERTO REAL

El Vía Crucis Arciprestal se
realizó a pesar de la lluvia
T. Herradón

E

l pasado sábado 25 de
marzo se celebró en
Rozas de Puerto Real el
Viacrucis Arciprestal, acto que
reunió a los siguientes pueblos:
Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, San Martín de
Valdeiglesias, Cadalso de los
Vidrios, Cenicientos y Rozas de
Puerto Real.
Cada uno de los participantes colaboró llevando las imágenes más representativas de su
Semana Santa. En el caso de
Navas del Rey llevó la imagen
del Cristo atado a la columna;
Chapinería aportó el Santo Sepulcro; Pelayos de la Presa, el
Cristo crucificado; San Martín
de Valdeiglesias, la Virgen de la
Soledad y el Calvario; Cadalso
de los Vidrios, el Cristo de Medinaceli y el Cristo de la Sangre, que presidió durante todo el
viacrucis; Cenicientos, la Vir-

La Virgen Dolorosa de Cenicientos y, a la derecha, el Cristo de la Sangre de
Cadalso de los Vidrios

gen de los Dolores y el Nazareno; y Rozas de Puerto Real, la
Virgen de la Misericordia.
Este acto de gran solemnidad y belleza fue oficiado por el
párroco de Chapinería, José
Luis Cárdenas acompañado por
los párrocos de los pueblos

asistentes.
Como el año anterior este
viacrucis se iba a realizar por
las calles de la localidad, pero
debido a las circunstancias meteorológicas tuvo que hacerse
en el Centro Multifuncional de
Rozas de Puerto Real.

Fotografía de las imágenes centrales del Viacrucis en el interior del Centro Multifuncional.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

“El vitivinícola es un sector en auge y con
importantes perspectivas de crecimiento”
La alcaldesa, Verónica Muñoz, analiza la sexta edición de Cadalvin, la Feria del Vino de Cadalso
Nota de prensa

Cadalvin se ha convertido
en la feria puntera del vino de
la comarca. ¿Qué supone este
sector en la economía de Cadalso y de la Sierra Oeste?
Que Cadalvin se esté convirtiendo en referente como feria del
vino en la comarca da cuenta de
la importancia del sector en nuestra localidad. Hay que señalar que
de los diecinueve municipios que
conforman la zona, solo cinco de
ellos vivimos de la vitivinicultura:
San Martín de Valdeiglesias, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos,
Villa del Prado y Aldea del
Fresno.
Porque si hablamos de viticultura no solo hablamos del cultivo
y cuidado desde muy antiguo de
nuestros viñedos, sino de las bodegas de siempre que han producido vino, muy bueno, en la zona.
Pero si de algo hay que hablar, es
del crecimiento del sector en
nuestro municipio. A las dos bodegas que tradicionalmente venían desarrollando su buen hacer,
se han ido sumando otras paulatinamente. En la actualidad contamos con 6 bodegas más;
importantes iniciativas que se han
asentado en nuestro pueblo con
mucho éxito, pisando con fuerza
en el mercado y algunas adaptándose a los nuevos canales de compraventa.
Cadalso en la actualidad es
capaz de producir vinos de calidad y se están mejorando sus canales de comercialización, no
obstante las bodegas necesitan
solventar importantes carencias
antes de emprender su internacionalización. Estamos seguros que
en un corto plazo de tiempo estarán preparados.
En definitiva el sector vitivinícola de Cadalso es un sector en
auge y en alza con importantes
perspectivas de crecimiento que
aporta a nuestra economía local
no solo puestos de trabajo, sino
también proyección del municipio en el exterior como excelente
tarjeta de visita del municipio allá
donde lleguen nuestro vinos.
Han venido 15 bodegas,
¿cuánto público ha asistido?
El público asistente cada año
es más numeroso, es cierto que
somos una feria joven y aún no se
han puesto en marcha mecanismos de conteo de visitantes a pie
de feria; un barómetro informal es
el número de copas rotuladas que
se ofrecen al visitante para que le
acompañen en el evento: se entregaron 900, un número muy inferior al de visitantes, puesto que no

todos la recogen.
Anécdota al margen, es fácil
apreciar el aumento progresivo de
público a tenor del éxito de ventas
que las bodegas participantes nos
transmiten, el flujo constante de
público durante las horas de apertura, que incluso en horas valle
permanecía en el recinto, y la implicación de las instituciones de la
Comunidad de Madrid que han
acudido por iniciativa propia visto
el éxito creciente que cada año
tiene nuestra feria.
Este año la novedad ha sido
un espacio infantil ¿en qué ha
consistido?
El espacio infantil ha sido una
iniciativa de este Ayuntamiento
con el fin de que los padres que
acuden con sus hijos a conocer la
feria y el municipio tengan un
tiempo de tranquilidad para conocer las bodegas, hablar con ellas y
catar sus productos a la vez que
los niños están disfrutando con los
talleres que nuestras monitoras
habían organizado y que, como no
podía ser de otra manera, iban relacionados con la cultura vitivinícola de la zona.
¿Qué otras iniciativas tomará el Ayuntamiento para potenciar los vinos de la localidad?
Nos hemos sumado a Madrid
rutas del Vino, un proyecto que
abarca todas las facetas de la “cultura del vino” liderado por la comunidad de Madrid junto al
consejo Regulador D.O. Vinos de
Madrid y en compañía de municipios de toda la zona sur de la Comunidad y sus productores

FOTO: Carolina Huertas.

Verónica Muñoz en la inauguración de Cadalvin.

vitivinícolas con el fin de poner
en valor nuestra tradición y la
enorme calidad de nuestros caldos. Un proyecto que está en marcha y del que en próximas fechas
veremos sus frutos.
Está en nuestro ADN, el apoyar todas las iniciativas empresariales y más las que provengan del
sector de la viticultura porque implica a prácticamente toda la población de Cadalso y porque

vemos en él una vía trasversal de
futuro para nuestro municipio.
El vino es uno de los alicientes para el turismo de Cadalso.
Cadalso asistió a FITUR 2017
por partida doble: con nuestra
promoción en el stand que la
A.D.I. Sierra Oeste había habilitado en FITUR y con nuestro propio espacio y personal, en el stand
de la Comunidad de Madrid, en el
momento de la visita de la presi-

denta de la Comunidad de Madrid
que fue el de mayor afluencia de
medios de comunicación y visitantes, con la intención de hacer
más eficaz el esfuerzo promocional que hacía Cadalso para tener
notoriedad en la Feria de Turismo.
Nuestra animadora sociocultural hizo gala de su buen hacer
como relaciones públicas para
promocionar Cadalso y sus vinos
como recurso estrella del municipio.
¿Qué destacaría la alcaldesa
de la VI edición de Cadalvin?
Sin lugar a dudas, la impecable profesionalidad de las bodegas y, por supuesto, la valoración
tan positiva que nos ha trasmitido
el público asistente.
Pero si hay que hacer una
mención especial, no puedo dejar
de destacar la importante presencia institucional en nuestra VI
edición de Cadalvin: el secretario
de Estado para la Cooperación
con Iberoamérica; el consejero de
Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio; el director general de Agricultura y Ganadería; el presidente
del Consejo Regulador D.O.
Vinos de Madrid; y los alcaldes y
concejales de los pueblos de
nuestra comarca.
Destacar especialmente el
apoyo de la Dirección General de
Turismo en su conjunto y en especial del director general y su
subdirectora implicándose específica y personalmente en la difusión de nuestra feria.

Una feria ‘de 10’

El secretario de Estado para la Cooperación con Iberoamérica y cadalseño
de adopción, Fernando García Casas, hizo entrega de una placa al viticultor local Aniceto Mangas en reconocimiento a su dedicación.
La VI edición de Cadalvin
fue inaugurada el 11 de marzo
por el consejero de Medio Am-

biente, Administración Local y
Ordenación del Territorio,
Jaime
González
Taboada,

junto al director general de
Agricultura y Ganadería, José
Luis Sanz. Taboada manifestaba que “los vinos que van
sacando estas quince bodegas
cada vez son mejores; mi objetivo personal es conseguir
algún día que cuando llegue a
un bar y pida un ‘Madrid’
sepan automáticamente que
es un vino de la Comunidad”.
Al acto inaugural acudió
también el secretario de Estado para la Cooperación con
Iberoamérica y cadalseño de
adopción, Fernando García
Casas, que incidía en que “lo
importante es que situemos
estos buenos caldos en España, en Europa y en América.
He comprado vino para regalos institucionales para que
conozcan este excelente vino,
no tan conocido como merece”.
“La D.O. Vinos de Madrid”,
manifestaba su presidente
Antonio
Reguilón,
“tiene
mucho que agradecer a la Sierra Oeste, que lo hace mejor
incluso que Madrid capital; tenemos que ser más visibles y

estar orgullosos de tener los
vinos que tenemos”.
También estuvieron presentes el gerente y cadalseño,
Roberto Cordero, y la presidenta de la ADI Sierra Oeste,
Belén Rodríguez, que aseguraba que “la Feria ha sido un
éxito, de 10. Queremos que
todos los municipios que tengan vino lo incorporen a sus
rutas turísticas”.
Entre los asistentes se encontraba también la presidenta de la Mancomunidad
Los Pinares y alcaldesa de Colmenar del Arroyo, Belén Barbero, además de varios
regidores y ediles de la comarca, como Mercedes Zarzalejo, portavoz del Partido
Popular en el Ayuntamiento
de San Martín de Valdeiglesias, quien declaraba que
“promocionar y apoyar nuestra agricultura es primodial
para el futuro de nuestro pueblo”, dando las gracias a la
junta directiva, a la alcaldesa
de Cadalso y a todo su equipo
por el éxito y buen ambiente
de la feria.
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CARTAS AL DIRECTOR

Carta de agradecimientos por Importancia de la
Cadalvin 2017
elección del centro
escolar

C

omo creador de la idea de Cadalvin y ante los éxitos obtenidos año tras año y en especial en
esta sexta edición quiero agradecer públicamente a todos los que hacen posible que este invento
funcione:
- Al Ayuntamiento de Cadalso, sin el cual no habría sido posible llevar a cabo este proyecto.
- A todos los medios de comunicación que se hacen eco y logran que cada vez seamos más conocidos.
- A todos los empleados del Ayuntamiento que colaboran y se dejan la piel para lograr que esto esté
engrasado.
- A todas las autoridades de la Comunidad que con su presencia hacen de Cadalvin un evento único.
- A la D.O. Vinos de Madrid y Madrid Rutas del Vino que nos apoyan incondicionalmente.
- A todo ese público que cada año llena nuestra Feria, por su seriedad y su saber estar. Ellos hacen
que esta Feria sea muy especial.
- Y por último y como parte más importante a todos los expositores que acuden a nuestra Feria haciéndola cada vez más importante. Aquí quiero nombrarlos uno a uno por el esfuerzo que hacen al
dejar a sus familias y su descanso para estar con nosotros:
- Valentín Frontelo, Aumesquet Garrido, Fuente Galana, Mario Sampedro, Juliana de la Rosa, Alberto Ayuso, Luis Saavedra, San Esteban Protomártir, Cristo del Humilladero y Virgen de la Poveda,
pioneras y asiduas desde la primera edición.
- Las Moradas de San Martín, Septem eremi, Cidet, Vid de Vila, Nueva Valverde y Don Álvaro de
Luna, nuevas incorporaciones que a lo largo de estos seis años nos han ayudado a engrandecer Cadalvin. No quiero olvidarme de Vinos Jeromin y May que este año por un muy feliz motivo no han
podido asistir.
Gracias a todos. Nos vemos en Cadalvin 2018.

L

omo muchos vecinos de Pelayos de la Presa saben, Don Mariano García Benito salvó el Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias de la ruina y el expolio. Sin duda, es una de
las personas más importantes para Pelayos de la Presa en los últimos 50 años y no exagero:
Después de dedicar parte de su vida y su dinero en la recuperación del monumento, lo donó en 2003
al Ayuntamiento, que a su vez lo cedió a la Fundación del Monasterio para poder continuar con su proyecto aun cuando él no estuviera, cumpliendo su sueño de consolidar estructuras, rehabilitar lo posible
y recuperarlo para uso cultural del pueblo.
Con estos antecedentes, hay cosas que no se entienden. El grupo municipal socialista incluyó una
moción en el mes de mayo de 2012 para solicitar a la Comunidad de Madrid la máxima distinción posible para Don Mariano García Benito como reconocimiento a su labor y generosidad, esta moción fue
aprobada por unanimidad. De haberse otorgado, se habría conseguido de forma colateral una importante
repercusión mediática para el Monasterio y el municipio de Pelayos de la Presa.
Sin embargo, el anterior equipo de gobierno municipal con Don Herminio Cercas a la cabeza, la
concejala de Cultura, Doña Mª Carmen Villarejo, que formaban también parte del Patronato de la Fundación del Monasterio, y la secretaria del Ayuntamiento Doña Pilar Wic no enviaron el certificado del
acuerdo plenario a la Comunidad de Madrid, incumpliendo la legalidad. Para confirmar este punto, he
tenido que recurrir al Consejo de Transparencia ante la falta de respuesta en tiempo y forma del actual
alcalde, Don Antonio Sin.
No existe ninguna razón comprensible para no haber informado a la Comunidad de aquel acuerdo
aprobado por unanimidad. ¿Qué les impedía enviar la comunicación oficial del acuerdo plenario que
además era obligatorio por ley? Ahora, la Comunidad de Madrid y su presidenta, Doña Cristina Cifuentes saben de este acuerdo porque ya se lo he hecho llegar hace un par de meses. Queda preguntarse
qué hubiera ocurrido de no haber seguido insistiendo a título personal para conseguir el cumplimiento
de la moción.
Algún día sabremos qué motivación tuvieron los aludidos para perpetrar esta deslealtad a la figura
de Don Mariano García Benito. Estoy seguro de que al final se logrará el merecido homenaje institucional por parte de la Comunidad de Madrid, pero se han perdido unos años valiosísimos por culpa de
la negligencia, la falta de respeto y la pasividad del anterior alcalde y de la concejala de Cultura y la
cecretaria que todavía hoy, continúan en el Ayuntamiento.

a elección del centro educativo en el cual matricular a nuestros hijos merece un acto de reflexión. Para ello nada mejor
que escuchar de primera mano los motivos por los que otros
padres en su día eligieron un centro. Nos ofrecemos orgullosos para
contar nuestra experiencia personal en el C.E.I.P Virgen de la Nueva
(San Martin de Valdeiglesias). Donde, hasta el día de hoy, se han
cumplido con creces nuestras expectativas.
En primer lugar, buscamos un lugar donde primase un concepto
de “desarrollo integral” del alumnado, con una perspectiva abierta
en el concepto de Educación, y no algo centrado meramente en lo
académico, como única clave del éxito o fracaso escolar. Pretendemos que nuestros hijos puedan integrarse de modo eficaz en la sociedad, y como adultos sabemos que ese objetivo no depende
exclusivamente de la adquisición de contenidos.
Nos atrajo su filosofía inclusiva, donde todo tipo de alumnos tienen cabida, donde las dificultades de unos son concebidas como
oportunidades de mejora de todo el grupo, y no como obstáculos
que retrasen el “avance” de unos cuantos. En ese sentido el centro
trata de favorecer el respeto por las diferencias por ejemplo llevando a cabo el “Día de la Discapacidad”, en colaboración con la
asociación Talismán.
También observamos cómo se fomenta la preocupación y el respeto por el medioambiente con la creación de un huerto escolar, visitas a centros medioambientales, excursiones al campo…
En la misma línea de preocupación por la mejora de todas las
capacidades de los alumnos, y que cada uno desarrolle su máximo
potencial encontramos el interés por establecer hábitos de vida saludable: alimentación sana (fiesta de la fruta, desayunos saludables,
semana de la salud); actividad física diaria, fomento del deporte…
Además, consideramos que el C.E.I.P Virgen de la Nueva, es un
centro abierto al aquí y ahora; el entorno en el que se encuentra y
el momento actual en el que nos encontramos. Abierto activamente
a nuestra comunidad (Visitas a parques, Castillo, Bomberos, museos…) y a nuestras costumbres y valores (castañada, Día de la Paz,
carnavales, llegada de los Reyes Magos). Un mundo global, por el
cual el centro se encuentra inmerso en el Proyecto Educativo etwinning (De intercambio cultural con un Centro de Glasgow) con
el idioma inglés como lengua conductora. Proyectos que ayudan a
adquirir una gran destreza en este idioma sin sacrificar los contenidos de ninguna materia.
Para llevar a cabo esta ardua, pero apasionante tarea, ya sabíamos que nuestro centro contaba con los dos pilares fundamentales
sobre los que se debe sostener todo proyecto educativo:
Por un lado, un magnifico grupo humano, con una plantilla fija
y estable, con mucha experiencia y motivación. Guiados por un
Equipo Directivo profesional, dispuestos siempre a ayudar ante
cualquier dificultad que pueda surgir y abiertos a las nuevas ideas
e innovación con el único objetivo de buscar la mejora de todos los
alumnos.
Por otro lado, el otro pilar fundamental y no menos importante
son las magníficas instalaciones con las que cuenta nuestro centro:
el patio más grande la Comunidad de Madrid y diferenciado por
edades, aulas amplias y luminosas, numerosas pistas deportivas, polideportivo cubierto, aulas de psicomotricidad, informática, audiovisuales, música, una magnifica biblioteca y además dos gimnasios.
No falta de nada en el Virgen de la Nueva.
Todos sabemos qué asignaturas se imparten en los centros, muchos de los contenidos están en los libros…pero esto, nuestra experiencia con este centro, va más allá de todo eso, lo que os
contamos es el ALMA del Virgen de la Nueva. Su metodología y su
filosofía le convierten en un lugar ideal para formar alumnos, para
desarrollar personitas en definitiva. Un lugar donde cada mañana
dejamos a nuestros hijos con la máxima tranquilidad, y sobre todo
con la seguridad de que ellos algún día, cuando pasen delante de su
colegio, puedan decir orgullosos “Ahí estudié yo”…

Mario Cuéllar.
Exconcejal de Pelayos de la Presa.

Directiva AMPA Virgen de la Nueva.
San Martín de Valdeiglesias.

Alberto Ayuso.
Cadalso de los Vidrios.

Deslealtad institucional hacia
el Dr. Arquitecto D. Mariano
García Benito
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VALDEMORILLO

Lleno histórico en el Memory Pop Festival
5.000 personas disfrutaron de más de 4 horas en el concierto de La Unión, Los Secretos y Modestia Aparte
Nota de prensa

C

on el cartel de entradas agotadas colgado días atrás se
presagiaba que la noche del
sábado 1 de abril iba a ser realmente
especial. Y hasta las mejores previsiones se superaron porque la ocasión “hizo historia” con el lleno
absoluto registrado en La Cubierta
“reflejando lo nunca visto en este
municipio”. Cerca de 5.000 personas no dejaron de emocionarse, bailar y cantar durante más de cuatro
horas de vibrante e ininterrumpido
directo. Porque el Memory Pop Festival elevó a lo grande los acordes
del mayor tributo a la generación de
los 80 y 90, reuniendo por vez primera en cartel a los tres grupos que
siguen contando con miles de incondicionales seguidores, La Unión,
Los Secretos y Modestia Aparte.

Y por este orden salieron bajo
los focos, dando lo mejor de su repertorio, volcados e igualmente entusiasmados con la posibilidad de
vivir esta experiencia. Toda una
prueba para el propio Ayuntamiento, como había anunciado el

concejal de Comercio, Turismo,
Festejos y Desarrollo Local, Nino
Gil Rubio, y que “se superó con el
mejor resultado, lo que nos anima a
trabajar en nuevas propuestas para
continuar disfrutando del gran ambiente que generan citas como esta”.

“Histórico”, por tanto, es el calificativo que subraya lo vivido en
esta velada, que se prolongó a lo
largo de más de cuatro horas de un
extraordinario directo, con la pista
y las gradas vibrando entre las palmas, bajo los juegos de luces, con

la fuerza de todos los músicos que
dieron los mejor en escena, tanto
que merecieron ese “llenazo” que
fue el reflejo de esa afluencia de
miles de personas atraídas por la
singular y novedosa convocatoria,
un buen motivo para aprovechar el
arranque de esta primavera dando a
conocer el potencial de Valdemorillo como lugar de referencia a hora
de vivir las más variadas fórmulas
de entretenimiento y diversión.
En este sentido, Nino también
ha querido agradecer especialmente
la implicación y esfuerzos de las
distintas áreas municipales, el trabajo de sus técnicos y demás empleados municipales, así como a los
efectivos de Protección Civil y
Guardia Civil que han contribuido a
hacer posible el buen desarrollo de
este concierto, “inolvidable para
todos”.

NAVAS DEL REY

La segunda edición de Navas y olé brilló con
luz propia
El primer fin de semana de abril Navas del Rey se volvió a engalanar al más puro estilo andaluz
Arancha Sánchez Bueno

E

l fin de semana del 31 de
marzo al 2 de abril, el municipio de Navas del Rey
se volvió a engalanar con lunares
y farolillos para disfrutar de la segunda edición de la feria de abril
“Navas y olé”. Una celebración
en la que convergen los actos taurinos, conciertos flamencos y el
baile con la alegría y ganas de
pasar un fin de semana de diversión al más puro estilo andaluz.
La feria se inauguró el viernes
a las diez de la noche con el tradicional encendido de luces y la
quema de fuegos artificiales, a
cargo de la comitiva del ayuntamiento y las misses de las fiestas
mayores. Después, el grupo local
de sevillanas de la Agrupación
Cultural San Eugenio fue el encargado de comenzar a animar la
fiesta con sus bailes. Para finalizar el primera noche de fiesta, el
grupo flamenco ‘Cantares de
Huelva’ animó la madrugada interpretando canciones de su último disco.
El sábado por la mañana, los
aficionados a la tauromaquia pudieron disfrutar de un tentadero
público a cargo de los alumnos de
la escuela taurina de Navas del
Rey, que a pesar del viento pudieron demostrar todo su arte en el
ruedo.
Como en la edición anterior,
la fiesta se ha concentrado en la

Plaza del Ayuntamiento, lugar en
el que están ubicadas las casetas
de los bares y el escenario. Cada
establecimiento ofrecía el famoso rebujito y la gastronomía
típica de la misma feria de Sevilla. Durante todo el fin de semana las sevillanas y el flamenco
no dejaron de sonar en ningún
momento creando un ambiente
totalmente andaluz.
La feria no dio lugar al descanso en todo el fin de semana ya
que contaba con un repleto programa de actuaciones con intér-

pretes y grupos venidos de localidades cercanas como el Coro
Rociero “Albores del Camino”
de Navalagamella; Grupo Flamenco “Campanillero” de San
Martín de Valdeiglesias; Grupo
de Baile “Blanco Azahar de Villamanta; escuela de danza
“Dance Factory” de Alcorcón; las
dos escuelas de baile de Robledo
de Chavela; la bailaora casera
Raquel Hernández Pedrero y la
pareja flamenca formada por Iván
Castillo y Soledad Peña. Además
del ya mencionado grupo local de

sevillanas de la “Agrupación
Cultural San Eugenio”.
A la noche, la cantante Sara
Salazar, hermana de los famosos
Chunguitos y las Azúcar Moreno, deleitó al público con conocidas rumbas y ritmos flamencos.
Sara Salazar se metió al público
en el bolsillo consiguiendo que
todo toda la plaza se moviera al
compás de sus canciones. El
grupo ‘Cantares de Huelva’ volvió a subirse al escenario para
amenizar hasta la madrugada la
segunda noche de feria.

El domingo por la mañana,
los más devotos pudieron acudir
a una misa rociera que se celebró
en la parroquia del municipio
cantada del grupo rociero los “Jaralillos” de la casa de Andalucía
de Móstoles. La multitudinaria
ceremonia dio paso, ya en la
plaza del pueblo, a diferentes actuaciones flamencas con las que
se puso el broche final a la fiesta.
En toda feria que se precie,
siempre hay un hueco para el
mundo ecuestre y durante el fin
de semana gran cantidad de jinetes y caballos vestidos con sus
mejores atuendos para la ocasión
pasearon por la feria y el municipio siendo uno de los componentes
principales
de
esta
celebración.
Por segunda vez consecutiva,
“Navas y Olé” dejó un buen
sabor de boca a todos los participantes que ya ponen sus pensamientos en la del año que viene
convirtiendo a esta feria en una
cita ineludible para ellos y que
apunta maneras para convertirse
en una fiesta fija en el calendario
del pueblo casero. Cabe destacar,
que durante todo el fin de semana la plaza fue un hervidero
de gente que no se quiso perder
esta celebración la cual gozó de
una excelente organización por
parte del Ayuntamiento de la localidad y gracias a la colaboración de establecimientos y
patrocinadores.
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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.
Especial elecciones
provinciales
El ministro de la Gobernación, conversando esta mañana
con los periodistas, afirmó que
la lucha electoral de mañana
ofrece en alguna provincias
bastante interés, por lo muy
empeñada que se presenta, y
por lo que a Madrid se refiere,
dijo que en los distritos de Torrelaguna-Colmenar y Navalde
Martín
carnero-San
Valdeiglesias serán reñidísimas
las elecciones [El Heraldo de
Madrid, 10 de marzo].
En el distrito de Cebreros
obtuvieron el triunfo D. Félix
Bragado Izquierdo, D. Miguel
Pérez Laspres y D. Regino
Díaz, conservadores, y don José
San Román Vega, independiente. Faltan algunas secciones, cuyo resultado no alterará
la elección [La Correspondencia de España, 12 de marzo].
Escrutinio General. A las
once de la mañana dio comienzo el escrutinio, resultando proclamados los señores
siguientes: Distrito de Navalcarnero-San Martín de Valdeiglesias: D. Domingo Blanco,
con 4.112 votos; D. Arturo Rodríguez, 4.098; D. Luis Mazzantini, 4.097; D. Juan
Rodríguez, 3.929. Resultaron
elegidos los cuatro, y derrotados los Sres. Cardeño, Sandoval, Castillo y Sáenz [La
Nación, 16 de marzo].

Opinión
Si han tenido ustedes el mal
gusto de gastarse unas perras en
comprar los papeles intervencionistas, que son todos los aliadófilos, habrán observado las planchas
que los pobrecitos se han venido
tirando. Ha sido como para tumbarse de risa el cuento chino de las
bases navales. Nos hemos reído
más que con unos versos de Pérez
Zúñiga con cuanto se ha inventado sobre el suceso de Cartagena,
el alemán detenido en El Escorial
y otras cosas, más o menos festivas. De todas ellas se habrán percatado ustedes ¿verdad? [El
Mentidero, 3 de marzo].
Obras y servicios
Subastas anunciadas. Dirección general de Obras públicas.
Subasta de las obras de reparación
de explanación y firme de los kilómetros 1 al 10 de la carretera de
Ramacastañas a San Martín de
Valdeiglesias, provincia de Ávila
(52.448,92 pesetas) [La Actualidad
financiera, 28 de marzo].
La Compañía del Norte continúa suprimiendo trenes. Se han
suprimido en fin de Febrero varios trenes tranvías entre Madrid
y El Escorial [Los Transportes férreos, 8 de marzo].
El campo
Incautación de trigos
El gobernador civil ha circulado órdenes a todos los alcaldes
de la provincia de Madrid para
que se proceda a la incautación del
6 por 100 de las existencias de trigo
en las localidades donde haya sobrante, dándole después cuenta de
haber cumplido el mandato. En la
relación de pueblos que tienen sobrante se incluyen Brunete y Villanueva de la Cañada. Esta
disposición servirá para conocer
exactamente las existencias totales de trigo y para ver el efecto que
produce la incautación [El Siglo
futuro, 1 de marzo].
Mundo empresarial
Profesiones e industrias afines
a la construcción. Partido Judicial
de Cebreros: Cebreros. Villa
Ayuntamiento de 4.430 habitantes
a 40 km de Ávila. La estación más
próxima Navalpinar de Pinares, a
20 Km. Alumbrado eléctrico. Al-

bañiles: 3. Alfarerías: 4. Canteros:
8. Carpinterías: 7. Contratista de
obras: 1. Cristalerías: 2. Electricidad: 2. Ferreterías: 4. Herrerías: 5.
Hojalaterías: 3. Maderas: 2. Maestros de obras: 3. Pintores: 2. Tejas
y ladrillos: 2 [Arquitectura y construcción, 1917].
Banco de León XIII. La siguiente relación de préstamos
concedidos últimamente por este
Banco prueba su desarrollo creciente en beneficios de las organizaciones católico agrícolas:
Sindicato agrícola de Villanueva
de la Cañada, 8.000 pesetas; Caja
Rural de crédito de Chapinería,
2.650; Caja rural del Sindicato de
Brunete, 3.185; Sindicato agrícola
de Sevilla la Nueva, 2.575 [El Correo español, 13 de marzo].
En los expedientes de registros
titulados Paquita, núm. 904 y
Pilar, núm. 905, sitas en el término municipal de Navalagamella, ha recaído con esta fecha el
siguiente Decreto: habiéndose
presentado por Don Ricardo de la
Peña Gómez la renuncia del registro minero titulado Paquita, se declara cancelado su expediente.
Igual decreto para el registro titulado Pilar, de Don Regino de la
Peña y Pablo [Diario oficial de
avisos de Madrid, 28 de marzo].
Trabajo y empleo
La Sociedad anónima Construcciones y Pavimentos ofrece
trabajo a todos los obreros que
sepan cortar y labrar adoquines,
en sus canteras de Ciudad Real,
Ávila y El Escorial [La Época, 28
de marzo].
Oposiciones y concursos. Plazas de médicos forenses. Se halla
vacante y habrá de proveerse por
concurso de traslación la plaza de
médico forense, de categoría de
entrada, del juzgado de San Martín de Valdeiglesias. Los solicitantes deberán dirigir sus instancias
al presidente de la audiencia territorial en el plazo de treinta días
[El Día, 13 de marzo].
Instrucción pública
El Excelentísimo señor Rector
de la Universidad Central, ha tenido a bien nombrar Maestro interino en la Escuela nacional de
Villa del Prado a Don Rafael

Montes Trapero, con un sueldo
anual de 500 pesetas [Diario oficial de avisos de Madrid, 9 de
marzo].
Noticias del Ministerio: se
dispone que el Ayuntamiento de
Brunete (Madrid) continúe consignando en sus presupuestos la
gratificación de 125 pesetas para el
maestro D. Pedro García Tovar
[Suplemento de La Escuela moderna, 10 de marzo].
La Junta central de Derechos
pasivos del Magisterio de Instrucción primaria ha despachado el siguiente
expediente
de
clasificación: a D. Dionisio Caja
García, de Quijorna, con 437,50
pesetas [Gaceta de instrucción
pública y bellas artes, 13 de
marzo].
Noticias del Ministerio. Escuelas y maestros. Ha sido jubilada por edad Doña Juana Emilia
Galán del Castillo, de Robledo de
Chavela [Suplemento de La Escuela moderna, 31 de marzo].
Ritos y celebraciones
En virtud de las ternas propuestas al Ministerio de Gracia y
Justicia por el reverendísimo prelado de esta diócesis, han sido
nombrados párrocos los siguientes sacerdotes. Parroquia de Chapinería, Don Cipriano Alcalde
Valentín. De Fresmedillas (sic),
Don Antonio Redondo y Redondo. De Quijorna, D. Alberto
Marcos García. Estos señores habrán de proveerse en el plazo reglamentario de las Reales cédulas
correspondientes a los ulteriores
efectos de la colación y posesión
canónicas de sus respectivos beneficios curados [La Acción, 8 de
enero].
Curato de ascenso, para el de
Santa María de Santa María de la
Alameda, a D. Juan Manuel Navarrete Olcora [El Siglo futuro, 24
de marzo].
Sucesos
El día 13, la pareja que escoltaba el tren número 4 de la línea
de Navalcarnero, detuvo a un sujeto que había sustraído una tubería de plomo de 22 kilos del
campamento de Cuatro Vientos
[Revista técnica de la Guardia
Civil, 31 de marzo].

Cultura
Muy interesante fue la conferencia que sobre el tema “Rollos y
picotas en la provincia de Toledo”
dio en el Ateneo el académico de
la Historia y cronista de la ciudad
de los Concilios, señor conde de
Cedillo. El ilustre conferenciante
comenzó poniendo de manifiesto
la diferencia que existe entre la palabra rollo y picota, pues si bien en
el Diccionario parecen expresar
una misma idea, no es así, puesto
que la picota era un lugar de
afrenta y el rollo marcaba en la antigüedad el límite de la libertad jurisdiccional en Castilla. Expuso
cómo habían llegado a confundirse, protestando de que el rollo
haya perdido su simbólica significación. Después pasó a estudiar
los rollos por su carácter arquitectónico, clasificándolos en cuatro
estilos: gótico, transición, renacimiento y de la decadencia. Para
establecer claramente su diferencia proyectó los de Méntrida,
Aborox (sic, por Almorox), y
otros varios, estudiando sus caracteres, que les incluyen en las clases
señaladas. El conferenciante expuso, con gran amenidad y con
gran flujo de detalles, sus vastos
conocimientos de la provincia toledana, y el público premió su trabajo con grandes aplausos [La
Época, 25 de marzo, 1917].
Demandas del lector
Vicente Torrón Barba, de
veinte años, natural y vecino de
Madrid, obtuvo en el último sorteo de mozos en el distrito de la
Latina el número 1.003, pero Vicente es un vendedor ambulante
de naranjas, y en el día del sorteo
se encontraba en Navalcarnero.
Sin estar allí empadronado se encuentra con que le incluyen también el el sorteo de aquel pueblo y
con que le corresponde el número
11. La madre de Vicente, una pobre
mujer que no sabe de su marido
hace más de quince años, con un
hijo medio ciego y una hija casi
paralítica, está recorriendo un verdadero calvario en demanda de
justicia, que no encuentra por ninguna parte, y acude a nosotros
para que nos hagamos eco de sus
quejas [La Acción, 26 de marzo].
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El teatro da color a la vida gris de las reclusas
El grupo Yeses ofreció tres actuaciones en la comarca con motivo de la Semana de la Mujer
n año más, con motivo
de la celebración de la
Semana de la Mujer, ha
visitado nuestra comarca el
grupo de teatro Yeses. El 4 de
marzo actuaron en Aldea del
Fresno, el 11 en Cenicientos y el
12 ofrecieron una sesión matinal
en San Martín de Valdeiglesias.
Esta peculiar compañía de
teatro nació gracias al empeño de
Elena Cánovas, funcionaria de
prisiones y entusiasta amante del
teatro, quien pensó que juntar el
ambiente gris de las cárceles con
el mundo de colores del teatro
era una buena idea. A su llegada
al centro de internamiento de
mujeres de Yeserías, allá por los
primeros años ochenta del siglo

tividades. Yo trabajo en el economato de mi módulo que también
es cafetería. Allí compramos productos de aseo, cigarrillos, comida,
tomamos
café
y
convivimos. Las chicas que no
tienen dinero de sus familias lo
pasan peor, pero hay mucha solidaridad y unas nos ayudamos a
otras. La cárcel no es como lo
pintan en la tele, somos personas
que sentimos, que lloramos, que
nos reímos mucho; lo bueno que
he visto en la cárcel, privada de
libertad, no lo he visto nunca en
la calle. Hay mucha solidaridad
y empatía, convivimos 100 mujeres en cada uno de los seis módulos. El trato administrativo es
bueno, hay normas para cumplir
a rajatabla pero no llevamos uniforme, vamos vestidas con nues-

Tras cerrar la cárcel de
Yeserías estas mujeres
están ubicadas en el
Madrid I de Alcalá

“Hacer teatro te
transporta a otro
mundo, olvidas que
estás en la cárcel”

Aurora Arenas

U

pasado, esta joven con fuerte vocación social pensaba en las cárceles como lugares para trabajar
en la reinserción, donde las presas pudieran formarse. Pero encontró un panorama muy
diferente al que había imaginado
al opositar: uniformes, llaves y
normas estrictas que solo provocaban más rebeldía y aislamiento.
Se le ocurrió que el teatro podría ser una buena vía para cambiar esto y se decidió a estudiar
Arte Dramático. Con su título
debajo del brazo se presentó en
la dirección de la cárcel proponiendo formar un grupo de teatro. Y lo consiguió, comenzando
a montar obras en 1985. Los primeros años actuaban en el interior del penal interpretando obras
de autores como Arniches,
Lorca, Ionesco, o Fernando Arrabal, entre otros.
En 1990 comenzaron a escribir sus propios textos con Mal
Bajío (escenas de una cárcel de
mujeres) con la que obtuvieron
un premio accésit Calderón de la
Barca del Ministerio de Cultura,
que les permitió estrenar el montaje en la Sala Galileo de Madrid.
Cuando cerró la cárcel de Yeserías se trasladaron en la prisión
de Carabanchel mujeres y en la
actualidad están ubicadas en el
Centro Penitenciario de Madrid I
Mujeres en Alcalá de Henares.
Han contado con la colaboración especial de actores de la
talla de Santiago Segura, Loles
León, Jaime Blanch o Juan Luis
Galiardo, por citar solo algunos.
Hay que destacar el apoyo de

Un momento de la representación de Ahora que vamos deprisa vamos a contar verdades en Cenicientos.

Instituciones Penitenciarias y el
de la directora general de la
Mujer de la Comunidad de Madrid, porque a partir de 1995 entraron a formar parte de los actos
organizados por la Comunidad
para el Día Internacional de la
Mujer, y desde entonces hacen
giras por toda la región durante
el mes de marzo. También cuentan con ellas para la celebración
el 25 de noviembre del Día para
la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres.
La obra representada en la
gira de 2017 es Ahora que vamos
deprisa vamos a contar verdades, una composición escrita por
ellas mismas y que ya se estrenó
el 25 de noviembre de 2004 en el
Centro cultural Casa de Vacas de
Madrid. Se compone de escenas
variadas sobre el maltrato y discriminación femenina contada
con gracejo y, en ocasiones, profunda hilaridad. Siete reclusas
interpretan diferentes sketches
cantando, recitando y bailando
con innumerables cambios de registro y vestuario.
Las acompañan en el escenario tres actores profesionales y
una joven violonchelista que con
su magnífica interpretación pone
un toque musical a las escenas y
llena el espacio entre ellas.
En la representación de Cenicientos la complicidad entre actores y público se palpó desde el
comienzo, había expectación por
ver de cerca a tan peculiar elenco
de actrices y el público no salió
defraudado, todo lo contrario.
Aplausos, risas y ovaciones durante los mejores momentos interpretativos dieron paso a una

cerrada ovación final.
Tras caer el telón, las actrices
pudieron charlar y tomar un refrigerio con el público y autoridades y recoger los numerosos
obsequios que el público y la
corporación acostumbra regalar
en agradecimiento a su labor y
visita.
Varias internas actrices nos
contaron sus experiencias.
Nini Johana tiene 37 años, es
colombiana y lleva 17 años en
España, los últimos 3 años y
medio en prisión. Ahora está empezando con los permisos y por
eso ya ha podido entrar en la
compañía de teatro aunque llevaba va tiempo intentándolo. Le
quedan otros tres años de condena.
“Mi estancia en prisión ha
sido catastrófica para mí, pero
este último año está siendo maravilloso, entré en el grupo Yeses
y ahora comienzo los permisos
para salir. El teatro ha supuesto
un cambio enorme en mi vida,
es como volver a nacer. Trabajo
en la brigada de mantenimiento
por las mañanas y por la tarde
llevamos dos intensos meses de
ensayos. Siempre he intentado
mantener todo mi tiempo ocupado y tener la mente fuera de la
realidad. Me ha gustado mucho
entrar en Yeses, les digo a las actrices que vienen a ayudarnos
que deben tener mucho amor a
este trabajo porque es muy duro,
no es fácil salir de lo cotidiano y
meterte en un papel, pero a mí
me gusta. Me encanta cuando
nos aplauden y cuando el público
se ríe”.
Nidia Marina, es una colom-

biana que vive en Madrid desde
hace 17 años, de los cuales lleva
dos años y nueve meses en la
cárcel de Alcalá y ya solo le falta
1 año para salir en libertad. “Solicité entrar en el grupo porque
me lo recomendaban otras chicas, es una experiencia espectacular. Somos afortunadas porque
quieren rodar un documental
sobre las chicas Yeses, sobre
nuestra vida en prisión. Todas
trabajamos, yo soy la encargada
de la limpieza de mi módulo. He
salido ya varias veces de permiso
y, aunque sigo en segundo grado,
pronto me darán la condicional,
yo que tengo niños pequeños
podré salir a mi casa con la pulsera. Dejaré Yeses pero la experiencia ya no se me borrará. Yo
soy de la radio del centro penitenciario y he entrevistado a
Elena como una mujer que nos
ha marcado a todas, su historia es
impresionante, es incansable.
Arisleida, una joven que lleva
en España 19 años: “Soy mitad
madrileña y mitad dominicana,
mi condena es de unos cuantos
añitos y llevo ya dos años allí
dentro, ahora estoy en fase de
permiso. Hacer teatro te transporta a otro mundo, te distraes,
en esos momentos y olvidas que
estás en la cárcel.”
Olga, una madrileña que
lleva interna desde hace tres años
y cuatro meses, “me queda ya
nada”, nos cuenta. “Me citó
Elena a propuesta del director,
me sorprendió al principio y me
metí para probar, la aventura esta
divina. Es un centro bastante
agradable, te dan muchas oportunidades de estudiar y realizar ac-

tra ropa y nuestro calzado”.
Naiara es brasileña con una
condena completa de cuatro años
y cinco días de la que ya ha cumplido dos años y tres meses.
Tiene 31 años y un hijo de 9
años. Ya ha salido por primera
vez hace dos semanas. Ha hecho
varios cursos desde que está en
prisión (informática, pintura, flamenco). Cuenta que los primeros
meses de prisión se hacen eternos, a partir del sexto mes ya se
va haciendo más llevadero. “Me
he acomodado, pero no me he
acostumbrado. Estoy en una asociación que tiene pisos donde me
alojo cuando salgo de permiso.
Allí tenemos toque de queda y
hay que cumplirlo. Yo digo: la
primera y última vez que entro
en una cárcel. Quiero rehacer mi
vida, ya no voy a hacer más viajes”.
Saludamos a la directora
Elena Cánovas, que rememora
una vez más los comienzos de la
compañía. “Cuando llegué a la
cárcel de Yeserías me dije: O tiro
para adelante e intento cambiar
esto o dejo el trabajo. No ha sido
un camino de rosas y a veces ha
corrido peligro la existencia del
grupo, un sector de los funcionarios pensaba: Más vale que
aprendan cosas más útiles como
coser que sean actrices. Yo siempre pensé que estudiar los papeles es para su lucimiento no una
obligación, reciben la energía del
grupo y les acerca al mundo de la
cultura de una manera muy moderna por unos caminos atractivos. Esto es un milagro ¡quién
iba a imaginar que íbamos estar
tantos años!”
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Una novela histórica con mucho amor
El profesor Miguel Ángel Martínez Artola, colaborador habitual de A21, presentó su novela
El collar de flores ambientada en el Egipto de los faraones
Aurora Arenas

M

iguel Ángel Martínez
Artola es colaborador
habitual de nuestro periódico, tiene su segunda residencia en Cenicientos, lleva más de
cuarenta años en la enseñanza y
actualmente compagina su labor
como profesor de Historia en el
Centro de Adultos de Aluche con
la investigación histórica y su actividad literaria. Esta faceta suya
“En esta novela se va
a encontrar historia,
arte, amor y sobre
todo humanidad

Portada del libro. Eduardo Penedo,
Emilio Portas y M.A. Martínez Artola, durante la presentación.

es la que nos lleva a dedicarle este
artículo en el espacio que mensualmente dedica a plasmar en
nuestro periódico diferentes retazos históricos madrileños.
El 27 de marzo presentó su
nuevo libro El collar de flores en
la sede de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, que se
fundó en 1871 y es la más antigua
de habla hispana. Impresiona entrar en un vetusto edificio, sito en
la Calle Leganitos de Madrid, parece como si retrocediéramos en
el tiempo hasta principios del
siglo XX: cuadros, muebles, recortes de prensa, libros, variopintos objetos llenan sus despachos.
Se siente que no hubiera transcurrido un siglo desde que aquellas
estancias fueran recorridas por
ilustres artistas como Benito
Pérez Galdós, Benavente, Echegaray, Camilo José Cela, Vicente
Alexandre, Celia Gámez o José

María Rodero, entre otros.
El Salón de Actos estaba completamente lleno de amigos,
alumnos y seguidores del profesor
Artola. Abrió la presentación
Emilio Porta, representante de la
asociación anfitriona, quien hizo
una detallada introducción del periodo histórico en el que está ambientada la novela, resaltando la
labor del autor como investigador
y docente. A continuación tomó
la palabra el arqueólogo Eduardo
Penedo, —también corucho de
adopción— quien comparte con
Artola su afinidad científica y
sentimental por la cultura vernácula de los vetones y que fue desgranando el amplio currículo del
escritor, destacando su curiosidad
constante por las múltiples facetas
del saber, cualidad propia de los
grandes humanistas del Renacimiento. Su crítica literaria de la
novela que se presentaba la resu-

mió con estas palabras: “ Toda
ella está envuelta en bellas historias de amor, que ha imaginado el
autor basándose en su profundo
conocimiento histórico de esa
época, está escrita con una gran
calidad literaria desde una perspectiva diferente y personal.”
Miguel Ángel Martínez Artola, con la habitual vehemencia
de su verbo, fue cautivando al público que llenaba el salón de
actos, donde reinó el silencio durante toda su intervención, pendientes todos los presentes de sus
palabras.
“Hablar de Egipto es bastante
fácil, hay mucho material informativo y documental para consultar pero falta la vivencia, el
conocimiento en primera persona
de esa cultura admirable e inigualable, base de nuestra propia cultura. Creo que todos deberíamos
realizar un viaje a Egipto como

nuestro personal viaje a la Meca,
sería una experiencia cultural,
emocional, artística y religiosa.”
Con este ilustrativo párrafo comenzó su alocución.
Con su melodiosa voz fue narrando a un público entregado que
viajó al país del Nilo en un viaje
de fin de curso junto con sus
alumnos de la escuela de adultos
de Aluche, rememorando cada
lugar visitado, lo que pudieron ver
y sentir. En el Valle de los Reyes
sintió la primera vivencia emocional con una cultura del pasado
que le hizo trasladarse en una regresión en el tiempo. “En alguna
ocasión he sentido una especial
identificación con lo que me rodeaba al encontrarme en el entorno adecuado, absolutamente
solo en el interior de la Gran Pirámide. Imaginando esos dos millones y medio de bloques de piedra
de dos toneladas sobre mi cabeza.

Y entras a una habitación desnuda
excepto un sarcófago vacío. Me
encontré a solas con la eternidad.”
El autor continuó explicando
que volvió a España “con la gestación de esta novela” en su
mente. “Necesitaba escribir la historia. No un ensayo histórico que
ya los hay muy buenos. Faltaba
algo más humano, faltaba volver
a recrear la época, hacer que aquellos personajes tomaran vida, no
solo lo que hicieron o vivieron
sino lo que sintieron. Esta novela
me ha llevado dos años de trabajo,
uno de de investigación de los
personajes y otro de redacción. En
ella se puede encontrar mucho
amor, porque con mucho amor ha
sido escrita y hay mucho amor en
sus páginas”.
Con su reconocida capacidad
didáctica fue brindando el profesor Artola una clase magistral de
historia apoyándose en objetos
que fue sacando de una maleta y
colocando sobre la mesa: un relieve de una escena con Nefertiti
y Akenaton, una pequeña copia
del busto de Nefertiti y otra de Tutankamon, así como el sillón del
trono del emperador. Desvelando
datos anecdóticos y curiosos del
gran emperador como su minusvalía o su matrimonio incestuoso
con su hermana Ankhesenamon.
“En esta novela se va a encontrar historia, arte, amor y sobre
todo humanidad. He intentado
aproximar a los personajes a nuestro mundo, hacerlos inteligibles a
los no especialistas, me interesa
que aquellos que no lo son cojan
gusto, que amen y disfruten la historia como lo hago yo.”

CEBREROS

Cebreros sigue celebrando a Camilo José Cela
Javier Fernández

E

l Nobel de Literatura Camilo José Cela cumpliría
en 2017 101 años, pero el
municipio de Cebreros ha rematado los eventos dedicados a su figura y enmarcados dentro de los
actos del centenario del autor gallego con un homenaje muy especial llevado a cabo el pasado 25
de marzo.
Una de las avenidas del pueblo y la Biblioteca Municipal llevarán el nombre del autor de “La
familia de Pascual Duarte”, “La
cruz de San Andrés” o “La Colmena”, novela cuya última revisión fue realizada en un bar de la
localidad, según declaraciones de
Ana María del Monte, concejala

de Educación y Asuntos Sociales
de Cebreros.
También se ha elaborado una
Ruta de Cela que recorre el municipio cebrereño y deja ver algunos
de los lugares más importantes de
la localidad como el Museo
Adolfo Suárez y la Transición, la
Plaza del Altozano, la Biblioteca
Municipal o el Ayuntamiento.
Los eventos del día 25 culminaron con la mesa redonda “Vivencias de Cela en Cebreros”,
presentada por el alcalde del municipio, Pedro José Muñoz, moderada por el escritor Félix González
García, autor del libro “Andanzas
de Camilo José Cela” y en la que
participaron el escritor y periodista Jorge Cela Trulock, el escritor Pablo Andrés Escapa, la

catedrática de inglés María Elvira
Moreno Azcoitia y el escritor y
catedrático de Filosofía del Derecho Moral y Política Camilo José
Cela Conde, hijo del homenajeado.
Cela pasó en Cebreros largas
estancias entre 1947 y 1950, allí
se inspiró para escribir obras
como “Judíos, moros y cristianos”
o “El gallego y su cuadrilla”,
donde se deja ver la vida tradicional de municipios como Cebreros
y localidades cercanas.
Junto con el MAST, este homenaje a Camilo José Cela, sigue
haciendo de Cebreros uno de los
municipios abulenses más apetecibles de visitar, especialmente
para los amantes de la Cultura y
de la Historia de España.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Paseo nostágico
por la publicidad

Exposición sobre globos y
dirigibles en España
Arancha Sánchez Bueno

E

La Red Itiner de la Comunidad de Madrid vuelve a traer una original exposición al Centro Cultural La Estación, de San Martin de Valdeiglesias, la
muestra “Carteles comerciales españoles del Siglo XX”, una exhibición que
permite realizar un paseo nostálgico a través de la publicidad esgrimida por
las casas comerciales más conocidas, muchas de ellas aún en activo y funcionando. Una manera de ver cómo éramos ayer, nuestras propias costumbres pasadas y la evolución de los recursos publicitarios.
Si quieres visitar “Carteles comerciales españoles del Siglo XX” puedes hacerlo de manera gratuita en la sala de exposiciones del Centro Cultural La
Estación de San Martín de Valdeiglesias hasta el 24 de abril.

n la Prehistoria de los vuelos espaciales: Globos y dirigibles
en
España,
1896-1919, este es el nombre que
recibe la muestra que se instala en
la Casa de Cultura del municipio
desde el 5 de marzo hasta el 2 de
abril. Se trata de una exposición
ampliamente documentada que se
remonta a 1896, momento en el
que se creó el Servicio de Aerostación Militar, la institución que lideró el estudio y uso de globos
aerostáticos en España.
Esta exposición muestra cómo,
a partir de 1901, los ingenieros militares Pedro Vive, Alfredo Kindelán y Emilio Herrera dieron sus
primeros pasos como pioneros de
nuestra aeronáutica.
Además cuenta cómo el ingeniero civil español, Leonardo Torres Quevedo asombraba al mundo
con una propuesta de dirigible llena
de innovaciones, vigentes a lo largo
de todo el siglo XX, cuyos dirigibles llegaron a operar en la Primera
Guerra Mundial. Asimismo, una
vez terminado el enfrentamiento
militar, Leonardo Torres Quevedo

Detalle de la exposición itinerante que ha recalado en Fresnedillas.

y Emilio Herrera trabajaron en el
establecimiento de una línea aérea
para pasajeros entre España y
América, pero el intento terminaría
en 1919 sin dar resultados.
La muestra está producida por
la Asociación Amigos de la Cultura
Científica y Aviación Digital, en
colaboración con el Museo Lunar
y el Ayuntamiento y durante el mes
de marzo se han llevado a cabo actividades para grupos escolares y
familias. Una de ellas ha sido una
conferencia para escolares que
compartía nombre con la exposi-

ción y que fue impartida por el profesor e investigador de la Universidad Complutense de Madrid
Francisco A. González Redondo el
pasado lunes 27 de marzo. Durante
dicho mes, Fresnedillas de la Oliva
ha tenido el privilegio de acoger
una exposición itinerante que ha visitado ciudades como Santander,
Bilbao y La Coruña. Además, en la
muestra para esta localidad se ha
enriquecido con nuevos fondos y se
aporta un resumen de la obra aeronáutica del ingeniero español Leonardo Torres Quevedo.
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Lleno total en el III Encuentro de Poetas
Javier Fernández

L

a Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste organizó
la tercera edición del “Encuentro de Poetas” de la Sierra
Oeste, un evento celebrado el pasado viernes 24 de marzo en el
que se reunieron casi una treintena de poetas para recitar uno o
dos poemas de autoría propia y
para disfrutar de una velada literaria en la mejor compañía.
Un repleto Centro Cultural
Santa Catalina, de San Martín de
Valdeiglesias, en el que se reunieron unas 70 personas, fue el lugar
escogido para un encuentro que
acogió a poetas de diversos municipios de la Sierra Oeste de Madrid, como Pelayos de la Presa,
San Martín de Valdeiglesias, Villa
del Prado, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo o Cenicientos y de
otros puntos de la Comunidad de
Madrid o de Ávila.
La AC Teatro Sierra Oeste invitó a participar a ASEAPO (Asociación de Amigos de la Poesía,

de Móstoles), a la Asociación Cultural Las Palabras Escondidas
(Villa del Prado), a “Acción Poética Colmenar del Arroyo” y a la
“Asociación Cultural Alberche de
las Artes”, además de a una serie
de poetas no pertenecientes a ninguna de estas asociaciones.

El acto se llevó a cabo con una
presentación inicial por parte de
Manoli Ajo, que dio paso a los diversos representantes de cada uno
de los colectivos reunidos, que
presentaron a su vez a los diferentes poetas que participaban en
cada ocasión, así como una des-

pedida por parte de Paula Abad.
Una fórmula muy sencilla y eficaz, que resultó muy ágil y
amena.
Escritores tan conocidos en la
Sierra Oeste como Rocío Ordóñez, Pilar Arias o Paula Abad, cruzaron sus versos con los de poetas

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

menos conocidos en la zona como
Primitivo Oliva, Juan José Escribano o Alfredo González Tejado.
Los versos escuchados hablaban de la Muerte, de recuerdos de
infancia, de sueños imposibles o
de personas en busca de cobijo…
todos recitados por sus propios
creadores y disfrutados por el público durante más de hora y media
de poesía.
Fue muy gratificante el encontrarse con tantos de nuestros creadores y de nuestros aficionados a
la mejor poesía, así como encontrar entre los recitadores a una
chica tan joven como Amanda
San Román, de Navas del Rey,
pero eché de menos que hubiese
más juventud entre el público y
las personas sobre el escenario.
Este tipo de eventos tiene que servir, además de para hacer crecer
nuestra Cultura y reunir a nuestros
agentes culturales, para atraer a
ese público que aún no está ganado y que tiene que refrescar el
contenido cultural de la Sierra
Oeste de Madrid.

VILLAMANTILLA

La cocina en tiempos de XI Festival de
Carlos III
Santa Perpetua
Arancha Sánchez Bueno

Arancha Sánchez Bueno

L

E

l Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial presenta
el libro “Sabores del pasado.
La cocina en tiempos de Carlos III”,
un evento que se enmarca dentro de
los actos conmemorativos del tercer
centenario del nacimiento de monarca Carlos III. La publicación se
centra en los hábitos gastronómicos
del soberano, de los monjes jerónimos y las costumbres en la mesa de
los habitantes de San Lorenzo en la
época. Además, en la obra se reseñan 30 populares recetas del momento que han podido adaptar a
nuestro tiempo varios restaurantes
de la localidad, los cuales han colaborado con el libro.
El acto que se celebró el pasado
30 de marzo en el Real Coliseo Carlos III, contó con la participación de
la alcaldesa, Blanca Juárez Lorca; el
delegado de Patrimonio Nacional,
Manuel Terrón; el historiador y
autor de la obra, Gregorio Sánchez
Meco y el representante de los restaurantes participantes, Carlos
Aceña.
Blanca Juárez fue la encargada
de dar comienzo mostrando su agradecimiento a todos los participantes
involucrados en la elaboración de
esta publicación. Después, el autor
del libro, Gregorio Sánchez Meco
expuso ampliamente las costumbres

gastronómicas de la corte de Carlos
III, de las órdenes religiosas y la del
resto de la población, además explicó cómo han sido el proceso de
documentación, la recogida de datos
y la elaboración de la obra.
Después, el hostelero Carlos
Aceña, como representante de los
restaurantes que han participado en
el proyecto, quiso destacar que se lo
han “pasado muy bien” y que han
conseguido aunar los sabores del pasado con los gustos actuales.
El delegado de Patrimonio, Manuel Terrón, por su parte ensalzó el
riguroso trabajo de investigación re-

alizado por el autor, el cual ha contado con todo el apoyo por parte de
Patrimonio Nacional para adentrarse
en las “cocinas del Monasterio” y
realizar las fotografías necesarias
para ilustrar el libro.
Cabe destacar, que dos actores
ataviados con ropajes de época presentaron de manera muy amena el
acto y a todos los ponentes.
Tras la presentación, todos los
asistentes pudieron degustar algunas
de las recetas que se encuentran en
el libro y que habían preparado los
establecimientos colaboradores en la
Casa de Cultura de la localidad.

a Agrupación Folclórica
Cultural 31 de diciembre, en
colaboración con el ayuntamiento de Villamantilla, organizó el
pasado sábado 11 de marzo su décimo primer festival folclórico y de
rondallas en honor a su patrona,
Santa Perpetua.
La Agrupación Folclórica
Cultural 31 de diciembre de Villamantilla fue la anfitriona de un
acto que comenzó con un pasacalles desde el Centro Cultural hasta
la plaza del Ayuntamiento. El acto
se desarrolló en la plaza del pueblo.
El grupo Aires Extremeños de
Alcorcón fue el encargado de comenzar la actuación. En su intervención ofrecieron un repertorio
variado compuesto por jotas de la
zona a las que hace alusión su
nombre, una de ellas fue la can-

ción en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura.
Después, el grupo Sones de
Antaño de Navas del Rey, exhibió
las jotas y seguidillas de su localidad, interpretaron un baile de la
Comunidad de Madrid, también
representaron una baile extremeño y acabaron su recopilación
de danzas con la Jota Rabiosa de
Tomelloso, que les asegura el
éxito allí donde van.
Los encargados de clausurar el
festival fueron los anfitriones, que
recogieron en su repertorio las
jotas y seguidillas de Villamantilla, un baile de origen popular, el
Candil de Olivenza y un baile popular madrileño, conocido como
la Jota de Madrid.
El festival terminó con un intercambio de regalos entre las
agrupaciones y una comida en el
centro cultural de la localidad para
todos los que habían intervenido.
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LA ADRADA

Música de altura para intérpretes aficionados
La Camerata Cantábile será protagonista de la Semana Santa musical en Sierra Oeste
Aurora Arenas

A

l ensayo semanal de los
viernes por la tarde en el
salón parroquial de La
Adrada acuden señoras y caballeros
de mediana edad provistos de partituras, que calientan la voz y repiten
estrofas de bellas melodías en idiomas diferentes, bajo la batuta de una
entusiasta directora que va marcando los acordes con un órgano y
su propia voz.
Ella es Vanessa Satur, artífice de
este singular coro. Les transmite su
amor por la música con expresiones
tales como “esta melodía es impresionablemente bonita” o un “ese
acorde es de poner los pelos de
punta”. A veces traduce la letra para
que puedan “saborear la estrofa cantándola con mayor sentimiento”.
Vanessa nació en India y por
motivos del trabajo de su padre vivieron en diferentes países hasta llegar destinados a Madrid cuando ella
tenía 10 años. La familia decidió
afincarse en España y buscando una
segunda vivienda casualmente llegaron a La Adrada. Se enamoraron
del Valle del Tiétar hasta el punto de
que la familia se trasladó a vivir allí
definitivamente hace veinte años y
viajan a diario a trabajar a Madrid,
pues les encanta esta zona.
Estudió Biología en una universidad americana donde comenzó su
andadura profesional, actualmente
trabaja para una organización internacional. Vanessa procede de una
familia con tradición musical, ha
sido cantante de coros desde pequeña y toca el piano. Realizó un
curso intensivo de dirección coral
en la Universidad Carlos III de Madrid.
¿Por qué no te has dedicado a
la música como profesión?
La música es mi pasión pero
nunca he querido trabajar como cantante. Cuando trabajas en lo que es
tu pasión se puede perder el enfoque. La música es para mí una actividad de ocio que me llena

FOTO: José Antonio Rodríguez. Concierto de Los Madrigales en el Castillo de la Adrada, XV Mercado Medieval 2016.

emocionalmente por lo que no quería que se convirtiese en una labor
diaria. No quiero perder la pasión
por la música.
¿Cómo surgió la idea de montar una Camerata en La Adrada?
En Navidad de 1999 comenzó a
celebrarse el primer Belén Viviente
en La Adrada y se pretendía que un
pequeño coro de adultos y de niños
cantaran villancicos. En aquel entonces yo cantaba en el coro Talía de
Madrid y estaba muy satisfecha.
Ofrecí mi ayuda para montar la
parte musical del belén y los que
participamos pensamos en montar
un coro. Con solo seis cantantes
dimos nuestro primer concierto en
junio de 2000 con el nombre de
Coral El Salvador, cantando en las
misas de la iglesia y montando conciertos y fue creciendo hasta hoy.
¿Qué método de enseñanza
utilizas con personas que no tienen conocimientos musicales ?
En algunos coros cantan siguiendo solamente la letra, no leyendo la partitura musical. Yo tenía
claro que había que aprender solfeo
para poder ir leyendo las notas musicales porque, una vez asentada esa
base, nos permitiría montar obras
más variadas y de mayor complejidad. Cuando comenzamos con un
nuevo repertorio solfeamos muchas

veces primero para asegurar la afinación y ritmos y solo después incorporamos la letra. Yo misma
grabo las canciones en la web para
que los miembros del coro puedan
estudiar en casa y me consta que estudian mucho. Tenemos un baremo
alto para poder cantar las piezas
complicadas de nuestro repertorio.
Montamos un mínimo de cuatro repertorios al año para ofrecer entre 10
y 15 conciertos.
¿Cantáis en misa?
Yo estoy muy acostumbrada a la
cultura anglosajona de la música en
las misas, allí en cada pequeña iglesia hay órgano y todos cantan a distintas voces pero en España no hay
esta costumbre. Nosotros actualmente cantamos en la eucaristía de
los sábados por la tarde en La
Adrada. Interpretamos música sacra
a cuatro voces con himnos españoles tradicionales, obras de compositores clásicos europeos y hasta algún
espiritual de EE.UU.
¿Cuándo incorporas la orquesta al coro?
Desde 2004 habíamos incorporado instrumentos en los conciertos
de madrigales que ofrecíamos en los
Mercados Medievales de La Adrada
y también conciertos de música
sacra con acompañamiento de órgano. Pero a partir de 2007, decidí

adentrarnos en la música sinfónicacoral con la colaboración de algunos
profesores y alumnos de las escuelas de música de Arenas de San
Pedro y de Piedralaves. Debutamos
con obras de Vivaldi y Häendel y
se creó la Camerata Cantábile –
“Camerata” que quiere decir un
grupo de músicos, y “cantábile” del
término italiano para cantable o
cantado. Algunos de aquellos músicos llevan estos diez años tocando
conmigo. Actualmente tenemos
músicos que vienen desde Talavera
de la Reina, Arenas de San Pedro,
Piedralaves, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. Y los
cantantes del coro son de: Piedralaves, La Adrada, Fresnedilla, Cenicientos, Entrepinos, San Martín de
Valdeiglesias y Villa del Prado.
¿Qué conciertos ofrecéis a lo
largo del año?
Tenemos repartidos los conciertos en cuatro periodos anuales. En
Semana Santa cantamos la Pasión.
En el puente del 1 de Mayo el concierto de Madrigales en El Mercado
Medieval de La Adrada. En Verano
conciertos de música popular en las
Plazas de los pueblos con música
española, latinoamericana y coros
de zarzuela. Y en Navidades conciertos de navidad y año nuevo.
También participamos en encuen-

tros corales, en ceremonias eclesiásticas con motivo de fiestas patronales y conciertos de música sacra
durante todo el año.
¿En qué consiste el concierto
de Los Madrigales?
El Madrigal es una composición
vocal del renacimiento, los versos
están escritos siempre en idioma
vernáculo y tienen una belleza poética extraordinaria, los temas son
sobre la vida cotidiana: las bromas,
la bebida, los festejos, el amor o las
batallas. Creo que es una música
muy apropiada para interpretar en
un mercado medieval porque aunque no son de la misma etapa histórica se trata de música antigua y el
incomparable marco del Castillo de
La Adrada invita a interpretar este
tipo de concierto. La Camerata y su
orquesta visten trajes antiguos,
como el de guerrero, el mendigo, la
princesa, el fraile y otros. Este es el
único concierto en el que se cobra
entrada con precios muy populares.
En cada edición acuden como invitados coros, escuelas de danza y otro
tipo de músicos que nos acompañan.
PRÓXIMOS CONCIERTOS
Semana Santa: Réquiem Alemán con una cantata de Bach, coros
de El Mesías de Häendel, coros del
Réquiem de Mozart, el Stábat Mater
de Schubert, coros del Réquiem alemán de Brahms y salmos de Mendelssohn.
Sábado 8, a las 20:00 h. Iglesia
de San Martín Obispo de San Martín de Valdeiglesias.
Viernes 14, a las 20:00 h. Iglesia
de El Salvador de La Adrada
Madrigales: XVI Mercado
Medieval de La Adrada, dos conciertos de Madrigales/Música Antigua en el Castillo de La Adrada.
Sábado 29, a las 20:00 h. con la
Agrupación Ricecare de Piedralaves.
Lunes 1 de mayo a las 20:00 h.
con el Coro Semicírculo de Madrid.
Información y contactos:
www.cameratacantabile.org
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El señorío de Villena, entre el Alberche y el Tiétar
Javier Abad

E

l señorío del marquesado
de Villena se sitúa geográficamente a lo largo de los
municipios ribereños del curso
medio del río Alberche, avanza
perpendicular desde los dominios
abulenses en el nacimiento del río
Tiétar hasta los confines toledanos
en tierras de Talavera de la Reina.
Con sede central en Escalona (cabeza del Ducado), incorporó tierras, aldeas y villas, hoy día
pertenecientes a las provincias de
Ávila, Madrid y Toledo.

sus despojos se reparten entre dos
poderosos enfrentados: la familia
Mendoza (Infantado) y los Pacheco (Villena). El señorío de Escalona pasa a don Juan Pacheco
(Marqués de Villena), mientras
que los territorios contiguos se
quedan en poder de los Mendoza
(señorío de La Adrada, San Martín
de Valdeiglesias, Villa del Prado,
Méntrida, etc).
El pacto de los Toros de Guisando en 1468, con el apoyo a Isabel I (la Católica) en la guerra civil
castellana, con el acercamiento de
las dos irreconciliables familias,

lona y la Venta del Cojo (donde residía un administrador del Servicio y Montazgo) quedaron para
los Pacheco; y la Torre de Esteban
Hambrán quedó para los Mendoza
.
A la posesión jurisdiccional
(derechos de vasallaje, tributos y
gobierno), se añadieron las rentas
agrícolas y forestales, las alcabalas
y las tercias reales enajenadas, así
como los disfrutes cinegéticos,
hasta la definitiva desaparición de
los señoríos en 1837.
Conocemos, a través del Catastro de Ensenada de 1751-1754,
datos precisos de las Villas y Lugares del Señorío, sus actividades
y algunas de las rentas del marquesado en estas tierras, ostentado
por la señora Marquesa Dª Isabel
Mª Pacheco Téllez-Girón y Toledo, viuda del X Marqués de Villena-Duque de Escalona.

ocio y recreo en sus montes cercanos.
El espacio del señorío se estructuraba en tres grandes unidades entre las cuencas hidrográficas
de los ríos Alberche y Tiétar: al
norte entre Cadalso y Navahondilla con aprovechamiento ganadero
y forestal; la zona intermedia (Cenicientos a Almorox) con grandes
dehesas de encinas, agrícola y ganadera; y las zonas ribereñas del
curso bajo del río Alberche (Almorox hasta las tierras de Escalona), productoras cerealistas.
La importancia del Palacio
de Cadalso
Aparte de los escribanos (notarios), destacan los empleados del
Palacio de Cadalso dedicados a la
jardinería (intendente, jardinero y
ayudante, que sumaban unos
5.500 rs) y reforzando la capitalidad comarcal del señorío, el admi-

la educación, les llevó a financiar
a los maestros de primeras letras,
con diversas cantidades de “situado” en distintos lugares (Almorox, Cenicientos, El Casar de
Escalona, Escalona, Nombela, Pelahustán), destacando Escalona
con una aportación de más de
2.000 rs.
Rentas. Posesiones inmobiliarias (Palacio de Cadalso, Castillo
de Escalona) y algunas de carácter
agropecuario: Dehesa del Monte
(Cadalso); Dehesas de las Guadamillas y otras (Escalona); Dehesas
del Quejigoso, Plantadú y Bernardos (Nombela); Fresnedoso (Pelahustán).
Los ingresos del servicio y
montazgo (2 cabezas al millar)
supusieron una importante fuente
de ingresos, aproximadamente
5.800 rs. Otros aportes fueron: las
alcabalas (en algún caso la Alca-

Cuadro de las villas y lugares del Señorío de Villena en 1752
Pueblos

Desde la institucionalización
de los “señoríos” (entidades territoriales, jurisdiccionales y contributivas) a finales del siglo XIV,
con el Condestable de Castilla
Ruy López Dávalos, y su posterior
herencia en don Álvaro de Luna,
se abre en la “trasierra” central
castellana una feroz disputa por
estos territorios entre las grandes
familias nobiliarias castellanas
(Mendoza, Alburquerque, Pacheco, etc): poseer estos territorio
suponía ejercer el control de las
rutas de la Mesta , prioritaria
fuente de financiación de la Corona, y de los “travesíos” cortos e
intercomarcales. Ya en el s. XV,
los dominios de don Álvaro de
Luna abarcaban desde San Martín
de Valdeiglesias, señorío de La
Adrada, El Tiemblo y Cebreros,
hasta Villa del Prado, Méntrida o
Montalbán. Caído en desgracia,

viene a certificar esta distribución
territorial. El señorío de Villena,
interpuesto entre los dominios de
los Mendoza, se presenta como
instrumento de equilibrio, práctica
que llevaron a cabo los Reyes Católicos entre la alta nobleza, en su
afán de contentar a todos y al
mismo tiempo reforzar la monarquía autoritaria.
La situación del señorío era estratégica en las rutas entre Ávila y
Toledo, en la confluencia entre las
cañadas segoviana y leonesa
oriental. El puerto de la Venta del
Cojo (Avellaneda) junto al nacimiento del Tiétar, con derecho al
cobro del servicio de montazgo,
en el actual cruce de la N-501 con
la carretera de Casillas, obligaba a
los rebaños a pagar, en su paso
hacia tierras toledanas. El reparto
final tuvo en cuenta la importancia
de las rutas trashumantes: Esca-

Aldeaencabo
Almorox
Cadalso de los Vidrios
Cenicientos
Cerralbo de Escalona
Crespos
El Casar de Escalona
Escalona
Escarabajosa
Hormigos
Navahondilla
Nombela
Paredes de Escalona
Pelahustán
Rozas de Puerto Real
Villarta de Escalona
Total

km2

Vecinos (1)

1.96
46.57
87.11
95.06
5.74
29.09
12.53
87.11
5.8
23.28
Cadalso
116.45
31.02
29.09
48.44
Escalona
619.25

60
200
193
150
40
20
200
250
50
70
44
300
70
180
56
10
1893

Alcabalas Tercias Reales
1.250
6.720
7.000
5.300
300
300
4.400
10.000
900
3.000
500
9.300
1.544
5.100
1.000
600
57.714

398.88
1.013,33
2.522,22
2.516,21
540
641.33
1.453,33
3.975,11
702
1.100
Cadalso
3.095,10
1.063,09
2,171,09
797.33
355.1
22.344,12

Otros

Salarios

981.06
400

430
10.736
150

180

350
21.676

80
70
200

2.760

120
150

1.300

2.181,06

36.227

Moneda en reales. [1] Cabeza de familia; también como unidad generadora de renta.

Territorio y población en
siglo XVIII
Con 1.893 vecinos (7.109 hab)
sobre 620 km2 y una densidad
baja (11,46 hab/km2), crece tanto
en superficie como en población
hacia el sur en tierras toledanas, el
señorío se estructura en torno a la
cabeza del ducado, Escalona, zona
donde se concentra el grueso de la
población, y en sus dominios norteños Cadalso de los Vidrios se
erige en centro comarcal. No es
casualidad que allí se construyera
el palacio residencial, con fines de

nistrador de rentas. En la capital
del ducado los empleados de la
justicia (Alcalde mayor con 300
ducados), hacienda (Contador del
estado de Escalona, 2.200 rs), y
administración (archivero y sus
oficiales con otros 5.000 rs), o las
dos criadas del guardarropa con
1.700 rs. La custodia de sus propiedades directas se refleja en el
pago de haberes a los guardas de
dehesas y montes en Cadalso, Escalona, Nombela, Pelahustán. La
preocupación de los marqueses,
propia de la nobleza ilustrada, por

bala del viento ) y tercias reales
(participación con 2/9 y alcabalas
pontificales en las rentas decimales) y nombramiento de escribanías, al menos 17.
El saldo entre ingresos y gastos suponía una ganancia anual de
46.012,18 rs, que sumados a los
5.800 rs del montazgo arrojan la
cantidad de 51.812,18 rs, una renta
nada despreciable en ese tiempo.
Javier Abad, profesor y miembro de la asociación Alberche-Albirka (albirka.blogspot.com).
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NAVAS DEL REY

VALDEMORILLO

D . E . M . O . F E S T Fusión con regusto irlandés
llega a Navas
Entrevista al grupo musical Zree, trío acústico

E

l mes pasado te informábamos de la existencia
de D.E.M.O.FEST, un
concurso nacional para grupos
noveles que tuviesen temas propios y quisieran darse a conocer.
En esta ocasión te informamos
que D.E.M.O.FEST se ha transformado en la I Edición de un
Festival de música que se va a celebrar en la localidad de Navas del
Rey los días 23, 24 y 25 de Junio.
Si bien la música será el hilo
conductor, D.E.M.O.FEST será
un espacio familiar para que todos
puedan disfrutar de la música.

Para ello, D.E.M.O.FEST ofrecerá diversos contenidos para que
todos puedan ser partícipes de
esta fiesta. Además, tendrá su
parte solidaria con D.E.M.O.SOS
en la que se colaborará con una
ONG.
D.E.M.O.FEST mantiene la
esencia de un festival de música al
uso, aunque su ambición es conseguir que todos los asistentes
vivan una experiencia entrañable
en un entorno rural fantástico, en
un pequeño pueblo de la Sierra
Oeste de Madrid de 2.700 habitantes.

¿Quienes son Zree y cuanto
tiempo llevan en escena?
Zree somos Wini timms (violín
y voz), Alberto Azula (guitarras y
voces) y Roberto García Marín
"Rober" (percusión). Somos un trío
madrileño afincado en Valdemorillo
y empezamos nuestra andadura a
mediados del 2015, aunque ya llevábamos tiempo compartiendo escenario en otras formaciones.
¿Qué influencias musicales tenéis?
Nuestras influencias son muy
variadas, desde el rock hasta el flamenco, pero sobre todo nos alimentamos de la música tradicional
irlandesa. Esta mezcla de estilos
hace que nuestros directos tengan
una fuerza que no se espera en un
trío acústico. Recomendamos que
no dejéis pasar la oportunidad de
vernos en concierto, podéis seguirnos
en
Facebook
www.facebook.com/Zree.music
(publicidad subliminal)
¿Cómo está el panorama musical español?
No muy bien, bajo nuestro
punto de vista. Los medios mayoritarios no apoyan para nada a las
nuevas bandas ni los nuevos proyectos. Llevamos años escuchando las
mismas canciones, bien interpretadas por los artistas originales o bien

versionadas por "talents" buscando
un hueco en el panorama musical.
Esta falta de nuevas canciones, de
productos nuevos, en definitiva, son
un marcador importante e inequívoco de que la música en nuestro
país está "malita".
¿Habéis recibido apoyos por
parte de las instituciones?
Pues, en realidad, no, claro que
nosotros tampoco lo hemos pedido.
Vosotros sois de Valdemorillo,
¿consideráis que hay suficientes
salas en la Sierra Oeste?
Lo cierto es que no, cada vez es
mas difícil encontrar salas donde
tocar, y mas difícil aun encontrar
salas donde te valoren y te paguen
por hacer tu trabajo. En este particular hay tres salas en la sierra que se
están "batiendo el cobre" y que son

dignas de mención, "Sala el Desván" en El Escorial, "La Parada" en
Zarzalejo y "Alba lo sabe" en Colmenar del Arroyo, esta última, no
solo manteniendo una programación estable y coherente, además
impulsando el D.E.M.O.FEST un
concurso/festival creado por ellos
mismos y que apoya a los artistas
emergentes de la zona y a nivel nacional.
Y por último, ¿qué le pediríais
a 2017?
Hacer muchos directos, como
en 2016, pero un poco más si cabe.
Además estamos terminando lo que
será nuestro primer disco que estará
a la venta en menos de un mes (esperamos). Lo cierto es que estamos
contentísimos con la progresión del
grupo.
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Dos fallecimientos en la Cultura comarcal
Juana Keiser y Juan Gálvez Espinosa
Javier Fernández Jiménez

Dos activistas culturales de
nuestra comarca, de esos que han
luchado y peleado porque nuestra
oferta cultural sea lo que es hoy,
nos han abandonado en las últimas semanas. Aunque cuando
uno trabaja por los demás y lo
hace con tanta pasión y tanta entrega como ellos, es imposible que
se le olvide y se convierte en un
elemento imperecedero de nuestra historia colectiva.
Nos ha dejado Juan Gálvez Espinosa, ex conserje del Colegio
Público Virgen de la Poveda, de
Villa del Prado y autor de “Madrid, campo de exterminio”, una
novela con la que nos enseñó sus
propias vivencias durante la Guerra Civil y la posguerra española.
Una novela que llegó en 2009 y
que nos dejó con la sensación de
estar ante una de esas historias
simples y certeras, reales y narradas con la sencillez que otorga la

seguridad de lo que se está contando. Juan perteneció durante
años a la Asociación Cultural Las
Palabras Escondidas y durante
mucho tiempo contribuyó a la organización y elaboración de actividades culturales, presentaciones
literarias y a la realización de las famosas tertulias de esta asociación
pradeña.

También nos ha dejado hace
unos días Juana Keiser, fundadora
de la Biblioteca de Fresnedillas de
la Oliva, un rincón literario de la
Sierra Oeste de Madrid que cumple en 2017 sus primeros treinta
años de historia. Juana vivió el año
pasado un momento muy especial, cuando fue homenajeada y
asistió al acto de nombramiento

del centro de lectura local, que
lleva su nombre. Esta norteamericana asentada en Fresnedillas, que
vivió una vida repleta de aventuras,
fue una mujer muy decidida y fue
capaz de poner en marcha un proyecto bibliotecario en un municipio que no tenía por aquel
entonces ninguna sensación de necesitarlo.

Dos fallecimientos que nos
apenan profundamente, pero que
también nos inspiran para seguir
luchando por una Cultura cada
vez más activa y repleta de valores
humanos y sociales en nuestra comarca. Ojalá que ambos descansen en paz y que nosotros nos
sigamos acordando de ellos durante muchísimo tiempo.

La Biblioteca del Hospital de Villa del Prado
fomenta la lectura infantil entre los internos
Javier Fernández Jiménez

El Hospital Virgen de la Poveda de Villa del Prado tiene una
estupenda biblioteca, repleta de
volúmenes de todo tipo donados
por vecinos, amigos, trabajadores, familiares y pacientes. Una
biblioteca que permanecía sin
uso hasta que hace siete años la
escritora Rocío Ordóñez, trabajadora del hospital, tuvo que vivir
una adecuación de su puesto de
trabajo en el centro hospitalario
y terminó convertida en bibliotecaria, gracias a la proposición de
algunos compañeros y al apoyo
de la directora de enfermería,
Yolanda Pérez Polo.
Durante todo este tiempo
como bibliotecaria Rocío ha
prestado más de 3.100 libros, ha

visto crecer la cantidad de volúmenes, de los 300 ejemplares
con los que contaba en un primer momento se ha llegado a
una cantidad que supera los
3.000 y ha vivido muchas aventuras y experiencias que iban surgiendo a medida que el hábito
lector de los pacientes aumentaba. En el Hospital Virgen de la
Poveda, inaugurado en 1978, hay
200 camas destinadas a la recuperación funcional, a los cuidados paliativos y a los cuidados
continuos y demencias. Personas
que, en muchas ocasiones, tienen
dificultades de visión, de comprensión lectora o de la mera posibilidad de leer.
Aunque Rocío ha dado con
un elemento inesperado en su
lucha por el fomento de la lec-

Se acerca la entrega de premios del
#RetoLiterario
El próximo 6 de mayo se realizará la entrega de premios del Reto
Literario promovido por A21, Menudo Castillo y Radio 21, un evento
que cuenta con la colaboración de autores de Literatura Infantil y Juvenil, además de algunas de las editoriales más importantes de nuestro
país como Edebé, Loqueleo, SM, Anaya y Edelvives.
Los premios se entregarán en una pequeña gala que se llevará a
cabo en el Castillo de la Coracera, gracias a la Fundación Castillo de la
Coracera y al Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. Una gala
abierta a todo el que quiera asistir en la que esperamos poderte ofrecer
muchas sorpresas.
Aún quedan dos premios por otorgar, para lectores de Literatura
Juvenil. Si aún estás en la carrera por leer los 11 libros escogidos, anímate, sigue leyendo. Tienes todavía casi un mes y toda una Semana
Santa para conseguirlo.

tura, la Literatura Infantil y Juvenil, “El 15% de los libros que se
prestan aquí, en el Hospital, son
libros Infantiles y Juveniles. Por
varias razones. Primero por la calidad de vista que tienen algunos
pacientes, la gente mayor muchas
veces no puede leer la letra pequeña, también por la capacidad
mental que tengan. Algunas personas vienen con demencias, necesitan lecturas sencillas, así que
buscamos la letra más grande, los
temas más sencillos, que no sean
muy largos.”
Ahora mismo hay un par de
baldas de una de las estanterías
con algunos títulos de Literatura
Infantil y Juvenil, libros, en su
mayor parte, con bastantes años
encima. Aunque, como nos comenta Rocío, estaría muy bien el
disponer de alguno más, “Todos
nuestros libros proceden de donaciones, no podemos elegir lo
que queremos ofrecer. Estamos
ampliando la oferta literaria de la
biblioteca, en unos días nos van
a poner otra estantería y vamos a
tener sitio, estaría bien el disponer de libros más elegidos y modernos”.
“En este hospital hay pacientes jóvenes y pacientes mayores.
La gente mayor pide sobre todo
Literatura Infantil”.
Durante la charla, Rocío nos
cuenta alguna de sus vivencias
como bibliotecaria del hospital,
como ese momento vivido con
un paciente que apenas hablaba

Rocío Ordóñez en la biblioteca del Hospital de la Poveda de Villa del Prado.

y que le pidió un libro de Blasco
Ibáñez, un libro que Rocío le entregó, provocando en él una sensación de infinita felicidad. O la
del chico que había sufrido un
grave accidente y apenas podía
hablar, pero que empezó a leer
en voz alta al coger un libro infantil, como si la lectura provocase que algún engranaje
encajase.
La charla con Rocío fue muy
emocionante y daría para muchas historias que contaros, para
muchas palabras. Pero hoy me
quedo con esa idea de que la Literatura Infantil y Juvenil puede
resultar de lo más aconsejable
para los lectores ancianos, esos
que, en algunos casos, parecen

estar regresando a la niñez. La
lectura llena, evade, hace disfrutar, por eso se hace tan necesaria.
Letra grande. Eso necesitan la
mayor parte de los lectores el
Hospital Virgen de la Poveda.
Porque en muchas ocasiones la
vista es la peor enemiga de los
que aún pueden leer. Rocío nos
dice que están abiertos a recibir
libros en la biblioteca del hospital, además, que les vendrían
bien álbumes ilustrados y ejemplares en buen estado. Y lectores, porque hay personas que no
pueden leer, incluso que no
saben hacerlo, y escuchar una
historia siempre es un elemento
saludable, a nivel mental y a nivel
emocional.
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“Tenemos que combatir que haya desigualdad de
oportunidades y de medios”
Entrevista a Ángel Gabilondo, exministro de Cultura, catedrático universitario, portavoz del
Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y experto en Educación
Redacción Menudo Castillo

¿Por qué unos coles tienen
más cosas que otros?
Que unos coles tengan más
cosas que otros no sería problema,
lo que es problema es que algunos
tengan muchísimas cosas y otros
tengan muy pocas. Lo que es un
desastre es la desigualdad, que no
todos tengan la misma oportunidad, que no todos os encontréis
con las mismas condiciones. Siempre es lógico que algunos tengan
cosillas diferentes, pero cuando
hay una diferencia muy grande es
porque está mal, es injusto. Esto
quiere decir que los presupuestos
no están bien distribuidos, o que
hay que hacerlo todo mejor o que
el director o la directora tienen que
centrarse en unas cosas o en otras.
Pero, lo que tenemos que combatir es que haya desigualdad de
oportunidades y de medios.
¿Qué te gusta más, la universidad o la política?
Bueno, tampoco las contrapongo. Yo no soy un profesional
de la política. Ahora me estoy ocupando de estas cosas, pero yo soy
un profe de universidad, es lo que
he sido toda mi vida y además,
cuando he entrado en cosas de la
política es ya con bastante edad. Yo
me siento un profesor, eso seguro,
y ahora que estoy en la política porque hay cosas en las que creo, pero
no las contrapongo.
¿Por qué te centraste en la política?
¿Sabes lo que pasó? Estaba trabajando en la universidad y además de dar clases me fui metiendo
en cosas que tenían que ver con la
responsabilidad de ocuparme de
asuntos de toda la comunidad educativa. Fui decano, luego rector y
me fui comprometiendo con una
serie de ideas, con la voluntad de
cambiar las cosas… y como hablaba mucho de eso alguien me

dijo un día “oye, ¿y por qué en vez
de hablar tanto no haces tú también algo para cambiar las cosas?”,
y me llamaron para trabajar en un
proyecto y me metí en él.
¿Eres partidario de mandar
muchos deberes?
No. Pero tampoco soy partidario de que en casa no se pueda leer
o escribir o hacer cuentas o pensar
o formar. Yo no creo que se eduque uno solo en horario escolar,
también se educa fuera de este horario. Lo que no soy partidario es
de que se manden unas tareas que
te obligan a no poderte dedicar a
hacer otras cosas para cultivarte a ti
mismo, para estar con tu familia o
con tus amigos, para poder hacer
ejercicio… y que sientas siempre
una presión agobiante. Esto además provoca que haya más desigualdades, porque algunos padres
tienen más formación o tiempo
para poder ayudar a sus hijos y
otros no. Y sin darte cuenta, si se
mandan muchos deberes para
casa, sin querer, generas una desigualdad entre los que tienen apoyo
en casa y los que no lo tienen.
¿Te parece bien que se vaya a
los 12 años al instituto?
Es que hay muchos modelos.
Hay uno en el que entran los niños
a un centro desde muy pequeñitos
y no lo dejan hasta la universidad.
Lo que pasa es que hay otros centros que no tienen todas las etapas
educativas y entonces, en un momento determinado, tienen que
cambiar de centro. Y ese momento suele ser un poco duro.
Pero duro para vosotros, para
vuestros padres… es un momento
complicado a veces, pero hay que
ser valiente y afrontarlo y disfrutarlo.
¿Si pudieras volver tiempo
atrás, qué cambiarías de tu etapa de
ministro?
Supongo que cuando haces
cualquier cosa en la vida hay mu-

chas cosas que no las acabas de
hacer muy bien y te das cuenta de
que tendrías que haberlas hecho
mejor. Yo empecé de ministro a
mitad de legislatura, si hubiese empezado al principio habría empezado antes a buscar un acuerdo
educativo, que luego vimos que no
pudo ser. Pero acepto un poco lo
que hice. No suelo tener tendencia
a volver atrás ni a cambiar lo que
hice. Hice lo que mejor pude. Y
esto lo digo también para vosotros,
lo mejor es aprender de lo que hacemos, pero no hay que mirar
hacia atrás, siempre hacia delante.
¿Son los ministros de Educación los que hacen las leyes de
Educación?
No. Las leyes se hacen en el
Parlamento, en el Congreso es
donde se hacen las leyes. Lo que sí
le corresponde al ministro es el
hacer una propuesta al gobierno,
una propuesta o un proyecto de
Ley que luego se manda al Congreso, que es donde están representadas todas las ideas y todas las
comunidades de España. Ellos deliberan sobre esa idea y luego votan
la Ley. Al ministro le corresponde
el tener la iniciativa para iniciar un
proyecto y al Congreso le corresponde aprobar la Ley.
¿Qué opinas de las reválidas?
Bueno, a mí tal y como estaban
concebidas no me gustaban, la verdad. Porque sí que creo que hay

que hacer pruebas, no está mal que
nos hagan pruebas para ver qué tal
nos van las cosas y cómo vamos
aprendiendo. Pero no me gustan
unas pruebas que sirven para, un
poco, clasificar, ordenar… llevar a
uno para aquí, para allá. Me gustan
las pruebas para ver cómo mejorar,
cómo aprender mejor… para ver
cómo corregir cosas, para ver
cómo voy. A mí no me parece mal
que se hagan pruebas, se deben
hacer pruebas. Pero las reválidas,
tal y como estaban concebidas no
me gustaban. De hecho me alegro
de que las quiten, si es que es así.
¿Estás de acuerdo con que quiten la LOMCE?
Sí, estoy de acuerdo con que
quiten la LOMCE, a mí no me
gusta, es una ley que no me gusta.
No me gusta porque es una ley que
no se hizo con el consenso de
todos y no se hizo con la participación de todos. Y por eso, como yo
creo en un pacto educativo, en la
necesidad de que los problemas de
la Educación se resuelvan en un
pacto de todos, pues esta ley no me
gusta por esa razón y con otras que
tienen que ver con el modelo educativo. Estoy de acuerdo con que
se quite la LOMCE, se derogue
que se dice. Pero no se puede quitar sin poner a su vez otra cosa y lo
que hay que poner es un pacto, un
acuerdo educativo. Mientras tanto
se puede hacer una transición

desde la LOMCE hasta este pacto,
pero soy partidario de que se derogue la LOMCE.
¿Es difícil ser jefe de todos los
colegios?
Me gusta la expresión “jefe de
todos los colegios”, pero no porque yo quiera ser jefe de todos los
colegios o porque yo haya sido jefe
de todos los colegios. No me he
sentido así. Todos tenéis en el colegio director o directora. Cada
centro tiene autonomía y hay que
respetar al máximo responsable de
cada centro. Ahora, lo que sí tuve
yo es que coordinar todo el sistema
educativo y todas las Comunidades
Autónomas. Eso no es fácil, tampoco es fácil estar ahora con 37 diputados, que cada uno tiene su
modo de entender o de pensar,
aunque tengamos un proyecto
común. Nunca es fácil trabajar en
grupo con los demás, no trabajar
en equipo con los demás. Pero es
muy hermoso. Y, además, transmite mucha alegría jugar con otros,
jugarse cosas y ganar con otros es
muy hermoso. Y si, a veces, hay
que perder, hay que saber perder
también con otros. Hay que buscar
siempre hacer proyectos comunes.
¿Hay posibilidad de pacto educativo en España?
Yo espero que sí. Además, no
solo tiene que ser un pacto entre
todos los partidos políticos. Tiene
que ser un pacto también social, un
pacto entre todas las comunidades,
un pacto interterritorial y un pacto
que tiene que contar con la comunidad educativa. No se puede
hacer un pacto sin contar con la
opinión de los profesores, profesoras, maestros, agentes sociales, propietarios de centros, asociaciones e
instituciones… sería un mal camino
si hiciéramos un pacto de Educación que no fuese a la vez un pacto
social, político y territorial. Se
podrá, es una necesidad y hay que
luchar porque sea eso posible.
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Debut con picadores
de Jesús Mejías

E

l próximo 15 de abril debutará con picadores en Cenicientos el novillero criado,
formado y vecino de Almorox, de
17 años, Jesús Mejías. La novillada
que se iniciará a las 18 horas con ganado de Sayalero y Bandrés, tendrá
en cartel a Carlos Aranda, David
Garzón y al propio Jesús Mejías,
que después de tantos años luchando y triunfando en toda la geografía taurina, ve cumplido su sueño
de poder lidiar con los del castoreño.
La alcaldesa, Natalia Núñez ha
explicado que “la empresa organizadora del festejo Rifersa Taurina
solicitó el uso del Centro Multifuncional y se hará cargo del correspondiente pago de la tasa municipal
según la Ordenanza Aplicable. Es de
agradecer que hayan elegido esta
plaza para el debut y abrir así la temporada en Cenicientos ”.
NAVAS DEL REY

Clausura de las
Jornadas taurinas

F

inalizaron las Jornadas Culturales Taurinas. La primera dedicada a Manuel Rodríguez
Manolete, en el centenario de su nacimiento y cumpliéndose los setenta
años de su muerte en Linares.
El viernes siguiente se celebró la
segunda jornada, sobre el tema “Las
Ventas 2017, ideas, propósitos, programación”, con la presencia del gerente de la empresa Ignacio Lloret,
y moderada por el periodista Marco
Antonio Hierro, director de Cultoro,
en la que se recorrieron todos los
proyectos que para la primera plaza
del mundo tiene la nueva adjudicataria, que esperamos y deseamos se
cumplan por el bien de toda la tauromaquia.
Paralelamente se programó una
interesantísima exposición de pintura taurina, “Tierra y Óleo” de
Ángel Luis Castellano “Sveyk”, tremendamente original y realmente
espectacular.
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El toreo no hay que entenderlo,
hay que sentirlo en el corazón.
Juan Mora, torero.
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Manolete, genio y figura
François Zumbiehl, catedrático de letras clásicas, doctor en antropología, consejero cultural de la embajada
francesa en España y escritor, fue figura destacada en las las tertulias de Navas del Rey hablando sobre
Manuel Rodríguez Manolete en el centenario de su nacimiento y en el 70 aniversario de su muerte.
que el animal pasase delante de él
Isidoro Rábanos
antes de llegar a la muleta hacían
que el público se pusiese de pie.
¿Qué significó Manolete?
Claro, el que estaba al lado tenía
Marcó el toreo moderno, tuvo
que hacer algo que por lo menos
una personalidad absoluta, impacestuviese un poquito a su altura.
tante, que todos los toreros después
de él saludaron, incluso los que teEso me recuerda a lo que he esnían un concepto alejado del suyo.
crito en mi libro Mañana toreo en
Pepe Luis Vázquez, Luis Miguel
Linares que explica exactamente
Dominguín y algunos otros que no
por qué se le reprochó el torear con
toreaban exactamente como él sí dila muleta retrasada. Hasta algún críjeron tres cosas importantes: pritico dijo que daba medios pases. Y
mero, que tenía una personalidad
yo, oyendo a Pepe Luis, entiendo lo
extraordinaria, una personalidad hu- El historiador y escritor, Carlos Abella; el periodista, Gonzalo I. Bienvenida; que Manolete pretendía cuando
mana y artística absolutamente el director de la Escuela Taurina Mariano Aliaga; François Zumbiehl y el al- decía: “tampoco entiendo que me
calde, Jaime Peral, tras la primera jornada taurina de Navas del Rey.
digna de todo respeto. Dos, que
recriminen mis pases cortos, es
gundo, estando ahí, que es donde diciendo: “de español a español”. cierto que no voy al encuentro de la
tenía un valor con los toros en el
cogen los toros, como dijo Pepe Todo esto hizo que Manolete en fiera con la muleta para citarla desde
aguante en el sitio que encontraban
Luis Vázquez, el aguante formida- México fuera una especie de dios.
absolutamente pasmoso. Y tres, que
lejos hasta que ha llegado a mi alAdemás nos trasladaste tam- tura, no la embarco en los juegos del
ble, estar ahí. Esa quietud, tercer
fue además un estoqueador fuera de
pilar. Y esa forma de ligar con una bién a su propio lecho de muerte. engaño; pero cuando ha pasado ese
serie. Todo esto hizo que su toreo y
muñeca absolutamente extraordina- Nunca ha quedado claro si real- umbral, me pertenece, como un essu personalidad fueran lo que camria que le permitía con esa quiebra mente Manolete se quiso casar en cultor voy ahondando la marca de
bio de alguna manera la ruta del
conducir al toro para el pase siél con Lupe Sino.
toreo.
mi inspiración y pongo un trazado
guiente y eso fue extraordinario, sin
A Lupe le dijeron: “si pregunta más lento más largo al final, acorto
Manolete impuso la regularienmendarse. Su toreo marcó época por ti el matador entrarás y si no pre- el círculo pero ya no hay escapatodad como línea de éxito, tenía una
y marcó a los públicos.
gunta, mejor dejarlo. Se había con- ria, no hay vacío hasta que yo
fabulosa técnica y el valor para
En la tertulia nos trasladasteis fesado, estaba sereno entonces no mismo consiento que se vaya el
entrar a matar siempre con el
en un viaje en el tiempo. Desde quisieron turbarle. El pundonor de toro”. Yo creo que eso es lo que
toro delante.
montar en su coche, a estar en esa Manolete fue tal que cuando se des- quiso expresar de alguna manera
Siempre está detrás del estoque
habitación de hotel de la converpertó en la enfermería preguntó si le Manuel, aguantar y tirar del toro esy siempre mirando esa cruz —y no
sación con Luis Miguel Dominhabían dado la oreja y le dijeron que culpiendo el pase hasta el final. Esa
otra cosa— como si tuviera que
guín cuando le dijo la mañana de sí, que las dos orejas y el rabo
abrir la cerradura de su vida, con esa
fue su gran aportación.
la tragedia en Linares: “lo peor
Dicen que ningún compañero
clave que era su estoque. La prueba
¿Es cierto que doña Anguspara ti de que yo no esté va a ser suyo quería hacer el paseíllo con tias no quería que Manolete fuese
es que tuvo 5 cogidas gravísimas al
que vas a heredar mis enemigos” él: “si hoy toreo con Manolete es torero?
entrar a matar por su sinceridad, por
un buen momento para hacer el
y su relación con México.
el hecho de no aliviarse nunca. Y no
- Es un poco más complejo.
Estuvo feliz en México. Causó testamento”.
se alivió desgraciadamente ese día
Doña Angustias hizo todo para
una gran impresión al público
Creo que es algo que no se apartar a su hijo del toreo porque
trágico en Linares el 28 de agosto
cuando se presentó con Silverio puede de ninguna manera decir. Al había sufrido mucho con su primer
del 47, no se alivió con un toro que
Pérez. Ahí estuvo magnífico y ahí contrario, Manolete tuvo unas bases marido y con su segundo marido,
le cogió de lleno y que acabó con su
congenió con mucha gente, con los que fueron realmente las fundamen- Manuel Rodríguez padre, que fue
vida. Porque tenía esa exigencia de
mexicanos pero también con los tales del toreo, es decir, si algo se le un torero honesto pero un poco fraencontrar la solidez y su verdad que
exiliados de la República. Muchas puede reprochar a Manolete es que casado y no llego a ser figura. Ensiempre expresó, sobre todo en la
veces se ha dicho que Manolete era fue un torero que se apoyó nada más tonces ella pensó que el toreo
estocada y también en su forma de
un fanático de lo que se llamó Mo- que sobre las suertes fundamentales encerraba muchísimos sinsabores y
torear.
vimiento Nacional pero en realidad que son la verónica y la media en el lo quiso apartar. Y él tuvo que camiEncontró su sitio en el toreo,
fue siempre respetuoso con los adcapote y el natural toreando en re- nar por sí solo. Primero acechando
su tremendo valor, la capacidad
versarios y cuando estuvo en Médondo con la muleta con la derecha tentaderos y segundo incluso alisde ligar y su prodigiosa muñeca.
xico estuvo muchas veces con los y con la izquierda.
Los cuatro pilares de su toreo
tándose en la tropa de toreo Los CaTal vez lo que quiere decir esa lifas. Él tuvo que hacer su propio
republicanos, que lo esperaban con
son el sitio a poca distancia del toro,
cierta duda pero que estuvieron ad- frase es que era muy difícil torear camino que fue un camino interior
citándoles en corto y ahí casi no se
mirados. Entre ellos Indalecio con él. El hecho de que Manolete y al mismo tiempo un camino de
le escapaba un solo toro, no tenía
Prieto al que dedicó una fotografía torease con la mano atrasada y perfección.
más remedio que ir a su muleta. Se-
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ALDEA DEL FRESNO

Sompadel asciende a primera
El equipo masculino de Aldea del Fresno triunfa en las dos jornadas de competición del Campeonato de Madrid
por equipos
Mar García Ramírez

E

l equipo masculino de Sompadel Aldea del Fresno
vence en las dos jornadas del
certamen y consigue el ascenso a
primera categoría. El Campeonato,
disputado los pasados 24, 25 y 26 de
marzo en el Club Sanset Pádel de
San Sebastián de los Reyes, tuvo un
claro campeón en la categoría absoluta masculina. El equipo de la Sierra Oeste de Madrid dio un
verdadero recital de pádel que no
dejó a nadie indiferente.
Tras dos años en la tercera categoría y conseguir el ascenso a segunda en 2015, los de Sánchez Vera
luchaban este año por el ansiado ascenso a primera. Para ello, el equipo
contó con 14 convocados (de los 20
jugadores que componen el equipo)
que lucharon cada punto para dar la
victoria al conjunto: Víctor Sánchez
Vera (jugador del WPT y capitán del
equipo), Iker del Valle, Adrián Barranco, Francisco Arenas, Javier
García, Jorge Juan Gómez, Juan
Manuel Relinque, Alberto Añil,
Benjamín Moriana, Víctor Paredes,
Roberto de la Fuente, Hugo de la
Fuente, Pablo Manzano y David Escrichs fueron los seleccionados para
este Campeonato.

Sábado 25 de marzo
Los de Sompadel solo necesitaron la jornada del sábado, en la que
se enfrentaban al Club de Tenis Mahadahonda, para proclamarse
equipo de primera tras ganar tres de
los cinco partidos disputados.
Víctor Sánchez e Iker del Valle
ganaban cómodamente a Zuazu y
Dávila, haciéndose con la primera
victoria del equipo (6-1/6-2). Adrián
Barranco y Francisco Arenas vencían a Ignacio Bachiller y Enrique
Escobar (6-2/6-0) en un partido
siempre dominado por el equipo aldeano. La pareja de Relinque y Añil

caía contra Manuel y Francisco Rodríguez tras jugar tres set (3-6/6-3/36) en los que tuvieron bastantes
problemas. Benjamín Moriana y
Víctor Paredes perdían frente a
Tacón y Truvilcano en un partido
muy disputado (3-6/5-7).
Pero el partido más espectacular
lo protagonizaron Javier García Reguilón y Jorge Juan Gómez, que ganaron a Dávila y Mendieta
(7-6/6-2), dando todo en la pista y
ofreciendo un verdadero recital de
pádel. Siendo el último cruce en finalizar, Javier y Jorge dieron una
lección de compañerismo y supera-

ción, consiguiendo el ascenso definitivo a primera categoría para su
equipo.
Domingo 26 de marzo
La jornada del domingo, en la
que Sompadel se enfrentaba al Club
de Pádel Tricantino (Tres Cantos),
fue bastante tranquila y protagonizó
algunos cambios en la plantilla aldeana. Roberto de la Fuente, Hugo
de la Fuente, Pablo Manzano y
David Escrichs entraron en la convocatoria por Iker del Valle, Víctor
Paredes, Benjamín Moriana y Alberto Añil. Con cuatro partidos ganados y tan solo uno perdido, el

conjunto de Sompadel Aldea del
Fresno se proclamaba campeón del
certamen.
Víctor Sánchez junto a Roberto
de la Fuente, conseguían vencer a
Santaolalla y Martínez (6-4/7-6) en
un segundo set muy ajustado. Barranco y Arenas volvían a vencer el
domingo a Gutiérrez y Jaro (6-2/62). Relinque se quitaba la espinita
del día anterior ganando, junto a su
compañero Escrich, a Gallego y
García (6-3/6-0). Jorge Juan Gómez
y Javier García volvían a ofrecer espectáculo y ganaban de nuevo, esta
vez a David y Javier Latorre (6-4/64). Por su parte, Hugo de la Fuente
y Pablo Manzano pelearon por la
victoria todo el cruce, aunque finalmente cayeron frente a Pablo Cascio
y Javier Hernández (1-6/4-6).
El certamen disputado exigió el
máximo nivel a todos los participantes, ofreciendo el mejor pádel de la
Comunidad de Madrid. El Circuito
se saldó con los chicos de Sompadel
Aldea del Fresno, equipo de la Sierra Oeste de Madrid, y las chicas de
Pádel Soto Torrejón como campeones; ambos conjuntos ascendieron a
primera categoría. Los subcampeones, Club de Pádel Tricantino y las
jóvenes jugadoras de Novopadel A,
también lograron el ascenso.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Andreu Blanes y Sofia Hajaanen vencen en la
carrera de orientación Martin Kronlund
Un total de 1.400 corredores de 15 nacionalidades distintas se han dado cita en este evento

E

l 18 y 19 de marzo, en
San Martín de Valdeiglesias tuvo lugar la 27ª edición del Trofeo Martin Kronlund
de Orientación. A lo largo del fin
de semana, se realizaron tres
pruebas: distancia larga, sprint y
media distancia, todas ellas puntuables para el ránking nacional
y una de ellas, la distancia larga,
puntuable también para el ránking internacional. Un total de
1.400 corredores de 15 nacionalidades distintas se dieron cita en
este evento, entre los que se encontraban corredores extranjeros
de gran nivel como los estonios
Timo y Lauri Sild o la finlandesa
Marika Teini y por supuesto la
élite española al completo, tanto
femenina como masculina: Andreu Blanes, Antonio Martínez,
Eduardo Gil, Roger Casals,
Anna Serrallonga, Ona Rafols,
Violeta Feliciano y Esther Gil.
En la mañana del sábado, en
Distancia Larga, los vencedores
masculinos fueron los hermanos
Timo (1:09:52) y Lauri Sild
(1:14:05), primero y tercero respectivamente, y Andreu Blanes
(1:11:36), del Alicante Colivenc,
que fue segundo. En féminas
ganó Marika Teini (1:10:44), seguida de la también finlandesa
Sofia Hajaanen (1:11:04) y la
corredora del Alicante Colivenc,
Esther Gil Brotons (1:17:32).

A la izquierda, Andreu Blanes (vencedor absoluto) y Ángel Rojas (director técnico del Trofeo y trazador de las carreras). A la derecha, Sofia Hajaanen en el momento de llegada a una de las balizas.

En la tarde del sábado se disputó por las calles del pueblo de
San Martín la Distancia Sprint,
en la que se impuso Timo Sild
(12:44), seguido de Marc Serrallonga (13:11), del Girona GoXtrem, y del finlandés Joni
Hirvikallio (13:12), en hombres.
En categoría femenina venció
Violeta Feliciano (14:08), del

Alicante Colivenc, Sofia Hajaanen (14:38) fue segunda y Anna
Serrallonga (14:54), del Girona
Go-Xtrem, fue tercera.
En la jornada del domingo,
en Distancia Media, los vencedores fueron Andreu Blanes
(24:02), Antonio Martínez
(26:05) y el finlandés Olli Markus Taivainen (26:46), en cate-

goría masculina. Las también
finlandesas
Outi
Hytonen
(26:09) y Miia Niittynen (26:48)
se impusieron en categoría femenina, seguidas de la corredora
del Barcelona COC, Ona Ràfols
(27:48).
En la suma total del trofeo, el
vencedor absoluto en hombres
fue nuestro número 1 nacional,

Andreu Blanes Reig seguido
muy de cerca por los hermanos
Sild de Estonia y en cuarta posición otra gran figura española,
Antonio Martínez Pérez.
En chicas Élite, en la suma
total del trofeo, Sofia Hajaanen
lideró la clasificación, seguida
de tres españolas: Esther Gil,
Ona Ràfols y Anna Serrallonga.

El joven equipo de Cenicientos tras la estela de
Andreu Blanes y Eduardo Gil

El equipo del CEIPSO Suárez Somonte de Cenicientos, tras su participación en la Martin Kronlund

L

a orientación es un deporte
no demasiado conocido en
nuestra zona y en auge en
otras latitudes como Cataluña y
Levante donde cuentan con clubes
de gran prestigio dentro y fuera de

España. Andreu Blanes y Eduardo
Gil militan en el Alicante Colivenc, ambos llegaron al inicio de
este curso al Colegio Suárez Somonte de Cenicientos para hacerse
cargo del equipo de Orientación de

los chicos de la E.S.O., formado
este mismo año.
La idea surgió cuando Pablo
Martínez, profesor de Educación
Física, planteó al área de Deportes
del Ayuntamiento la elección de

las disciplinas a realizar en las actividades extraescolares. Entre las
opciones se encontraba, además de
los deportes habituales, también la
orientación.
El concejal Esteban Gómez explica la elección: “Creímos que era
muy buena idea combinar la actividad física y el contacto con la naturaleza con una especialidad que
hiciera pensar y tomar decisiones
propias a los chicos. También valoramos la utilidad para la vida cotidiana de interpretar un mapa
topográfico”.
Andreu Blanes y Eduardo Gil
se muestran entusiasmados: “ Nosotros llevamos toda la vida haciendo orientación, un deporte en
el que, con la ayuda de un mapa, tú
decides la mejor ruta para encontrar los puntos marcados. Empezar
de cero en un pueblo como Cenicientos era algo que nos motivaba,
pues hasta ahora solo nos hemos
estado dedicando al deporte de

élite. Llevamos unos meses y estamos muy ilusionados de ver todo
lo que han aprendido los niños, de
ver cómo se divierten en las carreras. De hecho, el pasado mes fueron a correr unos de los trofeos
más importantes de España, el
Martin Kronlund, y poco a poco
vamos consiguiendo mostrarles
todo lo que nosotros sabemos y lo
que la orientación ofrece”.
El edil Esteban Gómez se
muestra muy satisfecho: “Empezamos con seis corredores y ahora,
en menos de dos meses, son más
del doble y seguro que los chavales siguen apuntándose; es gratificante ver la ilusión con la que
participan”. Anuncia que el Ayuntamiento quiere habilitar un circuito de orientación en el
municipio: “Ya está solicitado,
hemos mandado toda la documentación y estamos a la espera de su
aprobación por parte de la Federación Madrileña”.
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VALDEMORILLO

ROBLEDO DE CHAVELA

Serrano y Joerdens, campeones Alejandro Carrión
del Du Cross Valdemorillo
se impone en la
Ghost Challenge
Jesús Álvarez

E

l tarraconense Roger Serrano
y la alemana Anna Joerdens
han sido los ganadores de la
séptima edición de Du Cross Valdemorillo. Una edición totalmente renovada que hizo las delicias de los
cerca de 300 participantes que acudieron a la cita. “Es un lujo poder
contar con unas series de duatlón
cross como éstas, tan bien organizadas y asequibles para todos”, afirmó
en meta el campeón mundial de
triatlón cross.
Cielos nublados y el termómetro
marcando 8 grados en Valdemorillo… “Es la temperatura ideal para
competir, en cuanto empiezas a correr se te calienta el cuerpo y todo va
rodado”. Palabra de Roger Serrano,
flamante campeón del mundo de
triatlón cross 2014 en categoría sub
23 y campeón de Europa en Xterra
2015. El tarraconense arrancó en Du
Cross Series su preparación para el
próximo Xterra con el objetivo de
“tocar ritmos de carreras, probar las
geometrías de la bici, el cuerpo, reacciones tras las transiciones, etc.” y
lo hizo de la mejor manera posible
siendo el más rápido de la prueba.
La séptima edición del Du Cross

Nota de prensa

E

Valdemorillo fue diferente a todas
las anteriores con nuevos recorridos
que aprovecharon al máximo el espectacular entorno natural de la localidad. “Me ha gustado mucho
porque hay un poco de todo, no solo
caminos sino también senderitos,
subidas, bajadas… y el paisaje es
precioso, aunque a veces no hay
tiempo para disfrutarlo”, comentó
satisfecha la campeona femenina,
Anna Joerdens.
La deportista del Club Triatlón
Galapagar lideró la prueba de principio a fin aventajando en casi 10
minutos a su inmediata perseguidora
en la clasificación, aunque Joerdens
confirmó que “lo importante para
nosotros que no vivimos de esto es

que la gente se divierta, aunque
compitamos pero hay que pasárselo
bien. Y Du Cross Series es muy familiar y cercano, es bonito porque
es competitivo, pero también da la
oportunidad a nuevos duatletas”.
Y para cerrar la mañana deportiva, completo avituallamiento en el
polideportivo Eras Cerradas, masajes con los productos de Physiorelax, además de un plato de migas y
caldo Aneto para terminar de entrar
en calor. No faltaron detalles para
todos y cada uno de los participantes, que recibieron una bolsa de regalos exclusivos con un ejemplar
del diario As y la inscripción a la
edición digital de la revista ‘Corricolari es correr’ durante seis meses.

l domingo 19 de marzo se
celebró una carrera de
mountain bike en Robledo
de Chavela bajo el nombre de
Ghost MTB Challenge en donde el
ciclista local Alejandro Carrión se
impuso en la clasificación general
al casi medio millar de participantes.
El Club Ciclista de Robledo organizó una gran prueba sobre un
trazado bonito de 52 kms de distancia pero muy duro en donde se
pudo apreciar la dificultad de las

pistas robledanas unidas a la belleza
del paisaje de la zona entre senderos
y bosques en torno también a municipios aledaños como Fresnedillas
de la Oliva y Zarzalejo.
Ghost MTB Challenge nace
para aunar en un mismo circuito diferentes pruebas de MTB con un
alto nivel de calidad organizativa y
recorridos espectaculares por entornos naturales, para el disfrute tanto
del biker experimentado como del
que se inicia. El circuito consta de 4
pruebas en la Sierra Oeste de Madrid y una en Ávila. Robledo ha
sido la tercera prueba.
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EL TIEMBLO

Se constituye una plataforma en defensa de
El Castañar y su gestión sostenible
100 personas asisten a la primera reunión urgiendo a las instituciones medidas para su protección
Candea Basajaun

L

a mañana del 19 de marzo
quedó constituida la Plataforma “Salvemos el Castañar de El Tiemblo”, en un acto que
congregó a más de 100 asistentes.
Motivados por la masificación
que sufre desde hace años el Castañar de El Tiemblo y el deterioro
que ello implica, un grupo de ciudadanos decidió impulsar una plataforma para urgir a las
instituciones implicadas la aplicación de una serie de medidas apremiantes para conseguir la
protección del Castañar, como primer paso hacia un modelo distinto
de la administración de los recursos naturales. Un modelo, que
arrancando del punto de partida,
irrenunciable de la supervivencia y
conservación del bosque para las
generaciones futuras, sea capaz
además de hacer del mismo un
motor de desarrollo local.
Algunas de las propuestas que
se han acordado han sido:
- Establecer un número máximo de visitas por día.
- Realizar visitas en grupos,
con horarios establecidos, siempre

Las copas de los castaños de El Tiemblo con su característico tono dorado de otoño.

con un guía acompañante.
- Implantar un sistema de cita
previa, reservando un porcentaje
para las visitas del día, pases para
el sector hostelero y de rutas turísticas de la zona y pases para los naturales y residentes en El Tiemblo.
- Reservar un día laborable
para la visita de colegios, asociaciones, etc. siempre respetando las
mismas condiciones establecidas
para las visitas generales en cuanto

a número máximo de visitantes y
acompañamiento de guía.
- Mejorar los senderos establecidos, señalizando las distintas especies de flora que se encuentran
dentro de las sendas con carteles
explicativos de otras especies (robles, alisos, ulagas, peonías, etc.)
y acotarlas físicamente en los
casos en los que se considere necesario (pradera de narcisos).
- Posibilitar la creación de un

centro de información para la acogida de los visitantes dentro del
pueblo, donde se recojan los pases,
se pueda conseguir toda la oferta
de alojamientos y restaurantes, y
que tenga capacidad para orientar
y en su caso redirigir a los visitantes que no hayan podido acceder,
ofreciendo rutas alternativas.
- Elaborar las rutas alternativas
antes mencionadas, que amplíen la
oferta para aprovechar el flujo de

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

EL ESCORIAL

Campaña contra la
procesionaria del pino
Se retiran los nidos de forma manual con ayuda de una grúa
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias ha
iniciado una campaña para
luchar contra la procesionaria del
pino en los espacios públicos urbanos “utilizando un método que
respeta el medio ambiente” como
ha destacado el concejal Medio
Ambiente, Félix González.
Los operarios municipales
están retirando los nidos de las
orugas de forma manual, quitándolos uno a uno, para lo que es
preciso utilizar una grúa elevadora, debido a la envergadura de
algunos pinos. “Es un método
más lento y costoso que otras opciones, como la fumigación, pero
a cambio es mucho más eficiente
y no perjudica el entorno natural”.
Los nidos se están retirando
de espacios públicos y zonas verdes de gran afluencia, como las
instalaciones deportivas, los parques de La Bola, La Estación o el
situado en La Solanilla.

Laboratorios de
Agricultura
Abierta
Nota de prensa

L

Este es el segundo año consecutivo que el Ayuntamiento quita
los nidos de las orugas de forma
manual y parece que la medida da
sus frutos, ya que este año, a pesar
de que la procesionaria se ha adelantado debido al calor, hay
menos nidos que el año anterior,
según manifiestan los trabajadores municipales, que se encargan

visitantes y darle continuidad a lo
largo del año
- Crear visitas adaptadas a la
función educativa en el caso de colegios
- Diseñar rutas alternativas
aprovechando el patrimonio histórico, natural y etnológico de la
zona (Pozo de la Nieve, Barrancas,
Toros de Guisando, Monasterio de
los Jerónimos, Puentes medievales, Hornos de las Tinajas, Ruta
Jaras en flor (abril/mayo), bodegas, queserías, etc. Estos itinerarios pueden servir para atraer y
mantener la atención de diferentes
tipologías de visitantes, multiplicando las posibilidades de desarrollo que un turismo responsable
puede ofrecer.
La plataforma, un vez constituida, pretende continuar con las
acciones necesarias hasta conseguir un Plan de Uso público que
adopte las medidas urgentes que
garanticen la conservación de El
Castañar de El Tiemblo, que haga
que las autoridades orienten su esfuerzo a una gestión distinta y sostenible de los recursos naturales. El
sábado 11 tienen prevista la segunda de sus reuniones.

de retirarlos.
La oruga, cuando baja de los
pinos para enterrarse en el suelo,
deja a su paso unos pelos urticantes que se distribuyen por el ambiente y provocan alergias y
urticarias, es un problema de
salud que afecta a las personas y,
en menor, medida también a las
mascotas.

a Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha una nueva
red de Laboratorios de Agricultura Abierta en El Escorial, un
proyecto pionero que ofrece formación y trabajo en el sector de la agricultura sostenible y que se
desarrollará en las instalaciones del
IMIDRA en esta localidad. Una
finca de investigación que el 30 de
marzo visitó el consejero de Medio
Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio, Jaime
González Taboada, para comprobar
que todo está a punto para la puesta
en marcha de esta iniciativa.
Estos laboratorios pretenden recuperar la tradición agrícola a través
del cultivo de huertos y la comercialización de sus productos a pequeña
escala, una iniciativa que ya se desarrolla con éxito en Perales de Tajuña donde 60 emprendedores han
participado en la primera fase de

este proyecto y cerca de una decena
afronta en estos momentos la segunda fase de AGROLAB.
El del Vivero El Escorial se instalará en un terreno de una hectárea.
Para la primera fase de “Introducción a la agricultura” se destinarán
16 parcelas individuales de 50 metros cuadrados cada una y otras dos
parcelas comunitarias de 700 metros cuadrados cada una, donde los
participantes podrán cultivar estas
huertas de autoconsumo.
Los emprendedores que pasen a
la segunda fase podrán realizar
prácticas de cultivo a mayor escala
en una parcela de 4.000 metros cuadrados que les permitirá además comenzar a comercializar los
productos obtenidos de la tierra en
canales cercanos.
El IMIDRA aportará la formación a los participantes, el diseño de
los huertos, así como el asesoramiento y el material necesario para
el cultivo.
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CHAPINERÍA

La Red de Centros de Educación Ambiental
de la Comunidad cumple 20 años
González Taboada asistió a una actividad medioambiental con escolares en el CEA El Águila de Chapinería
Nota de prensa

E

l consejero de Medio Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio,
Jaime González Taboada, visitó el 5
de abril el CEA El Águila, una instalación situada en el término municipal de Chapinería que forma parte
de la Red de Centros de Educación
Ambiental de la Comunidad de Madrid. Esta red celebra en 2017 su XX
aniversario, dos décadas en las que
ha jugado un importantísimo papel
promoviendo la participación activa
en la protección del medio ambiente
y el uso respetuoso de los recursos
naturales entre los cerca de 5 millones de visitantes que han pasado por
sus doce instalaciones durante este
tiempo.
González Taboada acompañó a
los alumnos de 5º de Educación Primaria del CEIP Miguel Servet de
Madrid, que participaron en “Explo-

rabosques”, una actividad en la que
conocieron los recursos que ofrece
el centro y visitaron la exposición
“Día y noche del encinar mediterráneo”, que recrea un ecosistema fluvial, diseñada para poner de relieve
la importancia y características de
estos espacios. Además, los menores recorrieron las sendas del entorno siguiendo las explicaciones de
los monitores del centro.
La Red de Centros de Medio
Ambiente está formada por ocho
Centros de Educación Ambiental
ubicados en distintos parajes naturales de la Comunidad de Madrid y
cuatro Centros de Visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. En ellos se ofrece
información y atención presencial a
los visitantes de los distintos espacios protegidos en los que se enclavan, desde los recursos naturales y
culturales de la zona, a las actuaciones de conservación promovidas y

El consejero Taboada y el alcalde de Chapinería (centro) durante la visita.

las distintas propuestas de ocio.
Además, los equipos especializados de estas instalaciones desarrollan a lo largo de todo el año
programas y actividades gratuitas de
información, sensibilización y educación ambiental a través de expo-

siciones, talleres, visitas guiadas o
charlas que permiten a los participantes descubrir el rico patrimonio
natural de la Comunidad de Madrid.
Las actividades orientadas para el
público en general se celebran los
fines de semana y festivos y su pro-

gramación trimestral se puede consultar en la página web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org),
mientras que los días laborales se
desarrolla el programa específico
para integrar la educación ambiental
en todas las etapas del sistema escolar, a través de actividades en las que
participan profesores y alumnos de
toda la región.
La atención a universidades con
convenios para la realización de
prácticas en los centros, el impulso
de iniciativas de desarrollo local sostenible o el desarrollo de acciones de
voluntariado ambiental en los entornos naturales de las distintas instalaciones forman también parte de la
actividad de la Red de Centros. La
Comunidad de Madrid reafirma así
su compromiso con el desarrollo de
programas de educación ambiental,
en los que ha invertido en los últimos años más de 32,5 millones de
euros.

Ampliación de la plantilla del dispositivo de
prevención y lucha contra incendios
Aumenta el número de vigilantes y se amplía el periodo de contratación del personal de refuerzo
Nota de prensa

L

a Comunidad de Madrid
cerró el 29 de marzo un
nuevo acuerdo con los sindicatos de personal laboral por el cual
se reforzará la campaña de incendios
forestales mediante la ampliación de
la plantilla en los puestos de vigilancia encargados de controlar y avisar
de manera temprana sobre la aparición de fuego en las superficies forestales de la región. Además, se
aumenta la duración del contrato en
15 días para este personal y, también, para el personal técnico y de
refuerzo en la extinción de incendios
forestales.

El Gobierno regional viene trabajando desde el pasado mes de
junio en el estudio y la mejora de
las condiciones de trabajo del personal laboral que se incorpora
cada verano para reforzar la campaña INFOMA de lucha contra los
incendios forestales. Un grupo de
trabajo compuesto por técnicos de
la Dirección General de Protección Ciudadana y sindicatos ha
avanzado en temas importantes relacionados con las pruebas físicas
de acceso, formación, equipos de
protección individual, cobertura
de puestos y período de contratación.
Fruto del trabajo y negociación

de estos meses, la mesa paritaria
compuesta por la administración y
sindicatos ha ratificado hoy, en la
Dirección General de Función Pública, un acuerdo de ampliación
del período de contratación del
personal laboral de refuerzo de incendios forestales en 15 días para
2017 y de incorporación de nueve
nuevos puestos de vigilante, para
la cobertura de los 34 puestos que
cubren la cuenca visual de toda la
superficie forestal de nuestra comunidad (438.000 hectáreas).
También se ha acordado proponer a la mesa general de negociación del convenio seguir
aumentando progresivamente el

período de contratación hasta
2020, a razón de 15 días por año,
hasta alcanzar los seis meses de
presencia de este personal. Esta
medida afecta aproximadamente a
220 trabajadores fijos discontinuos, que cada verano refuerzan
un dispositivo que cuenta con más
de 2.300 profesionales y 2.000 voluntarios para hacer frente a las
emergencias originadas por los incendios forestales en la Comunidad de Madrid.
Con esta medida se pretende
adaptar la presencia de estos efectivos a la evolución del riesgo de
incendios forestales en nuestra comunidad, que, como sucede en el

resto de España, se constata que
cada año se extiende sobre un período de tiempo mayor.
El balance de incendios forestales en la Comunidad de Madrid
en el último año arroja uno de los
mejores datos de la última década.
En 2016 se declararon 271 incendios (un 20% menos que en 2015),
de los que el 82,6% quedaron en
conato (menos de una hectárea) y
tan solo uno superó las 100 hectáreas. La superficie total afectada
fue de 408,68 hectáreas (el 0,09%
de la superficie forestal de la Comunidad de Madrid, porcentaje
que representa menos de la mitad
de lo quemado a nivel nacional).
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• El pasado 26 de marzo más
de 5.000 personas se movilizaron
para impulsar la investigación en
enfermedades raras; lo hicieron
en el marco de la VIII Carrera por la
Esperanza que se celebróo en la
Casa de Campo de Madrid patrocinada por la Federación Española
de Enfermedades Raras (Feder),
una cita que suponía el cierre a la
campaña La investigación es
nuestra esperanza enmarcada en
el Día Mundial de las Enfermedades Raras (28 de febrero) y con un
objetivo muy concreto: situar la investigación como una actividad
prioritaria en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Según
informa Feder las enfermedades
raras son aquellas que tienen una
baja incidencia en la población.
Para ser considerada como rara,
cada enfermedad específica solo
puede afectar a un número limitado de personas, concretamente
a menos de 5 de cada 10.000 habitantes. Sin embargo, las patologías poco frecuentes afectan a un
gran número de personas, ya que
según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), existen cerca de
7.000 enfermedades raras que
aquejan al 7% de la población
mundial. En total, se estima que en
España existen más de 3 millones
de personas con enfermedades
poco frecuentes. Por esta razón,
cualquier persona puede sufrir una
patología poco frecuente, en cual-

quier etapa de la vida. Sin embargo
la industria farmacéutica muestra muy escaso interés en productos dirigidos a una pequeña
cantidad de pacientes que sufren
de condiciones muy raras, motivo
que ha llevado a acuñar el término
medicamentos huérfanos para
los productos medicinales destinados al diagnóstico, prevención o
tratamiento de estas enfermedades. Tal y como recoge MIT Technology Review, históricamente,
el impulso de gran parte de las investigaciones de enfermedades
raras ha procedido de pacientes y
organizaciones de defensa que
han recaudado fondos para subvenciones y han contactado con investigadores. En la actualidad los
avances más esperanzadores en
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estos tratamientos van de la mano
de la llamada terapia génica, que
emplea como fármaco el material
genético, intentando reemplazar
el gen que causa la enfermedad
por una copia sana. Puesto que
muchas dolencias son monogénicas -provocadas por una mutación
de un sólo gen- el enfoque podría
ser empleado para tratar cualquier
enfermedad de la que se conozca
con precisión la mutación genética
responsable. Según explicaba a La
Vanguardia la doctora Mireia del
Toro, neuropediatra del Hospital
Universitari Vall d’Hebron, “Se
trata de introducir en el organismo
del paciente unos virus inocuos
[vectores] que transportan el gen
sano. Una vez implantado el gen,
la célula es capaz de producir la

proteína que el cuerpo del enfermo no puede fabricar”.
• Electronic Falcons con su
proyecto de colmena adaptada
para que las abejas vivan más
tiempo ha obtenido el primer premio en la final nacional de First
LEGO League celebrada el pasado
marzo en La Rioja con 61 equipos
–diez de ellos en categoría juniorvencedores de las distintas fases
locales celebradas en los últimos
meses. En total se entregaron 25
premios en reconocimiento, obteniendo 18 equipos plazas para los
torneos internacionales a celebrar
en Estados Unidos, Dinamarca,
Reino Unido y Australia. First LEGO
League (FLL) es un programa internacional implantado en 80 países con el propósito despertar las
vocaciones científicas y tecnológicas en jóvenes 10 a 16 años a través de experiencias de aprendizaje
que fomentan la innovación, la
creatividad, el trabajo en equipo, la
comunicación y la resolución de
problemas. Los participantes investigan y resuelven los mismos
desafíos que los científicos de hoy,
aplican conceptos de matemáticas
y ciencias en la vida real, desarrollan las habilidades y competencias del s. XXI y participan y se
divierten en torneos y celebraciones en formato deportivo. Con
estos objetivos cada temporada
FLL invita a los equipos a descubrir
la diversión y la emoción en la

ciencia y la tecnología proponiendo un nuevo desafío relacionado con una problemática actual.
En esta temporada el desafío se
denomina Animal Allies y se
orienta a la resolución de un problema real relacionado con el
mundo animal, de manera que
cada equipo debe desarrollar su
propio proyecto científico que implique el diseño de una solución innovadora. Así mismo el torneo
incluye el Juego del robot, en el
que los equipos deben diseñar,
construir y programar robots
usando la tecnología LEGO MINDSTORMS para superar una serie de
misiones de manera autónoma en
un tablero de juego.
• En la carrera por la industria
del entretenimiento entre fabricantes de consolas y de ordenadores la ventaja que estos últimos
comienzan a tener en cuanto a
prestaciones y resolución parece
haberse ampliado con el reciente
lanzamiento por Nvidia de GeForce GTX 1080Ti, la GPU orientada a sacar el máximo partido
posible a la Realidad Virtual y llevar los juegos en PC un nivel más
alto con resoluciones 4K o 5K y el
uso del HDR. Aunque a un precio
poco asequible –en torno a los
800€ - afortunadamente este lanzamiento supondrá una bajada en
el precio de modelos anteriores y
un crecimiento del mercado de segunda mano de tarjetas gráficas.
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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
639448145

EMPRESAS COLABORADORAS 39

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

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

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
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

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

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

