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Toda la Sierra Oeste celebró
el Día del Libro

Homenaje a Don Mariano
García Benito
Con motivo del quinto aniversario de la muerte de quien cediera
gratuitamente el Monasterio de
Santa María la Real de Valdeiglesias al pueblo de Pelayos de
la Presa.
Páginas 24 y 25

Cifuentes anuncia el fin de
la corrupción
En el discurso del Día de la Comunidad hizo frente a los problemas de
corrupción que han vuelto salpicar
al Partido Popular con el caso Lezo.
El excalde popular de Cenicientos,
Jesús Ampuero, también está siendo
Páginas 2 y 5
juzgado.

Semana Santa
Todos nuestros municipios han celebrado con devoción y vuelta a los
ritos tradicionales la semana de Pascua. Ofrecemos una sucinta muestra
de los actos religiosos más representativos.
Páginas de 10 a 13

Villa del Prado acogió el
Campeonato de España de
Artes Marciales
Los municipios de la Sierra Oeste se han volcado con la celebración, el 23 de abril, del Día del Libro, que se ha ido convirtiendo en una de esas fechas
señaladas que cada año tienen una mayor repercusión y que ya se ha transformado en toda una semana repleta de actos y encuentros. A21 quiere
sumarse al fomento de la lectura, sobre todo entre los más jóvenes, con la organización —junto con el programa radiofónico Menudo Castillo de R21
y cinco de las mejores editoriales de nuestro país— del Reto Literario, una iniciativa que durante meses ha tenido ocupados a muchos de nuestros
pequeños lectores y que culminará con la entrega de premios el sábado 6 de mayo en el Castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias.

Más de 200 luchadores llenaron el
Página 35
tatami.
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El impresentable lodazal popular
madrileño

L

a detención del expresidente madrileño Ignacio
González ha abierto de
par en par las puertas a un torrente de inmundicia acumulada,
pero perfectamente escondida y
maquillada durante muchos
años, por el PP madrileño. Las
conversaciones telefónicas entre
el expresidente y familiares en
puestos muy destacados, amigos
y compañeros de filas, empresarios de la construcción o empresarios
de
medios
de
comunicación desvelan el
enorme grado de podredumbre,
de impunidad y de manipulación
que ha existido en la política popular de la Comunidad de Madrid durante muchos años. Ya no
se puede hablar de casos aislados, la enfermedad de la corrupción estaba más que extendida y
lo que es peor hasta consentida.
Nadie en su sano juicio puede

creer que la expresidenta Esperanza Aguirre no estaba enterada, y si no sabía nada, su
grado de estupidez e inopia debería ser estudiado por especialistas. Cualquiera que conozca a

sas públicas con el poder del
Canal de Isabel II hayan participado muy activamente en prácticamente todas estas corruptelas
debería llevar al Partido Popular
de Cifuentes a emprender una

parece que sea el caso, el PP madrileño se está centrando en
poner toda la responsabilidad en
González, como antes la puso en
Granados, sin rascar ni siquiera
un poco en el papel y responsa-

Nadie en su sano juicio
puede creer que
Esperanza Aguirre no
estaba enterada

¿Tendrá Cifuentes el
valor de investigar la
presunta financiación
irregular de su partido?

El votante convencido
es un hincha que
defiende lo indefendible

Esperanza Aguirre un poco sabe
que es imposible que sucedieran
tantos desmanes entre las personas de su mayor confianza, sin
que ella intuyese que algo deleznable estaba ocurriendo en su
partido, de hecho existen testimonios que afirman cómo esta
fue advertida en distintas ocasiones y su reacción fue de tapar
y mirar a otro lado. Que empre-

profunda limpieza en su partido
en todas las instituciones y empresas públicas, para que toda
esta avalancha de corrupción no
quede en una simple limpieza de
cara. ¿Tendrá Cifuentes el valor
y la honradez de investigar la
presunta financiación irregular
de su partido, más allá de las corruptelas particulares de sus
miembros más destacados? No

bilidad que el propio PP, como
organización política, pueda
haber tenido. Ella es consciente
de que no puede hacerse un proceso de autocrítica y limpieza de
tal magnitud, sería cuestionar y
poner bajo cuarentena la etapa
más brillante del PP en la Comunidad de Madrid y nadie en su
partido la va a apoyar en semejante empresa. Mientras tanto el

La imagen del mes Dijeron
Visita de la prensa sueca a nuestros viñedos

que...
Era muy difícil
trabajar en un equipo
y más si se ejercía
una oposición desde
dentro.
Gema González, alcaldesa de
Valdemorillo

Si no fuera por los
ayuntamientos sería
imposible realizar el
Campeonato de Artes
Marciales.
Francisco del Hoyo, club
Fushih Kempo Sierra Oeste
La Comunidad de Madrid ha mostrado a los profesionales más
prestigiosos del sector los mejores alimentos y bebidas que se
producen en la región instalando un stand en el XXXI Salón de
Gourmets, la feria de alimentación y bebidas premium más importante que se celebra en España. El 24 y 25 de abril un grupo
de prensa sueca a través de ICEX visitó la Denominación de Origen Vinos de Madrid disfrutando del viñedo y catando los vinos
de las bodegas de las diferentes subzonas.

Cristina Cifuentes es
la presidenta ideal
para una Comunidad
moderna y abierta
como es Madrid.
Begoña García, alcaldesa de
Santa María de la Alameda
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votante popular asiste atónito a
todo lo que está sucediendo, luchando entre la incredulidad
ante el conocimiento público de
sus propias miserias en el partido, la justificación ante la ignorancia por parte de un
personaje tan carismático como
Esperanza Aguirre totalmente
defenestrado para la historia, y
tambien, por qué no decirlo, la
defensa cerrada de los propios
colores. Al igual que sucedió y
sucede en otros partidos el votante convencido es un hincha
que defiende lo indefendible, da
igual que se haga bien o mal, lo
importante son los colores y
desde ese posicionamiento, el
suelo electoral del PP madrileño
no se moverá en exceso, ya veremos cuál es el coste electoral
entre todos los votantes que no
son hinchas inasequibles al desaliento.

¿Es consustancial la
corrupción a la política y
a la sociedad?
DULCE

SALADO

a experiencia de la sociedad y de la política
española desde la transición nos muestra que la corrupción es inherente a nuestra
política y lo que es más preocupante a la percepción consentidora o justificativa que se tiene
de esta en la sociedad. La tentación de muchos de nuestros políticos de dejarse llevar por la
corrupción es mucho más habitual que en otros lugares del
mundo, tal vez nuestra cultura
mediterránea tenga mucho que
ver. Ese pensamiento colectivo
mediterráneo que nos dice que
si estuviéramos en su lugar posiblemente también caeríamos
en las mismas trampas, que el
que no roba es porque no puede,
porque de una manera u otra
todos robamos, cada uno en su
pequeña escala, pagando en
negro a la señora que nos limpia, o no pagando el IVA siempre que se tiene ocasión, o
pagando los menos impuestos
posibles rayando la legalidad,
pero todas estas aptitudes, que
casi todos en un momento dado
tenemos, las extrapolamos a la
percepción y justificación de lo
que hacen algunos de nuestros
representantes. Son nuestro reflejo y como tal desarrollan en
todo su potencial ese germen de
corrupción que casi todos tenemos dentro.
Tolomeo

quellos que proclaman
que la corrupción es consustancial a la política se
equivocan. Detrás de miles de políticos, a decir verdad de la inmensa mayoría de ellos, está el
trabajo por la sociedad en la que
viven, en sus pueblos, ciudades, o
comunidades. Si no somos capaces como sociedad de expulsar de
una vez ese pensamiento interesado de que todo el mundo es
igual, mal futuro nos puede esperar. Todos los casos de corrupción
que están aflorando deben servirnos como una estupenda vacuna
para no cometer los mismos errores, las mismas actuaciones. Tenemos en este momento la
oportunidad de concienciarnos de
lo que no debemos consentir bajo
ninguna circunstancia, la corrupción es un cáncer, una enfermedad
que se ha extendido mucho más
allá de lo que toleraríamos ninguno, pero que por fin se ha hecho
visible para todo el mundo, es
hora de hacer frente a la enfermedad a la cara, sin esconderse, sin
justificar, sin mirar colores políticos, teniendo claro que es el fin de
una etapa oscura de nuestra joven
democracia, de una época caracterizada por el despilfarro, por la
desmesura en todos los ámbitos.
Las crisis son oportunidades de
cambio, agarremos esta crisis de
corrupción para avanzar, para
aprender.
Copérnico
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VALDEMORILLO

“Todos me dicen que tendría que haber tomado
antes esta decisión”
Entrevista a la alcaldesa, Gema González, tras la ruptura del pacto de gobierno con IU y Sí Se Puede
Emilio Pacios

Recientemente Valdemorillo
ha sido noticia por la ruptura del
pacto inicial, que sustentado en
el acuerdo entre 5 grupos, ha
visto como dos de sus soportes
iniciales (Izquierda Unida y Valdemorillo Sí Se Puede) han sido
cesados. A21 ya recogió las razones de las partes que rompieron
el pacto. Entrevistamos a la alcaldesa (ahora gobernando en
minoría) para conocer su versión
de que no es una cuestión de incumplimiento de objetivos y programas, sino de nuevas
exigencias y posturas que no
eran las inicialmente pactadas.
¿Cuál es la situación actual
de gobernabilidad en Valdemorillo?
Pretendían una absoluta
y total reestructuración
de los puntos que ellos
mismos firmaron
Ahora mismo nos encontramos
en un gobierno en minoría en el
cual ya está firmado el decreto por
el que se reparten las delegaciones
que han quedado vacantes con el
cese de estos 4 concejales de Sí Se
Puede Valdemorillo e Izquierda
Unida. Se han repartido entre el
resto de concejales que nos hemos
quedado. Entiendo que será más
trabajo, pero posiblemente más organizado, ya que teníamos un problema de insostenibilidad del pacto
pues últimamente no nos poníamos
de acuerdo en nada. No era beneficioso seguir de esta forma para
nadie; ni para el sujeto principal
que es el pueblo de Valdemorillo,
ni para el equipo de gobierno. Se
tomó la decisión de romper el
pacto con reuniones previas del
resto de concejales que continuamos y con miembros del partido al
que yo represento, Progresistas de
Valdemorillo, y que es independiente, ni de derechas ni de izquierdas, con lo que ello conlleva de
integración de vecinos de ideologías diferentes, ya que lo que prima
por encima de todo es el pueblo, su
política y sus vecinos.
¿Qué argumentos te llevaron
a tomar la decisión del cese?
En sus inicios el pacto iba bien,
pero comenzamos a observar una
cierta radicalización en los grupos
que usted cita con una postura en
la cual comenzaban a poner por delante de Valdemorillo las siglas de
sus grupos políticos. Llevábamos
un tiempo donde la cosa no estaba
bien y habíamos observado que se
estaba acuando conforme a directrices de partido. Cuando creamos

el pacto, yo misma les pregunté si
pertenecían a Podemos. Ellos insistieron en que no reiteradamente,
que eran una candidatura de unidad
popular. ¿Qué pasó después? Que
no son Podemos, pero si son Podemos porque se integraron dentro de
su círculo. Veníamos observando
que seguían unas directrices que
nada tenían que ver con los 20 puntos firmados por todos como objetivo de la legislatura que era el
servicio al pueblo de Valdemorillo
al margen de siglas. Estos se encuentran a disposición de todos y
desarrollados. Hasta el momento
hemos cumplido más de la mitad
de los mismos coincidiendo con los
dos años de legislatura. Los que no
se han cumplido son porque aún no
hemos tenido tiempo o porque no
se depende exclusivamente de Valdemorillo, sino de autorizaciones
de la Comunidad de Madrid que
llevan su proceso temporal, como
por ejemplo el tema de la FP.
En un momento determinado,
los concejales que ya no pertenecen
al equipo de gobierno, presentan un
escrito llamado de mejora de los 20
puntos del acuerdo del pacto. Un
estudio en profundidad del mismo
nos lleva a la clara conclusión de
que la propuesta de mejora es inexistente, sino que al contrario, lo
que pretenden es una absoluta y
total reestructuración de los mismos que, recordemos, ellos mismos firmaron.
Ya en la introducción de su escrito resaltan que ellos no aceptan
un sistema jerarquizado porque estamos en coalición. Yo me pregunto qué tiene que ver estar
coaligados con el hecho de que
nuestro sistema por ley esté jerarquizado y más aun teniendo en
cuenta que en el mundo municipal
la jerarquía es sinónimo de coordinación y no de imposición; alguien
tiene que coordinar y en este caso
esa función la representa la Alcaldía. Además, precisamente en Valdemorillo siempre han existido
coaliciones por su pluralidad y
jamás se dudó de lo que representa
la figura del alcalde Estamos ante
la misma Constitución y la misma
Ley de Bases del Régimen Local.
Creo que no entienden el funcionamiento de la institución.
He dejado trabajar, como no
puede ser de otra forma, a los concejales en sus respectivas delegaciones con absoluta libertad sin
ningún tipo de injerencia. Pero
claro, llega un momento en el cual
no dan cuentas a la Alcaldía ni consensuan con el resto de concejales
y grupos. La autonomía absoluta en
determinadas áreas no puede ser
total porque se solapan temas de diferentes concejalías y hay que con-

La estabilidad no está garantizada nunca al cien por cien porque
estoy en minoría y expuesta a una
moción de censura. El mismo día
que presentaron el escrito pidiendo
la revisión de los puntos nos dijeron que si pensábamos quedarnos
en minoría lo llevaríamos claro
porque darían la Alcaldía al PP.
En estos dos años el pueblo ha
funcionado. En minoría podemos
trabajar bien; es más trabajo pero
más efectivo. Seguiremos con los
puntos. Lo que no podemos hacer
es pisarnos unos a otros, que un
concejal esté trabajando y otro le
esté supervisando. Tratamos de trabajar para el pueblo, que esté atendido y que salga adelante.
¿Cuáles han sido los mayores
logros de estos dos años?
Bastantes. Se han hecho cosas

Gema González, en su despacho del Ayuntamiento de Valdemorillo.

tar con todas ellas para consensuar.
¿Existe alguna acusación formal de incumplimiento de los
pactos?
Ninguna. Yo les he dado contestación, uno por uno a todos los
puntos y su estado. Los que dependen de nosotros y no están cumplidos precisamente son los de sus
concejalías.
En el último pleno llegan y proponen, por ejemplo, que las preguntas de los vecinos se deben
hacer antes del inicio del pleno,
pero legalmente las preguntas son
para después del pleno para aclarar
los puntos que se han tratado en él.
Manifestaron que estaban en
desacuerdo con el sistema de preguntas por lo que emiten una nota,
no como concejales sino como Sí
Se Puede Valdemorillo, al margen
de la institución diciendo que por
la tarde se va a atender a los vecinos 40 minutos antes del pleno; y
de eso me entero yo el mismo día
por la mañana. No creo que eso sea
una forma de trabajar institucionalmente, creo que habrá que consensuarlo y si somos 9 concejales y 5
no están de acuerdo pues no se
hará.
No estoy en contra de atender a
los vecinos, pero me parece que
precisamente el día del pleno, un
día tenso, que tienes que estar pendiente de mucha documentación,
no es el día apropiado. Las preguntas después del pleno sí, pero el
otro tipo de preguntas se puede
hacer de otra forma, en otros formatos y foros, más relajados. Es
una incoherencia, en Valdemorillo
los plenos se alargan hasta la madrugada, se hacen por la tarde para

que puedan asistir los vecinos que
lo deseen. Argumentan su decisión
de atender antes del pleno a los vecinos precisamente porque se alargan hasta altas de la madrugada.
Pero las preguntas son fruto de los
debates plenarios y no al revés. Recordemos que la anterior corporación daba el turno de preguntas
arbitrariamente, unas veces sí y
otras no.
Las preguntas de los vecinos
son fruto de un debate plenario y
por eso están los plenos ordinarios.
Y esas preguntas son una opción de
la alcaldía y siempre se permiten
por este equipo de gobierno excepto en una ocasión en la que el
pleno terminó a las 3 de la madrugada.
Los plenos van precedidos de
las comisiones informativas que se
celebran dos días antes del pleno.
El consenso venía dado. No siempre había unanimidad de voto absoluto pero sí una intención de
caminar hacia unos mismos objetivos.
¿Existe coordinación en las
comunicaciones oficiales al pueblo?
El tema de comunicaciones debería quedar centralizado en la Alcaldía para coordinar, habida
cuenta de que somos 5 grupos y la
comunicación institucional debe
ser unánime y coordinada. Ellos
sacaban información por medio de
su partido antes de que saliera por
parte del Ayuntamiento lo que consideramos una deslealtad institucional, que entendemos viene dada
por su influencia desde Podemos
¿Está garantizada la estabilidad del Gobierno actual?

Cuando uno se mete en
esto es hasta el final

importantes. La obra por la que nos
felicitan, aquellos incluso que protestaron por la forma en que ha
quedado, es la de la calle Ramón
Gamonal. Falta otra parte en La
Nava. Se ha creado un cuerpo de
protección civil que no había…
Nada más llegar tomamos la
medida de acogernos a los coeficientes reductores del catastro para
reducir la base imponible del impuesto que estaba excedida ya
hacía tiempo y lo veníamos pidiendo desde la oposición y lo llevábamos en nuestro programa
Progresistas de Valdemorillo.
¿Quedarán proyectos a medias?
Continuaremos con ellos y
avanzando. Esas concejalías se cubren con otros ediles. Por ejemplo,
el proyecto de la administración
electrónica no se va a parar, se va a
seguir trabajando. De hecho hemos
estado reunidos con la empresa
para empezar a implantarlo.
¿Siguen con las mismas
ganas?
Cuando uno se mete en esto es
hasta el final. Con ilusión y además
los que nos quedamos estamos
mucho más unidos, con mejor ambiente y eso repercute en el trabajo
y los resultados. Es muy difícil trabajar en un equipo y más si se ejercía una oposición desde dentro,
cuando estamos para trabajar bien
y que cada uno haga su cometido.
Todavía no ha venido nadie a
decirme qué hemos hecho mal con
esa decisión. Todos me dicen que
no saben cómo hemos aguantado
tanto y que tendría que haber tomado esta decisión antes.
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COMUNIDAD DE MADRID

Cifuentes anuncia que la corrupción ha llegado
a su fin en la región
En su discurso con motivo del 2 de Mayo
Dionisio Sánchez

F

iel a su estilo, Cristina Cifuentes aprovechó el discurso del Dos de Mayo,
Día de la Comunidad de Madrid,
desde la Real Casa de Correos,
para poner de manifiesto su compromiso con la regeneración democrática y presentarse como
azote de la corrupción.
Ya el pasado día 25 ella
misma dio instrucciones para que
la Comunidad de Madrid se personase como acusación particular
en la causa judicial derivada de la
Operación Lezo, que ha llevado a
la cárcel a su antecesor, Ignacio
González, entre otros. Esta actuación viene a sumarse a la llevada
a cabo el pasado año, cuando dio
traslado a la Fiscalía de un informe en el que se detallaban diversas operaciones llevadas a
cabo en el Canal de Isabel II y sus
empresas filiales, que pudieran

ser constitutivas de delito.
El PP de la Comunidad de
Madrid, que encabeza Cristina
Cifuentes, remitió un comunicado
ante la dimisión de Esperanza
Aguirre en el que se agradecía la
decisión adoptada por esta de renunciar a su acta de concejala
añadiendo que la formación
“comparte las razones expuestas
por Aguirre para dejar el cargo,
especialmente en lo que se refiere
a que debía haber vigilado con
mayor eficacia los posibles casos
de corrupción, lo que ha causado
daño a las instituciones y al propio partido”.
En su discurso institucional
del 2 de mayo la presidenta regional quiso también dejar claro que
la corrupción no solo aqueja al PP,
sino que “afecta a numerosos partidos e instituciones en una u otra
medida y, por tanto, todos deberíamos ser implacables con ella”.
Con gestos como estos Ci-

La presidenta regional, Cristina Cifuentes durante su discurso.

fiuentes está obteniendo notables
réditos políticos a nivel personal.
Según un reciente sondeo de Metroscopia el PP caería de los 48
escaños actuales a 36, aunque la
presidenta obtendría un 80% más

de respaldo que su partido.
Unidad de España
Durante su alocución Cifuentes utilizó a los héroes del Dos de
Mayo del siglo XIX para cerrar
filas en torno a la unidad de Es-

paña: “Porque no debemos olvidar que, en la guerra que se inició
aquel mayo de 1808, quienes se
alzaron en armas no lo hicieron
por ser madrileños, castellanos,
andaluces, catalanes, o de cualquier otra región. Lo hicieron sencillamente por ser españoles, y
por defender el sentimiento
común e indesligable que nos une
a todos como nación”
Medallas de la Comunidad
En este acto, como es habitual,
se entregaron las Medallas de la
Comunidad de Madrid, que este
año, en su categoría de Oro, han
recaído en el cantante Alejandro
Sanz y en el patinador Javier Fernández; la de Plata, en el Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de
Madrid y en la Jefatura Superior
de Policía de Madrid; por su parte,
la Gran Cruz de la Orden del Dos
de Mayo ha sido para el escritor
Lorenzo Silva y el doctor Jesús
Vaquero.

CENICIENTOS

La acusación pide 8 años de prisión para el
exalcalde, Jesús Ampuero
Dionisio Sánchez

L

a fiscalía de Área Mostoles/Fuenlabrada ha solicitado al Juzgado de
Navalcarnero que se imponga a
Jesús Manuel Ampuero, alcalde de
Cenicientos desde junio de 1991
hasta julio de 2010, la pena de seis
años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho
de sufragio pasivo durante la condena, y diez años de inhabilitación
absoluta. La fiscal solicita además
que el acusado indemnice al Ayuntamiento de Cenicientos con
245.439,58 euros por las cantida-

des indebidamente apropiadas, con
aplicación del interés legal previsto, por un presunto delito continuado de malversación de caudales
públicos.
Según las conclusiones de la
acusación entre los años 2004 y
2010 Ampuero recibió en su
cuenta bancaria diversos importes
procedentes de la cuenta del Ayuntamiento por un montante total de
369.863,79 euros, de los cuales tan
solo 70.008,38 euros respondían al
concepto de nóminas, sin que del
resto se haya encontrado justificación documental alguna.
En la misma cuenta corriente

recibió presuntamente una serie de
ingresos de origen desconocido
por importe total de 391.326,87
euros y desde esta efectuó, a su
vez, una serie de transferencias a
favor del Ayuntamiento así como
pagos de gastos corrientes de la
Entidad Municipal por valor total
de 194.842,83 euros.
Una vez descontadas las cantidades correspondientes a nóminas
justificadas así como las transferencias y pagos realizados a favor
del Ayuntamiento, Ampuero obtuvo, según la Fiscalía, un enriquecimiento personal ilícito de
105.012,58 euros, directamente de

las arcas municipales.
Durante la vigencia de su
cargo, la Casa Rural Municipal generó unos ingresos totales de
175.738 euros de los cuales tan
solo consta el ingreso efectivo a
favor del Ayuntamiento de 35.311
euros, dinero que fue depositado
en concepto de reserva, no constando, según el Ministerio Fiscal,
que se depositasen los 140.427
euros restantes recibidos en mano,
ni tampoco que se destinaran por
el acusado a cubrir gastos de la Entidad Municipal.
La acusación particular ejercida por el Grupo Socialista pide

imponer a Ampuero penas de hasta
ocho años de prisión por 6 delitos
continuados de malversación de
caudales públicos y uno de falsedad en documento oficial y que indemnice al Ayuntamiento con
436.611,41€ con los mismos argumentos que la Fiscalía más las supuestas apropiaciones de las tasas
de los feriantes y de las cantidades
pagadas por los anunciantes del
libro de las fiestas, la suscripción a
un periódico con fondos públicos,
y pagos mediante pagarés generando una deuda del Ayuntamiento
con proveedores superior a los 3
millones de euros.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Ciudadanos presenta una propuesta para mejorar
la visibilidad de los pasos de peatones
Reclama “mejorar la señalización para garantizar la seguridad de los peatones”
Nota de prensa

E

l portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada,
Carlos López Vázquez ha presentado una propuesta para mejorar la
visibilidad de los pasos de peatones
de la localidad.
“En Villanueva de la Cañada
hemos identificado pasos de peatones en los que no está garantizada
la seguridad ante la proximidad de
un vehículo, por culpa de contenedores, coches u otro tipo de elementos que impiden la visibilidad del
peatón y del conductor” ha explicado el edil de Cs, al tiempo que ha

destacado que a estos casos se le
añaden “pasos de peatones mal señalizados, con marcas viales sin
apenas pintura, o con una iluminación insuficiente en vías principales
de la localidad y cercanos a establecimientos públicos, colegios, centros de salud y zonas comerciales”.
Por todos estos motivos, López
Vázquez ha incidido en que “es necesario mejorar la señalización horizontal y vertical, revisando y
manteniendo su buen estado de conservación ya que, en determinados
casos, se podría incrementar notablemente la visibilidad y la seguridad mediante la simple aplicación
de pinturas de alta reflectancia”.

Estas iniciativas, ha adelantado
el portavoz naranja, “deben realizarse de forma inmediata para realizar un estudio preliminar y posterior
informe en el que se contemple el
grado de cumplimiento de los pasos
de cebra con las recomendaciones
realizadas por el Eurotest Auditoría
Europea sobre pasos de peatones,
priorizando en dicho informe los
pasos que deben adaptarse y sus
costes”.
Una vez realizado el informe, ha
explicado López Vázquez, “se llevarían a cabo las acciones necesarias de forma progresiva,
comenzando por las zonas de
mayor riesgo”.

COMARCA

El Parlamento Europeo estudia la ausencia de
cinturones de seguridad en los autobuses
Mario Cuellar

T

ras haber intentado sin
éxito que la empresa CEVESA, la Administración
regional de Madrid y el Defensor
del Pueblo español tomaran alguna medida para instalar cinturones de seguridad en la línea de
autobuses 551, se solicitó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo su implicación
para modificar la legislación europea que permite que unos viajeros puedan disponer de cinturones
de seguridad en unos vehículos y
en otros no. En concreto, los ma-

triculados antes de octubre de
2007 “podrán estar equipados con
cinturones de seguridad", es decir,
para estos casos la instalación de
cinturones de seguridad es opcional
según
la
Directiva
2005/40/CEE.
El Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio español a
través de la Orden 445/2006, incorporó al ordenamiento jurídico
español Directivas de la CE, entre
ellas las relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los
cinturones de seguridad y los sistemas de retención de los vehícu-

los de motor. En virtud de la referida norma, todos los autocares
matriculados a partir del 20 de octubre de 2007 están obligados a
instalar cinturones de seguridad
en todos sus asientos.
La empresa CEVESA cubre la
línea 551 entre Madrid y El Tiemblo en la Comunidad de Madrid.
A los vehículos matriculados
antes de octubre de 2007 no le resulta exigible el equipamiento con
cinturones de seguridad o sistema
de retención. Tras haber transcurrido, casi 10 años la empresa CEVESA no ha realizado suficientes
gestiones en sus autobuses anti-

guos para colocar los cinturones
de seguridad o renovar la flota.
Para evitar costes y ante la no
obligatoriedad, las empresas
optan por no mejorar la seguridad
de sus viajeros.
La aplicación de la ley permite que algunos autobuses circulen aún sin esta medida de
seguridad y no habría multa por
parte de las autoridades de tráfico.
Esto parece una inconsistencia y
un vacío legal en la legislación
europea y española sobre seguridad vial. Más si cabe, en la M501, también conocida como
"carretera de los pantanos" por

donde circula está línea de autobuses y donde se vienen reclamando desde hace tiempo
mejoras en la vía para garantizar
la seguridad de todos los conductores y pasajeros.
Ahora, el Parlamento Europeo
estudiará la situación y comunicará por escrito la decisión que se
tome. Esperemos que la misma
vaya en el sentido de proteger a
los usuarios de los autobuses mediante la modificación de la legislación y la aportación de fondos
que permitan a las empresas instalar cinturones de seguridad o
adquirir nuevos autobuses.

ALDEA DEL FRESNO

Sigue aumentando el número de afiliados a la
Seguridad Social
Nota de prensa

L

a concejalía de Economía
y Hacienda del Ayuntamiento de Aldea del
Fresno informa del buen dato registrado durante marzo del 2017,
en el que figura un aumento del
5,58%, en el número de afiliados
a la Seguridad Social en lo que se
refiere al municipio. Este hecho
viene a incrementar las cifras observadas en los meses anteriores,
y que tuvieron su mejor registro
en diciembre con un aumento de

casi el 5%. Ahora se supera ese
5% y las estimaciones consideran
que puede seguir aumentando en
los próximos meses. Asimismo,
cabe destacar que el equipo de
gobierno está haciendo grandes
esfuerzos y centrando toda su
atención en acabar con el desempleo, apostando por un plan de
activación laboral, a través del
cual se pone el foco de atención
en facilitar a las grandes empresas
su asentamiento en el municipio
y a reactivar a los vecinos parados
con los diferentes Planes de Em-

pleo que propone la Comunidad
de Madrid. “Seguimos trabando
para conseguir el pleno empleo
en el municipio y sobre todo ayudar tanto a la pequeña y mediana
empresa, como a las grandes superficies que deseen asentarse en
Aldea del Fresno” apuntaba
Marco Antonio Hernández, concejal de Economía y Hacienda de
la localidad. En los próximos
meses se seguirán llevando a
cabo diferentes acciones en este
sentido, que promuevan y mejoren los últimos datos registrados.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Nueva app del municipio Se presenta la
Guía Fiscal 2017
Se puede instalar en dispositivos Apple y Android
Arancha Sánchez Bueno

L

E

l Consistorio de Navas del
Rey evoluciona a la vez que
las nuevas tecnologías y recientemente ha estrenado una app
interactiva del municipio. La aplicación ya está disponible para smartphones, es totalmente gratuita y se
puede instalar en dispositivos Apple
y Android. Se trata de una herramienta al servicio del ciudadano en
la que se pueden consultar referencias de todo tipo; desde información
sobre bares y restaurantes, hasta la
Con esta herramienta
el ciudadano consigue
tener el pueblo al
alcance de su mano
historia del municipio. Además es
posible contactar con todos los servicios de la localidad: la policía, el
centro de salud o el mismo Ayuntamiento.
“Ha sido un trabajo que ha llevado bastante tiempo. Personal del
Ayuntamiento se ha encargado de
recopilar toda la información y para
el ayuntamiento ha supuesto una pequeña inversión, pero lo más importante es que para el ciudadano es

gratis y el gasto ha sido mínimo”,
explica Isabel Romero Sánchez, teniente de alcalde de la localidad.
Descargar la aplicación es muy
sencillo, solo hay que teclear
“Navas del Rey” en el marketplace

de tu dispositivo y una vez que esté
instalada, los usuarios pueden disfrutar de todos los contenidos que
ofrece. Con esta herramienta el ciudadano consigue tener el pueblo al
alcance de su mano.

a Concejalía de Hacienda
acaba de presentar la Guía
Fiscal 2017 que supone
la consolidación de las rebajas fiscales implantadas en 2016 e importantes bonificaciones en los recibos
que van a beneficiar la economía de
todos los vecinos.
Se baja un 50% la tasa de alcantarillado; serán más bajos los precios públicos en Deportes, Casa de
Cultura y Escuela de Música; se reducen las tasas por cambio de titularidad en establecimientos y las
licencias de taxi, de terrazas y por
ocupación de la vía con materiales
de construcción. Se suprime la tasa
del volante de empadronamiento.
Bonificación en el IBI
Todos aquellos vecinos dados
de alta en el Sistema Especial de
Pago del IBI tendrán una bonificación del 5% en su recibo (en 2016
fue del 3%) que se extenderá a
2018, año para el que hay aprobada
una rebaja en el tipo general del IBI
del 3,5 % (del 0,547% al 0,528%).
Se mantiene la bonificación del 2%
para todos los recibos domiciliados.
Exenciones y bonificaciones
en las tasas
Se realizará una bonificación
del 90% en la tasa de basuras en el

año de inicio de actividad de pequeños empresarios y autónomos constituidos a partir de enero de 2015.
Esta tasa será bonificada con el 50%
para los pensionistas no propietarios
respecto de su vivienda actual y para
los no propietarios cuando todos los
miembros de la unidad familiar
estén en desempleo o carezcan de
ingresos. El alcantarillado está
exento de pago cuando la tasa no supere los 6 euros. Se bonifica el 90 %
de la apertura de establecimientos y
el 50% en la tasa de ocupación de
vía pública y terrazas en el año del
comienzo de la actividad para pequeños empresarios constituidos a
partir de enero de 2015.
Precios públicos más bajos
Las actividades y cursos de
todas las áreas tendrán una bonificación del 30 al 50% para las familias numerosas y del 50% para las
familias con todos sus miembros
desempleados; las personas con discapacidad se beneficiarán de una
bonificación entre el 50 y el 100%
y del 25% para mayores de 65 años.
La bonificación para las personas mayores de 65 años será del
25% y entre el 50 y el 70% para menores de 18 años de familias con dificultades económicas.
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SEVILLA LA NUEVA

ROBLEDO DE CHAVELA

González Taboada visita la Nuevos vehículos
Dehesa Boyal
para la recogida de
basura y limpieza
Con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra
Nota de prensa

L

a Comunidad de Madrid
destinará este año 5,9 millones de euros a la conservación y el mantenimiento de los
espacios protegidos, lo que supone
un aumento de un 8 por ciento con
respecto a la partida presupuestada
en 2016. “Un esfuerzo que demuestra el compromiso del Gobierno regional con el medio ambiente”,
como destacaba el consejero de
Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio,
Jaime González Taboada, durante

su visita a la Dehesa Boyal en Sevilla la Nueva con motivo del Día
Internacional de la Madre Tierra,
que se celebró un día después, el 22
de abril.
Este enclave natural situado en
el Parque Regional del Curso
Medio del Guadarrama es un ejemplo del equilibrio que persigue el
Gobierno regional, que además de
la conservación del medio ambiente
trata de compaginar esa protección
con el uso y disfrute de los espacios
protegidos por parte de los madrileños.
Así, en el caso del Parque Re-

gional del Curso Medio del Guadarrama, durante el pasado año el Ejecutivo madrileño acondicionó un
total de 268 kilómetros de caminos
rurales que discurren por los 12 municipios que se encuentran dentro
de este espacio protegido y que recorren los más de millón y medio
de personas que anualmente visitan
este Parque para su estudio, contemplación y disfrute.
Una actividad que es perfectamente compatible con la protección
de las 230 especies de fauna que se
localizan en el Parque, en un 70%
catalogadas como especies amenazadas. Así, entre las actuaciones relevantes que se han puesto en
marcha, cabe destacar el acondicionamiento y limpieza de montes, la
aplicación de tratamientos selvícolas y labores de acondicionamiento
de repoblaciones, la recogida de basuras y residuos depositados en los
montes gestionados por la Comunidad de Madrid, la recogida de semillas y estaquillas de especies de
plantas autóctonas para su posterior
producción o el impulso al desarrollo de la actividad agropecuaria de
la zona.

EL ESCORIAL

Se trabaja en la mejora de la
infraestructura inalámbrica
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de El Escorial está trabajando en un
nuevo contrato para mejorar
las necesidades de mantenimiento
activo y correctivo en toda la infraestructura inalámbrica y de la red
ubicada en diversas dependencias
municipales.
El contrato tiene por objeto la

prestación de los servicios de mantenimiento de la red de interconexión de edificios municipales, red
inalámbrica municipal de acceso a
Internet, redes inalámbricas privadas en los edificios, red WiMax de
cámaras de tráfico a cargo de Policía
Municipal y sistema de cámaras y
grabación a cargo de Policía Municipal. Así se conseguirá la monitorización y análisis de la red de forma

que se disponga de un sistema automatizado que permita conocer el estado e incidencias de la red,
posibilitar notificaciones, datos estadísticos de disponibilidad, detección de averías o anomalías y
actualizaciones de software y seguridad, entre otras cosas.
La mejora afectará al buen funcionamiento e interconexión de
todos los edificios municipales.

E

l Ayuntamiento ha adquirido
dos nuevos vehículos de recogida de basura y limpieza:
un camión recolector y una maquina barredora que han supuesto
una inversión municipal de poco
más de 370.000 euros (172.909€ camión y 199.863€ máquina).
Con esta adquisición se mejora
el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos en la localidad
ampliando dicho servicio a las urbanizaciones de una manera continuada y constante.
En el caso del camión recolec-

tor, es un vehículo de 23-25 metros
cúbicos con capacidad máxima para
26 toneladas. La barredora tiene una
velocidad de hasta 30 km/h de barrido así como sistema de arrastreaspiración.
“Era necesario ampliar el parque
de vehículos de limpieza y recogida
de basura ya que los antiguos se habían quedado obsoletos con reparaciones continuadas. Ya están en
funcionamiento y la mejora de la
limpieza en la localidad y urbanizaciones es una realidad” destacó el alcalde, Fernando Casado.
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Música en directo en La Pasión de este año
Se ha introducido el acompañamiento de la Coral Polifónica Cantus Firmus
Arancha Sánchez Bueno

E

l grupo de teatro José de
Arimatea de Navas del Rey
lleva nueve años escenificando la Pasión de Cristo la mañana del Viernes Santo en la
parroquia de la localidad. Cada año
intentan sorprender al espectador
con modificaciones en el guión y el
decorado, pero en esta ocasión han
dado un paso más allá introduciendo música en directo cantada
por la Coral Polifónica Cantus Firmus.
La idea de aunar los dos grupos
en el viacrucis la llevaba cocinando
Carlos Fernández, director de la
obra, durante cuatro años, pero ha
tenido que esperar hasta el 2017
para que Juan Carlos, director de la
coral, se decidiera a aceptar una
oferta de este tipo. “Lo veía muy
complicado, pero ha sido muy satisfactorio”, confiesa Juan Carlos.

El músico cuenta que era muy difícil, con tan poco tiempo, preparar
algo nuevo para el viacrucis, pero
que al final decidieron aprovechar
el repertorio que tenían de otras actuaciones y adaptarlo a la obra.
Para que todo saliera a pedir de
boca, necesitaron muchas horas de
ensayo. Por un lado lo hacía la
coral, por el otro el grupo de teatro
y un par de semanas antes hicieron
varios ensayos generales para cuadrar tiempos. Charly, como es más
conocido el director, explica que el
grupo empieza a ensayar cuando
acaban las navidades y lo hacen
una vez en semana, pero cuando se
acerca el día aumentan las horas de
preparación.
Un total de veintisiete actores
tuvieron papel en esta obra. Charly
comenta que quería que todos fueran partícipes y en ella tuvieron cabida desde los más pequeños, que
con muchas ganas e ilusión dieron

comienzo a la actuación, hasta los
más mayores. Además, quiere destacar, que a pesar de ser una obra
en la que la mayoría de los personajes son hombres, a la mujer
siempre le intentan dar un papel
con una cierta importancia.
El director declara que para él
es una satisfacción, ver que todo ha
salido bien sabiendo que ha cumplido con lo prometido y que “eso
lo es todo. Es gratificante”. Además, destaca la gran cantidad de
público que asistió, “siempre hay
gente, pero lo del otro día fue apoteósico”.
La interpretación de la pasión
por parte del grupo de teatro José
de Arimatea y la Coral Cantus Firmus consiguió llenar absolutamente la parroquia de Navas del
Rey e hizo las delicias de un público que se emocionó y ovacionó
con un fuerte aplauso esta brillante
interpretación.

BRUNETE

VILLAMANTILLA

Más de 200 vecinos
La Semana Santa
representan ‘El Nazareno’ está en auge
Julio Ruiz

E

E

l 8 y 9 de abril Brunete se
transformó en Jerusalén gracias a la representación teatral “El Nazareno”, una Pasión
Viviente de las más relevantes de la
zona oeste de Madrid. Es el tercer
año que se celebra esta representación de los últimos días de Jesucristo. Más de 150 vecinos, entre
actores y personal técnico, ensayaron durante varios meses para la representación que tuvo lugar en la
Plaza Mayor de Brunete, la única de
estilo arquitectónico herreriano de
Madrid y que fue bellamente decorada gracias a una espectacular escenografía teatral, que se integra en
el estilo arquitectónido de la plaza y
la iglesia parroquial.
El objetivo de todos los vecinos,
unidos en este proyecto, es expandir
una tradición cultural por y para el
pueblo, y por ello todos colaboraron

desinteresadamente. El Ayuntamiento de Brunete cedió espacios
públicos proporcionado logística e
infraestructura para ayudar al proyecto. Por su parte, han sido muchos
los vecinos, comercios y empresas
del pueblo que han colaborado altruistamente, realizando donaciones
o ayudando en la elaboración del
vestuario, la peluquería o las caracterizaciones. Y la empresa Montenegro, ubicada en Brunete y
especializada en decorados de cine
y televisión, donó la mayoría de los
decorados, diseñados especialmente
para esta representación.
“El Nazareno” es un complejo
evento artístico-religioso por la
magnitud del número de actores y
decorados que son necesarios. La
idea partió del escritor y director de
teatro local, Rafael Granizo, quien
junto a la también directora de teatro

Mariví de la Mata, comenzaron a
fraguar en el año 2014 este proyecto
al que se fueron sumando el resto de
elementos que permitieron que se
represente por tercer año esta Pasión
Viviente.
A diferencia de las pasiones vivientes de otros municipios, la singularidad de la representación de
Brunete es el hecho de que toda la
acción se enmarca en el entorno de
la Plaza Mayor o que la torre de la
Iglesia parroquial sirve de escenario
para proyectar famosas pinturas de
temática religiosa, que se integran
en las diferentes escenas que representan los actores. La obra está
creada en formato flash-back y relata los famosos pasajes de la última
semana de la vida de Jesús: Las Bienaventuranzas, La Última Cena, La
Traición, Pilatos, Herodes, la Crucifixión...

ste año se retomaba la Hermandad del Santo Cristo de
la Misericordia. Tuvo gran
acogida al contar con un número de
hermanos cercano a la centena.
Comenzaron la Semana Santa
con la imposición de la medalla de
la Hermandad, por el párroco a cada
uno de los hermanos al finalizar la
misa del Domingo de Ramos.
Llegó el momento de salir en
procesión la noche del Viernes
Santo. Para tal ocasión estuvo todo
en su punto. Todos los cofrades vivieron unos grandes momentos al
poder ver al Santo Cristo de la Misericordia sobre sus andas, decoradas de manera especial para esta
ocasión, con un manto de flores y
faroles dispuestos para procesionar.
La procesión transcurrió por las
calles de la villa, con riguroso orden

y encabezada por la Cruz Procesional griega de plata labrada con la
imagen del patrón San Miguel Arcángel del siglo XVIII. Acompañada en dos filas por los hermanos
elegantemente vestidos para la ocasión, con sus cirios encendidos, precediendo al paso del Santo Cristo de
la Misericordia, llevado a hombros
por los miembros de la hermandad.
A continuación iba una representación de la hermandad de la Virgen del Carmen con su estandarte e
insignias.
Seguidamente el estandarte de la
hermandad de la Virgen de la Soledad, con sus hermanos acompañando el paso de la Virgen, que
resplandecía sobre sus andas repletas de flores naturales. De regreso a
la Iglesia se cantaba la tradicional
Salve acompañada por todos los
asistentes. Así se completó la procesión del silencio.
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ROBLEDO DE CHAVELA

El Judas puso el Intensa Semana Santa
broche final
Semana Santa con muchos visitantes
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela informa de la
gran afluencia de visitantes
que ha tenido la localidad con motivo de la Semana Santa, acompañada por las buenas temperaturas y
la gran oferta turística.
Las procesiones del Domingo
de Ramos, Jueves, Viernes Santo y
Domingo de Resurrección marcaron una agenda que concluyó con
el apedreamiento del Judas el 16 de
abril.
El Judas es un muñeco que
hacen los quintos al que disfrazan
del personaje que haya sido más
popular durante el año, en esta ocasión fue Paco Sanz. Se ata a un
pino de gran altura, motivo de
competición entre las quintas de
años sucesivos, y se acompaña de

cántaros que se cuelgan en cruz en
lo alto del tronco.
Por la noche, los quintos rondan
a sus madres, novias y amigos con
canciones tradicionales autóctonas,
manteniendo los cánticos hasta las
doce del mediodía, momento en el
que se produce el encuentro de Jesucristo resucitado con la Virgen
María. Luego, los quintos se reúnen
a comer los tradicionales corderos
o cabritos.
“El Judas es una de las fiestas
más importantes del año en la localidad y toda una tradición de hace
muchos años. Desde el Ayuntamiento mantenemos, cuidamos y
promovemos las costumbres locales como el Judas que siguen atrayendo a muchos vecinos y
visitantes a la localidad” manifestó
Fernando Casado, alcalde de Robledo.

L

os aldeanos han celebrado
un año más su tradicional
Semana Santa, una de las
más bonitas de la sierra, y de interés
turístico local. Durante varios días
las calles se han llenado de procesiones y se han celebrado actos religiosos, destacando que muchas de
estas propuestas culturales tienen siglos de tradición.
Asimismo han sido muy numerosos los turistas que han elegido

Aldea del Fresno para pasar unos
días de descanso, ya que es una localidad que cuenta con innumerables recursos, para ofrecer una
amplia oferta turística. Además el
tiempo ha acompañado por lo que
el área recreativa del Alberche ha
sido una de las zonas con más
afluencia de público de toda la Sierra Oeste en estas fechas. “Aldea ha
recibido muchos visitantes porque
es un pueblo que conserva sus tra-

diciones y a la vez está ubicado en
un entorno privilegiado, con lo cual
la oferta turística que ofrece es muy
amplia, atractiva y variada” comentaba Guillermo Celeiro Fabián, alcalde de Aldea del Fresno.
Cabe destacar que el municipio
se prepara intensamente en materia
de seguridad para afrontar estos
días con gran afluencia de público,
en los que la localidad puede llegar
a cuadruplicar sus ciudadanos, por
lo que se diseña un meticuloso plan
de seguridad, en el que intervienen
varios cuerpos del estado. “Hay
muchas personas implicadas en este
plan, con el objetivo de garantizar
la seguridad. Gracias al buen trabajo que realizan todos los actos
han transcurrido sin incidentes”
apuntaba el primer edil.
Igualmente en los próximos
meses, Aldea del Fresno acogerá
una amplia propuestas cultural para
todos los públicos con conciertos,
espectáculos, exhibiciones, campeonatos deportivos o teatro entre
otras opciones.

VALDEMORILLO

Vuelta a la tradición

U

a veintena de costaleros
portaron el Viernes Santo
el paso del Jesús Nazareno,
con su más de medio millar de
kilos, a lo largo de las más de dos
horas y media en las que se prolongó el recorrido del Vía Crucis,
con sus catorce estaciones, impresionando la saeta que brindó Noemí
Rodrigo, cantando a la Soledad ya
en la noche del Sábado. Valdemorillo alentó su Semana Santa, volviendo tras los pasos de la tradición.
La permanente implicación de la
Hermandad de Santísimo Sacramento y la presencia de los muchos
vecinos que, con su participación,
dan sentido a los distintos cortejos,
el municipio volvió a ‘resucitar’ las
imágenes propias de estas fechas.
Ya el viernes Santo, el pueblo
acompañó al Nazareno en una comitiva que incluyó a penitentes des-

calzos y a los músicos de la Banda
de La Tenería; el broche final volvió
a plasmarse en el encuentro del Resucitado y la Virgen, acompañado,
por sus respectivos cortejos, el de
hombres y el de mujeres. Y este último, además recuperando para la

ocasión el principal eje urbano, enlazando Balconcillos con Ramón
Gamonal y La Fuente, para hacer
de estas vías escenario de la celebración de este Domingo de Resurrección en el que culminó la
Semana Santa.
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VILLA DEL PRADO

EL TIEMBLO

Multitudinario
Dos días en San Gregorio
Día de la Caridad D
e nuevo, después de Semana Santa, como es tradición en El Tiemblo, el
lunes de Pascua se celebra la “Empaná”. Este año hemos disfrutado
de un día muy caluroso con un sol
espléndido, en el que los jóvenes
han bajado con sus chiringuitos a la
zona de la garganta, donde se agradecía el frescor del agua. Mientras,
los demás se quedaban en la pradera de San Gregorio, donde los
niños se divierten en el parque y los
padres disfrutan comiendo ricas
paellas (o lo que se tercie) y tomando una fresca limonada. Al
final de la tarde se finaliza con unas
sabrosas barbacoas. No faltan las
torrijas típicas de estas fechas
El 1 de mayo se ha celebrado en

L

a Ermita de Nuestra Señora de la Poveda está situada a unos 6 kilómetros
del casco urbano en la margen
derecha del río Alberche. Cada
lunes de Pascua o Día de la Caridad, se desplazan miles de pradeños y vecinos de pueblos

cercanos para celebrar una de las
más tradicionales y concurridas
romerías del entorno, se ofrece
pan con la imagen de la Virgen a
los asistentes, se celebra la eucaristía y otra nota pintoresca de la
fiesta es el castillo humano formado por jóvenes de la localidad.

El Tiemblo el tradicional Día de Las
Patatas del Cura.
Todo comenzó hace años
cuando la parroquia organizó un día
en el paraje de San Gregorio para
los niños que tomaban la comunión
ese año, sus familias y catequistas.
El menú elegido fue un guiso de patatas con carne. El éxito hizo repetir
la experiencia y poco a poco creció
hasta popularizarse tanto que todo
el pueblo se sumó a la fiesta campestre. Desde entonces cada año un
grupo de voluntarios de la parroquia
se encarga de preparar varias cazuelas grandes con diferentes guisos de
patatas: con bacalao, con costillas o
con carne. Además no falta ensalada de lechuga para todo el que
quiera.

Aunque cada grupo suele llevar
su comida, es costumbre acercarse
con un plato o fuente y esperar el
turno correspondiente para probar
las famosas patatas del cura. Este
año el clima ha acompañado bastante, con lo que se ha formando
una gran cola para conseguirlas.
Llegada la tarde, el párroco oficia la misa con la que comienza el
mes de las flores.
Finalmente la gente empieza a
hacer las barbacoas para merendar
y terminar con un día de campo estupendo.
Como siempre no ha faltado la
colaboración de Protección Civil de
El Tiemblo y la policía local, ya que
el número de vehículos es importante.
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SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

“Un día en nuestro pueblo es un día para la
regeneración de los pulmones”
Entrevista a la alcaldesa, Begoña García, con motivo de la la VI Feria de Santa María de la Alameda
Dionisio Sánchez

¿Un motivo para visitar
Santa María de la Alameda el 14
y 15 de mayo?
La Sierra de Madrid es vida. Un
día en nuestro pueblo es un día para
la regeneración... de los pulmones,
la reconversión del estrés en tranquilidad, es el conocimiento de lo
auténtico, de un producto de calidad, bonitos paisajes y también
buena ternera, hortalizas, pan, tortas,
bollos, etc. Además, como siempre
digo, la gente en este municipio es
muy combativa, debido a la dureza
del terreno y a la climatología, pero
también es muy hospitalaria, otro
motivo para venir y pasar un buen
día en la zona.
¿Qué supone la Feria para el
municipio?
El origen de esta Feria es la celebración el 15 de mayo de San Isidro Labrador, una fiesta católica que
año tras año han celebrado los ganaderos de la villa. El Santo sale en
procesión y se bendicen los campos,
para que no falten el agua y el pasto,
en pro de una buena producción en
beneficio de la comunidad.
Desde tiempo inmemorial Santa
María es un pueblo ganadero, los
animales comen en pastos comunales y viven en libertad, campan a sus
anchas por todo el territorio. El sector servicios tradicionalmente es referencia de nuestra localidad, y, en
los últimos años, el sector turístico
también ha cobrado cierto protagonismo.
Esta Feria supone riqueza para
el municipio, por eso desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
hemos participado e impulsado el
evento, que este año se celebrará los
días 14 y 15 de mayo, y, dar cabida
a todos los sectores productivos de
Santa María: los comerciantes y
hostelería tienen su protagonismo,
con stand propio y publicidad en
todos los medios posibles, y la asociación de ganaderos organiza una
gran exposición y exhibición de
razas de animales que habitan en la
zona: vacas, bueyes, caballos, ovejas, cabras, etc. Se trata de potenciar
nuestro producto y nuestros recursos y dar a conocer una zona inédita
para muchos madrileños.
¿Qué propuestas tiene para
potenciar la economía local?
La economía local necesita mejorar. Todos los apoyos son necesarios. Tenemos constancia de que
hay autónomos, que lo están pasando francamente mal, intentan sobrevivir pero no hay trabajo, sobre
todo en el sector de la construcción.
Esta iniciativa publicitaria va dirigida a los autónomos, queremos dar
a conocer estas pequeñas empresas
del municipio.

Hace unos años empezó esta andadura promocional con la APP de
empresarios de Santa María (App
Santa María en Facebook y @appsantamaria en Twitter), recientemente incorporada también en
nuestra web (http://www.santamariadelaalameda.com/), la VI Feria es
un incentivo más; la inversión en infraestructuras turísticas considero
que es un avance más, pero aun así,
no es suficiente.
Pienso que la apuesta por el desarrollo rural, no es una tarea en exclusiva de los ayuntamientos,
necesitamos la implicación de las
Comunidades Autónomas y de la
Administración del Estado. El mantenimiento y conservación del
campo es una tarea de todas las administraciones y de todos los que
allí vivimos.
El mantenimiento y
conservación del campo
es una tarea de todas
las administraciones
¿Qué opina del protagonismo
del turismo local?
Fundamental para un municipio
como Santa María. Hemos avanzado muchísimo en los últimos
años. Con la ayuda de la Comunidad de Madrid hemos rehabilitado
15 alojamientos turísticos, se han
hecho casas rurales privadas, además en la zona existen 13 bares-restaurantes y todos ellos ofrecen una
excelente calidad en sus menús. No
hace ni un mes que clausuramos las
jornadas de tapas y los establecimientos participantes hicieron una
labor magnífica, elaborando tapas
de un nivel altísimo. Tenemos rutas
y sendas señalizadas, un patrimonio
histórico importante, iglesias, puentes, fuentes, etc. y también una amplia gama de recursos naturales:
montañas, ríos, praderas, miradores,
arbolado, fauna.…
¿Cuál es el mayor problema
del Partido Popular actualmente?

Begoña García Martín.

La gente mayoritariamente vota
Partido Popular porque es un partido
fuerte y sólido, maneja la gestión de
la economía mejor que cualquier
otro partido y puede decirse, en general, que cuando gobierna el PP se
crea riqueza, mejoran los servicios
públicos y el estado de bienestar aumenta.
Ahora bien, somos muy exigentes con nuestros dirigentes y con nosotros mismos, por eso no pasamos
por alto una mala gestión o la corrupción. Comparada la corrupción
del Partido Popular con los ERES o
el caso Puyol estamos hablando de
una décima parte. Si la comparativa
la hacemos teniendo en cuenta la repercusión en medios de comunicación y acciones políticas, podemos
decir que la repercusión es 100
veces mayor en los casos que afectan al Partido Popular (esto es una
reflexión, para nada nos exime de
responsabilidad indirecta). Más
bombo, más platillo, más persecución en los casos PP.
Los votantes del Partido Popular
no queremos corruptos en las instituciones, tampoco fuera de ellas.
Somos exigentes con nosotros mismos y también exigimos a nuestros

Santa María de la Alameda celebra los días 14 y 15
su VI Feria , coincidiendo con la onomástica de San Isidro Labrador. Ubicada en las Eras de Navalespino, uno
de los ocho núcleos de población de Santa María, es un
sitio privilegiado ya que se encuentra situado a 1.420
metros de altitud.
La VI Feria de Santa María de la Alameda, es posible, gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la
Asociación de Ganaderos. El apoyo al comercio local es
una causa que despierta adhesiones. Los pequeños comercios son auténticos luchadores en tiempos de crisis
y se esfuerzan en dar a sus clientes: cercanía, empatía,
conocimiento especializado, confianza en el producto y
la garantía asociada a él. Los pequeños y medianos comercios urbanos protagonizan la recuperación de los
municipios, generando un empleo estable. Cómo no
poner en valor también el papel de la artesanía, que
tanto aporta a los pequeños municipios serranos.
Además, este modelo comercial tradicional facilita
la pervivencia del sector agropecuario comarcal-regional con productos frescos de temporada. El objetivo
principal de esta feria es promocionar la ganadería y el
consumo de la carne del municipio y de los municipios
aledaños, mostrar el trabajo que día a día realizan los
ganaderos de la zona para tener una carne de tan

dirigentes honradez y trabajo, esta
exigencia la hacemos extensiva a
otros partidos. A veces cuando escucho a los líderes de C’s, Podemos,
PSOE, no doy crédito de sus declaraciones en asuntos relacionados
con la corrupción; ¡Cuánta hipocresía! Entiendo que la corrupción es
de las personas y a veces no podemos evitar que suceda, a ellos también les ocurre y lo saben, pero
conscientemente hablan ajenos a esa
realidad, son verdaderos expertos
demagogos.¿Qué ocurre en Venezuela? Una dictadura disfrazada de
democracia, un gobierno que mata
de hambre a su pueblo y vemos en
prensa cómo Podemos recibe fondos millonarios de este país, por trabajos indeterminados, hecho que
condiciona sus críticas al sistema.
La situación de España con el PP al
frente, nada que ver con la Venezuela asesorada por dirigentes relevantes de Podemos.
¿Qué opina de la postura de
Cifuentes sobre la corrupción?
¿Mi opinión sobre las declaraciones de Cristina Cifuentes: “El
tiempo de los corruptos ha llegado
a su fin en la Comunidad de Madrid
y tolerancia cero contra la corrup-

buena calidad como es la de
la zona.
Mostrar la denominación
de calidad “Carne de la Sierra de Guadarrama” IGP,
una denominación donde se
nos muestra la carne de calidad de la zona, con un
sabor y textura único, por
ser un ganado que se cría al
aire libre, ganado de alta
montaña y de cuidado extensivo, donde es carne de poca grasa por lo que tiene
que andar el ganado para conseguir su alimento, ganado criado con hierba, paja, pienso… Alimento natural
para conseguir una carne sana y ecológica.
Desde el Ayuntamiento se considera que el desarrollo de esta Feria es un punto fundamental para potenciar la economía regional y su tejido productivo. Es
importante apoyar al comercio local y regional, mediante la realización de actuaciones específicas, como
es la VI Feria de Santa María de la Alameda, destinada,
fundamentalmente a dinamizar las ventas y potenciar
el consumo.
Juan Luís Palacio, concejal de Ganadería.

ción”? ¡Ese es el espíritu! Estoy totalmente de acuerdo, los ciudadanos
debemos ir a la política con la idea
interiorizada de servir a la gente, no
de aprovecharnos de ella.
También creo que la lucha contra la corrupción no es de una sola
persona o institución, es una lucha
de todos, incluyo aquí a los hipócritas presumidos, que ven la paja en
el ojo ajeno y no ven la viga en propio.
¿Considera que la señora Cifuentes es la candidata ideal?
Cristina Cifuentes fue la candidata en el 2015 (hace dos años) a la
Presidencia de la Comunidad de
Madrid y sacó mayoría y hoy es
presidenta, trabaja sin descanso para
llevar a esta Comunidad a buen
puerto y lo está consiguiendo.
Cristina Cifuentes fue candidata
Los votantes del
Partido Popular no
queremos corruptos
en las instituciones
hace dos meses a la Presidencia del
Partido Popular de Madrid y ganó
por goleada unas primarias y hoy es
presidenta del PP Comunidad de
Madrid. Se deja la piel por llegar a
todos los afiliados y simpatizantes
de este partido y explicar el rumbo
iniciado y la meta a la que quiere
llevar al partido en los próximos
años y no me cabe la menor duda de
que lo conseguirá.
Fue la candidata ideal, seguro,
porque hoy es la presidenta ideal
para una Comunidad moderna y
abierta como es Madrid.
¿Quién sería el candidato
ideal del PP para unas elecciones
generales?
Pienso que es una pregunta extemporánea. Me resulta difícil hablar de elecciones 2020, me pasa
como con el discurso de la memoria
histórica, en el contexto del siglo
XXI; ¡Me supera! Las demandas
actuales, los problemas del día a día,
es lo que me ocupa y me preocupa.
Aun así, te daré una respuesta:
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy es el presidente que
quiero para España. ¿Por qué? Es un
presidente con principios morales,
educado, paciente, con experiencia,
sabiduría, nada agresivo, ni amigo
de la demagogia, ha conseguido
sacar adelante un país quebrado,
fruto de una gestión de la izquierda.
Votaría a Mariano Rajoy en el 2020.
Dicho esto, para terminar, invitamos a todos los lectores de este
periódico a la VI Feria de Santa
María de la Alameda el 14 y 15 de
mayo en las Eras de Navalespino.
Pueden ampliar la información en
nuestra web.
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En memoria del escultor tembleño Nicomedes Díaz Piquero
Carlos Reviejo

U

n día de abril, el abril sevillano, presagio de bullicio y
alegrías, se ha llevado al artista, escultor y amigo, Nicomedes.
Hoy desde la nostalgia y la amistad,
como pequeño homenaje a este
tembleño, quiero reproducir en estas
páginas, lo que allá en junio del año
1984, yo escribí en el programa de
las Fiestas de San Antonio de El
Tiemblo.
Aquella tarde, en los bajos del
viejo y ya desaparecido Cuartel, en
una destartalada pizarra, estaban
escritos los machadianos versos:
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar”.
En el suelo, Nicomedes vaciaba
la madera de la que sería una de sus
primeras obras, y que podemos
contemplar en la iglesia parroquial
(precisamente, hoy, Domingo de
Ramos, mientras escribo, su escultura de Jesús entrando en Jerusalén estará recorriendo las calles de
El Tiemblo).
Aquella tarde de un lejano verano, Nicomedes sabía ya que la
vida es lucha y que el camino se
hace a fuerza de pisadas. Pero lo
que no sabía es que su destino le llevaría a recorrer el camino inverso
al que recorrió el poeta andaluz.

Machado abandona Sevilla, para,
más tarde, encontrarse con la amplitud serena y humilde de Castilla.
Nicomedes deja las duras y frías tierras abulenses para descubrir la
exuberante sabiduría popular de
Sevilla.
Nicomedes Díaz Piquero –Antonio para mí y para los que le conocemos de hace tiempo- nació en El
Tiemblo un día del año 1936. Aquí
aprende a jugar entre las calles polvorientas y frente a la aplomada silueta de la iglesia, y quién sabe si un
día sofocante del verano, entre el estridente canto de las cigarras, descubre la blandura del rojizo barro
de nuestras viñas y comienza a
soñar con formas y figuras.
Primero sería la Escuela de
Artes y Oficios de Ávila; después,
los estudios superiores en Sevilla.
Desde allí, los viajes de estudios
para redescubrir a los clásicos y a
Miguel Ángel en Italia y en Francia
a Rodin. Y siempre Picasso, del que
aprende que el arte es un continuo
empezar.
No creemos que los primeros
años en la cosmopolita Sevilla fueran fáciles, pero enseguida la ciudad del Guadalquivir le acepta y le
adopta como hijo suyo.
Artista inquieto, temperamental,
inconformista, ha recorrido todos
los entresijos del hacer escultórico.
Ningún material ha sido excluido:
la madera, la escayola, el barro, el

mármol, la piedra, el bronce, el hierro… Elementos cotidianos y humildes como una rueda, un engranaje,
una chapa le han servido para dar
cuerpo a muchas de sus obras.
Sus esculturas están extendidas
por diversos puntos de la geografía
española; algunas de ellas monumentales y gigantescas como el
grupo de las Pajanosas o la escultura colgante de la Casa de la Cultura de Vejer; otras más reducidas
en tamaño, pero grandes en importancia como el monumento a Rilke
en Ronda, el Don Juan Tenorio de
la sevillana Plaza de Refinadores,
los grupos escultóricos de San Sebastián de los Reyes, el homenaje al
emigrante en Alcalá del Valle y tantas y tantas otras.
Nicomedes ha compartido el
arte propio del escultor con la enseñanza. Ayer, profesor de la Escuela

de Artes Aplicadas de Sevilla, hoy
en la de Murcia.
Nicomedes. pese a todo, nunca
ha olvidado El Tiemblo. Cada verano, cada Navidad o Semana
Santa , viene aquí, junto a su mujer,
María José Caro, pintora y compañera en el sendero del arte, también
profesora, para empaparse del paisaje tembleño desde su pequeño estudio y taller en “El Tejar”.
Hace ya mucho tiempo de lo de
aquella tarde en los bajos del antiguo Cuartel, y Nicomedes, escultor
tembleño, sigue haciendo camino al
andar.
El Tiemblo, Junio de 1984
Ni que decir tiene, que su trayectoria, desde ese año al que refería
a él desde un programa de Fiestas,
no hizo más que crecer. Su estudio
en Triana fue punto de encuentro de

muchos personajes de las letras y del
mundo del arte, que constituyeron,
en su tiempo, la vanguardia sevillana.
A su regreso de Almería, donde
ejerció de profesor de la Escuela de
Arte, sigue su labor en la de Sevilla,
donde llegaría a ser elegido director
de la misma.
Su labor ha sido reconocida con
numerosos premios y sus obras se
pueden ver en distintos puntos y lugares: Parlamento Andaluz, Catedral
de Ávila (el Cristo de las Murallas),
en la Real Maestranza, etc. Así
mismo, realizó exposiciones en importantes galerías de Madrid, Sevilla, Granada, Ávila (retrospectiva en
San Francisco)
Tan tembleño como sevillano,
su tierra de adopción le ha reconocido, apareciendo en sus publicaciones y teniendo un lugar en la Gran
Enciclopedia de Andalucía.
También su pueblo natal le
honra, de algún modo, en sus calles
con sus esculturas de Picasso, San
Antonio de los pobres, el monumento a los asesinados por ETA, y
su escultura de Entrada de Jesús en
Jerusalén en la Iglesia Parroquial.
Hoy, ya, mi amigo Antonio -Nicomedes en el mundo del arte-, no
podrá ver desde su estudio los montes que tanto quiso, pero siempre estará en el recuerdo de los que
compartimos con él charlas y amistad.

de toros en el caso de los aficionados.
Respeto se ha convertido en la
palabra más repetida en los argumentarlos de defensa de la fiesta.
Raro es leer un artículo de prensa o
una entrevista a alguien relacionado
con el mundo taurino donde la palabra respeto no se repita varias veces.
Pero ese respeto debe pedirse para
los de dentro y los de fuera. Para los
antitaurinos con respecto a los taurinos, pero también para los taurinos
consigo mismos y creo, desde mi
humilde opinión, que esto no se está

haciendo.
Son muchos los ejemplos que
podríamos poner: el afeitado, me
atrevería a decir generalizado e impune, el que los novilleros tengan
que “poner” para torear, la comodidad de las figuras, con el toro bobalicón y descastado, el cambio de
cromos en el que se han convertido
las ferias, etc. etc…
Pero lo que me lleva a escribir
estas líneas es la portada que publicó
el diario “La Razón”, el pasado Domingo de Resurrección. En ella aparecía el diestro Morante de la Puebla

de rodillas besando la pata de un elefante en medio de la pista de un
circo. Sinceramente, creo que esa
portada refleja bien a las claras los
males que aquejan la fiesta, la falta
de respeto que las mal llamadas figuras tienen a la fiesta y sus liturgias. Si los propios que debían velar
por la pureza y la emoción, si los
propios que debían de velar por reivindicar la autenticidad y el riesgo
de la lidia, si aquellos que deberían
ser los guardianes de las esencias se
convierten en meros actores en un
circo, mal vamos.

¡¡¡Señores!!! ¡¡¡Esto es más
serio!!!. Nadie nos podrá respetar si
no nos respetamos nosotros mismos.
Respeto de los antitaurinos para
aquellos que amamos la fiesta, pero
también, y más importante a mi parecer, respeto de los taurinos hacia
la liturgia de la lidia y su significado.
No “prostituyamos” este gran espectáculo, no dejemos que los personajes (más cerca del circo que del
ruedo) se “coman” a los toreros. La
grandeza de la fiesta siempre ha estado en el RESPETO, no se le olvide
Sr. Morante.

Respeto
Roberto Cordero Navarro

C

omo es conocido por todos,
en los últimos tiempos, la
tauromaquia y todo lo que
la rodea es víctima de continuos ataques por parte de colectivos animalistas. Ante estos ataques la
respuesta, de lo que podríamos denominar el “estamento” taurino, es
pedir respeto. Respeto a la libertad
individual de cada uno para ejercer
la profesión que elija (en el caso de
los profesionales del toreo) y respeto
para la libertad de acudir a una plaza

Envía tus cartas a: redacción@a21.es o GRUPO A21 SIERRA OESTE, S.L. Avenida de Madrid, 13. CENICIENTOS (Madrid)
Los textos de esta sección serán de 250 palabras aproximadamente. Es imprescindible que estén firmados y que conste el DNI o pasaporte de los autores. A21 se reserva el derecho de publicarlas, así como de resumirlas y/o editarlas.

18 SUCEDIÓ HACE 100 AÑOS

Año 1917. Número 23

www.a21.es

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.
Ecos del día
Con mucho gusto publicamos
la nueva lista de los donativos recibidos por la duquesa de la Conquista para el proyectado
monumento que ha de erigirse en
el cerro de los Ángeles, y al que
cada día es mayor el número de
católicos que envían su adhesión.
Han contribuido con 150 pesetas
para costear piedras las Asociaciones llamadas de las Marías de Villamanta y Valdemorillo [El
Imparcial, 2 de abril].
El campo
Mercados españoles. Almorox. Las cosechas presentan mediano aspecto. Trigo candeal, a
18,50 pesetas fanega, con pocas
existencias; centeno, no hay; cebada, a 12,50. Aceite, a 16 pesetas
arroba; vino a 4 pesetas arroba; vinagre a 2 ídem. Cerdos hay pocos
de venta; corderos para sacrificar
no se ha vendido más que una partida y no se han vendido más porque no están en condiciones. Pan
primera, a 0,42; segunda, a 0,40 los
920 gramos; patatas a 1,75 arroba.
Hay de venta vino y aceite. Se
desea comprar cebada y trigo [El
Día, 25 de abril].
Obras y servicios
Remitido a examen de la Ilustrísima Dirección general de
Obras públicas el proyecto de carretera de tercer orden de Navas
del Rey al puente de la Pedrera, de
cual resulta que el trozo de que se
trata arranca del kilómetro 39 de
la carretera de segundo orden de
Alcorcón a San Martín de Valdeiglesias, siguiendo aproximadamente entre dichos dos puntos el
curso del arroyo llamado de la Peñalosa, para salvar el río Perales
con un puente que habrá de emplazarse en sitio próximo al vado
actual del camino de la Aldea del
Fresno, se hace saber que el mencionado proyecto queda expuesto
al público a fin de que los particulares y pueblos interesados puedan hacer las observaciones que
estimen oportunas acerca de si el
trazado es el más conveniente
desde el punto de vista administrativo y de intereses de las localidades a que afecta esta nueva vía
de comunicación y si debe mante-

nerse o variarse la clasificación de
tercer orden que ha dicha línea se
le ha atribuido [Diario oficial de
avisos de Madrid, 13 de abril].
La Diputación provincial ha
aprobado la certificación de las
obras del camino vecinal de la estación de Robledo de Chavela al
Real sitio de San Lorenzo de El
Escorial, ejecutadas por el contratista D. Salomón Tercero durante
los meses de enero y febrero últimos, importante 5.278,01 pesetas
[El Heraldo de Madrid, 3 de
abril].
Sesiones celebradas por el
Ayuntamiento y Junta municipal
de Cenicientos en el tercer trimestre del año actual. Entre otros
asuntos, el 13 de Enero se dio
cuenta de una instancia de La Hidroeléctrica del Zazo en solicitud
de un sobrante de la vía pública
para construir una caseta para los
transformadores. El 17 de febrero
se acordó elevar una instancia al
Excelentísimo señor Ministro de
Instrucción pública en solicitud de
una subvención para reparar el estado ruinoso de los Grupos escolares El 24 de marzo se aprueban
las cuentas de las obras de reparación ejecutadas en los edificios Escuelas, Casa Cuartel y fuente
pública y se autoriza el abono de
328 pesetas de material pedagógico. [Diario oficial de avisos de
Madrid, 16 de junio].
Condiciones sociales
El importante y simpático
pueblo de San Lorenzo de El Escorial está amenazado por otro
nuevo mal, que aumentará la desdichada situación en que sus vecinos se encuentran por falta de los
elementos más imprescindibles
para la vida. Al traslado de la Escuela de Montes, privándole de
los rendimientos de un millón de
pesetas que el Estado dedicaba a
aquel Centro docente; a la rectificación del amillaramiento de su
riqueza inmueble, hecha del inquisitorial modo con que el Fisco
procede, se une ahora la amenaza
del proyecto de disminuir el presupuesto de la División Hidrológica del Guadarrama, a que
pertenece El Escorial, lo cual
quiere decir, en castellano claro,

que se quedarán sin trabajo la casi
totalidad de los vecinos del pueblo, obreros empleados en las faenas de repoblación forestal y
conservación de la ya realizada.
Para evitar el porvenir de hambre
que se avecina en aquel hospitalario y honrado pueblo, los presidentes de las diversas Sociedades
obreras allí existentes se han dirigido al ministro de Fomento y al
director general de Agricultura,
suplicándole que no se modifique
el presupuesto de que se trata, ya
que no se aumente, que sería lo
justo y conveniente [La Correspondencia de España, 8 de abril].
Sucesos
La sombra del Chato de El Escorial. Toda España recuerda ese
crimen que se cometió hace unos
treinta y cinco años. En el pueblo
de El Escorial. El perro hambriento de unos pastores empezó
a aullar y escarbar furiosamente
en una cueva de la montaña. Los
pastores con palos y con picos se
pusieron a escarbar con él. Apareció, en medio de un saco medio
podrido el cadáver de un niño con
horrendas mutilaciones y con señales de terribles martirios. La
Justicia prendió al “Chato de El
Escorial”. Pronto se supo que el
niño había estado durante dos
meses encerrado en la cueva, sometido a los más lentos y crueles
martirios por el criminal. El asesino, “El Chato de El Escorial”
fue condenado a muerte. La imaginación popular hizo bailar en el
proceso la sombra de un fraile al
que jamás se logró coger. El criminal, que estaba perfectamente sentenciado, no llegó a morir en la
horca. Desgraciadamente, el indulto hizo la injusticia de perdonarle la vida cuando ya le faltaba
poco para tarifar. Cumplió treinta
años de cadena en Ceuta y en
algún otro de los presidios más
importantes. Hace unos dos años
“El Chato de El Escorial” fue libertado y suelto está. Pero al muy
poco tiempo de salir, un ataque
extraño le abrasó los ojos y se ha
quedado ciego. Menos mal. Pide
limosna en la parroquia de los Dolores. Fui a verlo esta mañana. Es
un ser gigantesco, excepcional. Es

zurdo. Tiene manos de estrangulador, pero de estrangulador de
lobos. Es un espectáculo que impone ver a ese ciego colosal agitar
la cara para que sus narices de
hiena puedan mejor ventear olores misteriosos y lejanos que él
solo aspira. A veces habla con los
otros pobres, que casi no le contestan. Entonces se hace humilde y
mansa la voz. Pero sonríe, y la
sonrisa da terror. Es un espectáculo excepcional. Vayan ustedes a
verlo, que me lo agradecerán. Al
atardecer lo seguimos. Vive allá
en las chozas de Vallehermoso.
En cuanto pisa aquellos terrenos
vemos que los chicos empiezan a
apedrearlo y las mujeres a lanzarle
las injurias más atroces. El ciego
apenas sí se entera [El Liberal, 17
de abril].

sias y en Aeródromo de Cuatro
Vientos. Se compondrá la expedición del teniente coronel y el comandante de Ingenieros y de un
comandante, tres capitanes y tres
primeros tenientes [La Correspondencia militar, 21 de abril].
Autorizóse al general de división D. Miguel Primo de Rivera
para que fije su residencia en Robledo de Chavela en situación de
cuartel [La Correspondencia de
España, 8 de abril].
Cultura
Teatro. Son muy aplaudidos
en Navalcarnero, por la gracia que
derrochan en la ejecución en su
vasto repertorio, Les Marocc, duetistas, y de cuyo número forma
parte el tan afamado excéntrico
Curro el Bonito [Eco artístico, 15
de abril].

El Ejército
Escuela superior de guerra. En
vista de lo propuesto por el general director de la Escuela Superior
de Guerra, el rey (q.D.g.) ha tenido a bien aprobar los proyectos
de campañas que han de efectuar
los alumnos de dicho centro. Primer curso, Campaña topográfica,
del 1 al 30 de junio. Se ejecutará en
San Lorenzo de El Escorial. Segundo curso, campaña táctica, del
1 al 30 de junio, se desarrollará en
en terreno comprendido entre las
carreteras de Extremadura hasta
Móstoles y Navalcarnero, y la de
Toledo, hasta Getafe. Viajes de
instrucción. Segundo curso, tercera clase de elección, del 16 al 31
de mayo. Comenzarán por visitar
en Madrid el Centro Electrónico
y de Comunicaciones, el ferrocarril de San Martín de Valdeigle-

Deportes
Prueba de “record” de 50 kilómetros. La Unión Velocipédica
Española organiza esta prueba oficial, que tendrá lugar el próximo
domingo 15, y en ella podrán
tomar parte los corredores de las
tres categorías, provistos de la licencia del corriente año. La salida
se dará a las nueve de la mañana
en el kilómetro 3,500 de la carretera de Extremadura, y tomando
la de San Martín de Valdeiglesias
hasta el kilómetros 16, donde estará situado el Jurado de viraje, regresando al punto de salida: en
total un recorrido de “cincuenta
kilómetros”. El actual poseedor
del record español es el afamado
corredor Oscar Leblanc, en una
hora 29 minutos 59 4/5 segundos
[La Correspondencia de España, 8
de abril].
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SIERRA OESTE

Una gran oportunidad para el desarrollo de
nuestros municipios
Aprobada la Estrategia de Desarrollo Local Participativo para la Sierra Oeste
Fernando López

E

l pasado 27 de marzo, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chapinería, se celebró la reunión de la Junta
Directiva de la Asociación para el
Desarrollo Integral de la Sierra
Oeste de Madrid (antiguo Consorcio Sierra Oeste) donde se aprobó
la modificación de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo para
la Comarca Sierra Oeste 20142020.
Por este motivo nos trasladamos a la sede de la A.D.I. Sierra
Oeste a fin de conocer, de primera
mano, cuales son las principales líneas de actuación de esta Estrategia
de Desarrollo Local Participativo
para mantener una entrevista con
los componentes del Equipo Técnico de ADI Sierra Oeste, concretamente con Roberto Cordero
Navarro, Gerente, y Gabriel García
García, Técnico.
Roberto Cordero nos señala que
“la Estrategia de Desarrollo para la
Sierra Oeste de Madrid cuenta con
una dotación económica de
4.796.243,33 € y que los fondos recibidos son financiados en un 80
por la Unión Europea, a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un
20% por las Administraciones Nacionales, un 6% por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y el 14% restante por la
Comunidad de Madrid.”
El fin de estos 4.796.243,33 € es

subvencionar proyectos a fondo
perdido durante los próximos cinco
años. Las cuantías de las ayudas,
según nos comenta, Gabriel García,
“pueden ser de hasta el 40% de la
inversión, para proyectos productivos, y de hasta el 90% de la inversión,
para
proyectos
no
productivos”.
Para Roberto Cordero, “Estos
fondos son una gran oportunidad
para el desarrollo del tejido productivo en nuestros municipios y pueden convertirse en la palanca que
nos haga avanzar en la senda del
progreso y el desarrollo y es importante que la aprovechemos”.
Preguntados sobre que líneas o
tipología de proyectos podrían ser
subvencionados con estos fondos,
Roberto Cordero, nos señala que “la
tipología de los proyectos que pueden optar a las subvenciones viene
recogida en cada una de las seis medidas que recogen la generalidad de
las necesidades detectadas durante
la fase de diagnóstico y elaboración
de la estrategia”. Estas medidas son
las siguientes:
• M01 - Apoyo al Desarrollo del
Sector Agrícola.
• M02 - Apoyo a la Industria
Agraria y Alimentaria.
• M03 - Desarrollo de empresas
en la comarca.
• M04 – Desarrollo de empresas
turísticas en la comarca.
• M05 - Mejora de Servicios a la
Población y Renovación de Poblaciones Locales.
• M06 – Recuperación y Mejora

del Patrimonio y Entorno Natural”.
No señalan que esta última modificación ya ha sido aprobada por
la Comunidad de Madrid y que, a
fecha de este encuentro, solo están
a la espera de la firma del Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del
Territorio, y la aprobación de las
Bases Reguladoras por parte del
Área de Desarrollo Rural, por lo
que prevén que se pueda abrir convocatoria durante el próximo mes
de mayo, siendo el plazo de presentación de proyectos de dos
meses.
Nos insiste Gabriel García, que
es “importante que toda aquella
persona que quiera poner en marcha, ampliar o modernizar su negocio, antes de hacer nada, se ponga
en contacto con nosotros por si su
proyecto fuera subvencionable, ya
que toda aquella inversión que se
inicie antes de la solicitud y la emisión del certificado de no comienzo
de inversiones no podría ser tenida
en cuenta”.
Todos aquellos que quieran ponerse en contacto con ADI Sierra
Oeste de Madrid pueden hacerlo a
través del teléfono 91 861 15 73, el
correo electrónico sierraoeste@sierraoeste.org o, bien acercarse hasta
sus oficinas en la calle Oficios 8,
en el edificio “El Montón” de Villa
del Prado.
Sin duda alguna una buena noticia para nuestra comarca de la
que iremos informando en próximos números.

Roberto Cordero (gerente) y Gabriel Garcia (técnico), en la puerta de la
Oficina de la A.D.I. Sierra Oeste de Madrid.

BRUNETE

Se crea en los 4 primeros meses del 2017 el 82%
de empresas que se abrieron en todo el 2016
“Este ritmo llevará a que 2017 sea el mejor año en creación de empresas en una década”
Nota de prensa

E

l ritmo de crecimiento de
empresas y comercio ha
subido en Brunete. En los
4 primeros meses de este año
2017, ya se han creado en el municipio un 82% de las empresas
que se abrieron en todo el año
2016. Entre esas empresas destacan el asentamiento de una multinacional estadounidense que ha
decidido abrir en Brunete su sede
para España y Portugal, además
de otros países de Sudamérica, o
la apertura de diferentes servicios
de gestoría, asesoría financiera y
despachos profesionales legales.

También destaca la próxima
apertura de un centro deportivo
en Prado Alto o la presentación
del proyecto de creación de un
Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Los Ventorros.
El concejal de Comercio, Industria y Actividades, Manuel
Pradillo, destacó el fuerte crecimiento que está experimentando
la creación de empresas en Brunete: “El ritmo de crecimiento
que estamos experimentando en
este año 2017 nos lleva a pensar
que este será el mejor año de la
última década en ritmo de dinamización de la economía local.
Desde el Ayuntamiento seguire-

mos apostando por el apoyo permanente a los nuevos emprendedores, ya que ayudan a reforzar
el tejido económico local y permiten la creación de más empleo.
De hecho, Brunete ha experimentado fuertes bajadas del paro,
situándose actualmente la tasa de
desempleo sobre población activa en un 7%, el mejor dato
desde el inicio de la crisis del
2008”.
Brunete es un municipio
atractivo para las empresas por
sus buenas comunicaciones con
otras zonas de la Comunidad, y
la variedad del tipo de locales comerciales que se ofertan. Ade-

más, el Ayuntamiento de Brunete
otorga facilidades a todos aquellos que quieren emprender y fue
uno de los primeros municipios
de Madrid que ofreció la posibilidad de abrir un negocio mediante declaración responsable,
lo que permite que el emprendedor pueda iniciar su actividad de
forma inmediata mientras se
completan los trámites administrativos oportunos para la obtención de la licencia de actividad
definitiva. “Esto posibilita que el
emprendedor no deba esperar dos
o tres meses hasta la obtención
de la licencia, permitiendo que su
actividad pueda comenzar a dar

un rendimiento económico desde
el mismo momento en el que se
desea empezar a trabajar”, matiza el concejal de Comercio, Industria y Actividades.
El nuevo Plan de Urbanismo
de Brunete ampliará aún más la
oferta industrial y empresarial de
Brunete, creándose una amplia
superficie industrial de más de
700.000 metros cuadrados en el
eje de la autovía M-501. Esta
zona industrial dará preferencia
absoluta a las empresas verdes y
de cero emisiones contaminantes, para evitar que la actividad
industrial pueda suponer un perjuicio para el medioambiente.
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PELAYOS DE LA PRESA

Mariano García Benito: un arquitecto al cuadrado
El 18 de mayo se cumplen 5 años de su fallecimiento. Adquirió en 1974 el Monasterio de Santa María la Real
de Valdeiglesias dedicando parte de su vida y su dinero a intentar parar el expolio y abandono al que estaba
sometido desde que fue desamortizado en 1835. En 2003 lo donó gratuitamente al Ayuntamiento
Alfonso Segovia

D

esde 1974, el nombre de
Mariano García Benito está
asociado al Monasterio de
Santa María La Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa, cual si
se tratara de un monje incorporado
en esa fecha a la disciplina de la
Orden del Císter. Algo que -aun
siendo falso- no deja de tener una
parte de verdad pues, desde aquel
momento, García Benito añadió el
Monasterio a su quehacer cotidiano,
llevando a cabo un ejercicio personal de “ora et labora”, al servicio de
una orden de nuevo cuño, creada
por él mismo y con un único objetivo esencial: lograr la salvación de
su arquitectura. Para ello dispuso la
experiencia profesional y los medios
económicos obtenidos en el desarrollo de su trabajo como arquitecto.
En el año 1956, coincidiendo
con su titulación como arquitecto,
obtiene el premio William L. Pereira, de la E.T.S. de Arquitectura de
Madrid. Desde esa fecha, hasta
1974, cuando compra el Monasterio, ya había generado una importante labor profesional. Formó parte
de los equipos que proyectaron viviendas sociales en los barrios de
Manoteras, La Elipa y Entrevías
(1957-73). Colaboró en programas
de arquitectura escolar (Ministerio
de Educación y Ciencia. 1960-62) y
viajó a Estados Unidos, para estu-

Dos obras emblemáticas de Mariano García Benito en Madrid: el edificio Philips (izquierda) y el Cuzco IV.

diar e implantar en España nuevos
modelos de arquitectura en ese sector. La actividad en el ámbito público, no le impidió trabajar para
clientes privados, existiendo numerosos edificios en Madrid que llevan
su firma. Desde edificios de viviendas hasta oficinas de grandes empresas, intervino en casi todo. Colaboró
con Luis Gutiérrez Soto, uno de los
grandes arquitectos de Madrid, diseñando juntos en 1966 el edificio de
viviendas donde se situó uno de los
primeros grandes supermercados, el
famoso Pryca, en C/ Velázquez, esquina a C/ López de Hoyos, actual
VIPS.
Este edificio, junto con las ofici-

nas Cuzco IV (1979) y Philips
(1968), más los ya citados barrios,
la Escuela Infantil Hiedra (1962) y
el Colegio Diocesano de S. Francisco (1960) están incluidos en la
Guía de Arquitectura del Colegio de
Arquitectos de Madrid. Pero no son
los únicos de interés. Los edificios
Zurich, ENTEL y SEPSA (años 7080), la antigua Estación de Autobuses de Palos de Moguer (1968) y el
edificio de viviendas de la C/ General Oráa (1963), que incluye la novedad de situar los ascensores en
fachada, muestran su manera de
estar a la vanguardia. Resulta difícil
elegir los más destacables, pero, sugiero cuatro de ellos:

La Escuela Infantil Hiedra, por
su innovación programática y el
equilibrio formal entre los volúmenes ortogonales de las aulas y el pabellón hexagonal colectivo.
El Centro de Parapléjicos de Rafaela Ybarra, por el uso del hormigón armado visto, la sugerente
articulación de espacios interiores y
la complejidad de resolver las necesidades de movilidad de unos usuarios muy especiales, en una época
(1977) en la que todo era incipiente.
El edificio de talleres y oficinas
para Philips (1968), al inicio de la
N-II, por la armonía de sus diferentes volúmenes prismáticos, que incorporan la arquitectura industrial a

la composición general del conjunto, sin perder por ello calidad estética.
El edificio Cuzco IV, por la elegante manera de incorporar un hito
arquitectónico a la Avda. de la Castellana de Madrid, con una composición de sucesivos planos de
fachada, resueltos con elementos
prefabricados de hormigón, de tonalidad ocre y acristalamiento integrado, que aligeran su volumetría,
sin perder por ello contundencia formal.
En todos ellos manifiesta su
forma de entender el diseño arquitectónico, en el que predomina la
composición ortogonal, el equilibrio
de líneas y las formas cuadrangulares. Por su capacidad de trabajo y
por su estilo, creo que se puede decir
de él que era: un arquitecto al cuadrado.
Alfonso Segovia es arquitecto y
presidente de la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María
de Valdeiglesias.

¿Y ahora qué hacemos con el monasterio?

Exposición en el Museo del Prado, en donde se exhibe actualmente, y por
primera vez, el Privilegio del monasterio de Santa María de Valdeiglesias,
de 1150.

Enrique Jurado

E

ra 1973. Tres jóvenes, pelayeros de adopción (Paloma
Dorado, Antonio Ventura y
el que firma este artículo), se acercan a una agencia inmobiliaria en la
calle San Bernardo de Madrid. No
van a comprar un piso sino a informarse de un anuncio sobre las condiciones de venta de un bien para
ellos precioso que es el maltrecho

monasterio de Santa María de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa.
Tan apreciado es que acaban de filmar un documental amateur, entre
amigos, sobre el monasterio, grupo
en el que está a veces un todavía
desconocido Fernando Trueba, futuro director cinematográfico ganador de un Óscar. Ese mismo
anuncio, publicado en el diario
ABC, fue leído por Mariano García
Benito siendo el origen de la compra

del monasterio: “se vende un monasterio”.
Dice con razón Concha Velasco,
coordinadora de estas páginas de
homenaje, que a las autoridades locales “les cayó el gordo” cuando
García Benito decidió transmitir al
pueblo de Pelayos su legado como
mecenas de un monasterio, que probablemente sin su intervención altruista, hoy habría desaparecido o
utilizadas sus piedras para construir
cualquiera sabe qué urbanización.
Esas mismas autoridades, que
agradecidas sí al legado de García
Benito, parecen contemplar hoy
esta joya en sus manos sin mostrarla
al gran público. Tienen en sus
manos el único monasterio cisterciense de la Comunidad de Madrid.
Tienen en sus manos un monasterio
que cuenta con el Privilegio fundacional de Alfonso VII, cuyo importante documento se exhibe estos
días en el Museo del Prado (ver imagen de la exposición de la Hispanic
Society de América). Está en sus
manos, un monasterio cuyo documento más importante el llamado
Tumbo de Valdeiglesias permanece

depositado en la Academia de la
Historia (bibliotecadigital.rah.es),
para el estudio de los investigadores.
Tienen en sus manos un convento
que contó con una maravillosa sillería que hoy es la sillería de la catedral de Murcia…..
Y tienen en sus manos -y también tenemos en nuestra manos los
ciudadanos de esta comarca- un potencial de atracción turística para la
zona de Valdeiglesias; una oferta de
turismo de calidad en una comarca
en la que se cuenta, además del monasterio, con los Toros de Guisando
y con el castillo de San Martín. Tres
joyas de turismo cultural siempre
que se gestione pensando en el desarrollo de la región. El desarrollo
de la región no se hace solo con ladrillos sino apostando por los valores culturales y medioambientales,
promoviendo el legado artístico.
El mejor legado sería, sin duda,
que Pelayos y la comarca de Valdeiglesias, impulsaran la creación de
un polo cultural alrededor del monasterio, abriendo sus puertas para
visitas guiadas; creara un museo didáctico sobre el Arte Cisterciense en

región de Madrid; buscara una financiación sólida de la Comunidad
de Madrid para rehabilitar de manera integral esta joya artística.
Estas son algunas de las reivindicaciones que desde nuestra asociación Albirka (albirka. blogspot.com)
defendemos desde nuestra fundación a principios del presente siglo.
Somos conscientes de que la tarea
necesita contar con diferentes entidades: Comunidad de Madrid, Sierra
Oeste,
ayuntamientos,
empresarios, mecenas y emprendedores locales. Sería miope no ver en
esta oportunidad, una vía de desarrollo económico y cultural para la
comarca de Valdeiglesias. Sería el
mejor regalo que nos podríamos
hacer como ciudadanos, y la mejor
contribución para proseguir el legado de García Benito, un mecenas
altruista e imprescindible para toda
la Sierra Oeste. Por eso, más que
nunca cabe preguntarse: ¿Y ahora
qué hacemos con su legado, qué hacemos con el monasterio?
Enrique Jurado es el presidente
de la Asociación Alberche-Albirka.
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La tremenda responsabilidad de la herencia de Mi Tío
Le irritaba el desprecio a la cultura de quien teniendo a su alcance los medios necesarios no los utilizaba
Ana Muñoz García

1.-El próximo 18 de mayo será
el quinto aniversario del fallecimiento de "Mi Tío", el Doctor Arquitecto D. Mariano García Benito,
quien tuvo la suerte de encontrar en
un anuncio en ABC la noticia de la
venta de las ruinas de un monasterio
a 60 Km. de Madrid y decidir comprarlo en 1974.
Cuando vio un tesoro de esa importancia abandonado, expoliado,
desde que en 1835, por la desamortización de Mendizabal, dejó de pertenecer a la Iglesia Católica, fueron
expulsados los monjes y pasó a
manos privadas, no dudó en comprarlo para protegerlo, limpiarlo,
restaurar todo lo posible, amarlo y
contagiar su entusiasmo a unos
pocos que recogimos su legado.
Durante casi 40 años (1974 a
2012) protegió, trabajó, investigó,
escribió, divulgó, disfrutó e hizo
disfrutar a propios y ajenos, luchó y
puso en valor uno de los tres monasterios importantes de la Comunidad
de Madrid (El Escorial, El Paular y
Santa María la Real de Valdeiglesias) hasta que decidió regalárselo al
pueblo en el que estaba situado: Pelayos de la Presa, con el propósito

de beneficiarlo, y al Valle de las
Iglesias del que nacieron los pueblos
de alrededor.
Me parece muy importante contar todo esto, aunque supongo que
toda la comarca lo sabe, porque no
quisiera que cayera en el olvido
tanta generosidad y altura de miras.
2.-Como su sobrina, no soy
nada imparcial, tengo que decir a los
cuatro vientos que su generosidad
no se limitaba a los temas económicos, es fácil cuando se tiene dinero,
ni a su familia y amigos. Él regalaba
cariño, atención, disfrute, conocimiento y alegría a quien lo podía
apreciar y siempre recalcaba que los
sentimientos se deben demostrar
con hechos y palabras.
Siempre lo admiré por su manera de hacer sentir importante al de
enfrente, por su elegancia para ayudar y respetar.
Los que le quisimos conocer de
verdad, sabemos cómo le irritaba el
desprecio a la cultura, de quien teniendo a su alcance los medios necesarios no los utilizaba y sobre todo
la desidia. Ese desprecio le parecía
ignorancia y siempre repetía una
frase muy gráfica: "Era tan pobre
que solo tenía dinero".
Después de 5 años intentando

seguir haciendo algo parecido a lo
que a él le hubiera gustado, hemos
conseguido muchas cosas que él
tendría que haber visto: las obras de
consolidación y restauración: cuatro
terminadas y el ábside de la iglesia
que actualmente está muy avanzado. Nada de lo que ocurre es por
nuestro esfuerzo, sino por el suyo.
Hemos hecho varias visitas
guiadas, al Tumbo del Monasterio
se puede acceder desde la web de la
Real Academia de la Historia, se
graban magníficos videos con los
aparatos actuales "drones" (en 2012
no era muy frecuente) que se divulgan en las redes. Se ha hecho la primera exposición en la torre de los
instrumentos que, en piedra, adornan la fachada de la Colegiata de
Toro.
La Fundación y el Ayuntamiento contamos con la ayuda de la
Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid, con la colaboración desinteresada de la Asociación de Amigos del
Monasterio y de voluntarios incondicionales.
Imagino que nos ve, desde
donde esté, y en algunas cosas nos
dará aprobado y en otras probablemente un suspenso, pero tengo la

Burt Reynolds y Raquel Welch en 100 Rifles. The Blancheville Monster, rodada en el Monasterio en 1963.

Ana Muñoz y Mariano García Benito en el Monasterio.

sensación de que en muchos momentos nos acompaña y nos dirige.
3.- Como buen previsor, en
enero de 2004 hizo la Fundación
para que en su ausencia, siguiéramos luchando para seguir sus objetivos: protección, restauración,
divulgación y respeto por tantos siglos de Historia y Arquitectura.
Cuando ya veía que llegaba el
final de su vida, pensó en mí para
continuar su labor al frente de la
Fundación. La tremenda responsabilidad de su herencia me hace sacar
fuerzas y memoria para intentar luchar con uñas y dientes, a veces es
necesario, y conservar la unión de la
Fundación y el Ayuntamiento, ya
que él así lo quiso y todos aceptamos su herencia encantados.
En toda esta historia el único
protagonista debe seguir siendo "El
Monasterio de Santa María la Real
de Valdeiglesias" y el objetivo de la
Fundación, tiene que ser siempre,
ayudar y poner trabajo y los medios
para conseguir su total consolida-

ción, abrir las puertas para su divulgación, seguir buscando las ayudas
públicas y privadas para avanzar
todo lo posible y sobre todo seguir
las normas que nos impone el
enorme respeto que se merece un
"Monumento Histórico" de esta categoría.
A la Fundación le queda mucho
camino que recorrer y no podemos
ver las cosas a corto plazo, este
cuento empezó en 1150 y hay que
andar sin prisa pero sin pausa.
Creo que el mayor desafío de la
Fundación debe ser la unión, el trabajo y la altura de miras.
La ilusión de Don Mariano sería
ver que todo el esfuerzo y generosidad que regaló con sus hechos y
ejemplo siguen adelante.
Y la mía que nos dé un "progresan, casi, adecuadamente".
Ana Muñoz es sobrina de Mariano García Benito y Presidenta de
la Fundación Monasterio Santa
María la Real de Valdeiglesias.

Recordando a Don Mariano
Mario Cuellar

L

a última vez que estuve con
Don Mariano García Benito
fue el 18 de noviembre de
2011. Había comentado a mis compañeros de la Agrupación Socialista
de Pelayos de la Presa que me habría gustado que me firmara su libro
sobre el Monasterio de Santa María
la Real de Valdeiglesias. Muy atentamente accedió a ello y tras un café
y una charla con el Monasterio
como protagonista, me dejó su
firma en un ejemplar: “A Mario
Cuellar con mi afecto. Mariano”.
Como se suele decir, no te das
cuenta de lo que tienes realmente
hasta que lo pierdes. Como no podía
ser de otra manera, su fallecimiento
fue una gran pérdida no solo para su
familia y amigos, también para el
pueblo de Pelayos de la Presa. En
representación de los vecinos del
municipio, la mayoría de los concejales estuvimos presentes en su ca-

pilla ardiente. La importancia y el
recuerdo de Don Mariano para Pelayos de la Presa y también para mí,
lejos de apagarse ha ido creciendo
con el paso del tiempo. Su trabajo,
su generosidad y su pasión con el
Monasterio han permitido y permitirán que conozcamos su increíble
historia y valor arquitectónico.
Hace unos meses, buscando en
Internet alguna declaración suya,
tuve la suerte de encontrar a unos
periodistas que tenían un programa
de misterio y que le habían realizado una entrevista en video en el
mismo Monasterio. Uno de ellos,
Santiago Álvarez, amablemente,
me envió dos videos y me di cuenta
de que tenía un documento inédito
en mis manos. Tras verlos varías
veces, llegué a la conclusión de que
era Don Mariano en estado puro,
emocionado hablando del Monasterio, contando sus experiencias
desde que lo adquirió y que además
era una aportación fundamental

para conocer la importancia que
tuvo y tiene el recinto monacal,
tanto a nivel histórico como artístico.
Llegado un punto pensé que no
me podía quedar el vídeo y que
había que publicarlos para que todo
el mundo pudiera sentir la misma
emoción que yo tuve al volver a escuchar a Don Mariano. Y así lo
hice, publicándolos en Youtube. Sin
duda, formarán parte de la hemeroteca de la Historia del Monasterio.
A raíz de ahí, me puse a investigar
sobre las películas en las que el Monasterio fue usado como escenario
durante el siglo XX y ya he conseguido recuperar en mi canal de Youtube diez videos en los que aparecen
las ruinas cistercienses y además
con importantes actores de la época.
En ellas se puede apreciar la
evolución de algunos elementos arquitectónicos. Por ejemplo, en “Los
que tocan el piano” (1968) con
Tony Leblanc, Concha Velasco y

“100 Rifles” (1969), protagonizada
por Burt Reynolds y Raquel Welch,
se podían ver los santos en la fachada de la iglesia y un poco después, en la película “La Noche de
Walpurgis” protagonizada por Paul
Naschy o “Cannon for Córdoba”
con George Peppard, estos habían
desaparecido. Hoy, estas figuras
están, afortunadamente, de nuevo
en el Monasterio.
Mención aparte merece el film
“The Blancheville Monster” de
1963, donde se puede observar el
claustro casi completo, un pozo en
su centro y la capilla mozárabe.
Además de la nave de la iglesia y el
coro alto casi con su estructura original. Las imágenes más antiguas
que he encontrado corresponden al
NODO de 1958 con parte de los
arcos de la iglesia aún en su lugar.
Esto es sólo un pequeño y humilde homenaje personal a Don
Mariano, pero su labor debería ser
reconocida principalmente por las

instituciones madrileñas en un futuro no muy lejano. Las imágenes
de las películas muestran el lamentable estado en el que se encontró el
Monasterio cuando lo adquirió. La
labor de desescombro, catalogación
de piezas y levantamiento de planos
sin apoyos públicos debería ser admirada y agradecida por la Comunidad de Madrid.
Mientras tanto, todos podemos
aportar un granito de arena para recordarle y cumplir sus sueños: consolidar y rehabilitar el Monasterio,
reunir toda la información documental posible relacionada con el
mismo, que sea conocido en toda
España y poder abrirlo a las visitas
de forma regular. Este sería el mejor
homenaje para recordar a Don Mariano y celebrar que el camino de su
vida se cruzara con el de Pelayos de
la Presa y su Monasterio.
Mario Cuellar fue concejal de
Pelayos de la Presa.
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El Madrid cristiano VIII. Camino de Asia

Sepulcro de León de Armenia Señor de Madrid (izquierda), embajada a Samarkanda (derecha) y casas de Ruy González de Clavijo (debajo).

Miguel A. Martínez Artola

A

finales del siglo XIV el imperio otomano es una auténtica preocupación para
los europeos orientales. Un siglo
antes los cristianos habían perdido
definitivamente Tierra Santa cuando
los mamelucos egipcios tomaron
San Juan de Acre en 1291. El principio del fin había comenzado
cuando Guido de Lusignan, rey de
Jerusalén, había sido derrotado por
Saladino en la batalla de los Cuernos de Hattin y vio su reino reducido a la isla de Chipre. Los
Lusignan, una noble familia francesa que procedía nada menos que
del hada Melusina, conservaron el
pequeño reino de Armenia de Cilicia hasta la llegada de los mamelucos que destronaron a su último rey,
León V, en 1375, y lo enviaron
preso a El Cairo, desde donde
inundó las cortes europeas solicitando ayuda para recuperar su reino.
La angustiada Europa estaba
viendo cómo el sultán otomano Bayaceto I había conquistado Serbia y
Bulgaria, amenazado Constantinopla y derrotado a los cruzados dirigidos por Segismundo de Hungría
en la batalla de Nicópolis, extendiendo su imperio también por los
pequeños emiratos turcos de Capadocia que habían caído en su poder.
Al final fue derrotado en Ankara por
Tamerlán, un turco-mongol que dominaría media Asia desde su corte
Ante el peligro otomano que se
cernía sobre Europa y que terminaría con la conquista de Constantino-

pla en 1453, el rey Juan I de Castilla
recibió con gran interés a la embajada de auxilio enviada por el destronado monarca enviando a Juan
de Loric a El Cairo con el encargo
de liberar al apesadumbrado León
de Armenia. En 1383, tras su infructuosa visita al papa Clemente VII en
Avignon en solicitud de una nueva
cruzada para liberar su reino, León
fue recibido por Juan I de Castilla
que, para remediar su situación, le
concedió el señorío de Madrid, Andújar y Ciudad Real, con una renta
de ciento cincuenta mil maravedíes.
Tamerlán dio el
nombre de Madrid a
una población
del imperio mongol
En la Crónica del Canciller Pedro
López de Ayala se cita que el rey de
Castilla concede a León el señorío
de Madrid “para en toda su vida…
con todos sus pechos e derechos e
rentas”. Llegado el liberado rey a
Badajoz, Juan I “mandó que le hiciesen por todo el Reino de Castilla
mucha honra e servicio”, y saliendo
a las cercanías de Badajoz a recibirle ocurrió que el rey de Armenia
“descabalgó de la mula en que venía
e fincó los linojos en tierra e tirose
el sombrero e el capirote de la cabeza. El Rey de Castilla le abrazó,
diéronse la paz y cabalgaron juntos.
Nuestro monarca Juan I le entregó
paños de oro, joyas, vajillas de plata
y le cedió para toda su vida la villa
de Madrid…”.

Alarmados por la decisión real,
los madrileños y su Concejo solicitaron al rey la revocación de tal concesión que no consiguieron, aunque
el rey accedió a limitar la titularidad
del señorío a la duración de la vida
de León, así que, a la muerte del rey,
Madrid revertió nuevamente a la
Corona, decretando Enrique III que
la villa nunca más saldría del poder
real. A los pocos meses, y tras realizar al parecer algunas reformas en el
Alcázar, León V de Armenia y
Señor de Madrid partió a las cortes
de Navarra, Aragón y Francia para
continuar con la búsqueda de apoyos a su cruzada para recuperar su
reino de Armenia. Tras una titularidad de diez años, León falleció en
París en 1393 sin que Carlos VI de
Francia le hubiese prometido su participación en la cruzada, aunque le
cedió el castillo de Saint-Ouen con
rentas insuficientes para sus belicosos propósitos. León V de Armenia,
I Señor de Madrid, está enterrado en
la abadía de Saint Denis, donde también reposan algunos de los más famosos reyes de Francia.
Enterado Enrique III, sucesor de
Juan I, del creciente poder de Tamerlán en Asia y esperando establecer con él acuerdos tendentes a
liberar a los cristianos orientales de
la amenaza de los turcos otomanos,
envió una embajada al dirigente
mongol que pudo contemplar in situ
la batalla de Angora, cerca de Ankara, en la que Tamerlán derrotó e
hizo prisionero al sultán Bayaceto I.
Recibidos por el Kan, los embajadores volvieron a Castilla y el rey

Enrique se decidió a enviar una
nueva embajada poniendo a su
frente a un hombre de su confianza:
Ruy González de Clavijo. Viajaron
con presentes para el Kan desde
Cádiz a Roma y Constantinopla y
luego por el Mar Negro hacia Trebisonda, Tabriz, Teherán y Samarkanda, llegando a la corte de
Tamerlán en 1404. El Kan dio el
nombre de Madrid a una población
y en la actualidad una calle de Samarkanda lleva el nombre de nuestro viajero. El regreso hasta San
Lucas de Barrameda fue accidentado, llegando a esa ciudad dos años
después de su salida, en 1406. El
propósito de un ataque conjunto
cristiano y mongol contra los turcos
se vio frustrado por la muerte ese
mismo año de Tamerlán.
González de Clavijo continuó
como chambelán en la corte de Enrique III y las casas que habitó en
Madrid se encuentran en la Costanilla de San Andrés. González de
Clavijo escribió un fantástico libro

sobre sus viajes, “Embajada a Tamorlán”, al estilo del que escribiera
Marco Polo sobre su viaje a la China
de Kublai Kan, una joya literaria
pero repleta de datos totalmente fantásticos y otros recogidos de oídas a
lo largo del viaje.
González de Clavijo falleció en
1412 y forma parte de un grupo de
geógrafos y viajeros de al-Ándalus,
tanto musulmanes como judíos, desgraciadamente poco conocidos: alGhazal, nacido en Jaén, que ya en el
siglo IX dirigió una embajada al rey
vikingo de Dinamarca, Abu Hamid
al-Garnatí, del siglo XII y nacido en
Granada, ibn Yubair al-Balansí, natural de Valencia, del siglo XII, y los
viajeros judíos, también del siglo
XII como ibn Yacub al-Turtushí, de
Tortosa, o Benjamín de Tudela,
todos ellos autores de maravillosos
libros de viajes que son auténticas
perlas para los historiadores, pues
nos hacen conocer cómo era gran
parte de Oriente y Occidente en la
Edad Media.
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Más de doscientas personas participaron en
la II Jornada Arqueológica
Luci Fermosel

E

l sábado 8 de abril se celebró
la II Jornada Arqueológica
organizada por el Ayuntamiento de Cenicientos a través de la
Concejalía de Turismo y Medioambiente. El día amaneció con un sol
y una luz espléndida que acompañaron durante toda la jornada.
El recorrido se inició en la Plaza
del Huertecillo a las 10:30 de la mañana; más de 230 personas inscritas
a las que se unieron algunas más,
volvimos como cuenta la historia a
ser más de cien y cientos.
La ruta fue presentada por las
autoridades y el personal contratado
por el Ayuntamiento para este
evento. La ruta se inició en el camino de Piedra Escrita.
Primera parada en “Lancha el
Pinar” (lancha donde se cascaban
las piñas del pinar de pino piñonero
del siglo XVIII al este de Cenicientos). Continuando la ruta por el camino de Piedra Escrita llegando a la
Segunda parada “Canto de la Tinaja” (curiosidad de piedras caballeras donde una de ellas tiene un
sonido hueco que asemeja el sonido
al golpear una tinaja).
Continuando la ruta llegamos a

FOTO: Luci Fermosel.

la tercera parada: “Guijo de cuarzo
blanco”(guijo que cruza el término
municipal de norte a sur por la parte
sureste), en este punto alumnos del
Curso de Turismo leyeron una breve
parte de la historia de los romanos
en ese territorio, continuando la ruta
se llega a la cuarta parada “Puente
de la Tornoba”, el puente se encuentra cortado por unas lanzas y unos
escudos romanos, tras un aviso musical por parte de un niño con un saxofón de la Asociación Musical La
Lira, dio paso a la lectura por otro

Los caminantes hicieron una de las paradas en el monolito de Piedra Escrita.

alumno de turismo avisando que se
iba a entrar a territorio propiedad del
noble romano Sisquinio. Estamos
en el siglo II de nuestra era, tiempo
del emperador Antonino Pío, avisándolés de que se encontraban en
un camino romano, camino secundario de la ruta romana principal A40, continuamos la ruta llegando a
un molino harinero del año 1798,
(Molino Meléndez) donde se encuentran componentes del grupo de
teatro El Cornetal. Un grupo de mujeres vestidas de molineras de la

época produciendo un sonido con
instrumentos de percusión semejando el ruido de la rueda de molino, allí nos deleitaron con
canciones que cuentan historias de
molineras y un recital de poesía y
prosa de molineras escrito por autores españoles. Una puesta de escena
impecable, donde la emoción nos
llegó al corazón y a la piel. Continúa
la ruta hasta volvernos a encontrar
con el Arroyo Cantarranas, paso
obligado para llegar al monolito de
Piedra Escrita, sorpresivamente nos

impidió el paso un guerrero celta
vettón que prestaba vigilancia ante
la presión del Imperio Romano para
conquistar aquellas tierras. Nos preguntó si éramos romanos, quiénes
éramos, qué ropas extrañas vestíamos y si íbamos en son de paz. El
grupo le contestó que íbamos en paz
y este nos condujo para conocer al
sacerdote del Santuario, en el recorrido al Santuario apareció una pretendiente del guerrero vettón y una
madre enfurecida con la pretendiente. Llegamos al Santuario y
apareció el sacerdote dándonos la
bienvenida y comunicando que llevaba siglos esperándonos y diciendo que conserváramos aquel
lugar como ellos habían hecho durante generaciones, que lo hiciéramos como legado a las futuras
generaciones (nuevamente una gran
actuación del grupo El Cornetal).
Seguidamente nos encaminamos a los Cantos del Toledillo
(Ciudad Encantada de Cenicientos)
frontera de Madrid-Toledo donde
concejales y voluntarios obsequiaron a los visitantes con panceta
asada, patatas guisadas con costillas, vino de la bodega San Esteban
y bollos artesanos. Una jornada
inolvidable.
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Semana de Escocia en el CEIP Virgen de la Nueva

Estrella Rivera Gutiérrez
Dtora. del Virgen de la Nueva

V

iernes, 6 de abril, no es un
día cualquiera. Hoy es especial para toda la comunidad educativa del CEIP “Virgen
de la Nueva”.
Celebramos la semana de Escocia. El porqué es sencillo.
Este curso nos hemos embarcado en un proyecto piloto de la
Comunidad de Madrid llamado
“e-Twinning”. En este proyecto
solo participan 8 centros entre colegios e Institutos y, en su etapa de
Infantil, solo 1, el nuestro.
La idea era aplicarlo solo en 5
años, de manera que los niños tuvieran una forma diferente de
aprender inglés. Así, nos hermanamos con un colegio de Escocia
para desarrollar un proyecto piloto

de Innovación Educatica, llamado
“Transformando el Aprendizaje”
y promovido por Glasgow Educational Authority- British Council y organizado y gestionado en
España por la SGFP de la Comunidad de Madrid y el INTEFMECD y desarrollado dentro de la
plataforma educativa de Cooperación Europea e-Twinning.
Nos propusimos un tema
común, al que llamamos “let’s celebrate”. A partir de ahí, comenzamos a ampliarlo a otros niveles de
Infantil. Los niños intercambian
experiencias, actividades, juegos,
bailes, canciones, se conectan por
vídeo conferencia, se envían materiales por correo ordinario, cosas
tradicionales de los dos países
vuelan en avión de aquí para allá
y, lo que es más importante,
aprenden de forma natural un se-

gundo idioma. El éxito ha sido tal,
que todos los profesores del centro
se han enganchado al proyecto y,
aunque realmente solo es de Infantil, todo el Claustro participa de alguna manera con sus alumnos.
Lo más bonito es ver cómo los
niños están impacientes y entusiasmados con el momento en que
llega la sesión de e-Twinning, la
clase de Inglés. Es el momento
mágico del día y están tan “enganchados” que sus padres dicen que
en casa no hablan de otra cosa.
¿Se puede pedir más?
Pues sí. Hay que dar a nuestros “jabatos” todo lo que nos
piden; así que para no defraudar ni
a grandes ni a pequeños, todo el
centro, pero especialmente Infantil, hemos celebrado “La semana
de Escocia” entre el lunes 3 y el
jueves 6 de abril con distintas ac-

tividades: localización de Escocia,
gastronomía hecha por nuestros
peques, música tradicional, juegos
populares, bailes típicos, disfraces
escoceses, la tradicional búsqueda
de huevos de pascua, y mucho
más…
Ha sido tan bien acogido y ha
motivado tanto, que hasta la decoración del edificio de Infantil ha
cambiado. Hemos pintado las paredes, hemos adjudicado un espacio especial para exponer lo
trabajado y se han decorado los
pasillos como si el edificio fuera
un castillo medieval escocés.
La magia del e-twinning nos
ha acercado no solo a los padres,
que colaboran en todo lo que les
pedimos, sino también a otros profesores de distintos países, con los
que compartimos experiencias,
nos intercambiamos opiniones y

practicamos nuestro inglés.
Creo que el proyecto nos ha
hecho tener una visión más global
de las cosas, nos genera mucho
trabajo y esfuerzo, pero estamos
satisfechos, porque vemos la evolución de los niños día a día y eso,
es suficiente recompensa.
El e-twinning ha dado otro
cuarto de vuelta al colegio y yo me
siento nuevamente orgullosa de
mis profesores.
¡Nada se les pone por delante!
Agradecemos la presencia de
Pilar Antolín (Asesora SNAP eTwinning, Coordinadora del proyecto en el MEC); de Agustín
Bastida (Embajador de e-Twinning en la CM); Jesús Melgar
(Embajador e-Twinning y Asesor
en nuestro centro) y la colaboración de toda la comunidad educativa.

COMARCA

Encuentro cultural de las escuelas de adultos
Fernando López

E

l pasado 28 de marzo, el centro de educación de personas
adultas “CEPA San Martín
de Valdeiglesias” celebró en el teatro-cine municipal de San Martín de
Valdeiglesias su ya tradicional “Encuentro cultural”. Se trata de una actividad extraescolar que reúne todos
los años a alumnos y profesores de
las distintas aulas del CEPA que se
encuentran repartidas por toda la comarca.
Al Encuentro asistieron los alcaldes/alcaldesas de Cadalso de los
Vidrios, Cenicientos, Chapinería,
Rozas de Puerto Real y San Martín
de Valdeiglesias, así como concejales y representantes municipales de
todas y cada una de las localidades
que conforman el ámbito de actuación del centro de adultos. En esta
ocasión, asistieron también representantes de la Consejería de Educación, tanto de la Unidad de
Programas Educativos de la DAT
Sur, como de la Inspección educativa.

La introducción al acto corrió a
cargo de Mª Luz Lastras, alcaldesa
de San Martín de Valdeiglesias, y de
Javier Barbadillo, director del
CEPA. Posteriormente, las diferentes actuaciones de la gala fueron
magistralmente presentadas por
Sonia y Juan Manuel, alumnos de
secundaria del centro, mientras que
Javier Perals, antiguo profesor del
CEPA, ejercía de regidor tras bambalinas.
El Encuentro contó con un total
de nueve actuaciones a cargo de
profesores y alumnos del CEPA de
diferentes localidades, con un repertorio ciertamente extenso que incluyó representaciones teatrales,
actuaciones musicales, bailes, poesía e incluso un festival de chistes,
actuaciones que hicieron las delicias
de un público que abarrotó el teatrocine. A la fiesta se sumaron la Escuela de música de El Tiemblo, de
la que forma parte un alumno del
CEPA, y el grupo teatral “De Luna”,
dirigido por Javier Perals.
Una vez concluidas las actuaciones en el cine-teatro, se procedió a
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la inauguración de la exposición fotográfica del “Sexto concurso fotográfico CEPA San Martín de
Valdeiglesias”. La muestra, que
sigue expuesta en los locales del
CEPA para el resto del curso académico, cuenta con más de cincuenta
fotografías seleccionadas de entre
las presentadas a dicho certamen.

Actuación del grupo de Cadalso de los Vidrios.

Y para terminar, nada mejor que
una buena ración de música y baile
para todos en la cafetería restaurante
“Hacienda de La Coracera”, de San
Martín de Valdeiglesias. En definitiva, una inmejorable tarde de ocio

y cultura, apta para todos los públicos, en la que participaron numerosas localidades de nuestra comarca.
Las actuaciones del Encuentro
cultural pueden verse en la página
oficial del CEPA en Facebook.

https://es-es.facebook.com/cepa.sanmartindevaldeiglesias/

CULTURA 29

Mayo 2017

www.a21.es

LA ADRADA

VALDEMORILLO

Folkarria elevó el lenguaje Lluvioso Mercado
Medieval
integrador de culturas
Zagala hace triunfar el folklore peninsular

Actuación del grupo portugués Acetre.

Nota de prensa

F

olkarria es el único festival de
bal folk que puede disfrutarse
en España y volvió a elevar
las mejores notas en Valdemorillo.
Una cita con la música y la danza
que tienen sus raíces en la más pura
tradición hasta elevarse como lenguaje integrador y participativo. El
triunfo en el concurso que se celebra
en paralelo a este Eco Festi-Bal terminó por cobrar acento castellano
entre tantos ritmos y voces diferentes con Zagala, formación madrileña

que ahonda en el folklore peninsular,
que se llevó el premio, haciendo
valer así su fuerza vocal y el interesante mestizaje que brindan aunando
músicas de diferentes lugares y
tiempos.
Las voces, de excepcional calidad del grupo, Acetre, marcó otro de
los momentos destacados. Originario de Olivenza, en la misma raya
con Portugal, permitió conocer la
trayectoria tanto del folk extremeño
como del resto del país, que con su
amplio y rico repertorio realmente
“derriban fronteras”. Con las notas

de instrumentos que abarcan desde
sartenes, gaita, tambor o panderos
sus diez integrantes emocionaron a
todos.
Muchos instantes emocionaron
al público desde el concierto inicial
de Les Bottines Artistiques a los últimos compases bailados ya en la
noche del domingo, una velada que
se prolongó en una madrugada en la
que contaba despedir el festival tras
sus tres intensas jornadas.
Presentado en esta ocasión por
la periodista Sonia Fías, quien recalcó el gran ambiente que se vive
en este festival.
Fue la alcaldesa, Gema González, quien dio la bienvenida a todos,
portugueses, italianos, franceses,
belgas y demás personas llegadas de
los más diversos puntos. Una cita
que tuvo, una vez más el protagonismo tanto en los ecos del folk europeo en sus múltiples estilos y,
sobre todo en el baile, entendiéndolo, como resaltó el concejal Nino
Gil Rubio, “como el sentido de la
participación, del ritmo, del relax y
la compenetración entre los bailarines”. Una filosofía común que volvió a dar toda una lección de
encuentro y diversión.

Mucho público en su décimosexta edición

Actuación de la Camerata Cantábile, el 1 de mayo en el Castillo.

S

e auguraba una gran afluencia de visitantes por juntarse
cuatro días de fiesta en la
Comunidad de Madrid, pero la
lluvia y la bajada de temperaturas
con que nos despidió abril deslucieron las primeras jornadas medievales. Con la recuperación
meteorológica las recoletas calles
y plazas adradenses se vieron desbordadas de público que pudo disfrutar de la animación callejera con
espectáculos itinerantes, juegos y
talleres para niños, farsas, teatros,
malabaristas y equilibristas, títeres,

música en directo, espectáculos de
fuego y cetrería que llenaron de colores, olores y sabores las calles de
la Villa. Ornamentados con banderolas y pendones sus balcones y calles así como el singular castillo del
siglo XIV en cuyo patio se celebró
el concierto de madrigales interpretado por la Camerata Cantábile y el
coro Semicírculo de Madrid la
tarde del 1 de Mayo (el concierto
programada para el sábado 29 de
abril se tuvo de trasladar a la iglesia
de El Salvador por amenaza de lluvia).
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El Día del Libro se consolida como una fiesta comarcal
Javier Fernández Jiménez

Desde hace varios años se han
ido consolidando, poco a poco y
con mucho esfuerzo, una serie de
citas anuales que llenan nuestros
municipios de actividades y elementos cada año más importantes
y más representativos. Así, tenemos festejos en torno al Día de la
Mujer, conmemoraciones y eventos frente a la Violencia de Género
o unas fiestas municipales cada año
más completas y difundidas. El
Día del Libro se ha ido convirtiendo en una de esas fechas señaladas que cada año tienen una
repercusión mayor en gran parte
de nuestras localidades. Un día señalado que se convierte en toda
una semana repleta de actos y encuentros de todo tipo, con multitud de ideas para crear unas fechas
cada año más señaladas y con más
repercusión en la vida municipal.
El Día del libro está íntimamente
unido a La Noche de los Libros,
una propuesta impulsada por la
Comunidad de Madrid que completa la agenda de esos días tan literarios y que tiene una fuerza
notable en nuestra Sierra Oeste y
alrededores.
Lo cierto es que, para aquellos
que llevamos tanto tiempo pe-

leando porque los libros y la literatura sean reconocidos y fomentados desde nuestras instituciones y
administraciones, es una suerte
poder disfrutar de tantas actividades aglomeradas en las mismas fechas, tener que elegir municipios,
eventos y personas que disfrutar
durante estas fechas cada vez más
señaladas. Todas las localidades de
nuestra comarca se han repletado
de eventos y actos conmemorativos, con los libros como protagonistas principales y con una
importancia creciente. Sería imposible hablar de todos los eventos literarios o relacionados con la
literatura que se han desarrollado
en torno al pasado 23 de abril en
nuestra Sierra Oeste o alrededores, pero hemos realizado una pe-

queña selección de algunos que
consideramos de suma importancia.
Chapinería
La Biblioteca Municipal de
Chapinería acogió un evento relacionado con la Noche de los Libros, un evento organizado por la
Unión Nacional de Escritores de
España y por la Asociación Española de Amigos de la Poesía. Con
la colaboración y participación de
poetas y escritores de la Sierra
Oeste y de Móstoles, este acto se
llevó a cabo el pasado viernes 21
de abril y estuvo compuesto por
lectura de textos y poemas, además
de por una lectura dramatizada de
El Principito.
Pelayos de la Presa
Dos eventos literarios para dis-

frutar el fin de semana del libro en
Pelayos de la Presa. El sábado por
la tarde se llevó a cabo la celebración de la II Mini Feria del Libro
Infantil y Juvenil de Pelayos de la
Presa, con la presencia de seis editoriales y algunos escritores, talleres
a cargo de Luz del Olmo y emisión del primer capítulo de “El
Libro Invisible”, tras la que se celebró una charla-coloquio sobre
este trabajo audiovisual con la Literatura Infantil y Juvenil como
protagonista. El mismo domingo
23 de abril se disfrutó en la Plaza
de España de la localidad de un
nuevo Encuentro del Libro organizado por la Asociación Cultural
La Estación de la Sierra Oeste.
El Tiemblo
El municipio abulense de El
Tiemblo, que tanta relación mantiene con la Sierra Oeste de Madrid, celebró la segunda edición de
la Feria del Libro Villa de El Tiemblo. Fue en la mañana del domingo 23 de abril y acogió a casi
una veintena de escritores que vendieron y firmaron libros, saludaron
a los curiosos y disfrutaron de una
mañana en compañía de otros autores. Una cita que se consolida
tras dos años de celebración y que
contó con concurso de dibujos y
otras actividades infantiles.

Estas son solo tres de las actividades realizadas en nuestros municipios. La Noche de los Libros
se llevó a cabo también en Valdemorillo, San Martín de Valdeiglesias, Navalagamella, Villamantilla y
Villa del Prado. En cuando a actividades en torno al Día del Libro,
todos los municipios han trabajado
en mayor o menor medida por el
fomento de su celebración e importancia. En Villamantilla hubo
cuentacuentos, en Fresnedillas de
la Oliva celebraciones alrededor
de su biblioteca, en San Martín de
Valdeiglesias presentaciones literarias y teatro, en Aldea del Fresno
mercadillo de libros y actividades
para todas las edades, recitales
poéticos en Villa del Prado… actividades que también han sido trabajadas y refrendadas desde los
colegios con visita de autores, concursos e incluso organización de
programas de radio en el que participaban los alumnos.
Quizá sigamos necesitando
una coordinación que evite que el
público de nuestros municipios se
tenga que repartir, pero es una auténtica fortuna poder disfrutar de
eventos literarios y de fomento de
la lectura cada año más importantes y numerosos. No vamos por
mal camino.

Hablando de Gloria Fuertes en Colmenar del Arroyo
No hay mayor homenaje para
recordar a un escritor que leerlo
continuamente, parece que Gloria
Fuertes es una de esas escritoras
capaz de recibir el mejor de los homenajes posibles, el recuerdo y la
lectura de todo lo que hicieron durante su vida. Se cumplen cien
años del nacimiento de esta popular escritora madrileña que durante
algunos años se coló en las casas de
todos los niños y niñas españoles y
popularizó la poesía entre los más
jóvenes hasta límites pocas veces alcanzados. Una labor que no fue
aislada, sino que estuvo acompañada de una gran capacidad creativa, una voz personal y crítica con

aquello que no le gustaba y una
labor de difusión literaria que iba
desde las páginas de sus cuadernos
y artículos periodísticos hasta la recitación en público en cualquier
rincón en el que alguien la escuchase o mil peripecias a bordo de
una Vespa con la que llevó versos
y Cultura a cualquier lugar en el
que tuviese la oportunidad de trabajar por su gran pasión: la Poesía.
Luchadora y entusiasta, Gloria
Fuertes era capaz de escribir para
los niños, como se viene sabiendo
desde hace muchos años, pero
también podía escribir versos capaces de sonrojar a un país aún muy
anclado en asuntos religiosos in-

cluso en su televisión pública moderna o de zaherir a un régimen o
a un gobierno con los que no encajaba. Amiga y compañera de
otros creadores geniales, la voz de
esta madrileña sigue siendo a día
de hoy un impulso que nos puede
ayudar a seguir creando y disfrutando a los demás.
Todo esto y mucho más pudo
verse en “Hablemos de Gloria
Fuertes”, el acto organizado por el
Ayuntamiento de Colmenar del
Arroyo y por la Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste, dirigido y
guionizado por Concha Salazar y
con la colaboración de decenas de
vecinos de diversos municipios de

la Sierra Oeste de Madrid, desde
niños a mayores. Un acto que tuvo
una duración de unas dos horas, se
llevó a cabo en el Centro Polifuncional de la localidad y que tuvo
poesía, por supuesto, pero también
danza, teatro, música, historia y
mucho más. Un repaso a la trayectoria vital y profesional de una de
las escritoras madrileñas de mayor
repercusión de los últimos años.
Más de veinte personas contribuyeron a que el evento fuese uno
de los más atractivos de cuantos se
ofrecían en la Sierra Oeste durante
el fin de semana del libro. Música
en directo por parte del oboe de
Jam Grimbergen, escenografía de

Juan Carlos Cid y luces y sonido
por parte de Julio Rodríguez, el
evento contó con muchas sorpresas y momentos divertidos, como
el protagonizado por algunos de
los niños de Menudo Castillo, que
“rapearon” uno de los poemas de
la autora homenajeada.
Un gran acto literario que sirvió
además para homenajear a la Biblioteca local, la más longeva de
toda la Sierra Oeste de Madrid y
que contó también con la contribución de Ana Belén Barbero, alcaldesa de Colmenar del Arroyo, que
aprovechó el acto para mostrar a
todos los presentes una de las joyas
bibliotecarias de su municipio.
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El Rugby llega a la Sierra Oeste
El nuevo equipo organizó su primer torneo el 22 de abril
Marko Braojos - 11 años
Colmenar del Arroyo

El nuevo equipo se llama 501
Rugby Club y su primer torneo fue
espectacular, lo digo porque yo soy
uno de los más mayores del
equipo y desde que empecé he ido
sabiendo más cosas sobre el rugby,
pero lo más divertido es ponerlas
en práctica.
El rugby es un deporte que
ayuda a fortalecer el cuerpo, a mejorar el trabajo en equipo, puesto
que en cuanto solo piensas en
ganar tú, normalmente pierdes
siempre. También, aunque puedas

pensar lo contrario, es uno de los
deportes con más deportividad que
existen, siempre que se juega a
rugby se termina estando un rato

con el equipo contrario al terminar
el partido y las personas que lo
practican se suelen llevar muy bien.
Nosotros llevamos toda esta

temporada aprendiendo, por eso
quisimos traer otros clubes y equipos que llevan más tiempo jugando. Al torneo invitamos a
cuatro equipos más: Alcobendas,
Paracuellos, Alcalá y el XV Hortaleza.
Jugamos un torneo entre todos
e incluso en los equipos en los que
faltaban jugadores nos mezclamos
para poder jugar y pasar un rato divertido, aquí lo importante es pasarlo muy bien haciendo deporte y
conociendo a muchas personas.
Después, como es costumbre en
este deporte, disfrutamos todos
juntos de unos estupendos maca-

rrones en el tercer tiempo.
Nos lo pasamos genial, aunque
de vez en cuando te hacías alguna
pequeña herida, pero si juegas al
rugby y no te haces alguna herida,
es que no has jugado con ganas.
Así es que, todo el que quiera
disfrutar de este maravilloso deporte, está invitado a pasarse cada
miércoles por nuestros entrenamientos, que hacemos de 18.00 a
19:30 en el campo municipal de
Chapinería. Lo mismo te apetece
probar. Vente y así sabrás que este
deporte es uno de los más divertidos que hay.
¡Mucho Rugby!

Mini Feria del Libro Menudos Raperos
Nos "colamos" en un acto de homenaje a Gloria Fuertes
Marco Yuguero - 10 años
Navalagamella

Judith - 10 años
Aldea del Fresno

El sábado 22 de abril estuve
con mi familia en la Plaza de España de Pelayos de la Presa.
Había algunos puestos muy chulos llenos de libros y de escritores.
Yo me compré dos libros de poesía, uno dedicado por al autor.
También hicimos dibujos para
el photocall, que llenamos entre
todos los niños y niñas que estábamos por allí con nuestros dibujos
y nuestras ideas. Hubo un concurso de poesía en el que participamos una docena de personas ¡y
hubo premio para todas!
Después vino Luz del Olmo,
que es bibliotecaria de la Biblio-

teca Municipal de Chinchilla, en
Albacete y nos dejó conocer el taller de Los Molinos del Saber Popular, que es una manera muy
divertida de conocer un montón
de refranes y dichos populares
que hay en algunos capítulos de El
Quijote. Con Luz jugamos también a contar “Don Quijote de la
Mancha”, lo hicimos con dibujos,
números y una adaptación escrita
por el escritor Carlos Reviejo.
Hasta hicimos un librito de Gloria
Fuertes.
Fue muy divertido y lo pasamos muy bien tanto pequeños
como mayores y os recomiendo
apuntaros para la próxima. Ojalá
tengamos el año que viene una
nueva edición.

La semana pasada (el domingo 23 de abril) se celebró en
Colmenar del Arroyo un acto en
homenaje a Gloria Fuertes, que
se llamaba "Hablamos de Gloria
Fuertes". Y nosotros estuvimos
colaborando.
La participación de Menudo
Castillo fue muy buena y nosotros nos lo pasamos muy bien.
Ensayamos tres veces: una tarde
en nuestra clase de radio, otra
tarde en el sitio donde se hacía el
homenaje y una hora antes de
empezar. Estuvimos en el Centro
Polifuncional de Colmenar del
Arroyo.

Estuvimos ayudando porque
se celebra el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes. Nosotros actuamos con "Solo tres
letras", que es un poema de esta

escritora que habla de la Paz y
que recitamos a ritmo de rap. Lo
preparamos con Concha, que es
directora de teatro y organizaba
todo. Y fue genial.

En verano haz radio con nosotros
Se nos está acabando la temporada y aunque nos quedan algunas aventuras por vivir durante
estos meses de mayo y junio, te
invitamos a que nos ayudes a
hacer radio durante los cuatro
viernes del mes de julio de 2017,
después cogeremos vacaciones

de las de verdad.
Si te apetece formar parte de
la redacción veraniega de Menudo Castillo escribe a nuestro
correo electrónico, menudoeselcastillo@gmail.com y pide toda la
información. Vente, será muy divertido.
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Primero persona de bien, después torero.
Mirabeleño, padre del torero Juan Mora.
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Plaza de Toros de las Ventas del Espíritu
Santo (Madrid). Primera parte

L

a Plaza de toros de San Martin de Valdeiglesias, ha sido
concedida a la empresa Espectáculos Taurinos y Gestión., S.L.
que dirigen los matadores Mariano
Jimenez y José Ignacio Ramos; la
concesión es por dos años y prórroga de otros dos, con el compromiso de ofrecer dos corridas de
toros con dos toreros del grupo B y
uno del C, cada una, y una novillada, lo que dará a la feria pinche
una gran categoría.
OBITUARIO

Adiós al torero
Palomo Linares

E

l pasado día 24 el mundo
taurino se vistió de luto tras
la muerte en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, a consecuencia de complicaciones tras una
operación de corazón, de Sebastián
Palomo Martínez, más conocido
como Palomo Linares, nacido el 27
de abril de 1947 en Linares (Jaén),
por lo que estaba a punto de cumplir
70 años.
Conocido matador de toros, a lo
largo de su vida también desarrolló
otras facetas profesionales, destacando, sobre todo, su pasión por el
mundo artístico como pintor y actor
de cine.
Tomó la alternativa el 19 de
mayo de 1966 en la plaza de Valladolid, con toros de Salustiano Galache. El 22 de mayo de 1972 cortó el
último rabo que se ha concedido en
Las Ventas, que llevaba 37 años sin
otorgar ese máximo trofeo, al toro
Cigarrón, de Atanasio Fernández.
Tras una primera retirada de los
ruedos en 1982, con su consiguiente
reaparición al año siguiente, y una
segunda etapa sin torear de 8 años
iniciada en 1985, se retiró definitivamente de los ruedos en Benidorm, en una corrida nocturna, el 9
de agosto de 1995.

Isidoro Rábanos

E

s el paraíso donde se dirigen
los sueños de los toreros. Es
igual que sean becerristas,
subalternos, novilleros, rejoneadores, matadores, es igual; ocupen el
lugar que ocupen en el escalafón,
sean promesas o figuras, cuando se
pronuncia su nombre un escalofrío
eléctrico recorre sus cuerpos.
En ella depositan sus esperanzas, sus carreras, sus vidas, es el
lugar donde sueñan con recoger el
billete que les llevara a la gloria; es
la Plaza de la Ventas. Si me acompañáis vamos a recorrer su historia,
sus datos, sus anécdotas y vamos a
intentar entender por qué cualquier
torero daría su vida por encontrar la
llave que abre su puerta grande.
Se encuentra a la altura del número 237 de la calle de Alcalá. Originariamente este era uno de los
peores barrios de Madrid, el de Las
Ventas del Espíritu Santo. Por allí
pasaban los cortejos fúnebres que se
encaminaban al cementerio, allí
abrevaban las mulas y los caballos
y allí se encontraba también un foco
de chabolismo y población marginal.
Es la mayor plaza de toros de
España, tiene capacidad para

23.798 espectadores lo que la sitúa
como la tercera con más aforo del
mundo tras las de México y Valencia (Venezuela); aunque suele estar
considerada por profesionales, aficionados y críticos como la más importante del mundo.
Fue diseñada por el arquitecto
José Espeliú. Es de estilo neomudéjar en ladrillo visto sobre una estructura metálica. Su ruedo mide 60
metros de diámetro, mayor que la
de México, y el ancho del callejón
es de 2,20 metros. Sus localidades
se dividen en diez tendidos. La decoración, obra de Manuel Muñoz
Ministerio, se realizó a base de azulejo cerámico en el que figuran los
escudos de todas las provincias españolas y otros motivos ornamentales.
Su primera corrida fue un festival para recaudar dinero para los
más necesitados en un mes de junio
de 1931, pero cuando realmente fue
inaugurada fue un 21 de octubre de
1934, con un cartel de figuras de la
época: Juan Belmonte, Marcial Lalanda y Cagancho, los toros eran de
la ganadería de Carmen de Federico.
Recordemos una anécdota dolorosa: el primer herido en la Ventas
fue el novillero Félix Almagro

quien, en posterior cogida, además
fue el primer muerto en el albero
venteño.
Un 22 de septiembre de 1935 se
viste por última vez de torero en
Madrid Juan Belmonte. Aquella
tarde el creador del toreo moderno
cortó cuatro orejas y un rabo a un
toro de Coquilla. ¡Casi ná!
La Guerra Civil hace que se suspenda la actividad en la plaza hasta
el 24 de mayo de 1939 en una corrida en la que intervienen Marcial
Lalanda, Vicente Barrera, El Estudiante, Pepe Amorós, Domingo Ortega, Pepe Bienvenida y Cañero.
La década de los años 40 es la
época de Manuel Rodríguez Manolete, que en julio de 1944 escribió
una de la páginas gloriosas de la
tauromaquia en una Corrida de la
Prensa ante un toro de la ganadería
portuguesa de Pinto Barreiros llamado Ratón.
Pero casi al final de la década se
va a producir el que quizás sea el
hecho más importante de la historia
de la plaza y lo que le va a dar su
prestigio y su dimensión universal.
Es en 1947 cuando D. Livinio
Stuyck crea la Feria de San Isidro.
Los años 50 son los años de
Julio Aparicio, Miguel Baez Litri,
Rafael Ortega —el torero del maes-

tro Rafael Herrero Mingorance—,
César Girón y toma la alternativa un
chaval que viene de Ronda y se
llama Antonio y que lleva un apellido que será legendario, Ordóñez.
El público que desde los años
de Manolete era reacio a asistir a la
plaza volverá en los años sesenta.
Además de la concurrencia empezará a exigirse el toro-toro y como
consecuencia comienza a producirse una transformación en las ganaderías. También son años de
toreros como Antonio Ordóñez,
Gregorio Sánchez, Antoñete, El Viti,
Diego Puerta, Curro Romero, El
Cordobés y dos que empiezan a
aparecer y que tendrán mucho que
decir posteriormente: Paco Camino
El Niño Sabio de Camas y Francisco Rivera Paquirri.
Los años setenta marcarán la
busca de una especial personalidad
de la plaza. Serán años polémicos
pero también decisivos en su devenir taurino. Es cierto que se mantendrá siempre y por encima de todo el
respeto, pero aparece un sector que
quizás impuso, o al menos lo trató,
un desprecio desconocido hasta la
fecha. Son los años de Palomo Linares, Niño de la Capea, José María
Manzanares, Ruiz Miguel, entre
otros.
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QUIJORNA

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Paula López, doble campeona Más de 4.000
de España sub-19 de bádminton deportistas en la
Farinato Race
L
a sanlorentina Paula López,
jugadora del club de bádminton C.B. Sierra de Madrid y formada en las escuelas
municipales de San Lorenzo de El
Escorial en esta disciplina deportiva,
está viviendo un gran momento deportivo. Tras ser convocada, hace
unas semanas, con la selección nacional en la categoría júnior para
competir por equipos, dobles femenino y dobles mixto a título individual, ha vuelto a conseguir un nuevo
éxito, proclamándose campeona de
España en dobles femenino y dobles
mixto en la categoría sub-19, siendo
la única jugadora del panorama nacional en conseguir dos medallas en
esta competición, en la que se dan
cita los mejores jugadores y jugadoras del país.
Los pasados 21, 22 y 23 de abril,
el Palacio de los Juegos del Mediterráneo de Almería acogió el Campeonato de España Sub-19, un
torneo de máximo nivel nacional en
el que han participado muchos de
los deportistas de futuro del bádminton nacional. En esta ocasión, la jugadora se coronó como la mejor
especialista española de dobles, con
dos medallas de oro.
En dobles femeninos Paula y su
compañera Laura Santos (Sierra de

U

nos 4.200 atletas han podido disfrutar de una experiencia única en los parajes
de la localidad de Quijorna disputando la Farinato Race, una prueba
que se dividió en dos jornada. Las
primera, el sábado 8, con un recorrido más complicado, de 13 kilómetros, contó con unos 1.700 los
participantes. El domingo, sobre un
trazado de cinco kilómetros y con
un menor número de obstáculos,
2.500 deportistas hicieron frente

Madrid/Vegadeo) certificaban el notable papel que tuvieron en el europeo hace una semana. En Almería
dieron la sorpresa y demostraron su
gran temporada derrotando en la
final a las favoritas y a una pareja de
futuro como Ana Carbón-Elena Andreu (A Estrada) a las que derrotaban tras una épica remontada por
21-23 / 21-18 / 21-9.
En la prueba de dobles mixto, el
título se lo llevaron los favoritos,
Andrés Martín (Bianconero) y
Paula López (Sierra de Madrid), que
derrotaron en la final a los asturianos Marcos Cosío y Laura Santos
(Vegadeo), por 21-18 / 21-15.

Paula, una vez finalizada su gran
temporada, está a la espera de poder
conseguir una plaza para el campeonato del mundo que se disputará en
Indonesia.
También queremos destacar que
Paula, a día de hoy, sigue entrenando en las instalaciones de la localidad, junto a los niños y niñas de
las escuelas municipales, ayudándoles siempre que puede y convirtiéndose en un modelo a seguir para
todos ellos. Demostrando, una vez
más, su humildad dentro y fuera de
la pista, un valor que solo los grandes campeones son capaces de demostrar.

a las fosas de agua, trincheras, alambradas y muros propias de la carrera.
Farinato Race es la única carrera de este tipo incluida en el circuito internacional de carreras de
obstáculos denominado ‘The Obstacle Course Racing World Championships OCR’ y en la competición
europea del sector, y por este motivo
los ganadores Élite se encuentran
entre los clasificados a participar
el próximo mes de octubre en los
Campeonatos Mundiales.
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LA ADRADA

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Jesús del Pino vence en el Open VII Cross Solidario
Castilla y León BTT XC
Kolbe
FCCyL

Nota de prensa

l Open Castilla y León
BTT XC celebró el domingo 9 de abril la tercera de las pruebas programadas
de esta competición de la Federación de Ciclismo de Castilla y
León (FCCYL), I Trofeo La
Adrada XC. En una jornada
ideal para la práctica del ciclismo con cielo despejado y
una temperatura que rondó los
20 grados el ciclista del Efapel,
Jesús del Pino, se adjudicó la
victoria en la categoría
Élite/Sub23 en su primera participación en el Open Castilla y
León mientras que Moisés Dueñas, tercero a algo más de dos
minutos del vencedor, se alza al
frente de la clasificación general. Por su parte, Yeray Jiménez
(Kross New Race) finalizó en
segundo lugar en la carrera. Tras
Moisés Dueñas, líder con 174
puntos, se sitúa ahora Ramón
Pérez (C.D.C. Zamora Románico) que cae a la segunda
plaza con 154 y tercero es Álvaro Santacruz (X Sauce) con
130 puntos.
En el resto de categorías se

l alcalde, Luis Partida, ha
dado esta mañana el pistoletazo de salida del VII
Cross Solidario Kolbe junto al
presentador de TVE, Roberto
Leal, y el director del Colegio
Internacional Kolbe, Ángel Mel.
El evento deportivo organizado
por este centro educativo ha reunido a más de 2.000 alumnos de
Primaria, Secundaria y Bachillerato procedentes de una decena
de colegios de la zona a los que

E

E

mantienen los lideratos de Sonia
Pato (Stecchino MTB) en Féminas; Raúl Durán (C.C.B. Bikextrem) en Cadete; Marcelo
Santos (Arte en Transfer –
León) en Junior; Enrique García
Catalán en Master 40 y Jorge
Estévez (C.D.C.C. La Victoria
Biker) en Master 30. Victorias
para tres debutantes más en la
competición, así María Martín
Díaz (C.D.E. Bikes 101) se impuso en Féminas, José Luis
Arce (BTT Caimanes Betanzos)
hizo lo propio en Master 30
mientras que Julián Adrada (X
Sauce) ganó en Master 40/50.
Por su parte, Marcelo Santos y
Raúl Durán afianzan aún más su

liderato con sendos triunfos.
Santos cosechó su segunda victoria de la competición y aventaja ahora en 40 y 45 puntos a
Pedro González y Jesús Manuel
Cenzual de Bicicletas Jonny –
Mapfre los dos, mientras que
Durán también suma dos primeros puestos y distancia a David
Gómez (Bici Aranda) en 25
puntos y a Ignacio García García (C.D. Bembibre BTT) en 30.
La próxima prueba del Open
Castilla y León BTT XCO se
celebrará el próximo 7 de mayo
en San Esteban de la Sierra (Salamanca), con la organización
del propio Ayuntamiento de la
localidad.

se han sumado, en la prueba sénior, padres y profesores. En esta
edición la cuantía recaudada irá
destinada a un proyecto educativo que la ONG Cesal lleva a
cabo en un campo de refugiados
en Líbano.
“Mi enhorabuena a los responsables del colegio Kolbe por
la organización de este evento
que promueve el deporte, y por
tanto hábitos de vida saludables,
a la vez que fomenta la solidaridad entre nuestros escolares”, señaló el regidor.

DEPORTES 35

Mayo 2017

www.a21.es

VILLA DEL PRADO

200 luchadores en el campeonato de España
Organizado por la Federación Española de Artes Marciales fue todo un éxito de participación y público
Fernando Huertas

E

l pasado 29 de abril tuvimos
la ocasión de asistir al campeonato de España de artes
marciales, organizado por la Federación Española de Artes Marciales
(FEAM) en Villa del Prado.
El evento comenzó con una
emocionante ceremonia de apertura
llevada a cabo por el grupo de percusión japonesa Seiwa Taiko, liderado por el sensei Keita Kanazashi,
cuya presencia fue alabada tanto por
los participantes como por las seiscientas personas que abarrotaban la
grada. Los tambores orientales cesaron su tronar y fue entonces
cuando comenzó la competición.
Un total de doscientos competidores
pasarían a partir de entonces por los
tres tatamis disponibles, realizando
cuatro pruebas, a saber: Kata con
arma, Kata a mano vacía, defensa
personal y combate.
Los primeros en demostrar sus
habilidades fueron los más jóvenes,
pequeños luchadores que realizaron
sus distintas katas y demostraciones
de defensa personal y cuyos combates están marcados por el control del
golpeo, procurando no excederse en
la fuerza al intercambiar manos y
pies, pues un impacto excesivamente potente conlleva la descalificación.

Así transcurrió la mañana en el
polideportivo pradeño, donde tuvimos oportunidad de charlar con varios de los organizadores del evento.
Uno de ellos es Francisco del Hoyo,
del club Fushih Kenpo de la Sierra
Oeste, quien contaba, con su característica simpatía, las dificultades de
organización de un evento de este
calibre. “Llevamos cinco meses preparándolo todo, hemos tenido reuniones todos los meses con el
Ayuntamiento, menos en este último que han sido semanales para ir
perfilando y terminando de concretar los detalles esenciales; si no fuera

por los ayuntamientos sería imposible realizar este campeonato”, aseguraba. “También nos hemos
reunido con varios comerciantes,
tanto de Villa del Prado como de
Aldea del Fresno, y muchos de ellos
han confiado en nosotros y se han
ofrecido a patrocinarnos parte del
evento, lo cual agradecemos sinceramente”. Nos relató las dificultades
a la hora de alojar a los doscientos
competidores (con sus respectivos
entrenadores y apoyos técnicos) que
llegaban de toda España para demostrar su valía: “uno de los requisitos para preparar un campeonato

de estas características es disponer
de un mínimo de 120 habitaciones
y entre Aldea del Fresno, Villa del
Prado, Cadalso de los Vidrios y Almorox hemos encontrado 150.”
El evento contó con la presencia
del presidente de la FEAM, Raúl
Gutiérrez y de la maestra del grupo
de percusión oriental Seiwa Taiko
en España, Mónica Vedia, así como
de un envidiable elenco de multicampeones tanto de España como
mundiales. Muchos de ellos ejercieron primero de árbitros cuando les
tocaba el turno a los más pequeños,
y después cambiaron la camisa a

NAVAS DEL REY

rayas por el kimono para deleitar al
público con su destreza en las artes
marciales.
Por la tarde les tocó el turno a los
mayores, que pasaron la mañana
concentrándose y practicando sus
katas y combates. A la hora de la
verdad no defraudaron, y ofrecieron
al público un verdadero espectáculo
que hizo las delicias de los más entendidos.
Al terminar el campeonato, ya
entrada la noche, el club Fushih
Kenpo de la Sierra Oeste había conseguido cuatro podios en las distintas pruebas realizadas. En la
categoría de niños, Medox Cama
Luna consiguió el puesto de subcampeón en la modalidad de combate al punto. En la categoría de los
mayores, Víctor Rico se alzó como
campeón en defensa personal. Por
último, pero no menos importante,
Carmen Duarte se marchó del campeonato obteniendo el primer puesto
tanto en Kata dura como en Kata
suave.
Desde A21 damos la enhorabuena a los campeones, así como a
los organizadores que tan bien nos
recibieron y que con paciencia nos
explicaron todo lo necesario para
comprender el alcance de un evento
como este y lo que supone en el
campo del deporte, así como del turismo, para nuestra Sierra Oeste.

VALDEMORILLO

El Karchouh,
XXI Campeonato
de Madrid Nihon Tai Jitsu campeón nacional
Gran actuación de los alumnos de la escuela local
Nota de prensa

E

l Polideportivo Municipal
de Navas del Rey ha sido el
escenario del XXI Campeonato de Madrid NIHON TAI
JITSU/TAI JITSU en las categorías
Infantil y Cadete. En esta edición
han participado 110 alumnos pertenecientes a distintos municipios
de la Comunidad de Madrid que
han competido por las medallas y
por el acceso directo al Campeonato de España que este año se celebrará en Leganés los días 1 y 2 de
mayo.
D. Javier Moreno, Director del
Departamento de Nihon Tai Jitsu
de la Federación Madrileña de Kárate, estuvo presente en la competición a la que asistió un numeroso
y entusiasta público que pudo disfrutar con las evoluciones de los
pequeños durante la mañana del
pasado día 22 de abril.
Los participantes locales obtuvieron un brillante resultado con

seis alumos en el podio. Un campeón alevín en kata individual
Aitor Embarba, que tambien obtuvo medalla de bronce en kata por
parejas junto a Pilar Rojo. El
mismo metal lucieron Jorge Blázquez y Candela Fernández en kata
por parejas infantil. En técnica aplicada también bronce para Daniel
Sagan y Manuel García. Por tanto
Navas del Rey tendrá una impor-

tante representación en el próximo
Campeonato de España.
La Concejalía de Deportes de
la Villa desea transmitir su felicitación y agradecimiento a Sergio
Rojo y Pilar Hernández como directores del Club Tayro Ryu de
Navas del Rey, por el esfuerzo y
constante dedicación a los pequeños, que les ha llevado a conseguir
estos magníficos resultados.

T

ras colgarse el oro en
Oviedo, como el mejor en
su peso, 73 kilos, este
joven de 14 años logra elevar aún
más el pabellón de Valdemorillo
tan solo meses después de la
puesta en marcha de estas clases.
Un proyecto deportivo que cuenta
ya con dieciséis alumnos que no
dejan de aprender y entrenar, martes y jueves, en el pabellón del
Colegio Público Juan Falcó.

En la cita de Oviedo compitieron otros cuatro deportistas de la
Escuela Municipal de Lucha, en
este campeonato celebrado los
días 7 y 8 de abril, con el cuarto
puesto logrado por Anna Hamouda, en el pesaje de 47 kg, la
quinta plaza con la que se hicieron
tanto Mohame Aharram (42 kg) y
Andrés Solano (66 kg), y la sexta
que obtuvo Eloy Puerta Perlado,
en su modalidad de 49 kg.

El equipo de lucha que representó a Valdemorillo en Oviedo.
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PELAYOS DE LA PRESA

AVENTURA AMAZONIA
Como Tarzán en la copa de los árboles
Por si alguno todavía no lo conocéis hoy os presentamos AVENTURA AMAZONIA, uno de los
mejores parques temáticos de Aventura en los Árboles de España, y lo tenemos aquí mismo,
en Pelayos de la Presa.

L

os Parques Temáticos
AVENTURA AMAZONIA son los únicos parques temáticos que se encuentran
en plena naturaleza, entre árboles, a través de juegos que van de
árbol a árbol. Los juegos más conocidos son las tirolinas, pero en
Aventura Amazonia podrás encontrar una variedad de más de
45 tipos diferentes de juegos.
Para participar no hace falta
tener una condición física especial para disfrutar en sus circuitos de aventura, ni tener ningún
tipo de experiencia previa. Tan
solo muchas ganas de pasarlo
bien en la Naturaleza y disfrutar
de los más de 90 juegos y 20 ¡¡tirolinas!! que hay en el parque.
AVENTURA AMAZONIA
PELAYOS (junto al Pantano de
San Juan) cuenta con 94 juegos
y 20 tirolinas distribuidos en 6
circuitos multiaventura, 3 para
adultos: JUNGLA, AVENTURA

y DEPORTIVO; y 3 circuitos infantiles: MINIKIDS, KIDS y
EXPLORADOR. Si vais al parque de Pelayos también podréis
lanzaros (solo adultos) por la
SUPERTIROLINA, la mayor tirolina entre árboles de España:
252 mts. a una velocidad máxima de 60 km/h. ¡¡Una auténtica pasada!!
Los circuitos multiaventura
se ordenan por nivel de dificultad, desde circuitos sencillos
para niños hasta el circuito DEPORTIVO (un lugar para aquellos que quieran quemar
adrenalina a raudales). La edad
mínima para participar es de 6
años y la estatura mínima de
1,15 m. Los recorridos para
niños están preparados para que
sus padres, si lo desean, les puedan acompañar en sus propios
juegos. Y los tres circuitos para
adultos ofrecen el mayor desafío
de aventura que se puede encontrar en Madrid.

AVENTURA AMAZONIA
PELAYOS cuenta también con la
ZONA MINIKIDS. Es un espacio
especialmente diseñado para los
más pequeños (de 4 a 7 años), con
juegos y talleres creativos, juegos
de ingenio, juegos de destreza (similares a los que se desarrollan en
altura pero a nivel del suelo y cuentan hasta con pequeñas ¡¡tirolinas!!
para los más peques. También sirve
a modo de guardería para que los
papás puedan dejar tranquilamente
a sus hijos y disfrutar de unas horas
de merecida aventura.
Los precios van de 14€ a 21€
por tres horas de actividad y, si
acudís en grupo, os ofrecen importantes descuentos. Por cierto, es
más que recomendable que reservéis, aunque no es obligatorio. El
horario es de 10h. a 20h. en Mayo,
y la hora de cierre va avanzando en
función de las horas de luz (ver Calendario en la web).
Cumpleaños y Despedidas de
Solteras y Solteros
Si está buscando realizar un
cumpleaños diferente para tus
hijos, en AVENTURA AMAZONIA vas a encontrar el lugar ideal.
Hay menús especiales para cumpleaños con pizzas, perritos o bocatas, refrescos, pero si queréis
llevar vuestra propia comida no os
ponen ningún problema, hay mesas
y bancos por todo el parque. Si sois
más de 10 niños invitados tienen
muy buenos descuentos y regalos.
También tienen a través de su web
una página para que te puedas descargar las invitaciones en las que
aparece hasta un práctico mapa de
cómo llegar (muy útil para papás
despistados).
Desde 2009, año de su aper-

tura, se vienen realizando multitud
de despedidas de soltero y soltera.
Hablando con sus responsables nos
cuentan que están percibiendo que
cada vez más se buscan despedidas
diferentes, que salgan de los clásicos clichés que todos conocemos,
y también despedidas que se puedan compartir, para que todo el
grupo de amigos (ellos y ellas) dis-

frute junto. Ya sabéis, si queréis celebrar una despedida diferente
AVENTURA AMAZONIA os
ofrece una buena solución
En estos momentos Aventura
Amazonia, además del parque de
Pelayos, cuenta en Madrid con el
parque de Cercedilla, que este año
celebra su decimotercer aniversario.

Reservas: 918 522 546
www.aventura-amazonia.com

MEDIO NATURAL 37

Mayo 2017

www.a21.es

SIERRA OESTE

EL TIEMBLO

Llegaron los vencejos
Los hemos avistado este año desde el 8 de abril

Se crean los grupos
de trabajo de ‘Salvar
el Castañar’

C

Nidos instalados por el Ayuntamiento de Navahondilla (Ávila). La silueta de los vencejos en nuestros cielos.

Candea Basajaun

U

n año más han llegado
esos pajarillos que junto
con golondrinas y aviones
llenan las calles, plazas e iglesias
de nuestros pueblos.
Remitimos a nuestros lectores
al artículo del mes de junio de
2015, año en el que vimos los primeros el día 10 de abril. En el presente los hemos avistado desde el
día 8.
Estas avecillas de aspecto esbelto, aleteo simpático y de pequeños chillidos cortos, corren peligro
de verse “desahuciadas” de sus
nidos por su singular forma de supervivencia.
Es un pajarillo de alas muy largas y patas muy cortas que no le
permiten posarse, por lo que aprovechan las rajas y agujeros de las
paredes de construcciones antiguas para, literalmente, tirarse de
cabeza y penetrar en el lugar que
acondicionaron como nido con los
materiales frágiles que recogen del
aire en pleno vuelo.
Y a pesar de que sus poblaciones aún no se encuentran en peligro, lo cierto es que la destrucción

de las casas antiguas y construcción de las nuevas produce un
efecto grave al dejar sin lugares de
cría a estos colosos del cielo. Después de nueve meses volando sin
parar porque duermen, comen y
copulan en pleno vuelo, se desplazan del África austral (esto es del
Ecuador hacia el sur del continente
africano) recorriendo en vuelo
miles de kilómetros para llegar y
llevarse la desagradable sorpresa
de que su casa ya no existe. Un
problema importante que en algunos lugares de Inglaterra ya está
legislado para que en las construcciones se habiliten espacios de anidamiento
de
vencejo.
Determinadas organizaciones y
particulares promueven alternativas como la creación de nidos
como los que mostramos en la fotografía. Unos nidos que podemos
construir de forma casera cualquiera de nosotros, listos para añadir a las fachadas de nuestra propia
casa. Resulta increíble su adaptación al vuelo para no descansar en
nueve meses. Fieles a su tradición
regresan al mismo nido del año
anterior (si es que no ha desaparecido) y se inicia la época de la

crianza con unos polluelos que
permanecerán en el nido de 35 a
59 días después de un periodo de
incubación de unos 20.
Es lógico preguntarse el porqué de tanta diferencia de permanencia en el nido ya que no son lo
mismo 35 que 59 días. La explicación se encuentra en que los polluelos, y en periodos de
meteorología adversa en los que
no haya alimento en los cielos
(estos pajarillos solo se alimentan
de insectos en pleno vuelo), han
desarrollado un sistema de protección como si su cuerpo hibernara
disminuyendo su temperatura corporal de 39ºC a 20ºC y, a su vez,
ralentizando la frecuencia cardiaca
llegando a pasar varios días sin
comer sin ningún problema.
Esto es porque los padres, y
ante la falta de comida, realizan
una especie de migraciones parciales con la entrada de frentes fríos
y de precipitaciones continuas.
Y una vez que la cría de vencejo sale del nido, ya no volverá al
mismo y le esperarán largos meses
de vuelo sin parar hasta adquirir la
madurez sexual que ocurre a los 2
años de los 21 que llega a vivir.

on fecha 8 de abril de 2017
la plataforma ‘Salvar el castañar de El Tiemblo’ celebró en el municipio abulense una
reunión para crear y definir las funciones de sus grupos de trabajo de
cara a promocionar la labor del colectivo y explicar a todos los vecinos su finalidad última y prioritaria,
que no es otra que dar a conocer e
intentar revertir la situación de deterioro que aqueja a este espacio natural, uno de lo de mayor riqueza
medioambiental de toda la zona.
A21 estuvo presente en la reunión y pudo comprobar el carácter
constructivo de la misma y su posición alejada de enfrentamientos estériles, sobre todo en el terreno
político municipal. Es prioritario
para la plataforma sumar todos los
actores posibles, tanto Ayuntamiento, como vecinos, Junta de
Castilla León o comunidades científicas y conformar un objetivo
común para proteger y salvar el
Castañar.
Para ello, se crearon los grupos
de trabajo entre los que se formó
uno que se encargará de recoger firmas además de facilitar información detallada a los vecinos de la
situación de su Castañar de toda la
vida. Se hizo hincapié en que no es
una cuestión de unos contra otros y

menos aún en la política municipal.
El Castañar es un bien común del
pueblo de El Tiemblo y a todos beneficia su conservación.
Como modelo de gestión se
puso el ejemplo del Hayedo de
Montejo, el cual consigue regular la
masificación guiando y limitando el
acceso de personas, considerado
como el mayor problema que sufre
la conservación de esta parte del
bosque tembleño.
Se habló, así mismo, de la gestión por parte de la administración
forestal, resaltando una intervención de un vecino que aseguraba
que una de las partes mejor conservadas es aquella en la que en años
pasados se realizó una entresaca de
mejora de la masa forestal.
El problema se encuentra perfectamente identificado y para ello
basta remitirse al comunicado oficial de la Plataforma en la primera
reunión y publicada en este periódico.
Al cierre de esta edición la plataforma nos comunica que se han
recogido 600 firmas y que han sido
recibidos con fecha 3 de mayo por
el Director del Patronato Reserva
Natural de Iruelas, Don José Francisco Hernández Herrero, reunión
de la cual informaremos puntualmente.

Reunión de la plataforma el 8 de abril.
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La Expedición de las Jirafas
Los de Menudo Castillo nos convertimos en exploradores de animales
Moisés Fernández Lozano
9 años – Navas del Rey

H

ace unos días algunos representantes de Menudo
Castillo
descubrimos
nuevos secretos del Safari Madrid. En esta ocasión conocimos a
Xena, una jirafa que tenía 4 meses
y que había sido criada a biberón
por nuestra guía, Jennifer Cabrera, que además nos hizo conocer muchos detalles de una de las
especies más miedosas y precavidas del mundo animal: las jirafas.
Nuestra aventura fue el pasado
10 de abril y en ella participamos
Gonzalo, Nieves y yo (Moi), que
somos de Navas del Rey. En ella
vivimos de cerca cómo son las jirafas del Safari Madrid. Xena, por
ejemplo, era muy curiosa y atrevida para ser una jirafa. Por ahora
no la puede visitar todo el mundo,
pero muy pronto se convertirá en
una de las estrellas del lugar, porque es muy graciosa y llamará
mucho la atención de los niños y
niñas que la conozcan.
También conocimos a su her-

mano mayor, Goliat, que todavía
no se acerca demasiado a los visitantes porque su padre, Beckam,
la jirafa más grande del Safari, no
le deja hacerlo. Vigita, la madre
de Goliat y de Xena también es
muy alta, ¿sabéis que las jirafas
pueden llegar a medir más de 5
metros? Ella no es tan curiosa
como Xena, pero también es muy

espectacular.
Gracias a Jennifer tuvimos la
suerte de colarnos en el interior de
los “dormitorios” de las jirafas y
conocimos como son esas dependencias, que estaban llenas de
paja y tenían cámaras de seguridad, además de unos comederos
altos para que las jirafas entrenasen la lengua y comiesen casi

Nuevas vecinas de Safari Madrid

como en el mundo salvaje. ¿Sabéis cómo entrenaban? Supongo
que ya sabéis que las jirafas tienen
una lengua muy larga que sirve
para agarrar las ramas más altas
de los árboles. El entrenamiento
consistía en unos tubos con agujeros para que metieran la lengua
y atraparan la comida. Fue genial
saber todas esas cosas.

Estuvimos en el sitio en el que
está Xena, junto al recinto de las
jirafas pero separada por una
valla. ¡Tened cuidado! Solos no
podéis bajar de los coches en los
recintos, ni siquiera en los de los
herbívoros. Xena está separada de
sus padres porque su madre no la
quiso al nacer, por eso Jennifer la
tuvo que criar a base de biberones
llenos de leche de vaca que recogen cada mañana, ¡se bebe tres litros en segundos! ¿No es
increíble? Cuando crezca se irá
uniendo al resto de su familia
poco a poco, para que no tenga
ningún problema.
Creo que Xena va a atraer muchas visitas al Safari Madrid, porque es un animal que me ha
encantado, ¡es preciosa! Hay muchos secretos sobre las jirafas que
deberíais conocer, nosotros tuvimos suerte, porque Jennifer nos
contó un montón de ellos. Tenéis
que ir al Safari para descubrirlos
todos. Ojalá tengáis suerte y los
descubráis también. ¡Ah! Y que
veáis a las jirafas correr, ¡mola un
montón!

Curioso animal
Gonzalo Peña Gómez
10 años – Navas del Rey

En nuestro viaje al Safari
Madrid también vimos un
Gecko de cola de hoja de Madagascar. Nos lo enseñó Fer, que
es el responsable del área de
reptiles y sabe mucho sobre
estos animales. También nos enseñó una de las serpientes constrictoras que cuida, pero a mí el
que más me gustó fue este pequeño lagarto saltarín que parecía muy travieso y simpático.
El gecko puede llegar a
medir 6 centímetros de largo. Es
marrón, tiene la cola como una
hoja y se camufla muy fácilmente entre las piedras o la cor-

teza de los árboles o de los arbustos. Se diferencia de otras
especies de su misma familia
gracias a unos puntos negros
que tiene en la piel. No tienen
pestañas, sino una especie de
membranas para poder proteger
sus ojos. Es un animal muy curioso.
En el Safari hay un montón
de reptiles, algunos muy venenosos. Iguanas, cocodrilos, caimanes y hasta varanos. Además,
todos los días se hace una exhibición para que todo el que vaya
pueda ver algunos de los animales más extraños que hay en el
Safari. A mí me encantó el
gecko, en cuanto pueda iré a
verlo de nuevo.

Las dos nuevas hienas rayadas del Safari Madrid de Aldea del Fresno.

D

esde hace unos días hay
una nueva instalación en
el Safari que os va a llamar mucho la atención, se trata
de una pareja de hienas rayadas
que se pueden ver en un recinto
creado expresamente para ellas.
Las hienas rayadas son animales carnívoros que se pueden
encontrar en África, Oriente
Medio y en Pakistán. Son muy
difíciles de ver en cautividad y
sorprende lo grandes y fuertes
que son a la vista. Deben serlo,

porque en sus hábitats naturales
tienen que enfrentarse con lobos,
leones, leopardos e incluso tigres. Son animales que comen
carroña y basura muchas veces,
pero son capaces de cazar incluso a cebras y a ñus en ocasiones. Pájaros, roedores, huevos,
monos… son animales mucho
más poderosos de lo que se suele
pensar a causa de las películas y
la fama que tienen. Poseen unas
quijadas muy fuertes, tanto, que
con ellas pueden romper huesos

y desgarrar pellejos de cadáveres.
Un animal estupendo que
puedes ver en Safari Madrid y
que te recomendamos no perderte. Quizá sea difícil verlas,
porque son animales de hábitos
solitarios y no son demasiado
dados a pasearse ante los visitantes, pero si tienes paciencia, disfrutarás de uno de los animales
más impresionantes de todo el
parque animal de Aldea del
Fresno.

Gecko de cola blanca.
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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
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

RESNEDILLAS
DE LA OLIVA

AUTOSERVICIO SONSOLES
C/ Real, 46
91 898 90 10

EMPRESAS COLABORADORAS 39

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

CARNICERIA MARIANO
Calle Traspalacio, 22
91 8998168

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.

LIBRERIA QUESADA
C/ del Rey,19
91 890 42 59

LA ADRADA

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

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

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

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA
AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD

STA.MARIA DEL TIETAR

RESTAURANTE BAR CASA FERMIN

SEVILLA LA NUEVA

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

SOTILLO DE LA ADRADA

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

VALDEMORILLO

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

VILLA DEL PRADO

BAR CAFETERÍA L@S CAÑ@S
C/ Escalona, 12
91 860 45 61
BAR EL RUEDO
C/ Soledad, 10
91 862 09 86
BAR REST. ‘CASABLANCA’
Avda. Constitución
91 862 05 75
CAFETERÍA ‘PIRÁMIDES’
Avda. Generalísimo, 76
CARNICERIA ISLÁMICA

C/Ntra. Sª de la Poveda, 7
91 862 00 42
CARNICERÍA TRES METROS
Avda. Constitución, 20
91 862 20 42
EL HORNO D´YELMO
Avda. Constitución, 11
91 862 10 97
ESTANCO PRENSA PILI
C/ Escalona, 1
91 862 00 46
CAFETERIA RESTAURANTE EL SECRETO
Avda. Juan Carlos I, 41
91 8620729 608195179
GALICHA S.L.
C/ Oﬁcios, 2
91 862 02 08
RESTAURANTE ALOJAMIENTO
ZARANDA
C/ José Miguel del Castillo, 22
91 864 09 03

URBANIZACION EL ENCINAR

SUPERMERADO EL ENCINAR
C/ Muérdago, s/n
699 04 99 44
SUPERMERCADO CADA DIA
C/ Coscoja, 147
682 917 580

VILLAMANTA

ESTANCO H. RODRÍGUEZ
Plaza Rey Juan Carlos I
659 270 328
REST. CAFETERIA SANZUR
C/ Libertad, 40
9108136250

VILLAMANTILLA

PELUQUERÍA ELENA RUIZ
General Yagüe, 11‐1º
634 245 930
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

