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Agua asegurada
pese a la seca primavera

El Grupo Socialista
pide apoyo a la CAM
para la Sierra Oeste
Ha registrado una PNL en la
Asamblea de Madrid pidiendo al
Gobierno regional que tome medidas de impulso en los 19 municipios de la comarca. Página 4

Tala de pinos en La Adrada
Vecinos de la Urbanización La
Cabaña, en contra de la corta de
pinos en los aledaños de sus viviendas. Las autoridades aseguran
que se se hace por motivos de seguridad.
Página 42

Fiestas en nuestros pueblos
Comienza el periodo de fiestas
patronales de verano y A21, un
año más, es el referente para informarse de los programas de actividades organizados por cada
municipio. Páginas de 13 a 25

Entrega de premios de El
Reto Literario

Gracias a las copiosas lluvias registradas a finales de 2016 nuestros embalses, a pesar de lo seco de la primavera, se encuentran con niveles muy superiores
a los del resto de la cuenca del Tajo. El agua caída en invierno, que es el que más filtra y el que mas incide sobre los acuíferos, ha propiciado que las altas
temperaturas que hemos sufrido en los últimos meses no hicieran menguar demasiado nuestras reservas. El agua acumulada en San Juan, al 84% de su
capacidad a finales de mayo, y en El Burguillo (en la foto), al 80%, parecen suficientes para afrontar el verano, época en la que aumenta considerablemente
la afluencia de visitantes y la de mayor impacto económico en nuestro territorio, que vive principalmente del turismo. Con todo, no la derrochemos.

El Castillo de la Coracera acogió
la ceremonia de entrega de los
Faros A21 a los ganadores de esta
propuesta de fomento de la lecPágina 30
tura.
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¿Una segunda oportunidad para el
socialismo español?

L

a rotunda victoria de Pedro
Sánchez en las primarias socialistas demuestra claramente lo que quieren los militantes
socialistas, han votado de forma explícita una ruptura con las élites del
partido, un divorcio con el discurso
oficial de los grandes “barones y
baronesas” y un giro a la izquierda
del partido. La tarea que tiene por
delante Pedro Sánchez se presenta
harto difícil, tiene el respaldo de la
militancia, pero deberá enfrentarse
a toda una estructura política muy
bien asentada, muy consolidada y
acomodada. Una estructura política
que le cortó su cabeza política sin
dudarlo hace pocos meses, en un
triste espectáculo para el socialismo
español y para la política en general. Del triunfo o fracaso del proyecto de Pedro Sánchez dependerá
el futuro del Partido Socialista
Obrero Español. En un momento
de crisis histórica para el socialismo

europeo como es el que vivimos,
Sánchez tiene la oportunidad de refundar y modernizar el partido socialista, es difícil imaginarse ahora
mismo cómo lo va a hacer sin entrar
en una guerra abierta con demasiada gente, con mucho poder y de-

cambie a corto y medio plazo.
En ese viaje a la izquierda del
PSOE , el partido se tendrá que enfrentar a clarificar definitivamente
su postura ante temas tan trascendentales como el referéndum de independencia catalán, una posible

Tal vez el espejo en el que mirarse los socialistas españoles lo
tengan muy cerca, en nuestros vecinos portugueses. El gobierno socialista que encabeza el secretario
general del partido, PS, António
Costa, se apoya en sus 86 diputa-

Sánchez tiene la
oportunidad de
refundar y modernizar
el partido socialista

El voto de izquierdas
en nuestro país está
claramente dividido
a la mitad

Tal vez el espejo en el
que mirarse los
socialistas españoles lo
tengan muy cerca

masiadas influencias dentro del
partido. Cualquier analista político,
y por supuesto cualquier votante de
izquierdas, sabe que sin un entendimiento con Podemos es imposible
llegar al gobierno de España. El
voto de izquierdas en nuestro país
está claramente dividido a la mitad
entre socialistas y el conjunto de
Podemos, sus Mareas e IU, y eso
tiene pocas posibilidades de que

moción de censura al Gobierno de
Mariano Rajoy, el imprescindible
giro a la izquierda en algunas de las
más importantes propuestas políticas del propio PSOE, y reflexionar
muy seriamente sobre el fracaso estrepitoso de los partidos socialistas
y socialdemocracias europeos y
cómo evitar que el PSOE termine
derrumbándose políticamente de
forma definitiva.

dos, a los que sumar los 19 del
Bloco de Esquerda (BE), los 17 del
Partido Comunista Português
(PCP), a su vez coaligado con el
partido de los Verdes y el representante del Partido Personas, Animales, Naturaleza (Partido Animalista
en otros sistemas).
El que fuerzas políticas muy
dispares y casi siempre enfrentadas,
consensuaran un acuerdo de go-

La imagen del mes Dijeron
Celebración del centenario de Don Pedro Alba

que...
Exportar es vital
para la Denominación
de Origen Vinos de
Madrid
Carlos Falcó,
Marqués de Guiñón

El día 26 de mayo, otro de nuestros vecinos cumplió cien años. Don
Pedro Alba nació en Sotillo de la Adrada en 1917. A la corta edad de 3
años se trasladó a San Martin de Valdeiglesias donde ha vivido hasta
ahora. Trabajó en las labores del campo y como herrador de caballerías.
Se casó son Isabel, presente en este homenaje, hace 66 años y tuvieron
cuatro hijos, un varón y tres chicas que les han dado cuatro nietos. Actualmente reside en la residencia Juan Pablo II de San Martín de Valdeiglesias, en un ambiente tranquilo y saludable, con su mujer y numerosos
amigos. La fiesta de cumpleaños, como ya es habitual, fue organizada
por la dirección del centro y a ella acudieron familiares, amigos y compañeros residentes, así como representantes del Ayuntamiento que quisieron estar presentes en la especial onomástica de su centenario
vecino. En la Residencia Juan Pablo II, actualmente residen varias personas centenarias, que también asistieron a la celebración y compartieron protagonismo con Pedro. Esta longevidad de sus residentes, dice
mucho y muy bueno de este centro residencial.

Los pacientes
están deseando
que llegue alguien
a su habitación y
les escuche
Félix González, coordinador
de voluntariado del Hospital
Virgen de la Poveda

Hay una carencia
grave en servicios
públicos e
infraestructuras
en la comarca
José Luis García,
diputado socialista de la
Comunidad de Madrid
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bierno de y desde la izquierda ha
sido una experiencia digna de ser
estudiada. Lo que parecía un pastiche de partidos ingobernable y abocado al fracaso, está funcionando
sorprendentemente bien, los distintos partidos han hecho del acuerdo
y la negociación constante en la
Asamblea de la República, una costumbre diaria. Hasta ahora, un año
y medio después, la coalición de
partidos está dando ejemplo de una
indiscutible lealtad institucional y
de una férrea voluntad de encontrar
acuerdos más allá de las discrepancias surgidas en cualquier negociación. La materialización de las
reformas del gobierno y sus socios
está dando resultados objetivos,
como que el déficit público se haya
reducido por primera vez en varios
años, el paro se sitúe en un envidiable 10,5% y un cierto crecimiento
económico se esté haciendo realidad.

¿El fin del pacto
entre aliados?
DULCE

SALADO

a reciente cumbre del G7 de
Italia, así como la de la
OTAN celebrada días antes
en Bruselas ponen de manifiesto la
ruptura política entre Europa y Estados Unidos, a lo que hay que añadir las consecuencias de la puesta en
marcha oficial de unas durísimas
negociaciones de “Brexit” entre el
Reino Unido y Bruselas. Trump no
está dispuesto a emplear ningún recurso para combatir el cambio climático y sus consecuencias, en una
clara ruptura con los acuerdos de
París firmados hace dos años. Por
otro lado el enfrentamiento directo
de Trump con las políticas comerciales alemanas fue claro, llegando
a decir, según el semanario Der
Spiegel en la reunión de líderes europeos en Bruselas, que “los alemanes son malos, muy malos”,
comentando abiertamente “Fíjense
en los millones de coches que venden a EE UU. Es terrible. Hay que
pararlo”. El proteccionismo económico de Trump afectará gravemente
a los intereses comerciales de Europa, añadiendo tensión a los más
que evidentes desacuerdos con la
administración norteamericana en
otros muchos temas geopolíticos. El
gobierno de Donald Trump en
EEUU y el gobierno de Theresa
May en Reino Unido se han convertido en socios muy poco fiables,
cada uno a su modo, solamente buscan su interés y beneficio propios
arrinconando a Europa. Tolomeo

a estrecha relación entre Estados Unidos y la Unión Europea es larga y fructífera.
La decisión de EE.UU. de no abandonar al Viejo Continente tras la II
Guerra Mundial, contribuyó de
forma fundamental a la construcción de la Europa que conocemos
actualmente. La alianza real entre
naciones surgida tras esta gran guerra se ha mantenido firme hasta este
momento, con algunos altibajos políticos y comerciales que han terminado aunando más los intereses
mutuos que cualquier otra cosa. En
un mundo cada vez más globalizado
e inestable, la alianza transatlántica
es imprescindible para mantener un
cierto equilibrio de poder en el tablero geopolítico con el resto de potencias como Rusia, China, etc..
Pese a que el gobierno de Trump
pueda tener una mala influencia
temporal en las relaciones políticas
y económicas con sus aliados naturales, EEUU está condenado a entenderse y colaborar. Al igual las
relaciones y negociaciones de Europa con Gran Bretaña solamente
pueden llegar a buen puerto, de lo
contrario, serían tan nefastas para las
partes que solo puede haber un entendimiento al final del camino. Las
relaciones, de todo tipo, entre aliados naturales como son EEUU,
Gran Bretaña y Europa están más
allá de cualquier duda, aunque puedan existir conflictos puntuales de
intereses.
Copérnico

L

L
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COMUNIDAD DE MADRID

El Grupo Parlamentario Socialista pide apoyo
al Gobierno regional para la Sierra Oeste
Ha registrado una PNL para que la Comunidad implante medidas de impulso en los 19 municipios de la comarca
Redacción

E

l Grupo Parlamentario Socialista ha registrado el 31
de mayo en la Asamblea de
Madrid una Proposición No de
Ley (PNL) que insta al Gobierno
de la Comunidad de Madrid a que
desarrolle, en un plazo de tres
meses, un plan de apoyo a los 19
municipios de la Sierra Oeste.
“Hay una carencia grave en
servicios públicos e infraestructuras en la comarca, y pedimos un
impulso económico para dinamizar la zona porque la situación de
desempleo es preocupante y la
renta per cápita disponible es inferior a la media de la Comunidad de
Madrid”, señaló el diputado socialista José Luis García, tras registrar
la iniciativa. García reclama “que
haya voluntad política para apoyar
estos municipios en los que viven
cerca de 50.000 vecinos”.
Ángel Gabilondo acompañó al
diputado socialista al registro junto

a alcaldes y concejales de Aldea
del Fresno, Cadalso de los Vidrios,
Cenicientos, Chapinería, Colmenar
del Arroyo, Fresnedillas de la
Oliva, Navalagamella, Navas del
Rey, Pelayos de la Presa, Robledo
de Chavela, Rozas de Puerto Real,
San Martín de Valdeiglesias, Santa
María de la Alameda, Valdemaqueda, Villa del Prado, Villamanta,
Villamantilla, Villanueva de Perales y Zarzalejo.
García apuntó algunos de los
problemas a los que se enfrentan
los municipios de la Sierra Oeste,
como “esperas de hasta cuatro
horas” para ir a una consulta médica”, ya que las ambulancias han
de recorrer la Comunidad; la dificultad para “cumplir las ratios de
la Comunidad de Madrid para que
haya refuerzos y apoyo” en centros
educativos donde hay más de una
veintena de nacionalidades; la falta
de apoyo del Gobierno a algún
plan turístico, “nuestro atractivo
más fuerte”; o la falta de inversión

Diputados, alcaldes y concejales socialistas en la Asamblea de Madrid.

en comunicaciones, “carecemos de
tren”. Asimismo, es necesario invertir en infraestructuras. Un ejemplo es San Martín de Valdeiglesias,
donde existe una carretera “con un
alto grado de accidentes con vícti-

mas mortales”, según su alcaldesa,
María Luz Lastras. “Hasta ahora lo
que se ha hecho es poner parches,
pero esa no es la solución”.
La PNL contempla 40 medidas
entra las que se encuentran un plan

de Iniciativas Turísticas en la Comarca; acciones orientadas a la
atracción de empresas; un plan de
desarrollo agroalimentario; participación de los Ayuntamientos en los
montes públicos de sus territorios;
mantenimiento y limpieza de los
márgenes de los ríos; fomento del
empleo e impulso de cursos de formación para desempleados; acercamiento de las consultas de
determinadas especialidades médicas a los municipios de la Sierra
Oeste; elaboraración de una propuesta para un mejor aprovechamiento del Hospital de Villa del
Prado; mejora del transporte sanitario a los hospitales; facilitación
del acceso a becas; eliminación del
punto negro del Puerto de San Juan
en la carretera M-501; implantación de una nueva línea de autobuses interurbanos, creación de una
única zona C de transportes que integre las actuales C1 y C2 y desarrollo de la cobertura de fibra
óptica, 4G y 5G.

VALDEMORILLO

El PP apoya la reprobación a la alcaldesa
presentada por Sí Se Puede
La moción salió adelante con el voto favorable del Partido Popular e IU, mientras que PSOE y C’S se abstuvieron
Redacción

L

a moción presentada por
el grupo Municipal Sí Se
Puede ACM, en la que
instaba a los munícipes a reprobar públicamente a la alcaldesa
de Valdemorillo tras su decisión
“legal”, como señala el propio
texto, de cesar en sus delegaciones a los tres representantes de
este grupo así como a la concejal
de Izquierda Unida salió adelante

en la sesión plenaria del pasado
18 de mayo con el voto favorable
del Partido Popular y de los ediles
de las dos formaciones ya citadas.
Así, y pese a que en su escrito
de solicitud de reprobación pública de la regidora los firmantes
de esta moción reconocían que
“la ruptura de un pacto de varias
formaciones podría ser perfectamente entendible y ético pues no
siempre es posible llegar a acuerdos y entendimientos entre los

distintos grupos políticos que forman parte de una coalición”, se
culpa a Gema González de “haberse aprovechado de una arquitectura legal injusta para dar un
golpe blanco en el municipio”,
argumento que los populares respaldaron con su postura.
Por su parte, la alcaldesa, insistió que lejos de un golpe de
cualquier tipo, su decisión fue la
de retirar las delegaciones a los
concejales de Sí Se Puede e IU,

por no contar ya estos con su confianza por los motivos ya anunciados al hacerse pública la
ruptura del pacto, insistiendo en
señalar igualmente que su opción, que la deja gobernado en
minoría, “es plenamente legítima,
y si me he equivocado, pues el
pueblo lo dirá en las próximas
elecciones, porque yo no lo subestimo en absoluto, ni al pueblo
de Valdemorillo, ni a su inteligencia”.

El resto de las posturas de
voto fueron las de abstención por
parte de PSOE y C’S y voto en
contra de todos los integrantes del
ejecutivo local.
En este sentido la regidora
destacó lo sorprendente de la actitud del PP al apoyar esta reprobación cuando precisamente
Podemos está presentando una
moción de censura al gobierno
nacional del Partido Popular que
preside Rajoy.
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COMUNIDAD DE MADRID

Alcaldes madrileños se interesan por la gestión de
la Mancomunitat de la Ribera Alta valenciana
Representantes de la Mancomunidad Los Pinares vistaron Alzira
así que decidimos venir para conocer cómo llegan a determinados servicios que creemos que podríamos
ofrecer”, apuntó la regidora de Colmenar del Arroyo.
La alcaldesa de San Martín de
Valdeiglesias y vicepresidenta de la
Federación Madrileña de Municipios, María Luz Lastras, señaló que
“el objetivo es intercambiar experiencias y poner en común las soluciones a los variados problemas que
sufren los ciudadanos en el área de
Bienestar Social”.
Por su parte, el presidente de la

Dionisio Sánchez

U

na delegación de varios
pueblos de la Comunidad
de Madrid, con destacada
presencia de la Mancomunidad Los
Pinares, visitó el 29 y 30 de mayo la
Mancomunitat de la Ribera Alta en
Alzira (Valencia) para compartir experiencias sobre la gestión de servicios.
La acción, organizada por las federaciones de municipios de Madrid
y Valencia, contó con la participación de alcaldes de los municipios
“Vimos que hacían cosas
espectaculares, que
nosotros no llegábamos
a cubrirlas”

Queda abierto el
camino de futuras
colaboraciones
Los ediles madrileños en el Palacio de la Generalitat, en Valencia.

implicados, concejales y técnicos
del área de Bienestar Social para conocer de primera mano la Carta de
Servicios que ofrece a sus municipios integrantes la entidad supramunicipal ribereña. Los ediles
madrileños pudieron compartir experiencias con su presidente Txema
Peláez y el gerente de dicha entidad,

así como reunirse con el presidente
de la Diputación de Valencia, Jorge
Rodríguez y el director de Administración Local, Antoni Such Botella.
Además, el director de Administración Local compartió y expuso a los
representantes de nuestra región el
borrador de Ley de Mancomunidades que se llevará a las Cortes Va-

lencianas en breve.
Entre los miembros de la expedición estaban Ana Belén Barbero,
alcaldesa de Colmenar del Arroyo y
presidenta de la Comisión de Pequeños Municipios dentro de la Federación de Municipios Madrileños, y el
Secretario General de esta, Juan
Carlos Muñoz Becerril. Barbero se

mostró interesada en cómo la Mancomunitat de la Ribera Alta abarcaba las ayudas europeas. “En una
primera toma de contacto vimos que
su forma de trabajar era distinta a la
nuestra, ellos dan servicios como
nosotros, pero vimos que hacían
cosas que eran espectaculares, que
nosotros no llegábamos a cubrirlas,

Mancomunitat de la Ribera Alta,
Txema Peláez, abrió la puerta a estrechar relaciones: “Estudiaremos
qué proyectos pueden ser interesantes bien por nuestra parte o por la
suya para aplicarlos en nuestros respectivos territorios y, de este modo,
abrir el camino de futuras colaboraciones”.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Celebrados los consejos sectoriales de participación
Para recabar la opinión y las sugerencias de asociaciones, instituciones y profesionales
Redacción

E

l jueves 18 de mayo se
reunieron los consejos
sectoriales de participación cuidadana, unos órganos
consultivos creados por el Ayuntamiento para recabar la opinión
y las sugerencias de asociaciones, instituciones y profesionales
que trabajan en la localidad en
diferentes ámbitos.
En el Consejo Local del Comercio y la Industria se habló de
las iniciativas de promoción turística en las que está trabajando
el Ayuntamiento o de las actividades previstas para los próximos meses, muchas de ellas en
colaboración con las empresas,
haciendo hincapié en eventos
como Valdestrellas o la adhesión
a una aplicación informática
para dar más difusión al comercio.
El proyecto de poner en mar-

cha un nuevo servicio en el
campo de la salud mental fue
uno de los temas que se abordaron en el Consejo de Bienestar
Social. Se firmará un convenio
con la empresa adjudicataria por
parte de la Comunidad de Madrid para dar el servicio en San
Martín una vez al mes. “Actualmente hay que ir a Navalcarnero
y las comunicaciones son muy
malas”, indica la alcaldesa,
María Luz Lastras.
En el Consejo Local de la Juventud se habló de la semana
joven y la necesidad de poner en
marcha un punto de información
juvenil y de participación ciudadana. Se impartirá información
sobre becas, hacer un curriculum, ofertas de empleo, sacar el
abono o cualquier documentación y que sea la primera puerta
de entrada a otros servicios juveniles y programar charlas de todo
tipo”, explicaba la regidora.

“El objetivo final es mejorar
San Martín, contando con la opinión y las aportación de todos sin
perder el contacto con el entra-

mado de colectivos, asociaciones, empresarios y consorcios.
Los consejos sectoriales son una
herramienta de gran utilidad para

ver el sentir de la ciudadanía, por
ello recogemos críticas, peticiones, propuestas…”, resaltaba Latras.

ZARZALEJO

Zarzalejo se despide de la que fue su doctora
durante más de 25 años, María Ángeles Ruiz
Varios vecinos celebran una comida homenaje en agradecimiento a ella

M

aría Ángeles, te jubilas,
pero sigues con nosotros,
serian muchas las palabras y frases de agradecimiento, por
tu comportamiento, por tu profesionalidad, pero sobre todo por tu cercanía con nosotros, dándonos un
trato familiar.
La reunión en la comida nos indica la complicidad de Zarzalejo y
su doctora.
María Ángeles, tus palabras
sencillas dicen todo lo bueno de tu
persona, tu sincero agradecimiento
que dice:

María Ángeles despedida
no, solo hasta luego.
Disfruta de tu ganada jubilación con la mayor felicidad
del mundo.
Agradecidos, Zarzalejo.
De forma tan efusiva los vecinos de la localidad han querido rendir homenaje a esta
mujer que ha dedicado más de
veinticinco años de su vida a
ayudar a los habitantes de Zarzalejo y que ahora se jubila
como doctora.
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NAVAS DEL REY

El Ayuntamiento suscribe diez Continúan las obras
nuevos contratos de trabajo en de acondicionamiento
colaboración con el INEM
E
Temporal del Ayuntamiento. En
total y en los últimos meses se
han creado 13 nuevos contratos
que se suman a los 70 generados desde principio de legislatura lo que se traduce en 83
nuevos contratos de trabajo en
casi dos años.
“Estamos cumpliendo nuestro programa y estamos cumpliendo con una de las

Los contratados son
perceptores de
prestaciones por
desempleo o subsidio

Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela informa en su página de
Internet de la creación de 10
nuevos contratos de trabajo a
través del convenio de colaboración social con el INEM que
entraron en vigor el pasado 22
de mayo.

Las nuevas personas contratadas son perceptores de prestaciones por desempleo o subsidio
y están cubriendo puestos necesarios de jardinería, oficiales,
peones de mantenimiento y pintores.
Estas nuevas contrataciones
se suman a los recientes tres
contratos también creados a través del programa de Trabajo

principales preocupaciones de
los vecinos de Robledo, el empleo. A través de estos programas, con ayudas regionales,
estatales o municipales, estamos dando respuesta, en la medida de nuestra posibilidades, a
la demanda de una sociedad
que pide nuevas oportunidades
de trabajo” destacó el alcalde de
Robledo, Fernando Casado.

l Ayuntamiento de Navas
del Rey continúa con las
obras en vías y espacios públicos en cumplimiento del programa establecido por el gobierno
municipal. Además de la reposición
y reparación de aceras, también se
acometen obras de acondicionamiento de espacios del municipio
como es el caso del Rincón de los
Diezmos que ha necesitado una
compleja labor de impermeabilización y que al mismo tiempo luce
nuevo solado.
Otra importante obra se ha llevado a cabo en la parcela situada
entre las calles Santo Ángel y Zur-

barán, donde se han construido
muros de contención con adoquines, se han instalado barandillas alrededor, aceras perimetrales y
también alcorques de adoquines
con olivos en su interior para dar un
aspecto reluciente al nuevo espacio
que antes era un solar.
También la Glorieta del Escorial brilla con nuevo aspecto gracias
a la obra realizada en sus dos arriates que impide definitivamente la
dispersión de pequeñas piedras por
el riesgo que suponía, adoptando
una solución que además permite
que florezcan los nuevos rosales
plantados.
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VILLA DEL PRADO

“Nuestro principal trabajo es paliar la soledad”
Félix González, coordinador del voluntariado del hospital Virgen de la Poveda
¿Cuánto tiempo lleva como
voluntario?
En el hospital 4 años y medio,
como voluntario en otras entidades
y asociaciones llevo más de 30
años.
Desde muy joven se sintió
muy atraído por esta solidaridad.
En mi caso puede ser que tenga
que ver por donde me he criado, si
lo has visto en tu casa desde pequeñito, pues lo ves como algo normal.
Yo puedo decir que con 12 años ya
era voluntario, empecé en un colegio de monjas en Madrid, era un
lugar donde en aquel tiempo se
abandonaba a personas disminuidas
físicas y psíquicas, las monjas necesitaban voluntarios para atender
a esas personas y en aquellos años
ayudábamos a darles de comer, a
bañarlos y a cuidarlos en general,
hacíamos un trabajo que hoy se realiza a través de profesionales cualificados.
¿Cuál es su dedicación en este
momento al voluntariado del
hospital?

mayores, los hijos trabajan y tienen que emplear mucho tiempo en
llegar por ejemplo desde Madrid.
La soledad está diagnosticada en
este siglo XXI como una enfermedad, esta soledad la intentamos
paliar con pequeños paseos por el
“Hay muchísimas
personas mayores
que nos necesitan”

En este momento vengo casi
todos los días, unas veces solamente por la tarde o por la mañana
y otros días como es hoy, mañana
y tarde.
¿En qué consiste ejercer de
coordinador del voluntariado en
este hospital?
Soy un enlace entre los voluntarios, que son los que finalmente
hacen el trabajo y nuestra fundación Desarrollo y Asistencia y el
hospital. Además realizo todas las
labores de papeleo burocrático, re-

alizo informes del trabajo de los
voluntarios para los servicios sociales, gerencia del hospital y para
la propia fundación.
¿Qué labores realiza un voluntario en el hospital de la Poveda?
Nuestro principal trabajo es
paliar la soledad. Es un hospital
que está muy retirado de Madrid y
hay pocos autobuses que comuniquen con este centro. En el hospital hay muchas personas mayores,
los cónyuges son también muy

jardín, entablamos conversaciones,
juegos de mesa, leerles un libro,
etc.
¿Qué perfil se necesita para
ser voluntario?
En nuestra fundación tenemos
voluntarios desde los 16 a los 90
años, lo único que pedimos es dos
horas a la semana, ánimo de ayudar a los demás y sobre todo oído,
capacidad de escuchar. Los pacientes están muchas horas, días y en
algunos casos meses solos y están
deseando que llegue alguien a su

habitación y les escuche, todos necesitamos que nos escuchen.
¿Cuál son los aspectos más
duros y agradecidos en el voluntariado?
El aspecto más duro es cuando
llevas meses con alguna persona,
has establecido un vínculo emocional y un día llegas y esa persona
ha fallecido, nos preparan psicológicamente para ello, pero aún así
es duro de asumir. Y lo más agradecido realmente es todo, es sentir
cuando llegas a una habitación que
esa persona te está esperando con
una sonrisa, el enorme afecto que
te muestran.
¿Por qué animaría a cualquier persona a que se haga voluntaria?
Estamos en un país que está
envejeciendo y hay muchísimas
personas mayores que nos necesitan, yo siempre le digo a la gente
venid y probarlo y cuando lleguéis
a vuestra casa veréis cómo os vais
a sentir, la gran satisfacción personal que vais a experimentar.

PELAYOS DE LA PRESA

II Día Internacional del Yoga, el 17 de junio
A favor de la ONG Schools of the World Calcuta que da escolarización a cientos de niños en situación precaria
SOTWC

L

o primero, antes que nada,
quiero agradecer a este
medio de comunicación la
oportunidad de ayudarnos a difundir la celebración del Acto Benéfico de la Segunda Edición del Día
Internacional del Yoga en Pelayos
de la Presa, a favor de la Schools of
the World Calcuta, que es una
ONG que da escolarización a cientos de niños en situación precaria
bajo el umbral de la pobreza en la
ciudad de Calcuta, cabe recordar,
que además de la escolarización,
esta ONG se encarga de dar cobertura, además de escolar, alimenticia
y muchas veces médica. La

Schools of The World Calcuta se
sostiene básicamente con las donaciones de mecenas que quieren
aportar su granito de arena para
que, por lo menos un número de
niños tenga una oportunidad de
salir adelante en las condiciones de
vida que brinda en India. Por eso,
nosotros, aprovechando que es el
Día Internacional del Yoga, y teniendo un contacto directo con la
ONG en Calcuta, decidimos ponernos en marcha con este proyecto
solidario.
Con todo lo anterior, es para nosotros un orgullo y un privilegio el
poder convocar la segunda edición
del evento, visto el enorme éxito
del año pasado, tanto por la afluen-

cia de público como de participantes en la práctica del Yoga, por el
dinero recaudado de la solidaridad
de muchísimas personas, y habiéndonos trasladado la ONG Schools
of the World sus agradecimientos,
este año nos hemos animado y propuesto superar a la primera edición
del Día Internacional del Yoga en
Pelayos de la Presa.

Este año 2017, habrá nuevas
sorpresas, sorteos, camisetas,
zumos naturales, tatuajes de Henna,
y mucho más. Y por supuesto, lo
que más nos gusta, el Yoga, y todo
esto en un entorno privilegiado rodeados de naturaleza en el campo
de futbol de Pelayos de la Presa.
Así que desde ya, queremos
agradecer de antemano a todos los

patrocinadores, Administración,
entes públicos y a todas y cada una
de las personas que hacen posible
que este evento se pueda realizar
con éxito, y podamos, entre todos
aportar nuestro granito de arena
para que unos cuantos niños de Calcuta puedan vivir un poquito mejor.
La celebración del Evento se realizará el día sábado 17 de junio, a
las 19:00, en el campo de fútbol de
Pelayos de la Presa. Pueden encontrar más información y seguirnos a
través de nuestra página de Facebook: Día Internacional del Yoga en
Pelayos de la Presa.
¡Te esperamos, trae ropa cómoda, la entrada es libre y GRATUITA, no faltes!
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COMARCA

Semana de la Salud por partida doble
Tanto Villa del Prado como Aldea del Fresno organizaron diversos eventos divulgativos
charlas didácticas donde se han
tratado temas como la prevención
de hábitos en niños, primeros auxilios domésticos o corrección
postural, todas ellas impartidas
por profesionales reputados. A
estas charlas y conferencias se ha
unido una maratón de donación
de sangre, la actividad en familia
“Merienda saludable con cuentaLa huerta de Villa del
Prado se desplazó al
Hospital Universitario
Rey Juan Carlos
Representantes de Villa del Prado en el Hospital Juan Carlos I.

Aurora Arenas

L

a Semana de la Salud de
2017 se ha celebrado en
Villa del Prado del 16 al 19
de mayo, con un variado programa pensado para llegar a los
diferentes sectores de población y
desde diferentes ópticas sanitarias.
Abrió las jornadas el neurocirujano pradeño Juan Antonio Álvarez Salgado, quien ofreció una
disertación sobre su especialidad
y las patologías más comunes que
trata esta rama de la medicina.
El día 17 se celebraron las IX

Jornadas de Telemedicina en el
Hospital Virgen de la Poveda, y
por la tarde en la biblioteca un
cuentacuentos y un taller de hábitos saludables de alimentación
para los más pequeños con el sugerente título “la rebelión de las
verduras”.
El día 18 se abordó el tan de
moda tema de las alergias, rinoconjuntivitis y asma en la población, que a tantas personas aqueja
sobre todo en este estación primaveral, con una charla de la doctora
Paula Sánchez del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de

Conferencia sobre la salud en Aldea del Fresno.

Móstoles y con un taller práctico
sobre el uso de inhaladores
Y como colofón a la Semana
de la Salud un año más la huerta
de Villa del Prado, con su alcaldesa en cabeza, se desplazó al
Hospital Universitario Rey Juan
Carlos de Móstoles para ofrecer
una degustación de sus verduras y
hortalizas a los sanitarios y a los
sorprendidos pacientes y acompañantes que tuvieron la suerte de
encontrarse con esta iniciativa en
el hall del centro hospitalario.
Todos aceptaban de buen grado
una muestra de los sabrosos y sa-

ludables platos preparados con esmero con los productos de la
huerta de Madrid, degustación de
cremas de verduras, gazpacho o
diferentes tipos de tortilla son solo
un pequeño ejemplo de esta propuesta muy asequible para nuestros vecinos, y que contribuye a
llevar una alimentación saludable.
Aldea del Fresno
Esta localidad ha acogido una
intensa semana donde el tema
principal ha sido la salud, tratado
desde muchos puntos de vista diferentes. Las actividades comenzaban con una amplia oferta de

cuentos” y un desayuno-coloquio,
donde el psicólogo Sergio García
Soriano ha explicado las claves de
cómo superar una depresión. Además el gimnasio y polideportivo
municipal han realizado una jornada de puertas abiertas y han
ofrecido clases gratuitas de gimnasia de mantenimiento y GAP.
"Vamos a intentar mantener cada
año estas jornadas ya q tienen
muy buena acogida entre los vecinos y son muy interesantes" comentaba Javier Díaz-Guerra,
concejal de Sanidad en el Ayuntamiento de Aldea del Fresno.
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El poeta del asfalto
(A todos los ciclistas, especialmente a los que no volvieron a la ruta)
Miguel Moreno González

C

uando los veo por la carretera con sus indumentarias
de
colores
chillones cabalgando sobre sus
bicicletas experimento una sorpresa agradable envuelta con
papel suave de ternura. Me fijo
en su cadencia y ritmo de pedaleo que pueden denotar su posible cansancio y darme la
respuesta de si yo marcharía
mejor o peor que ellos. En esos
instantes siempre pienso que
son los poetas del asfalto que
viajan con una musa como compañera. Don Quijotes románti-

cos a lomos de frágiles Rocinantes que se enamoran de Dulcineas que viajan cómodamente.
Buscadores de utopías que se

Se reencuentra
consigo mismo y
entona humildemente
su palinodia

creían marchitas y que se manifiestan como euforias que el
viento incrusta en su costado izquierdo.
El ciclista vive en su soledad
una aventura incomparable,

siente en sus propias carnes y
mente sensaciones desconocidas
y sorprendentes: Ahora puede ir
agotado y extenuado en un llano
y cinco minutos después recuperarse y sentir que es capaz de
coronar el puerto más duro que
le pongan por medio y eso,
mientras se recrea disfrutando
del paisaje y ve como entre las
revueltas de la cuesta, allá abajo
en la depresión del valle, todo
va quedándose más pequeño y
entrañable. Guarda memoria fotográfica de lugares, días, horas,
calores, sed, sudores, fríos, hielos, vientos, baches e, incluso,
pensamientos que en un mo-

mento dado surcaron su mente.
El ciclista se reencuentra
consigo mismo y entona humildemente su palinodia que mezcla con la sed, el hambre, el
sudor y el dolor que le produce
el esfuerzo límite que lo percibe
principalmente en las piernas,
pero que su ofuscación acaba situándolo en la cadena de su bicicleta e imagina que, en
cualquier momento, tanto sus
piernas como la cadena saltarán
hechas añicos. Cuando supera lo
peor le invade un orgullo inmensurable y comprende que eso es
vivir. Analiza ese instante y valora la vida en sorbos de agua y

porciones de alimento que el
cuerpo recibe agradecido y satisfecho. Su mente se une a la
alegría y en ese momento manda
abrazos con el pensamiento a la
gente que quiere. Es entonces
cuando para él se produce la
perfecta simbiosis de la vida al
socaire de la naturalidad que dan
el entorno y el esfuerzo.
El ciclista aún en los peores
momentos siempre retornará a la
ruta, una parte de su personalidad flota en el aire y él, fiel a lo
suyo, siempre irá a su encuentro.
Es demasiado embriagador todo
lo que le espera. No le habléis
de otra cosa. No os entendería.

La Cultura de la Sierra Oeste
está en una forma esplendorosa.
Es cierto que necesitamos dotarnos de algunas infraestructuras,
de presupuestos, de personas, de
medios… es cierto que hay
mucho de todo, pero que está
muy repartido; es cierto que tenemos muchas personas empeñadas en que esto siga siendo cada
día más grande y repleto, pero
que tenemos que solucionar problemas y conflictos, muchas
veces de egos personales o de ausencia de coordinación entre
equipos y organizadores. Pero
todo está ahí y nosotros intentamos contároslo a todos vosotros.
A veces no nos enteramos de alguno de estos eventos culturales,
pero los que lleváis aquí desde
que empezamos a contarlo, sabéis cómo hemos crecido gracias
a la Cultura y cómo muchos se
han ido atreviendo a presentar
sus propias ideas y proyectos
gracias a haberse enterado de lo
realizado por otros. Ahí está la
magia de nuestra existencia.
No tengo la sensación de que
todo el mundo esté por la labor
de contar todo lo que ocurre a
nivel cultural en nuestra Sierra
Oeste, hay quien solo cuenta sus
propias cosas y se olvida u obvia

lo que crean otros, no vaya a ser
que dándole importancia a los
posibles rivales queden relegados
a un supuesto segundo plano.
En fin, cada uno que haga lo
que quiera, pero creo que dotar
de importancia a lo que hacen los
demás, a cualquier tipo de evento
cultural de relevancia, venga de
donde venga y lo proponga quien
lo proponga, solo sirve para convertir nuestras propias ideas y
propuestas en eventos todavía
más importantes, en algo más
grande y más narrable.
No somos una ONG, aunque
lo parezcamos en ocasiones. Si
contamos todo no es porque seamos muy buenos o muy generosos, no, lo hacemos por puro
egoísmo, porque queremos que
todo lo que pase en nuestra Sierra
Oeste sea cada día más relevante,
más importante, más grande. Eso
hará que nosotros también lo seamos y si no lo conseguimos, será
por deméritos propios o por nuestra propia negligencia. Estamos
creciendo y para eso, queremos
que todo a nuestro alrededor sea
cada día más grande.
No nos importará lo que
hagan los demás. Nosotros seguiremos contándolo todo, al menos
lo que llegue hasta nosotros.

La importancia de contarnos
Javier Fernández Jiménez

Q

ué importante es contar
las cosas… incluso
aquellas que menos nos
interesa contar o que, creemos,
nos pillan más de lejos. Es afortunado narrar lo que nos rodea,
dotarlo de la importancia necesaria, incluso aunque venga del que
pensamos que es el bando contrario o el rival. Porque contar las
cosas, informar de ellas a los
demás, hace que crezcan, que se
repleten de importancia, que sean
más visibles y estén más iluminadas, que sean más grandes.
Ya nos conocéis, nosotros
contamos, a nivel cultural al
menos, todo aquello de lo que
nos enteramos. Y nos da igual de
dónde venga, porque lo que nos
importa no es que el protagonista
de la noticia sea más o menos
amigo nuestro, más o menos importante. Ni tampoco nos interesa ser nosotros mismos los
protagonistas de nada, no, lo que
nos interesa de verdad es la Cultura, esa idea difusa y vaga cuyos
límites son casi imposibles de
determinar y que hemos ido
viendo crecer a nuestro alrededor
exponencialmente.
Hay otros que no cuentan las

cosas si no están ellos en mitad
de la noticia, que no les interesa
la Cultura si no son ellos los que
la proponen o si los protagonistas
o los impulsores son entes o personas a quienes consideran rivales. Hay otros que solo buscan la
repercusión, y si esta es personal,
mejor. Esas personas no nos interesan, es más, seguiremos haciendo publicidad y noticiaremos
lo que hagan si creemos que son
asuntos importantes y de relevancia para nuestra comarca. Ya lo
hemos hecho en multitud de momentos de nuestra historia, ¿por
qué cambiar ahora de política?
Tenemos una línea editorial
clara, hablar de todo lo que creemos que es importante, que pensamos que nos hace crecer como
colectivo, que tenemos la seguridad de que es interesante para
vosotros. Por lo que veo y aprecio, no es la misma línea editorial
de otros medios o de otras personas.
Antes de que estuviésemos
nosotros había Cultura, por supuesto que la había, en algunos
casos incluso mucho más representativa, colaborativa y rica que
la que hay ahora mismo… una
Cultura que se ha mantenido en
acciones, tradiciones y recuerdos

nostálgicos, a veces como enseñanzas y usos que han permanecido en el tiempo… pero, de un
tiempo a esta parte nuestra Cultura ha crecido, se ha hecho
mayor, se ha convertido en un referente social y económico en
muchos municipios. Y casi siempre de la mano de colectivos o
personas ajenas a las instituciones, con la colaboración de los
ayuntamientos o de otras organiLa Cultura de la Sierra
Oeste está en una forma
esplendorosa

zaciones en muchos casos, pero
en la mayor parte de las ocasiones viniendo de parte del mismo
pueblo. Esto no ha pasado porque ahora seamos más altos, más
guapos o más listos… tampoco
porque lo que se ofrece sea mejor
que lo de entonces, no. Esto ocurre porque hay quien lo cuenta,
quien dota de repercusión e importancia a todo lo que ocurre,
que se lo hace llegar a los demás
y lo convierte en todo un fenómeno social y mediático. Y eso
no solo consigue que todo
crezca, también contagia.

CARTAS DE LOS LECTORES

Disculpas a Manuel Galiana por el comportamiento del público

E

stimado Sr. Galiana:

Soy una vecina de San Martín de Valdeiglesias, que el pasado día 6 de mayo tuvo la enorme fortuna de asistir a su representación de Baile de huesos en el pueblo. Le escribo,
primeramente, para darle las gracias por la oportunidad que
usted y su equipo nos han brindado de conocer una obra magnífica, con un texto que da mucho que pensar… y una interpretación sobresaliente por parte de todos los actores.
Pero la razón principal por la que le escribo es que desearía PEDIRLE DISCULPAS por el pésimo comportamiento

de buena parte del público durante la representación. En mi
vida había asistido a nada igual. Bostezos, gente que no paraba de charlar, móviles… Algunos salimos del teatro avergonzados, convencidos de que, si ustedes no vuelven por aquí,
lo tenemos bien merecido. No es posible expresarle la rabia
que sentí cuando el hombre que estaba sentado en la fila de
atrás bostezaba una y otra vez, como el perfecto borrico que
es… haciendo incluso alarde de su proeza, para que no quedara duda alguna de lo mucho que se estaba aburriendo. Nadie
había obligado a estas personas a ir al teatro (podían haberse
quedado en casa viendo un “reality”, mucho más instructivo,
¡dónde va a parar!), y nadie les exige tampoco que aplaudan,

en el caso de que la función no haya sido de su agrado: es su
mala, su pésima educación lo que no puede justificarse.
Por favor, acepte mis disculpas en nombre de todos los
que sí sabemos apreciar el PRIVILEGIO (claramente inmerecido, según se ha demostrado) que supone tener aquí, en
casa, una compañía teatral como la suya.
Lamento en el alma todo lo ocurrido.
Le reitero mi gratitud por haber venido, y por habernos
hecho pasar tan buen rato a pesar de todo.
Atentamente
C.C.Couto.
San Martín de Valdeiglesias.
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SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Exitosa VI Edición de la Feria de Santa María
Una oportunidad única de ver el ganado tan de cerca
Redacción

E

l 15 de mayo, San Isidro
Labrador, se clausuró la VI
Feria de Santa María de la
Alameda que arrancaba a las 11 de
la mañana del día anterior en las
Eras de Navalespino.
Han sido dos días repletos de
actividades, que han permitido a
las familias perderse en el Mirador
de la Sierra, a la vez que conocer
un poco más las costumbres y productos excepcionales de esta localidad, de la mano de comerciantes
y ganaderos.
Los niños han disfrutado actividades divertidas y educativas;
desde el Ayuntamiento están con-

vencidos de que no olvidarán su
experiencia con los burritos de Casimiro ni las espectaculares aves
del cetrero Guillermo Santalla”.
Además, los ejemplares aportados
por los ganaderos suponen una
oportunidad única de ver el ganado
tan de cerca.
La alcaldesa, Begoña García
añadía que “a todos los que no han
podido venir en esta ocasión, les
recordamos que pueden consultar
nuestra página para informarse
tanto sobre los eventos programados como también sobre los recursos locales, y cómo no, sobre
senderos y parajes recónditos deseosos de ser transitados”.
santamariadelaalameda.com

COMARCA

Nace la denominación de origen ‘Vinos de Cebreros’
Se concede la protección nacional transitoria de la Denominación de Origen Protegida
Aurora Arenas

E

l 17 de mayo se publicó en
el Boletín Oficial del Estado un anuncio de la Dirección General del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y
León por el que se concede la protección nacional transitoria de la
Denominación de Origen Protegida
‘Vino de Calidad de Cebreros’, a
la espera de que la Comisión Europea adopte la decisión final sobre
su inscripción en el registro comunitario. Un paso definitivo que esperan que se produzca en un plazo
de “un año y medio o incluso dos”
y que supone, de hecho, el nacimiento de una nueva denominación
de origen, la décimo tercera de
Castilla León, que permite que la
próxima cosecha se pueda ya embotellar con el etiquetado ‘Vinos de
Cebreros’.
La superficie de esta DOP es de

1.663,16 kilómetros cuadrados que
abarcan 35 municipios, todos ellos
pertenecientes a la provincia de
Ávila: La Adrada, El Barraco, Burgohondo, Casavieja, Casillas, Cebreros, Cuevas del Valle,
Fresnedilla, Gavilanes, Herradón
de Pinares, Higuera de las Dueñas,
El Hoyo de Pinares, Lanzahíta, Mijares, Mombeltrán, Navahondilla,
Navalmoral, Navaluenga, Navarredondilla, Navarrevisca, Navatalgordo,
Pedro
Bernardo,
Piedralaves, San Bartolomé de Pinares, San Esteban del Valle, San
Juan de la Nava, San Juan del Molinillo, Santa Cruz de Pinares,
Santa Cruz del Valle, Santa María
del Tiétar, Serranillos, Sotillo de la
Adrada, El Tiemblo, Villanueva de
Ávila y Villarejo del Valle.
La propuesta del pliego de condiciones presentado por la Asociación “Vinos de Cebreros”, para
conseguir esta máxima cataloga-

ción hace una sucinta descripción
de las condiciones a cumplir por
los viticultores y bodegas. Regula
las prácticas de cultivo desde la
plantación, la sustitución de marras, injertos de variedades (con el
solo uso de Albillo Real para los
blancos y Garnacha tinta, garnacha
tintorera y tempranillo para los tintos). Las condiciones de elaboración de los caldos: grado
alcohólico, rendimiento, condicio-

nes de crianza y envejecimientos,
sistemas de extracción del mosto,
formas de envasado y etiquetado,
órganos de control del cumplimiento de este Pliego, etc.
Esta gran noticia ha sido recibida como “agua de mayo” por los
bodegueros, viticultores, hosteleros y gran parte del sector enológico de la comarca, que la ven
como una gran oportunidad para la
supervivencia de pequeños municipios con una población rural cada
vez más escasa. La Denominación
de Origen es una garantía para el
desarrollo económico del medio
rural donde se asientan las viñas y
las bodegas.
Está totalmente demostrado
que las comarcas con denominación de origen de sus vinos han dinamizado territorios y generado
inversiones, como ejemplo cercano
pueden mirarse en el espejo de las
vecinas de Cigales y Rueda. Si se
gestiona adecuadamente y se conciencian todos los sectores implicados de la obligación del
cumplimento de las normas marcadas, será un incentivo para que lleguen nuevas inversiones que
garanticen el futuro no solo de los
viñedos, sino de una trama empresarial que crecerá a su alrededor,
creando puestos de trabajo, y fomentando la formación mediante la
implantación de cursos formativos
especializados, con lo que se rejuvenecerá la población activa de
este sector, actualmente con una
media de edad rayando la ancianidad.
Pero no todos los componentes
del sector vinícola están a favor de
este logro, desde la Asociación
Garnachas de Gredos y según publicaciones en elmundo.es donde
aparecen recientemente los comen-

tarios “El error fundamental se ha
confirmado: en la provincia de
Ávila ya tienen una denominación
de origen Cebreros, que reúne bajo
el nombre de un municipio serrano
más de otros 30, y que no tiene significado ninguno ni en España ni
fuera. Se crea así una artificiosa denominación, sobre límites estrictamente administrativos que dejan
fuera de la DO los municipios madrileños y toledanos situados en el
mismo marco vitícola de la Sierra
de Gredos.”
Para los miembros de esta Asociación “la región vitícola de Gredos debería tener su propia
Denominación de Origen para
hacer justicia a una realidad que
cada vez tiene más fuerza y presencia. No se entiende que sigamos
hablando de vinos de Méntrida, de
Madrid o de Ávila al referirnos a
los vinos que proceden de esta región. Y es que las viñas poco entienden de fronteras políticas y
nada de comunidades autónomas.
Y los vinos tampoco se deberían
juzgar por ello sino por el paisaje
que los crea”. Añadiendo “Todos
los mejores elaboradores de Gredos, los que en los últimos 16 años
han sacado esta zona histórica de
su olvido y su abandono y puesto
las bases de lo que algunos llaman
"el Priorato castellano" están de
acuerdo con su unificación en una
denominación de origen. Pero algunos intereses pretenden perpetuar la artificiosa división actual.”
Como ejemplo indican a las
tres denominaciones ya existentes
en España cuyo ámbito supera el de
una sola comunidad autónoma:
Rioja, Jumilla y Cava, o los franceses en Borgoña y otras zonas y
como se está intentando hacer en el
Priorato.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Pleno del Consejo
Regulador de Vinos
de Madrid celebrado
en la Cooperativa

E

l objetivo principal de este 2017, tal y como
indicaba el presidente de la Denominación
de Origen Protegida (DOP) Vinos de Madrid, Antonio Reguilón, es buscar que la opción de
los Vinos de Madrid sea la primera para los madrileños. Deben conocer que hay una calidad excepcional y que si compran productos de la
Comunidad garantizan la actividad de 48 bodegas
y más de 3.000 agricultores.
Unos viticultores, que mantienen los paisajes,
contribuyen al desarrollo sostenible del medio rural
y conservan un patrimonio importante, incluidas
cepas antiguas y variedades autóctonas, como el albillo real y la garnacha tinta, en el caso de San Martín donde se ha celebrado el Pleno.
Es la primera vez que se celebra en la cooperativa Don Alvaro de Luna, y es el primero del año
que se celebra fuera de la sede del Consejo Regulador. La iniciativa ha sido posible gracias a la mediación de la concejala del Ayuntamiento de San
Martín, Mercedes Zarzalejo.
Sobre los eventos programados por el Consejo,
el 13 de noviembre se celebrará el tradicional Salón
de los Vinos de Madrid en un nuevo escenario, que
será la Real Casa de Correos (Puerta del Sol) para
mostrar sus productos a restauradores, profesionales de la gastronomía y la distribución, y medios de
comunicación.
Se participa y se contempla participar en ferias
nacionales con vocación exportadora como Fenavin en Ciudad Real este año y de Alimentaria el año
próximo en Barcelona, tal y como se ha reflejado
en los presupuestos que se han aprobado.
Como destacaba el Marqués de Griñon, Carlos
Falcó, “exportar es vital para esta Denominación y
máxime como indica el Presidente con el nombre
de Madrid como carta de presentación, por eso se
trabaja para poder acudir a Ferias como Prowein y
considerar Vinexpo como opción en futuras ediciones”.
En el caso del vino de Madrid un tercio del que
sale al mercado se va al exterior, algo más de un
millón de botellas, con destinos como EEUU, Alemania o China, por este orden. Este año han exportado unas 14 bodegas de la veintena que lo viene
haciendo actualmente y ha salido algo menos de
volumen que el año anterior pero con mayor valor
económico, lo cual es un dato muy positivo a tener
en cuenta.
Se está trabajando en el reconocimiento de los
vinos tradicionales de crianza oxidativa y en blancos y rosados de menor graduación alcohólica.
Durante el Pleno del Consejo Regulador celebrado en la Cooperativa Don Alvaro de Luna, presidido por el director general de Agricultura y
Ganadería de la Comunidad de Madrid, José Luis
Sanz, se aprobó el ingreso de una nueva bodega,
también de la subzona de San Martín, Fatigosa S.A.
que hace la número 49 para la DOP Vinos de Madrid.
En los próximos días del mes de junio tendrá
lugar la entrega de los Viña de Madrid 2017, concurso celebrado el pasado día 25 de mayo en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de la
Comunidad de Madrid, al que han concurrido 122
muestras procedentes de 24 bodegas de la Denominación.

Es la primera
vez que se
celebra en
esta bodega

Momento del pleno.
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PELAYOS DE LA PRESA

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Romería de San Blas
La ermita se reconstruyó en 1993
Rafael Rodríguez

A

E

l sábado 27 de mayo,
como viene siendo tradicional, la Hermandad de
San Blas celebró su romería
anual. El clima se mostró bondadoso con quienes acompañaron
en procesión a la imagen de San
Blas, engalanada como es tradicional, desde la iglesia parro-

La imagen de San Blas
partió desde la iglesia
de la Asunción

quial de la Asunción hasta la
ermita dedicada al santo patrón.
Al comienzo de la década de
los cincuenta del siglo XX se decidió la construcción de lo que
hoy conocemos como el embalse
de San Juan. Lo cual también
dio lugar a la construcción de un
poblado y una ermita que dieran
servicio a las personas que estaban construyendo el muro de
contención y la presa propiamente dicha.
Terminada la construcción
del embalse, poblado y ermita
perdieron su natural sentido de

Valoración de la
Ruta de la Tapa

ser y entraron en decadencia.
El hermoso entorno en el que
se encuentra enclavada, y el
deseo de rememorar antiguas
tradiciones de comidas campestres que se venían celebrando
desde tiempos casi inmemoriales, dio pie para que al comienzo
de los años noventa, la Junta Directiva de la Hermandad propusiera y así se acordó en cabildo,
recuperar aquella tradición.
Tras arduas y laboriosas gestiones, en 1993 tanto el Ayuntamiento de Pelayos como la
Confederación Hidrográfica del

Tajo llevaron a cabo la reconstrucción de la ermita y concedieron a la Hermandad de San
Blas su uso y el de una parte de
los terrenos que la rodean para
la celebración anual de esta romería.
Este año, como en los anteriores y previsiblemente en el
futuro, las pelayeras y los pelayeros, acompañados de quienes
quisieron hacerlo, pasaron un
buen día en compañía de su
santo patrón, disfrutando del
buen tiempo, en un ambiente de
camaradería y sana alegría.

l finalizar el certamen de
la “Ruta de la Tapa” por
Santa María de la Alameda la valoración que se hace
desde el municipio es absolutamente positiva. Ha sido sin lugar
a dudas una ocasión estupenda
para que los propietarios de los
restaurantes que han participado,
pudieran desarrollar su creatividad a la vez que mostrar al público los estupendos productos de
los que dispone la zona. Han demostrado su gran profesionalidad
a lo largo de estos dos meses y
han obtenido sus frutos.
Los participantes que han depositado sus cartillas al finalizarla

han sido 244 y el lugar de origen
variado. Entre los comentarios reflejados destacan la cordialidad
con la que se les ha recibido, las
exquisitas elaboraciones, la oportunidad de conocer una zona diferente de la sierra con la excusa de
ir de tapas, la reunión con amigos
para compartirlas, etc.
Se han publicado los nombres
de los premiados en la web:
santamariadelaalameda.com
Desde el Cosistorio Local declaran: “Estaremos encantados de
repetir la experiencia en futuras
convocatorias, habiendo tenido
tan amplia aceptación. Gracias a
todos los asistentes.”
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Gran ambiente en la II Feria Flamenca
Más de 40 personas participaron en el concurso de vestidos flamencos
Redacción

D

el 12 al 14 de mayo San
Martín de Valdeiglesias
celebró la II edición de
la Feria Flamenca —una iniciativa del Ayuntamiento junto con
el sector hostelero y la participación de asociaciones con el
objetivo de hacer más atractiva
la visita al municipio— que se
vivió en un gran ambiente pese
a que la meteorología no acompañó.
La Fiesta Flamenca comenzó el sábado 13 en la Plaza
de la Corredera con actuaciones
en directo, bailes y un concurso
de vestidos flamencos, en el que
participaron más de 40 perso-

nas, que estaba dotado con cuatro premios, el primero consta
de 150 euros en metálico y una
cena para dos en un restaurante
de la localidad.
Durante todo el fin de semana, bares y resaturantes de la
localidad se llenaron de farolillos, música y ambiente flamenco y ofrecieron a sus
clientes tapas y platos típicos
del sur, y hasta actuaciones en
directo.
Desde el Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias han
querido dar las gracias “a todas
las empresas que habéis participado y también a las asociaciones y agrupaciones. ¡Ha sido un
fin de semana con mucho arte!”

ROBLEDO DE CHAVELA

Éxito de la segunda edición de la Feria Campera
Hubo conciertos, bailes de las escuelas, concurso de sevillanas y misa campera
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de la Concejalía de
Festejos, informa del éxito de
público y actividades obtenido
en la segunda edición de la Feria
Campera de la localidad, que se
celebró el pimer fin de semana
de mayo.
Caballos, ambiente flamenco, muchas actividades y
buen tiempo (excepto el viernes), fueron las notas predominantes de tres días intensos en
donde volvió a triunfar la presencia de participantes en casi

todos los eventos planificados:
conciertos, bailes de las escuelas, concurso de sevillanas y
misa campera, entre otros.
“Quiero agradecer personalmente a todas aquellas personas
que han colaborado desinteresadamente para lograr un gran resultado, incluso mejor que en la
edición anterior. Desde el
equipo de mantenimiento del
Ayuntamiento hasta Policía
Local y Protección Civil pasando por los caballistas, escuelas de baile, Los Jarales, el
párroco y a todo el público en
general” destacó Concepción
Herranz, concejala de Festejos.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Lleno en La Baltasara para disfrutar de la
romería en honor a San Isidro
La fiesta fue punto de encuentro con vecinos de las ciudades hermanas de Le Vésinet y Royston
Redacción

F

ieles a la cita, cientos de
villanovenses de todas las
edades acudieron al parque de La Baltasara para celebrar el día de San Isidro, fiesta
local en el municipio. Peñas,
asociaciones y vecinos participaron un año más en la fiesta organizada por el Ayuntamiento
con la colaboración de la Hermandad de San Isidro. La jornada se inició con la misa y
procesión en honor a San Isidro,

en las que estuvieron presentes
el alcalde, concejales y distintas
autoridades. La fiesta también
fue punto de encuentro con vecinos de las ciudades de Le Vésinet y Royston, hermanadas
con Villanueva de la Cañada.
Como en ediciones anteriores se
recaudaron fondos con fines solidarios. En esta ocasión, la recaudación ha superado los 8.000
euros y será destinada a UNICEF. Además de la tradicional
limonada del santo, el público
asistente pudo degustar todo

tipo de platos. En el Frutellón,
iniciativa para promover entre
los vecinos el consumo de frutas, se repartieron cerca de 450
kilos de fruta de temporada troceada. La romería puso el broche de oro a un fin de semana,
que comenzó con actividades
deportivas e infantiles el sábado,
en el que también se celebró el
Día de la Familia, con actividades y espectáculos para todas las
edades el domingo. Los tres días
hubo servicio de comida y bebida a cargo de las peñas.
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
Parte política
Ávila (jueves noche). Se ha
constituido la Diputación provincial, designándose como presidente a don Félix Bragado
Izquierdo, diputado conservador
por Cebreros [La Correspondencia de España, 4 de mayo].
El campo
Villa del Prado. Hace varios
días que se nota tendencia a la
baja en el precio de los vinos.
Hoy se venden a 3,60 la arroba.
Las cosechas, aunque no se presentan extraordinarias, se cree
que no se malograrán. Los viñedos prometen un gran fruto. Se
prepara con mucho entusiasmo el
programa de festejos de San Antonio [El Imparcial, 31 de mayo]
Nuestros pueblos
En reciente visita hecha por
nosotros al pueblo de San Martín
de Valdeiglesias, hemos podido
apreciar los progresos que allí se
realizan, no obstante el abandono
en que le tienen los altos políticos
y el Estado. En el proyecto de ferrocarriles secundarios no le ha
cabido en suerte a San Martín de
Valdeiglesias la construcción de
una línea que le uniera a la capital
de España, de la que solo dista 69
kilómetros, y que daría fácil salida a los abundantes cereales, a
las ricas hortalizas y a los renombrados vinos que en el citado pueblo se cosechan. D. Ciriaco Díez,
distinguido propietario de la localidad, ha fundado una Sociedad
titulada “Asociación Obrera”,
que cuenta ya con más de quinientos socios y que tiene por objeto el abaratamiento de las
subsistencias y muy especialmente del pan. Cuenta la reciente
Sociedad con una cooperativa que
funciona con regularidad, y en la
cual se obtienen rebajas que llegan al 20 por 100 en algunos artículos. En esta labor filantrópica
que se ha impuesto el Sr. Díez, le
secunda con gran entusiasmo casi
todo el vecindario y su digno alcalde, D. Roberto García. Mucho
celebraremos que los esfuerzos y
trabajos que realizan los habitantes de tan simpático pueblo para
salir del abandono en que hoy se
halla, logren el éxito más completo [El Liberal, 19 de mayo].
Recuerdos del pasado. Unas
Memorias de cierto madrileño
dicen que: “En la tarde del 2 de
mayo (de 1808) se verificaba delante de la iglesia parroquial de
San Cayetano una romería.
Hubo pendencia porque unos vecinos querían que sonaran flauta
y tamboril, porque ellos había
traído de Chapinería, lugar afamado de tañedores, maestros de
la danza de los palitroques. Se
supo que, en la Puerta del Sol y
en los Jerónimos, había riña entre
grupos de vendedores del mercado de los Gilitos y varios mamelucos egipciacos de los que
habían venido con Murat. Los
que se estaban divirtiendo fueron

allá, y luego se averiguó que en
toda la Villa corría la sangre” [La
Esfera, 15 de mayo].
Movimiento obrero
Ayer comenzó la distribución
de localidades de la Plaza de
Toros para el mitin de las izquierdas que celebraráse el domingo próximo. Las Sociedades
la Casa del Pueblo de Madrid,
que estarán representadas por
grupos numerosísimos y muchas
de las cuales llevarán banderas,
eran hasta anoche: [entre otras]
Sindicato de Ferroviarios de
Villa del Prado [El País, 25 de
mayo].
Durante los días 12,13 y 14 de
Abril se ha celebrado en Madrid
la reunión de las Federaciones católico-agrarias de Castilla y León,
con gran solemnidad. El Sr. Monedero, ante numerosa y selectísima concurrencia, dio una
interesante conferencia, señalando: hemos abordado también
el sistema de los salarios, enseñando al rico a darlo con justicia
y caridad, y dando al pobre medios de defenderse contra los abusos de los ricos. Cita el caso del
capitán general Primo de Rivera,
que, en Robledo de Chavela, ha
cedido una parte de su propiedad
para que la cultive y se beneficie
de ello el Sindicato [Revista católica de las cuestiones sociales, nº
269 mayo 1917].

Agustín Rodríguez, canónigo
profesor de la Universidad Pontificia de Toledo. A las tres y
media de la tarde, solmenes vísperas, y seguidamente traslado
procesional de la Santa Imagen
del Cristo de la Piedad a su Ermita. Día 4.- A las nueve de la
mañana, solemne misa en la ermita. A las cuatro de la tarde,
baile popular en la plaza. Día 5.A las diez de la mañana, concierto musical en la plaza. A las
cuatro de la tarde, gran corrida de
novillos, actuando de espada Domingo González (Dominguín).
Día 6.- Repetición de los festejos
del día anterior. La compañía del
ferrocarril de Villa del Prado ha
establecido un servicio especial
de trenes, que saldrán de Madrid,
a las ocho, 11,40 y 18,30 y de Villa
del Prado a las 9,30, 15 y a las 20
[El Imparcial, 3 de mayo].
Nuestro corresponsal en Robledo de Chavela, D. Lorenzo
Rosino, nos da cuenta detallada
de las animadas fiestas que estos
días se han celebrado en aquel
pueblo. Desde los clásicos fuegos
artificiales a los conciertos al aire
libre, pasando por la solemne procesión y su buena parte de novillada, nada ha sido omitido por el
programa, y Robledo de Chavela
ha ardido en fiestas en y fuera de
su coso taurino. Todos los “números” han resultado brillantes y

Nuestras fiestas
Con arreglo al siguiente programa han sido organizados por
el pueblo de Almorox grandes
festejos en honor del Santísimo
Cristo de la Piedad. Día 3.- A las
diez de la mañana, solemne misa
mayor a toda orquesta, pronunciando el sermón el Ilmo. Sr. D.

entretenidos excepción hecha de
la fiesta de los toros. Esta, confeccionada a base de que un nuevo
astro tauromáquico (apodado Posadero II) matase un novillo, no
dio resultado, porque el diestro
acabó con todos los estoques y
todo el tiempo disponible, y la
fiera fue devuelta a su proceden-

cia [El Liberal, 31 de mayo].
Ritos y celebraciones
Con gran esplendor y brillantez se ha celebrado en el vecino
pueblo de Cenicientos el acto solemne de administrar la primera
comunión a los niños de la localidad. El dignísimo párroco, D.
Inocencio Antón y Moreno, rezó
la misa, y un padre del Sagrado
Corazón de María pronunció elocuentísimo sermón. Los niños
fueron después obsequiados con
un desayuno suculento y con libritos, estampas y medallas. Por
la tarde se solemnizó la Ascensión del Señor con una solemnísima función religiosa. La iglesia
estuvo llena de fieles, quienes comentaron con simpatía la brillantez de los actos religiosos
excelentemente organizados por
el párroco [El Imparcial, 20 de
mayo].
De Sotillo de la Adrada
(Ávila) se nos envía el siguiente
documento, firmado por el párroco de este pueblo y por los de
Piaralares (sic), La Adrada, Escarabajosa, Casarieja (sic), Fresnedilla e Iglesuela. “La propaganda
protestante más o menos reprimida en esta localidad por el celo
del alcalde, ha encontrado decidida protección en el gobernador
de la provincia, autorizándola, no
de cualquier manera, sino suspendiendo el cargo al expresado
alcalde, so pretexto de que el alcalde quebranta la ley de reuniones o porque conculca el derecho
de las sectas a celebrar sus cultos
garantizados por la Constitución.
Ante tamañas imposiciones y arbitrariedades, se subleva el ánimo
más sereno y ecuánime, por ver
así atropellados los derechos de
un pueblo y puestos a los pies de
unos cualesquiera propagandistas
mercenarios, que acabarán, no
tardando, por clavar en la frente
del pueblo el inri ignominioso
que merecen los cobardes y los
esclavos” [El Correo Español, 23
de mayo]
Sucesos
Las pruebas negativas, las de
dureza, mala entraña y perver-

sión social son numerosas. Ha tenido grandísimo [éxito], fenomenal, bestial, el artículo de otro
periodista, cuyo nombre damos
por olvidado, contra el “Chato de
El Escorial” [ver A21 SHCA nº
23]. Estuvo veintisiete años en
presidio, como reo de aquel crimen que “El Socialista” ha dicho
que no cometió él. Perdió juventud y vista en presidio. Ciego y
pobre mendiga. Y las hordas de la
católica capital de la católica España, le insultan, le apedrean, no
le dejan vivir [El País, 15 de
mayo].
En uno de los solares de la
calle de Vallehermoso, número 1,
se hundió anoche un cobertizo de
unos cuarenta metros de extensión. Debajo del cobertizo estaban recogidos cuatro bueyes,
resultando uno muerto a causa
del hundimiento. Los bueyes eran
propiedad de la marquesa de
Manzanedo, y se destinaban al
transporte de estiércol a la finca
del Rincón, que dicha señora
posee en las cercanías de Villa del
Prado [El Liberal, 18 de mayo].
Cultura
Teatro Bujerete, Villa del
Prado. Se despidieron “Les Marocc”, ingeniosos y notables duetistas [Eco artístico, 25 de mayo].
Deportes
El día 25 de abril se ha inaugurado solemnemente en El Escorial el precioso campo de fútbol
construido por la Universidad de
María Cristina, en una explanada
del bosque de la Herrería. Creo
que esta noticia llenará de satisfacción a todos nuestros equipiers, pues eran muchos los
equipos de Madrid y de provincias que tenían algún reparo en
jugar en el campo de la Lonja, a
causa de las grandes lozas de piedra en que, formando cuadros,
está dividida. El nuevo campo fue
inaugurado por el “Athetic” de
Madrid y el “María Cristina” del
Escorial. El partido resultó emocionante, pero dominó el “Athletic, apuntándose cuatro goals
contra tres del “María Cristina”
[Madrid-sport, 10 de mayo].
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COMARCA

Cálida y afectuosa fiesta de fin de curso de adultos
Villa del Prado acogió el encuentro comarcal anual del CEPA de San Martín de Valdeiglesias
Aurora Arenas

C

omo cada final de curso,
quisimos acompañar a los
alumnos y profesores de la
Escuela de Adultos de San Martín
de Valdeiglesias que este año se reunieron el jueves 25 de mayo junto a
la ermita de La Poveda, en Villa del
Prado en una calurosa tarde bajo
una magnífica arboleda de espigados plataneros.
Con el buen humor que caracteriza a esta comunidad educativa,
disputaron su ya tradicional torneo
de petanca, que, contra todo pronóstico ganaron los jóvenes de secundaria de San Martín. Los diplomas
de los diversos concursos organizados durante el curso, fueron entregados por alcaldes y concejales de
casi todas las localidades donde
están ubicadas las aulas, excusando
su asistencia algunos de ellos por
problemas de agenda.
El concurso de ortografía lo ganaron: Julián Rodríguez, Josefa
Valle y Flora López. El literario Ana
María Elías, Ana María Botía y Victoria López. Estos relatos se publicarán en la revista del CEPA. Los
ganadores del Sexto concurso fotográfico fueron: María Rosario Camarena, Lara Parejo y Juan Carlos
Campos, todas las fotografías participantes ya se pudieron contemplar

en la exposición que se inauguró en
el encuentro cultural en el Centro de
adultos de la Calle de la Fuente de
San Martín, también se expusieron
allí objetos tecnológicos realizados
por los alumnos.
Hubo música en vivo con interpretaciones de varios alumnos, una
suculenta merienda aportada por los
alumnos que cada año se esmeran
en preparar ricos platos para degustar entre todos finalizando la jornada con un animado baile
campestre.
Aprovechamos para recoger
unas impresiones de su director
Luis Javier Barbadillo, acerca del
curso finalizado y los proyectos
para el próximo.
¿Cuáles son tus impresiones
al finalizar el curso 2016-2017?
Ha sido un curso difícil, fundamentalmente por el empeño de la
Consejería de
implantar la
LOMCE en adultos durante este
curso, de forma precipitada. Ni siquiera la Orden que debía regular su
implantación había sido publicada,
por lo que se hizo a base de sucesivas instrucciones, muchas veces
contradictorias. Por supuesto, todo
ello sin consultar al profesorado o a
la asociación de directores de
CEPAs. Además, se optó por un
modelo de “corta y pega” sacado de
lo establecido para la ESO impar-

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Visita de estudiantes
alemanes

E

l alcalde, Luis Partida, ha
recibido esta mañana al
grupo de alumnos de Educación Secundaria, procedentes
de Düsseldorf (Alemania), de visita en Villanueva de la Cañada
en el marco de un intercambio
con estudiantes del colegio Zola.
“Nuestro municipio acoge
periódicamente intercambios de
estudiantes de distintos países y
nos sentimos muy orgullosos de
ello. Este tipo de iniciativas, no

solo son muy interesantes desde
el punto de vista formativo, también ayudan a estrechar lazos
entre ciudades y países”, señaló
el alcalde, Luis Partida, durante
la recepción en la Casa Consistorial.
En el acto, celebrado en el
Salón de Plenos, han estado presentes los alumnos y profesores
que participan en la iniciativa así
como concejales de la Corporación Municipal.

FOTO: Ayto. Villa del Prado.

tida en IES y que no parece el más
adecuado para la educación de adultos. No es una opinión personal, es
un sentir generalizado entre el profesorado y alumnado de los CEPAs.
En definitiva, un caos del que
hemos salido indemnes de milagro.
¿Qué número de alumnos habéis tenido matriculados en el
curso que finaliza y en qué enseñanzas?
A final de curso, el libro de ma-

Torneo de petanca.

trícula del centro registra 550 alumnos matriculados. Aquí se incluyen
alumnos principalmente de Enseñanzas iniciales (la primaria de
adultos), Educación secundaria,
tanto de la modalidad presencial
como distancia, y de los cursos de
preparación para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
superior y de la prueba de acceso a
la Universidad para mayores de 25
años. También este curso hemos re-

tomado las enseñanzas libres, con
talleres gratuitos de informática y de
inglés, y los cursos del Aula Mentor,
del Ministerio de Educación.
¿Cuándo comienza el periodo
de matriculación para el curso
próximo?
En la última semana del mes de
junio abrimos el periodo de preinscripción y matrícula. Es muy importante que las personas interesadas
formalicen cuanto antes la inscripción. En septiembre, se abre un segundo periodo de matrícula para las
plazas que hayan quedado vacantes.
¿Vais a tener alguna novedad
o cambio en el nuevo curso?
En principio pretendemos mantener la misma oferta educativa del
curso que ahora finaliza, dados los
buenos resultados obtenidos. También queremos ofertar Nivel 1 de
Secundaria en turno de mañana porque, hasta la fecha, solo teníamos
turno vespertino.
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El IES Pedro de Tolosa ofrecerá el ciclo
formativo de auxiliar de enfermería
culaciones se abrirá en el mes
junio, en fechas que aún están
por confirmar.
El próximo curso escolar el
IES Pedro de Tolosa ofrecerá los
estudios de ESO en el programa
bilingüe, bachillerato, ciclo formativo de electricidad (grado
medio), técnico en cuidados auxiliares de enfermería (grado

Redacción

E

l Instituto de Educación
Secundaria Pedro de Tolosa va a implantar un
nuevo ciclo formativo: cuidados
auxiliares de enfermería. Un perfil profesional muy demandado
en la comarca que se va a poner
en macha el próximo curso escolar 2017-2018.
El inicio de esta nueva especialidad fue confirmada por la
directora general de Formación
Profesional de la Comunidad de
Madrid, Guadalupe Bragado, en
una reunión que se produjo el 10
de mayo con la alcaldesa, María
Luz Lastras, y la concejala de
Educación, Sonia Lechuga. La
directora general explicó a los
responsables municipales que
esta titulación va a sustituir al
ciclo formativo de gestión administrativa, a pesar de la petición
realizada por el Ayuntamiento
para el mantenimiento de los dos
estudios. Desde la consejería se
argumenta el bajo nivel de matriculación, 10 alumnos en este
curso, aunque se garantiza la
continuidad para los que ya están
matriculados en este ciclo y el
próximo curso podrán finalizarlo

Los ediles de San Martín durante la reunión.

en el IES de San Martín.
En el Gobierno municipal la
implantación del ciclo formativo
de auxiliar de clínica se ha acogido con gran satisfacción “ya
que llevábamos tiempo reclamando a la Comunidad de Madrid que había que adaptar la
formación profesional a las necesidades del mercado de trabajo. Una petición que ha sido
escuchada por la Consejería de
Educación y que también ha
contado con el apoyo del IES”,
explica la alcaldesa, María Luz
Lastras. “La comarca demanda
profesionales en la rama sanita-

ria por la proliferación de residencias” y añade: “desde el
Ayuntamiento estamos convencidos de que una formación adecuada a la necesidades de la
zona, aumentará las posibilidades de empleo y de nuestros jóvenes”.
El grado medio de ciudados
auxiliares de enfermería tiene
una duración de 1 curso académico + 1 trimestre de prácticas.
1.400 horas de estudio que, de
ser superadas, habilitan para trabajar como auxiliar de clínica
tanto en centros públicos como
en privados. El periodo de matri-

Es un ciclo de grado
medio muy demandado
por las posibilidades de
inserción laboral
medio) y gestión administrativa
para los alumnos que ya están
matriculados. A estos estudios
hay que añadir los que ofrecen
otros centros en la localidad
como la UNED, el centro de
educación de adultos o la Escuela Oficial de Idiomas.
“En San Martín tenemos una
completa oferta formativa”,
afirma la concejala de Educación, Sonia Lechuga. “Desde el
Gobierno municipal, creemos
que es la mejor forma de afrontar
el futuro: apostando por la mejora constante de la educación
pública”.

Encuentros
intergeneracionales
en la residencia
Juan Pablo II

C

on motivo de la celebración de la semana del
libro en el colegio Virgen de la Nueva de San Martin
de Valdeiglesias, se han realizado varias jornadas de encuentros intergeneracionales entre
alumnos de la escuela y ancianos de la Residencia Juan Pablo
II. Dichos encuentros tienen
como objetivo poner en contacto a ancianos y niños a través
de actividades literarias como
lectura de cuentos, poesías o
trabalenguas elaborados por los
propios niños. Estas primeras
jornadas han sido llevadas a
cabo por alumnos de 1º y 2º de
primaria con edades comprendidas entre los 6 y 8 años. En el
siguiente encuentro del día 8 de
junio serán los alumnos de infantil, con 4 años de edad, los
encargados de amenizar la jornada con una representación
teatral. El día 13 de junio será el
turno de los más mayores, los
alumnos de 6º de primaria serán
los responsables de cerrar con
otra representación teatral esta
magnífica iniciativa que ha sido
muy satisfactoria tanto para
niños como ancianos.

30 CULTURA

Junio 2017
www.a21.es

SIERRA OESTE

Acto de entrega de los premios a los ganadores del
I Reto Literario A21/Menudo Castillo
En el Castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias

A la izquierda, uno de los seis Faros A21, estatuillas que recibieron todos los ganadores; a la derecha, imagen de los participantes en El Reto Literario

Aurora Arenas

E

l sábado 6 de mayo nos
reunimos en el histórico
castillo de la Coracera de
San Martín de Valdeiglesias
para recibir a los ganadores del
I Reto Literario A21/Menudo
Castillo, quienes se trasladaron
a nuestra comarca desde la capital y los pueblos cercanos. La
soleada jornada comenzó con
una visita al Monasterio de
Santa María la Real de Valdeiglesias en Pelayos de la Presa
por cortesía del consistorio y
acompañados por un gran conocedor del monasterio, Rafael
Rodríguez, quien explicó exhaustivamente a los visitantes
tan insigne monumento.
Tuvieron la ocasión de degustar nuestra cocina tradicional y recorrer las principales

calles de San Martín de Valdeiglesias, antes de acudir puntuales al Castillo de la Coracera,
donde, en el salón de la torre del
homenaje estaban esperándoles
los anfitriones.
Los visitantes de sintieron
impresionados por la majestuosidad del castillo del siglo XV,
no todos los días se tiene el
honor de recibir un premio en
una sala histórica donde habitaron personajes ilustres de la
talla de Isabel la Católica o Don
Álvaro de Luna.
El protocolo del acto fue
ameno y divertido. Jóvenes locutores del programa de Radio
21 Menudo Castillo fueron los
encargados de dirigir la entrega,
supervisados en todo momento
por el ideólogo y propulsor del
Reto, Javier Fernández, director
de los programas radiofónicos

Menudo Castillo y Castillos en
el Aire de Radio 21, y la sección cultural del periódico A21.
Representando al periódico
A21, patrocinador del reto, el
joven Rubén Pacios dirigió a los
presentes unas palabras de bienvenida.
El fomento de la lectura
se ha visto plasmado
en los resultados de
este reto
La jornada estuvo amenizada por jóvenes músicos del
aula de violines de la Escuela de
Música de San Martín de Valdeiglesias que interpretaron diversos temas intercalados con la
entrega de los premios a los ganadores del reto: Los tres clasificados de la sección infantil

fueron tres alumnos de sexto
curso de primaria del Colegio
Santo Ángel de Moratalaz,
Sofía Lozano recibió su premio
de manos de la alcaldesa de San
Martín de Valdeiglesias, María
Luz Lastras. Mateo Bouquier
recibió su lote de libros y su
faro de A21 entregado por el alcalde de Pelayos de la Presa,
Antonio Sin. Y a Lucía López,
la tercera niña más rápida en
leer los 11 libros le entregó su
premio Fernando Cornejo, copresidente de la Fundación Castillo de la Coracera. Cada uno
de los premiados leyó un párrafo de su libro favorito.
Se contó con un cuarto lector rápido del Colegio Juan
Falcó de Valdemorillo, de categoría infantil, Alejandro también recogió su premio que le
entregó la autora de literatura

infantil Paloma Muiña.
En la categoría juvenil, las
dos jóvenes que cumplieron el
reto fueron Alba Rodríguez de
Dios, de Villanueva de la Cañada a quien entregó su premio
Rubén Pacios, representante del
periódico A21 y Berta Sánchez,
de San Martín de Valdeiglesias
que recibió el suyo de manos de
Pedro Bordonado, de Radio 21.
Acompañaron a los ganadores infantiles sus profesoras
Rosa del Real, Colegio Santo
Ángel de Moratalaz y María Teresa Príncipe del colegio Juan
Falcó de Valdemorillo, también
protagonistas del reto, pues su
interés y dedicación para el fomento de la lectura se han visto
plasmados en los resultados de
este reto, y también las familias,
parte importantísima de la educación de estas niñas y niños.

EL TIEMBLO

Siete formaciones participaron en las II Jornadas
Provinciales de Bandas de Música
Aurora Arenas

E

l domingo 7 de mayo, la
localidad de El Tiemblo
volvió a ser protagonista
por su afición a la música acogiendo la segunda edición de
las Jornadas Provinciales de
Bandas de Música.
En esta ocasión acudieron a
la cita de hermanamiento y potenciación de la música, a la
que los municipios abulenses de
nuestra comarca son tan aficionados, las formaciones musicales de La Adrada, la de Arenas
de San Pedro, la Banda de Ce-

breros, la de Hoyo de Pinares,
la de Navalperal de Pinares, la
de la vecina localidad de Navaluenga y la Banda de Música de
El Tiemblo.
El vicepresidente de la
Diputación de Ávila,
Carlos García, inauguró
las jornadas
Comenzó la jornada con un
pasacalles por las calles de la
localidad como es habitual deleitando a vecinos y transeúntes
con populares piezas musicales.

El vicepresidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, inauguró las jornadas, a las
que asistieron también el alcalde de El Tiemblo, Rubén Rodríguez
y los diputados
provinciales Rafael Pérez, Roberto Aparicio -también alcalde
de La Adrada- y el concejal
tembleño Alberto Becerril.
El concierto de todas las
bandas se celebró en el magnífico auditorio tembleño, poniendo la espectacular guinda
final a las jornadas con la interpretación conjunta de todos los
músicos participantes
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Los estilos del Monasterio de Valdeiglesias
Juan Tejela

E

l Monasterio de Santa María
de Valdeiglesias se encuentra situado en el extremo noroeste de la Comunidad de Madrid,
próximo a la carretera C.501, que
une la capital con San Martín de
Valdeiglesias y que conduce a la
provincia de Ávila.
Es interesante su fundación,
sobre los eremitorios que eran asentamientos mozárabes que poblaban
el denominado “Vallis Eclesiarum”,
de aquí deriva “Valle de Iglesias” y
“Valdeiglesias”. Esta singularidad,
en cuando a su fundación, ha quedado reflejada en su arquitectura,
condicionando su composición y,
por supuesto, en la citada denominación.
En su composición general se
reflejan las dependencias habituales, distribuidas ordenadamente.
Este ordenamiento sigue, de forma
estricta la Regla de San Bernardo,
así como las prescripciones del Capítulo General, a lo largo de los
años. En ella podemos ver su estructura arquitectónica, como detallaremos, a continuación. A la vista
del conjunto, así como de la distribución espacial de sus distintas dependencias, se puede ver de forma
clara y concluyente que estamos
ante un típico caso de arquitectura
cisterciense; en el que se pueden
distinguir unas singularidades, que
veremos más adelante.
Las etapas constructivas que se
pueden diferenciar son muy similares a la mayoría de nuestras iglesias
y monasterios. Tenemos una etapa
prerrománica que se puede considerar como una de las singularidades ya anunciadas.
Vamos a partir de la etapa constructiva, románica. A esta etapa pertenece la cabecera de la Iglesia, con
sus tres ábsides, los laterales tienen
el extradós recto; correspondiendo
a un románico tardío. La bóveda de
cuarto de esfera que cubre la Capilla Mayor anuncia un cambio de estilo, al distinguirse los nervios
incipientes.
La única nave de la Iglesia, ya

es gótica; aunque se ha fundido con
el románico de una manera “traumática”, ya que se construyen unos
contrafuertes tapando los huecos
románicos, sin tenerlos en cuenta.
El cambio de estilo debió coincidir
con un gran fuego, ocurrido hacia
1250, que arruinó la mayor parte de
las dependencias existentes, que
está demostrado documentalmente
1
.
A esta misma etapa constructiva
pero de una fase más avanzada corresponden: el Claustro, de traza
irregular; la Sacristía y la Sala Capitular.
Asimismo, hay unos elementos
constructivos mudéjares que pasan
desapercibidos: una pequeña Capilla, semicircular, situada en el pequeño crucero, al norte, y la Puerta
de los Muertos, al oeste del citado
crucero que salía al Cementerio de
monjes.
El Monasterio debió tener un
auge económico, hacia finales del
siglo XV y principios del XVI, que
se refleja en una actividad constructiva interesante. En esta etapa, renacentista, se construyeron: el
Dormitorio, la Portería Nueva, en el
límite del recinto, y la Solana. Una
gran envolvente, a modo de casca-

FOTO: Enrique Jurado.

Conjunto del monasterio desde la torre.

rón, recoge la Cocina, el Refectorio,
las Dependencias de los criados y la
Cilla; así como la curiosa Torre que
remata el cuerpo oeste.

Ya de una etapa muy avanzada,
barroca, tenemos la fachada oeste
de la Iglesia, con un aire sobrio, sereno y ordenado. La puerta central

El misterio de la Capilla Mozárabe
La composición arquitectónica es muy original. En el
muro que forma parte de la
“Galería de la Collation”
destaca la Capilla Mozárabe; dicho espacio es como
una especie de “relicario”
que ha sobrevivido a lo
largo de los tiempos. Su estructura es muy original: de
planta cuadrada, conformada a base de huecos ciegos, con bancos y se
rematan con arcos de medio
punto que soportan una primitiva bóveda de cascos.
El edificio conservó su esplendor
arquitectónico
como consecuencia de su
intensa vida
espiritual y
económica. Con la Desamortización, a finales de
1835, todo el conjunto cayó
en el olvido total. Se aban-

donó su fábrica, se dispersaron
sus documentos y
sus bienes muebles; asimismo, se descuidaron y
maltrataron sus piedras,
convirtiéndose en cantera
de los edificios próximos.

Esta ruina se mantuvo por
espacio de casi un siglo. En
los años 70, el arquitecto
Mariano García Benito lo
adquirió dedicándose a su
cuidado, limpieza y recuperación.

está flanqueada por molduras, muy
elegantes, rematada por tres hornacinas que alojaban estatuas de: la
Virgen, la central y las dos laterales:
San Bernardo y San Benito; debajo
de aquellas se encontraban tres escudos: en el centro, de la monarquía
y los laterales: del Monasterio y de
la Observancia de Castilla.
Como ya hemos comentado,
anteriormente, hay una serie de aspectos singulares, que de alguna
manera lo hacen único. Lo más destacable es el giro o desfase entre la
pared sur de la Iglesia y la panda
norte del Claustro. La razón es salvar la pequeña Capilla Mozárabe,
que condicionó la estructura del
conjunto y resistió las intervenciones y obras que se realizaron, a lo
largo del tiempo. La denominada
Capilla, debía ser un elemento que
formara parte del conjunto que formaban los eremitorios del Valle, y
en concreto el de la Santa Cruz que
queda dentro del recinto monástico,
en el momento de su fundación por
Alfonso VII.
La nave única de la Iglesia,
hecho poco frecuente en el Císter,
es muy desproporcionada con respecto a la cabecera. La ausencia de
las naves laterales se debe, sin duda,
a razones de tipo económico. El
Claustro, rectangular e irregular se
aleja de los tipos tradicionales “ad
cuadratum”, aunque la orientación
es la tradicional. En la panda sur,
frente a la Cocina hay dos arcos románicos con una columna central
muy estilizada. El Refectorio, sigue
más la disposición benedictina (paralelo a los muros del claustro) que
la cisterciense (perpendicular); sin
duda, debe obedecer a las condiciones topográficas del terreno. Por último, destaca la Torre que remata el
cuerpo oeste; a pesar de que tiene
un aspecto defensivo, era una Torre
de Campanas.
1. Tumbo de Valdeiglesias.
Biblioteca de la Real Academia de
Historia (blibliotecadigital.rah.es).
Juan Tejela es arquitecto y
miembro de la asociación Alberche-Albirka (albirka.blogspot.com)
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SAN LORENZO DE ELCORIAL

Inaugurado un busto en
homenaje a Carlos III

Finalista en ¡Pinta
Malasaña!

Punto final a los actos de conmemoración del tercer centenario
del nacimiento del monarca

Ester López, joven artista plástica

Reina Doña Sofía, en el Real Coliseo de Carlos III, y con hitos tan
importantes como la “Cacería de
sombras”, en la finca del Romeral,
o la edición del libro “Sabores del
pasado. La cocina en tiempos de
Carlos III”.
El presidente de Patrimonio
Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, destacó la buena colaboración
entre la entidad y el Ayuntamiento,
que se prolongará en un futuro en

El presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán y de la
Serna; la alcaldesa, Blanca Juárez; y el delegado de Patrimonio en San
Lorenzo, Manuel Terrón posan delante del nuevo busto de Carlos III.

Redacción

C

on la presencia del presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de
Armiñán y de la Serna; el delegado
de Patrimonio en San Lorenzo,
Manuel Terrón; la alcaldesa,
Blanca Juárez Lorca, y representantes
de
los
grupos
municipales, quedó el 15 de mayo
inaugurado el busto que el Ayunta-

miento de San Lorenzo de El Escorial dedica al monarca Carlos III.
Situado en la glorieta de Juan
Selgas, frente a la Casita del Infante don Gabriel – el hijo predilecto
del
rey-,
con
el
descubrimiento de este busto se
pone punto final a los actos de conmemoración del tercer centenario
del nacimiento del monarca, actos
y actividades que arrancaban con
el concierto presidido por S.M. la

Está situado en la
glorieta de Juan Selgas,
frente a la Casita del
Infante don Gabriel
el que ya hay programadas acciones conjuntas, como la celebración
de un ciclo de conciertos o la creación de un tren turístico que se implantará en breve en la
localidad. La alcaldesa, por su
parte, agradeció su apoyo a Patrimonio Nacional y a todos los que
han colaborado para que el año del
aniversario del tercer centenario
del nacimiento de Carlos III fuera
un éxito.

L

a artista de Cadalso de los
Vidrios ha sido una de las
cuatro finalistas del Concurso de Jóvenes Talentos de Arte
Urbano Mahou en el que participó
el 23 de abril, dentro de los eventos
organizados en “¡Pinta Malasaña!
2017”. Un certamen paralelo en
apoyo del arte urbano en el que pueden participar artistas entre los 18 y
los 35 años residentes en Madrid.
El concurso está cerrado a la
participación de 20 artistas que tienen la oportunidad de pintar en varios cierres de bares de ese barrio.
Participar ya es un éxito como nos

comentaba hace unos días la propia
creadora cadalseña, quedar entre los
cuatro finalistas, es algo mucho
mejor todavía. “Ese día lo pasé genial, intervine los dos cierres de la
Taberna Madrid Madriz, que está en
la Valle Fuencarral 85. La idea de la
intervención fue completamente mía
y la realicé con sprais, además de
con acrílicos”.
La imagen realizada por Ester
tiene, una vez más, a una mujer
como protagonista. Es una propuesta colorida, repleta de flores y
que recuerda la primavera a punto de
despertar.
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El fútbol ganó por goleada a la poesía
Tomeu y Alba Ripoll, artistas procedentes de la poetry slam interpretaron una ‘Herencia (Una
guerra generacional sobre 16 cadáveres poéticos)’ a la misma hora que se disputaba la Liga
J.J. Huertas

E

l pasado domingo 14, organizado por la Asociación
Cultural Alberche de las
Artes, se presentaba en el Centro
Cultural el espectáculo poéticoteatral ‘Herencia’ (una obra escrita
por el mallorquín Tomeu Ripoll e
interpretada por él mismo y su hija
Alba, dirigidos por el actor Xisco
Ródenas) que venía a Cenicientos
tras representarse en Toledo, un día
antes, y en el vecino pueblo de El
Barraco (Ávila), dos jornadas
antes, después de haber recalado
en salas de Madrid, Bilbao y el
resto de la geografía española.
Tomeu explicaba que el título se
refiere al legado que va a dejar a su

hija: “el arte y la poesía”.
‘Herencia’ está basada en la
poetry slam, torneo poético en el
que los participantes se enfrentan
a través de recitales dramatizados
con un formato inspirado en el
boxeo, con asaltos de tres minutos
para leer cada poema, y con ciertas
similitudes con las batallas de raperos. Tanto Tomeu como Alba Ripoll tienen un dilatado bagaje en el
slam, llegando a proclamarse campeones de Mallorca. Para Tomeu,
que ha publicado otros tres libros
de poesía, “el slam es también
speech, monólogo o humor; en él
caben muchos estilos y todo es
slam, mientras que no todo es poesía”.
Por ello ‘Herencia (Una guerra

Tomeu Ripoll y su hija Alba durante la representación de ‘Herencia’.

generacional sobre 16 cadáveres
poéticos)’ se aleja formalmente de
ese género para convertirse en un
diálogo de más de una hora de du-

COMARCA

ración que aborda muchísimos
temas de la realidad con la intención de “cambiar el mundo”. Es un
híbrido de poesía y teatro en el que

la incontenida amalgama de figuras retóricas que cae sobre el espectador contrasta con una puesta
en escena austera, mínima. El buen
uso de las luces y la música de
fondo compensa las carencias interpretativas de los dos poetas, incapaces de dar transmisión a un
texto tan profundo y de calar entre
el público que no eligió ver el partido de liga por televisión. Un cóctel de verso libre tan denso como
‘Herencia’ debe ser paladeado con
detenimiento y los actores —si se
apuesta por recitarlo— necesitarían realzarlo para merecer la catalogación de teatro, además de
poesía. Una vez más, por desgracia, el fútbol ganó por goleada a la
cultura.

SIERRA OESTE

Presentación de #MalditaGuerra
“La Solidaridad a
Escena”
J
Fernando López

avier Fernández es un contador de historias, un gran comunicador que lleva media
vida explorando diversos géneros y temas. en este nuevo libro
que presenta nos muestra toda
una suerte de miradas hacia la
guerra, hacia la #MalditaGuerra
que sacude los cimientos de las
personas que la sufren, porque se
viva donde se viva, la guerra
tiene la innata capacidad de in-

tentar destruirnos. Lo peor de la
guerra es que, en algunos casos
es iniciada por reyes, en otros
por políticos, en muchos por generales y, en los menos, por malentendidos o por ideales,
equivocados o no. Pero siempre,
en todos los casos, los que la sufren, son las personas. “A lo
largo de los años he escrito una
enorme cantidad de textos sobre
diversos asuntos. La Guerra, con
mayúsculas, ha sido uno de los
más presentes en mis historias. A

veces llega como poema, en otras
como microrrelato, incluso ha
llegado como cuento. Lo único
importante en estos textos, siempre, es la capacidad de la Guerra
para desmoronarnos como personas.” Este interesante nuevo
libro de nuestro colaborador habitual, será presentado en Chapinería el 15 de junio a la 7 de la
tarde en la biblioteca municipal
y en el Café Teatro de San Martín
de Valdeiglesias el día 22 a las 8
de la tarde.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

La Asociación Cultural Teatro
Sierra Oeste abandona Santa
Catalina
Por la necesidad de “crecer como colectivo y hacerlo de
manera independiente”

D
El próximo martes 20 de junio, a las 20.30 horas, el Centro Cultural Pedro
de Tolosa de Villa del Prado se convertirá en el escenario en el que se dé el
pistoletazo de salida a las Jornadas Solidarias, una propuesta desarrollada
tras el éxito de las Jornadas Cervantinas del año pasado, puesta en marcha
con mucho cariño, cuidado, respeto y pasión por parte de varios grupos aficionados de la Sierra Oeste de Madrid y localidades limítrofes que pretende
llenar de teatro el último trimestre de 2017 y convertirlo además en una
serie de actos que despierten conciencias, aúnen esfuerzos y griten lo
mucho que nos duele a muchos todas esas personas abandonadas a su
suerte en las fronteras de la Unión Europea.
Las entradas de cada uno de los eventos costarán 3 € por persona y todo el
dinero que se recaude con las diversas propuestas teatrales irá destinado a
la delegación española de ACNUR.

esde el 31 de mayo de
2017 la Asociación Cultural Teatro Sierra
Oeste ha dejado de usar la sala
del centro cultural Santa Catalina, cedida desde hace poco
más de un año por el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias.
Los motivos por los que ha
finalizado esta relación son, en
palabras de Araceli Escudero,
presidenta de la asociación “crecer como colectivo y hacerlo de
manera independiente, sin necesidad de estar ligados a ningún

ayuntamiento o institución en
particular”.
La propia Araceli aseguraba
que “estamos buscando nueva
ubicación para el desarrollo de
nuestra labor cultural, pronto
podremos ofrecer más información al respecto. Vamos a intenta disponer de una sala aún
mejor que la que hemos disfrutado durante estos meses”.
Lo que sí nos ha querido
trasmitir es que las actividades
de la asociación, una de las más
activas de toda nuestra comarca, continuarán en marcha

lo antes posible, probablemente
con el verano como transición
hacia una nueva temporada cultural. De hecho, nos aseguraba
Araceli “intentaremos ser aún
más independientes y más activos que antes”. Por el momento
podemos informar que la Asociación Cultural Teatro Sierra
Oeste participará en las jornadas teatrales La Solidaridad a
Escena y que están pensando en
la entrega del II Premio Divulgación Sierra Oeste como elemento que celebrar en la
inauguración de su nueva sede.
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NAVAS DEL REY

SIERRA OESTE

D.E.M.O.FEST, diversión imprescindible

E

l centro multifuncional de
Navas del Rey empezó a
notar lo que va a suponer la
celebración del D.E.M.O.FEST en
la localidad. Lo hizo el pasado sábado 27 de mayo con un espectacular concierto en el que se pudo
disfrutar, en primicia, de todo lo que
va a suponer el evento organizado
por Alba lo Sabe y que cuenta con la
colaboración del ayuntamiento casero. Varios tipos de géneros musicales con una calidad de sonido
suprema, una estupenda barra, un
escenario realmente atractivo y una
organización de lujo han conseguido
dejar muy buenas sensaciones en
Navas del Rey tras la celebración de
esta primera punta de lanza del festival que se va a poder disfrutar durante los próximos 23, 24 y 25 de
junio de 2017. Un fin de semana repleto de música y actividades para
todos los gustos y edades que va a
llenar el municipio de conciertos,
concursos, talleres y muchos atractivos más dentro de un festival que
girará en torno a la música como eje
fundamental, manteniendo la esencia cultural para conseguir que todos
los asistentes vivan una experiencia
entrañable e inolvidable en un entorno rural fantástico de la Sierra
Oeste de Madrid. El conjunto
D.E.M.O.FEST agrupa diversos
apartados para disfrute de los asistentes.

Nuevo disco de
Javier Guerra

P

D.E.M.O.LIVE constituye la
parte fundamental del evento
con la presentación del trabajo
de los grupos ganadores del
concurso de bandas noveles
ante el gran público, acompañados de otros grupos de gran relevancia en el ámbito nacional
como Los Toreros Muertos,
Luis Brea y el Miedo, y Cannibals entre los 16 grupos que pasarán por los escenarios.
D.E.M.O.KIDS quiere hacer
partícipe a toda la familia de la
música y transmitir su importancia vital para el ser humano.
Para ello, en la Placituela de
Navas del Rey se realizarán
conciertos gratuitos durante los
días del festival para todos los
públicos.
D.E.M.ODJ quiere ofrecer el

arte que supone poner música
para compartirla con el público
y conseguir que vibre con ella.
DJs referentes del panorama
musical
español
como
DJMARTA y Djs de la zona
conseguirán hacer bailar a todos
los asistentes una vez finalicen
los conciertos de los grupos.
D.E.M.O.POOL será agradecida por todos los asistentes al
festival ya que se llevará a cabo
en la piscina municipal de
Navas del Rey con una fiesta
acuática muy bien acompañada
de música imprescindible.
D.E.M.O.MOTO será la
concentración motera durante el
festival con diversas actividades
para todo aquel que quiera acudir con su moto al evento.
D.E.M.O.PHOTO pretende

hacer partícipe a todos los asistentes a D.E.M.O.FEST con un
concurso de fotografías realizadas con el móvil y que representen el espíritu del festival.
D.E.M.O.SOS es la parte solidaria del festival con la presencia de una ONG que estará
presente durante el festival, recibiendo un euro por cada
abono vendido. Unos abonos al
precio de 29 euros que da derecho a todas las actividades, con
la
exclusiva
de
D.E.M.O.POOL, además de bebida de cortesía al entrar, almuerzo, comida y zona de
acampada para ayudar a soportar tanta diversión.
D.E.M.O.FEST es sin duda
el mejor plan para el fin de semana del 23 al 25 de junio.

edalear, así se llama el
nuevo disco, segundo de su
carrera tras Kilómetros, del
cantante y músico Javier Guerra.
El líder del grupo Contraband
saca, un año después, un segundo
trabajo “en solitario” en el que ha
contado con la colaboración y trabajo de todos los miembros de su
banda, además de el de un buen
puñado de amigos.
Un álbum compuesto por 10
temas en el que podemos encontrar letras que hablan de alegrías,
nostalgias, temores y sueños. Además, el single, que lleva por título
“Pedalear”, como el álbum completo, ha sido elegido por ConBici,
coordinadora en defensa del uso
de la bicicleta, como tema principal para fomentar la movilidad activa en bicicleta y concienciar de
la necesidad de cambiar algunos
de nuestros hábitos.
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I Campus Literario del Alberche Relato en Cebreros
Javier Fernández Jiménez

Hay quien sigue pensando que
los jóvenes no leen. Por suerte
cada vez hay más personas que
saben que no todos leen, es cierto,
pero sí lo hacen muchos más de lo
que solemos pensar y que, cuando
lo hacen, son siempre los lectores
más apasionados. Pero los jóvenes
no solo leen, también escriben
y por eso ha nacido esta propuesta pionera, al menos
que nosotros sepamos, el
I Campus Literario del
Alberche, una idea que
nace de la Asociación
Cultural Alberche de las
Artes y que pretende
reunir a 50 jóvenes de
toda España en el municipio de Cenicientos en un
campamento muy singular,
uno en el que haya actividades,
excursiones, deportes y diversión,
por supuesto, pero en el que también haya clases de escritura creativa y visita de escritores.
Habrá dos grupos, uno dedicado a la narrativa y otro que tendrá más presente la poesía, aunque
ambos compartirán experiencias,

salidas y aventuras como las que les
llevarán a conocer El Tiemblo, los
Toros de Guisando, Cenicientos,
el Museo Adolfo Suárez de la
Transición de Cebreros, el Barraco, el Museo de la Naturaleza
Valle del Alberche o la Ruta de
Cela
entre otras

muchas ideas y visitas. Conciertos, recitales, teatro… son algunas de las
iniciativas que se están estudiando
por parte de la organización para
que este campamento de verano se
convierta en una experiencia inol-

vidable para todos los que se inscriban y participen.
Los escritores serán fundamentales en la realización de este Campus Literario, cada grupo recibirá,
como mínimo, la visita de ocho autores entre los que se encuentran
Manuel Rico, Justo Sotelo, Alejandro López Andrada o Esther Muntañola, autores de diversos géneros
y edades con una única premisa
fundamental, la de ser capaces
de conectar con los jóvenes
participantes y hacerles crecer literariamente.
Las fechas elegidas son
del 7 al 16 de julio y los jóvenes que pueden participar en este campus tendrán
que tener entre los 12 y los
17 años. Para inscripciones o
más información se puede escribir
a
alberchedelasartes@gmail.com
Alberche de las Artes también
está ultimando la aparición de una
editorial que fomente la publicación y promoción de autores comarcales. El primer libro nacerá,
presumiblemente, del propio campus, pero quizá puedas ser el autor
del siguente.

El Ayuntamiento de Cebreros abre el plazo de presentación de relatos de la
primera edición del Concurso de Relato Corto “Moreno Espinosa”, que se
cerrará el próximo 31 de julio. La recogida de bases y la entrega de relatos
debe realizarse en la Biblioteca Municipal Camilo José Cela

Poesía para unir Ya tenemos fechas para las
lenguas, sentimientos entregas de premios
y naciones
Anita Morgan - Acción
Poética Colmenar del Arroyo

Por segundo año consecutivo, Acción Poética celebró su
taller “Hebras de Poesía”, un
taller de lectura colectiva en
trece idiomas, donde las culturas no pararon de rimar, tejiendo sus versos y sonidos en
un viaje de poemas recitados
en árabe, bielorruso, castellano, catalán, euskera, extremeño, filipino (tagalo), francés,
gaélico, gallego, inglés, italiano
y portugués.
El evento se celebró el pasado sábado 20 de mayo en el
Centro Polifuncional de Colmenar del Arroyo y se convirtió una vez más en una excusa
para unir en un mundo que parece cada día con más ansias
de separar.
Participantes y asistentes se
vieron transportados a tierras
lejanas, a disfrutar de paisajes
más o menos exóticos, a sumergirse en sonidos capaces
de resonar por encima del entendimiento literal, porque la
poesía está escrita para llegar a
lo más profundo del corazón y

eso lo consigue se recite en el
idioma que se recite. También
hubo oportunidad para quedarse en casa, para disfrutar de
versos escritos aquí mismo,
para relajarse en compañía de
poemas que evocan nuestra
propia tierra. Durante toda
una mañana, todos los asistentes se dejaron empapar por las
culturas y lenguas de los
demás, cumpliendo lo que
decía Fellini, que “cada idioma
es un modo diferente de ver la
vida”. Cada poema tejía una
historia distinta, todas muy interesantes y que, gracias a un
folleto con las traducciones en
castellano elaborado por la organización y repartido entre los
participantes, se entendían perfectamente.
El próximo año Acción
Poética Colmenar del Arroyo
volverá a hacer rimar las culturas y, de nuevo, todas serán
bienvenidas. Hebras mágicas y
emotivas volverán a tejer sus
versos y lenguas… por el momento, se prepara ya el tercer
festival poético de Colmenar
del Arroyo, que llegará en apenas unos días.

Se están terminando de cerrar las votaciones finales de
los jurados de los dos premios
literarios que se entregan en la
Sierra Oeste de Madrid, el que
concede la Asociación Cultural
Las Palabras Escondidas, en
colaboración con el Ayuntamiento de Villa del Prado y el
otorgado por el Ayuntamiento
de Cenicientos, la asociación
cultural Artecorucho y el colegio público Suárez Somonte.
Todavía no sabemos quiénes
han ganado estos certámenes,
lo que sí que podemos anunciar son las fechas de las entregas de premios, que se
celebrarán con sendas galas de
presentación en ambos municipios durante el mes de junio.
La Asociación Cultural Las
Palabras Escondidas entregará
sus premios el próximo viernes
16 de junio, a partir de las
20.00 horas, en el Centro Cultural Pedro de Tolosa, como
es tradición, en una gala en la
que no faltará la música, la
poesía y la sonrisa, como viene
siendo habitual.
Cenicientos, por su parte,
hará entrega de la segunda edición de su certamen el próximo día 24 de junio, a las
20.30, en el centro cultural de

la localidad. Pronto os daremos muchos más detalles de
ambos premios, pero sí que os

lo advertimos, son dos citas imprescindibles para la Cultura
de la Sierra Oeste de Madrid.
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Paloma Sobrini en la Biblioteca de Chapinería
Visita de la directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid
Marko Braojos - 10 años –
Colmenar del Arroyo

El pasado martes 23 de
mayo Paloma Sobrini, la directora general de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de
Madrid, visitó la Biblioteca
Municipal de Chapinería. Vino
acompañada de Isabel Moyano, subdirectora general del
libro y de Marisa Miedes, directora de la Unidad de Coordinación Bibliotecaria de la
región.
Las tres habían sido invitadas por Nuria López, la concejala de Cultura de Chapinería y
por Mónica Fraile, la bibliotecaria. Vinieron sacando un
hueco en su apretada agenda
para conocer nuestra Biblioteca Municipal, pasar un ratito
divertido con nosotros y hablarnos del carnet único de bibliotecas de la Comunidad de
Madrid.

Los alumnos de 4º y 5º de
primaria del CEIPS Santo
Ángel fuimos a conocerlas y a
acompañarlas en la visita. Además, Marco, Lucas y yo, que

somos parte de Menudo Castillo, entrevistamos a Paloma.
Ella nos contó todo lo que le
gusta leer y que, aunque es arquitecta, le encanta el puesto

que ocupa actualmente. ¿Sabéis? El trabajo de Paloma es
el de administrar el patrimonio
histórico, monumental, arqueológico, arquitectónico y

científico de Madrid; también
cuidar de nuestros documentos, bibliotecas, libros y hemerotecas, además de hacer que
se fomente la lectura. La verdad es que parece mucho trabajo para una sola persona.
Supongo que tendrá un buen
equipo para trabajar.
Desde la Biblioteca organizaron un acto para recibir a Paloma al que acudieron
representantes de un montón
de sitios: el Ayuntamiento, la
Casa del Águila, la Asociación
de Mujeres…
Después de la entrevista y
del recorrido de Paloma, Isabel y Marisa por la biblioteca,
la narradora oral Alicia Merino
nos contó un par de cuentos
“chulísimos” de Roald Dalh y
Hans Cristian Andersen que
nos gustaron muchísimo. Fue
espectacular. Esperamos que
Paloma venga a visitarnos en
otra ocasión.

“Matt” se presentó en el Café Teatro
Chus Maqueda presentó su primera incursión en el mundo de la Literatura Infantil
La educadora y Técnica Superior en Educación Infantil
Chus Maqueda Sánchez de San
Martín de Valdeiglesias presentó el pasado martes 23 de
mayo su primera incursión en el
mundo de la Literatura Infantil,
“Matt”, una historia protagonizada por un gorila y un águila
con la que pretende animar a
leer y a disfrutar del arte en general. La presentación se desarrolló en el Café Teatro de la
localidad ante un numeroso
grupo de amigos, familiares y
curiosos. Chus afirma que escribió este álbum “como abuela en
la distancia y como apasionada
de la educación infantil”. Una
presentación que contó con la
colaboración de la escuela de
música de San Martín de Val-

deiglesias, siempre dispuesta a
echar una mano en los eventos
locales. En esta ocasión participó con el aula de flautas y de
clarinetes de la localidad.
La publicación, de la edito-

rial Babidi-bú, adopta la forma
de un álbum ilustrado de pequeño formato a todo color, las
ilustraciones son creación de la
joven artista del municipio Ana
Pi. “Matt” es una historia para

despertar emociones, pasarlo
muy bien y empezar a disfrutar
del mundo del arte.
No es muy frecuente encontrar publicaciones infantiles en
nuestra comarca, por lo que la

publicación de “Matt” es un
afortunado
acontecimiento.
Chus estuvo hace unos días visitando el programa de radio Menudo Castillo, de Radio 21 y
contó lo que supone una aventura como la de publicar un primer libro, quizá “algo mucho
más intenso y grande de lo que
podría haber imaginado”.
Si eres de la Sierra Oeste y
te gusta la Literatura Infantil no
puedes dejar de echar un vistazo
a “Matt”. Además, es probable
que se efectúen más presentaciones en la comarca, ya que la
autora ha mostrado su deseo de
realizarlas, además, ya hay varios ayuntamientos, como el de
Colmenar del Arroyo, interesados en la propuesta cultural recién nacida.
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La espada es una ladrona de orejas.
Juan Mora. Torero.
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Plaza de Toros de las Ventas del Espíritu
Santo (Madrid). Segunda parte

L

a localidad de Rozas de
Puerto Real ha programado una corrida de toros
para la inauguración de su Centro
Polivalente Los Pirris, nombre tomado de esta estirpe de toreros
nacidos en el pueblo.Será el próximo sábado 24 de junio cuando
a las 7 en punto de la tarde sean
lidiados Toros de Orive para una
terna formada por el riojano
Diego Urdiales, el sevillano Manuel Jesús El Cid y el murciano
Paco Ureña.
EL TIEMBLO

Tres festejos en
San Antonio

E

l 10, 11 y 13 de junio El
Tiemblo acogerá tres festejos taurinos con motivo
de sus fiestas patronales de San
Antonio: una corrida de Peñajara
de Casta Jijona para los diestros
Uceda Leal, El Capea y Damián
Castaño; una clase práctica con la
participación de cuatrro novilleros y un festejo de rejones con novillos-toros de El Madroñal para
Pérez Langa, Ana Rita y Ginés
Cartagena.
SOTILLO DE LA ADRADA

Desafío Domecq Santa Coloma

P

or primera vez en la historia de la Feria de la Trinidad la localidad abulense
albergará una corrida de toros.
Será el domingo 11 cuando se lidien tres toros de Juan Pedro Domecq y otros tantos de Rehuelga
en lo que supone un gran desafío
ganadero entre dos encastes legendarios como son Domecq y
Santa Coloma. Serán para los renombrados matadores Juan Bautista, Manuel Jesús El Cid y
Salvador Cortés.

Isidoro Rábanos

L

a década de los ochenta
contemplará la vuelta de
Antoñete, y se asombrará
con las faenas de Curro Romero
en los años 1981 y 1985, Pedro
Moya El Niño de la Capea, o la
de José Ortega Cano en la Feria
de San Isidro de 1985. Serán los
años que pisarán el albero de la
calle de Alcalá, los malogrados
Julio Robles y José Cubero Yiyo
o el revolucionario Paco Ojeda.
Tambien aparecerá un ganadero
que abrirá un nuevo camino en
la fiesta; es Victorino Martin,
que tiene en su haber el honor de
ser el único ganadero que tiene
un toro indultado en las Ventas,
Velador, el 19 de Julio de 1982,
lidiado por José Ortega Cano.
Además ofreció el 1 de junio de
1982 lo que se ha dado en llamar
“la corrida del siglo”. Los tres

espadas que componían el cartel
aquella histórica tarde eran Francisco Ruiz Miguel, Luis Francisco Esplá y Jose Luis Palomar.
Los años noventa y el inicio
del nuevo siglo estuvieron marcados por el equilibrio entre los
veteranos y la juventud, por las
figuras consagradas y los nuevos
valores y Las Ventas ha visto
hacer el paseillo a los Juan Antonio Ruiz Espartaco, Jose Miguel Arroyo Joselito, Enrique
Ponce, Julián López El Juli, José
Tomás, El Cid, Morante de la
Puebla, etc. que aseguran la supervivencia de la fiesta en su
máximo esplendor.
Cuántos y cuántos matadores
han pisado el ruedo de Las Ventas; diestros que han ido escribiendo con gloria y sangre la
maravillosa historia de la monumental madrileña. Sin embargo
muchos han sido los llamados y

pocos los elegidos para alcanzar
la gloria de traspasar, a hombros
de los aficionados, el umbral de
su Puerta Grande.
El torero que más veces ha
abierto la puerta grande es el salmantino, Santiago Martin El
Viti, 14 veces, de ellas 13 durante la Feria de San Isidro y la
restante en una Corrida de la Beneficencia; le sigue Paco Camino, en 12 ocasiones, que es
además el diestro que mayor número de orejas ha cortado en la
misma tarde, 8, y Antonio Bienvenida salió a hombros en 11
ocasiones, siendo el torero que
mayor número de tardes ha actuado en el albero venteño, 96.
Conviene recordar que el maestro César Rincón abrió la Puerta
Grande en la temporada 1991,
en 4 ocasiones.
A lo largo de la historia de la
plaza han sucedido numerosas

anécdotas, vamos a recordar
solo tres:
Juan Belmonte salió por la
Puerta Grande las tres tardes que
actúo en Las Ventas.
El 18 de mayo de 1941, un
toro de Concha y Sierra, hiere
mortalmente a Pascual Márquez.
Es el único matador de toros
muerto en la Plaza de las Ventas.
El 19 de abril de 1959, por
primera vez se trazaron las circunferencias en el ruedo. Estas
marcas delimitan el terreno que
no deben sobrepasar los picadores al ejecutar la suerte y el límite donde los diestros deben
dejar al toro para iniciar dicha
suerte. Una circunferencia está a
7 metros de las tablas y la otra a
9.
Nuestro recorrido por la primera plaza de toros del mundo
termina aquí, otros negro sobre
blanco continuarán su historia.
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EL TIEMBLO

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

El rugby, un deporte de moda 18 parejas en el
pádel infantil
Se celebró la sesión formativa ‘Rugby & Values’

L

a mañana del 12 de mayo
se presentó “Rugby & Values” (Rugby y Valores)
en San Lorenzo de El Escorial,
un proyecto que gira en torno al
rugby, que tiene como objetivo la
formación en valores asociada a
este deporte y que se desarrolló
el 14 de mayo.
Esta edición de “Rugby &
Values”, organizada por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El
Escorial y por su impulsora, Patricia García, jugadora internacional olímpica en los Juegos de
Río, consistió en una sesión formativa celebrada en la Casa de

Cultura, dirigida a profesores,
entrenadores, personal deportivo
y cualquier interesado, y una sesión lúdica en el parque de La
Bolera, con hinchables, juegos y
talleres para los niños que quisieron conocer más sobre este deporte.
En la presentación, la alcaldesa Blanca Juárez, y el concejal
de Deportes, Miguel Ángel Montes, destacaron la importancia de
la educación en valores para los
niños y jóvenes y cómo el deporte puede favorecer esta formación. El rugby, aunque cuenta
con muchos aficionados en la

sierra, es todavía minoritario y, a
través de iniciativas como esta,
se quiere dar la oportunidad de
conocerlo y favorecer su práctica. Miguel Ángel Montes aseguró que la intención del
consistorio es poner en marcha
una escuela municipal de rugby
en un futuro.
Patricia García, por su
parte, agradeció al Ayuntamiento
de San Lorenzo su apoyo y aseguró que “desde el primer momento han creído en nosotros y
todo han sido facilidades para
mostrar el proyecto”. La jugadora hizo entrega a los ediles de
un balón de rugby y una camiseta
de la selección, firmados por ella.
Acompañando a la jugadora, estuvo el seleccionador nacional
femenino
José
Antonio Barrio, conocido como
“Yunque”, quien agradeció toda
la visibilidad que se pueda dar a
este deporte que, a partir de los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro está aumentando su número
de aficionados y generando cada
día más interés.
El rugby femenino ha crecido
un 36% en la Comunidad de Madrid en el útimo año, al pasar de
588 a 802 licencias federativas

E

l domingo 21 se disputaba en
El Tiemblo un torneo de
pádel infantil en el que jugaron un total de 18 parejas, de 5 a 14
años, repartidas en dos categorías.
En la primera de ellas, con niños de
5 a 9 años y con 8 parejas participantes, quedaron ganadores Gabriel
y Matías. En la segunda categoría,
con edades comprendidas entre 10
y 14 años y con 10 parejas compitiendo, se alzaron vencedores Rubén
y Ángel, con una final mixta espectacular que estuvo muy reñida. Sus
oponentes, una pareja de chicas llegadas de Villamantilla, lucharon

hasta el final, con la grada llena de
público disfrutando de una partida
fabulosa.
Al finalizar todos los participantes recibieron, de manos de las concejalas de Deportes, Rocío Nuero, y
de Cultura, Henar González, una
medalla, una mochila y unas chuches. Los subcampeones y campeones de ambas categorías tuvieron
además un regalo. Fue un pequeño
aperitivo de las actividades que están
programadas de cara al cercano verano, que se iniciarán con la llegada
de las fiestas patronales a mediados
de junio.

40 DEPORTES

Junio 2017
www.a21.es

CHAPINERÍA

Buen ambiente y muchas motos en la III Kedada
“La Plaza”
Mar García Ramírez

E

l pasado sábado 20 de
mayo Chapinería celebró
su III Kedada Motera
“La Plaza”. Más de 200 moteros
acudieron al municipio para disfrutar de una ruta por la Sierra
Oeste de Madrid, buena comida,
mejor música y un gran ambiente. El evento se desarrolló
desde las 11:30 de la mañana
hasta las 20:00 de la tarde,
cuando finalizó con gran éxito.
A las 10:30 de la mañana se
abrían las inscripciones. Los interesados debían acudir al
Mesón “La Plaza” y pagar 12
euros por inscripción. Este precio cubría la ruta motera por la
zona, comida gratis y barra libre
en el mismo establecimiento de
14:00 a 16:00 de la tarde.
Fue a las 11:30 cuando se
dio el pistoletazo de salida a la
jornada. Los más de 200 inscritos con sus respectivas motos
salían desde la plaza de Chapinería para realizar la ansiada
ruta. El trayecto fue trazado por
Navas del Rey, Robledo de Cha-

vela, Puerto de la Cruz Verde,
Zarzalejo, Fresnedillas de la
Oliva, Navalagamella y Colmenar del Arroyo, para finalmente
volver al punto de partida. En
definitiva, la ruta contó con 68
km de parajes espectaculares y
fue supervisada por la unidad de
motoristas de la Guardia Civil.
Sobre las 13:45 los motoristas llegaban a la plaza de Chapinería y aparcaban sus motos
para degustar los aperitivos y
refrescarse. Poco después, sobre
14:00 comenzaba la comida,
que contó con una gran variedad
de platos: paella, salmorejo,
migas o torreznos fueron algunas de las recetas estrella que el
Mesón “La Plaza” ofreció a los
asistentes.
La jornada fue amenizada
por la buena música de la banda
municipal “Combo” y el rock &
roll de “Caravan”, grupo invitado. Ambos conjuntos deleitaron a todos los asistentes con su
música durante toda la comida y
la cata de cerveza artesana que
tuvo lugar más tarde.
Sobre las 16:00 tuvo lugar el

sorteo de distintos productos
que algunas de las empresas patrocinadoras aportaron. Cascos,
aceite para la moto, tatuajes, un
mes de gimnasio gratis o una

noche de hotel fueron algunos
de los regalos que unos pocos
afortunados pudieron disfrutar.
A las 20:00 finalizó, oficialmente y con gran éxito, esta ter-

cera edición de la Kedada.
El evento tuvo como principales promotores al Mesón La
Plaza y al Ayuntamiento de
Chapinería, muy implicado en
que el turismo sea una de las
bases económicas del municipio. Junto a ellos, muchas empresas de la zona se unieron al
patrocinio del evento: Talleres
García Solana, Hotel Restaurante El Jardín, Cerveza Natural
Monasterio, Molatutatoo, Moremoto, Soy Motero (Mutua Madrileña), Elf moto, Mahou,
Schweppes, Pádel Inex, Herramar Motos, Indusfruit, Osfran,
Cerrajería Dosas, Talleres Hermanos Cid Ruiz, Hacienda La
Coracera, Ventanas Neu, Geresco, Menéndez Electricidad,
Instalaciones de la Paz y Vicente Menéndez Domínguez.
Algunas de estas empresas también aportaron distintos regalos
que, al finalizar la Kedada, fueron sorteados entre los inscritos.
Por su parte, Edusinmas inmortalizó con su cámara los mejores
momentos durante toda la jornada.

COMARCA

Fin de la temporada de fútbol: ascensos y descensos
La Cebrereña se mantiene finalmente en Tercera División nacional
Cervezeni

C

oncluye la temporada en
curso del fútbol federativo sénior con notables y
destacados logros por parte de
muchos de los equipos de nuestra
comarca, en Primera Regional ha
sido excelente la temporada por
parte de los de Jorge Solano, del
At. Valdeiglesias, un final de
temporada sobresaliente con un
equipo muy joven y que engendraba dudas al comienzo de la

En la Segunda Regional,
celebrar el ascenso por
parte del Robledo
El C.D. Navas del Rey celebrando el ascenso a Segunda Regional.

campaña habiéndolas disipado a
base trabajo y buenos resultados
en una liga muy competitiva y
dura.
En la Segunda Regional, celebrar el ascenso por parte del
Robledo a Primera, brillante la
temporada de un equipo que ha
sabido mezclar maravillosamente
veteranía con juventud para verse
posicionado en la cabeza de la
clasificación, solo superado por

un Fuenlabrada B que ha estado
intratable en toda la temporada en
este grupo 8. Grupo en el que el
Villa del Prado ha realizado una
temporada de trámite finalizando
en mitad de la tabla, en cambio
los equipos de Villamanta y el
C.F Cenicientos cierran el curso
con un descenso a Tercera.
El C.D. Navas del Rey ha
conseguido el ascenso a Segunda
Regional al ser subcampeón de la

categoría con derecho al ascenso
inmediato. Ha sido una difícil
temporada en la que las últimas
jornadas resultaron definitivas
para la clasificación en dura lucha
con otros equipos, alternando la
plaza de ascenso y confirmándola
en la jornada final al imponerse
por 4-0 al C.F. Quijorna, consiguiendo así la anhelada subida
con todo merecimiento. Jugadores y directiva recorrieron las ca-

lles del municipio sobre un camión al estilo de los grandes
equipos de categorías nacionales,
para finalizar en el centro de la
villa, donde la celebración alcanzó su punto más intenso con
el encendido de bengalas y bailes
a ritmo de charanga, prolongándose durante varias horas como
muestra de la euforia popular.
También estuvo en la lucha
por el ascenso a Segunda el

equipo de Cadalso de los Vidrios,
que partía con una ligera ventaja
en las últimas jornadas, que se
vio malograda por el empate en la
penúltima joarnada.
En Castilla y León, tras la última jornada de la Tercera División nacional, aún no se ha visto
resuelto quiénes ocuparán todos
los puestos de descenso. La Cebrereña, dos puestos por encima
del abismo, se veía arrastrado por
el descenso de la Segunda B de
los equipos del Palencia y Arandina, a expensas de la eliminatoria de permanencia del Burgos,
que arrastraría a otro equipo más,
pero la fortuna y el hacer a
tiempo los deberes, han permitido
al equipo burgalés mantenerse en
Segunda B, y con el ascenso a esa
categoría de la Segoviana, tras
ganar su eliminatoria de play off,
permite que al menos una temporada más continúe la Cebrereña
en Tercera División nacional.
En la primera división de la
provincia de Ávila, destacar el segundo puesto del C.F. El Tiemblo, por detrás del Deportivo
Arenas, quinto puesto C.D. Sotillo y decimotercero del A.D.Casillas.
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El piloto Juan Carlos Fernández se impuso en
el I Memorial Luis Elvira Rallysrpint
42 corredores tomaron la salida en la segunda prueba del regional madrileño de asfalto
R. Sastre

E

l pasado 20 de mayo de
2017 se celebró en la localidad de Cenicientos el I
Memorial Luis Elvira, segunda
prueba del regional madrileño de
asfalto en un formato Rallysrpint
a doble pasada por sentido en un
recorrido de 11,55 kilómetros
entre Cenicientos y Pelahustán
(Toledo) marcado por el firme
irregular y una carretera muy estrecha con no demasiadas curvas
en la que el piloto Juan Carlos
Fernández logró la primera victoria absoluta de su carrera.
La lista de inscritos fue de 42
corredores y corredoras que se
presentaron al parque cerrado sito
en las inmediaciones de la Bodega San Esteban, entre ellos se
encontraban numerosos pilotos de
las provincias colindantes, fundamentalmente Ávila y Toledo. La
prueba dio inicio a las 14:30 con
la salida del primer participante,
terminando a las 20:45 con la llegada del último corredor. La afición no defraudó, congregándose
decenas de curiosos y auténticos
forofos del mundo del rally en un

espléndido día para disfrutar del
mundo del motor en nuestra comarca. La jornada transcurrió sin
ningún incidente grave, sin contar
las leves salidas de pista de algunos corredores. Al final, 27 coches terminaron la prueba.
El primer tramo, que tuvo que
ser neutralizado unos minutos debido a que un ciervo fue atropellado, lo dominó Eugenio
Fernández (Efi) con 10 segundos
de ventaja sobre Rafael Esperilla

y 12 sobre Alberto Castellano.
En el segundo tramo, de Pelahustán a Cenicientos, Juan Carlos
Fernández (cuarto en el primer
tramo), se imponía con 3 segundos de ventaja sobre Rafael Esperilla, 4 sobre Eugenio Fernández
y 5 sobre Alberto Castellano. En
el ecuador de la prueba, Efi era el
líder con 9 segundos de ventaja
sobre Esperilla, 10 sobre Juan
Carlos Fernández y 12 sobre Alberto Castellano.

En la segunda pasada por Cenicientos-Pelahustán saltaba la
sorpresa al abandonar Efi, y marcar Castellano el mejor tiempo,
seguido de Esperilla y Adrián.
Juan Carlos Fernández perdía 8
segundos en ese tramo.
Ahora Esperilla era líder con
solo 9 décimas sobre Castellano
y el tercer lugar de la general era
para Juan Carlos Fernández. Pero
en el último tramo Alberto Castellano tuvo que abandonar mien-

tras que Juan Carlos Fernández
hizo una espectacular conducción
endosando 19 segundos a Adrián
Fernández, segundo más rápido
del tramo, siendo Esperilla
cuarto.
Así pues, la victoria de la
prueba era para Juan Carlos Fernández, con Esperilla segundo a
11 segundos y Adrián Fernández
tercero en el podio, a 24 segundos
del ganador.
Para finalizar se celebraron
los numerosos pódiums correspondientes a las categorías que
este tipo de disciplinas conllevan. Mención especial para el
equipo femenino formado por
Andrea De La Fuente y Amanda
Herranz, que lograron acabar la
prueba e iban aumentando el
ritmo de una pasada a otra. La
guinda del pastel a un sábado redondo la puso El Asador El
Valle, restaurante de prestigio en
Cenicientos que organizó una parrillada para todos los participantes y espectadores del rally en su
terraza. Mismo lugar donde se realizaron todas las entregas de premios correspondientes a cada
categoría.
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Polémica tala de pinos junto a una urbanización
Los propietarios ha reaccionado en contra alegando que se cortan árboles centenarios
Candea Basajaun

E

n el término municipal de La
Adrada, en una parte de su
monte público, se ha llevado
a cabo una tala de pinos que ha provocado la reacción contraria de la
Comunidad de Propietarios de La
Cabaña al considerarla un ataque
medioambiental importante en base
a que, según esta comunidad de propietarios, se han cortado pinos centenarios en una zona de gran valor
medioambiental y ecológico, limítrofe con zona ZEPA y que detrás de
ello pudiera estar la intención de
crear un parque multiaventura, el
cual, lógicamente, limitaría con la
propia urbanización ubicada en un
entorno natural privilegiado.
Desde este periódico hemos recorrido la zona para comprobar
sobre el terreno la actuación denunciada. Lo primero que observamos
es que se trata mayormente de la especie Pinus pinaster, un pino autóctono de la Península Ibérica
considerado como una de las especies más invasoras por su capacidad
de reproducción natural y su crecimiento relativamente rápido si tenemos en cuenta que es una conífera.
Así mismo comprobamos que
se trata de un pinar que en su día estuvo resinado, por lo cual muchos de

sus ejemplares se encuentran en fase
de agotamiento y pueden suponer
un peligro debido a la fragilidad de
la parte resinada (la melea). Un pino
que en su día dio de comer a muchas
familias con la resina y que se usó
como repoblación para sustento
económico de la zona a través de la
resina y la madera. No hace tanto
tiempo que significaba uno de los
principales ingresos económicos de
los municipios, si bien, y debido a la
evolución de la sociedad, hoy en día
nuestros bosques se encaminan más
a su protección y turismo natural y
ecológico.
Es a la Administración Forestal
a quien corresponde la gestión de los
montes públicos con criterios de racionalidad y sentido común. Bajo
este punto de vista la corta se encontraba con todos sus permisos correspondientes.
El principal argumento esgrimido es el medioambiental para denunciar la corta. De todos es sabido
que ante una emergencia como un
incendio forestal lo primero que se
defiende son las vidas humanas y a
continuación los bienes materiales
como viviendas e infraestructuras.
Queda relegado a continuación el
valor o interés ecológico. Es decir,
que medioambientalmente hablando, la propia existencia de la ur-

banización relegaría los valores ambientales ante una catástrofe no deseada.
Se establece una franja de seguridad de 25 metros que rodea la urbanización, la cual consideramos
absolutamente necesaria para la protección de la misma. El Pino pinaster, una vez iniciado un incendio,
propaga el fuego con un potencial
realmente violento y rápido. Hasta
aquí, y recorriendo el terreno, entendemos lógica y racional la actuación
llevada a cabo. Pero es más, en la
propia faja de seguridad de 25 metros, observamos en su parte orientaada al este la prolífica
regeneración natural de los pinos,
reforzando la idea de su propaga-

ción natural. Y lo más importante
que hemos observado es que se han
respetado especies autóctonas del
lugar como el alcornoque (Quercus
suber). Medioambientalmente es
una actuación positiva reforzar la
presencia de flora autóctona, más teniendo en cuenta que el comportamiento de los alcornoques en un
incendio funciona como una especie
de retención del fuego, ya que su
corteza se resiste a la combustión y
con ello da más seguridad a la urbanización y colaboramos en la biodiversidad autóctona de la zona. Este
sería un buen argumento.
Llama la atención que en ciertas
parcelas de la urbanización nos encontremos especies introducidas,

como diferentes coníferas (cupresus,
cedros...) que nada tienen que ver
con la flora de la zona, y que además
son especies que ayudan a propagar
el fuego.
Pudiera considerarse el efecto
óptico agresivo de la corta, sobre
todo en la franja de protección, pero
no se hace más que cumplir con lo
legalmente establecido de proteger
vidas humanas, viviendas y bienes
materiales.
Cosa distinta es el debate sobre
las pretensiones o proyectos de
construir el parque aventura en el
monte público, que de llevarse a
cabo deben contar escrupulosamente con todos los permisos correspondientes
de
las
administraciones autonómicas y locales. Y, al margen de la legalidad,
siempre quedará el lógico debate de
si es un daño para la naturaleza o no.
Pero esto será cuestión de analizar
una vez concluido el proceso legal
tanto si es denegado como autorizado.
Puestos en contacto con el alcalde de La Adrada nos comunica
que el monte no sufriría transformación perjudicial. Esto requiere un
cambio de uso del monte púbico que
no depende del Ayuntamiento y para
analizarlo están los técnicos de las
respectivas consejerías.

44 MEDIO NATURAL

Junio 2017
www.a21.es

COMARCA

Nuestros embalses aguantan la falta de lluvia
Tras un mes de mayo más seco de lo habitual nuestras reservas de agua son las mayores de la cuenca del Tajo
Emilio Pacios

C

on mayo pasamos el ecuador de la primavera y cogemos rumbo hacia el
largo estío. Un mes que a veces
nos introduce en los inicios de la
primavera, como el año pasado, y
en otras ocasiones nos hacer recordar los días más duro del verano. Es el caso.
En cuanto a temperaturas, y
tomando como referencia las estación del Ayuntamiento de Cenicientos, de la cual disponemos de
una serie de temperaturas de más
de 10 años, estas se han situado
este año 2ºC por encima de la
media. Lógicamente, y extrapolando, es lo que ha sucedido en
toda la comarca.

No tendremos
problemas este año
con el grifo. Pero
seamos prudentes y
no despilfarremos

Las medias mensuales y a través de las estaciones de los Ayuntamientos, han registrado 18,6ºC
(14,9ºC) en Cenicientos; 18,5ºC
(15ºC) en El Tiemblo; 17,6ºC
(14,4ºC) en Navahondilla y
17,3ºC en Robledo de Chavela.
Entre paréntesis las medias de
mayo de 2016, las cuales fueron
inferiores a la media. Es importante resaltar el comportamiento
del mes del año pasado pues la
memoria meteorológica suele ser
frágil y subjetiva y se han escuchado comentarios acerca de que
el calor del presente mes es la tónica general de los mayos pasados
cuando en 2016 mayo resultó inferior a la media.
Durante la segunda quincena
del mes, se sucedieron los días
con temperaturas que llegaban a
superar los 30ºC en gran parte de
la comarca, llegándose, incluso, a
los 35ºC en las zonas más bajas de

Pantano de El Burguillo a finales de mayo. Niveles del embalse de San
Juan (encima) y de la cuenca del Tajo (debajo).

la comarca en alturas por debajo
de los 600 metros sobre el nivel
del mar como es el caso de Pelayos de la Presa, Villa del Prado o
Aldea del Fresno. Realmente el
ambiente era completamente veraniego.
Pero la peor noticia del comportamiento del mes no llegó con
las temperaturas, sino con la precipitación, que en toda la comarca
se ha quedado muy lejos de las
medias. Aún así, nos hemos situado a la cabeza de la CAM en
precipitaciones. Destacamos los
47 litros en Cenicientos cuando su
media es de 61 litros; El Tiemblo
llegó a los 40 litros gracias a una
tormenta de 10 litros el día 30;
Navahondilla 42 litros y Robledo
de Chavela 33 litros. Cantidades
muy por debajo de la media.
Ante esta situación ¿cómo se
encuentran nuestros pantanos?
A nivel de España la situación
es realmente mala pues los embalses se sitúan al 57% frente al 74%
del año anterior y muy por debajo
de la media de los últimos 10
años.
Algo similar sucede con la
Cuenca del Tajo (la que nos afecta
y de la que dependemos) pues se
sitúa tan solo en el 52% frente al
76% del año pasado, e, igual-

mente, muy por debajo de la
media de los últimos 10 años.
Como quiera que los microclimas son una realidad y como tales
tienen sus propios comportamientos, la situación de nuestros embalses difiere mucho de la de
España y de la propia cuenca a la
que pertenecemos. Vaya como
ejemplo que al finalizar el mes
San Juan se sitúa al 84% y El Burguillo al 80%; y a pesar de que en
las mismas fechas del año anterior
se encontraban en torno al 95%
ambos, no deja de ser un excelente
dato que nos deja en la media de
los últimos 10 años.
Es lógico que nos preguntemos por las causas de esta distribución, y, sobre todo, por el nivel
tan alto de los embalses de nuestra
comarca cuando los meses de
marzo, abril y mayo han resultado
muy deficitarios en lluvias.
Sabemos de los datos actuales,
pero todo es una interacción y por
lo tanto resulta necesario hacer un
análisis del comportamiento del
año hidrometeorológico, esto es,
desde septiembre de 2016.
A partir de octubre las precipitaciones en la comarca fueron generosas y en las estaciones
referencia de los Ayuntamientos
de El Tiemblo, Navahondilla y

Cenicientos, se sobrepasaron ampliamente de los 100 litros. Noviembre superó incluso a octubre
pasando las tres estaciones de los
130 litros con Navahondilla superando los 160 litros.
Diciembre rondó los 80 litros
en las tres estaciones.
Esta distribución de las precipitaciones, y en la época producida, hicieron subir el nivel de las
capas freáticas, correr los arroyos,
regatos, fuentes etc. No olvidemos
que el agua caída en invierno es el
que más filtra debido a la menor
evaporación consecuencia de encontrarnos en los días más cortos.
No es lo mismo que llueva en invierno que en los meses de abril y
mayo, por ejemplo. El efecto para
los acuíferos siempre será más beneficioso en los meses invernales.
Enero de 2017 no resultó muy
lluvioso con apenas una treintena
de litros, pero febrero se excedió
en las previsiones llegando a producir inundaciones hacia el día 12
como las del Rio Cofio en Robledo de Chavela. Se rondaron, e
incluso se superaron los 100 litros
en las estaciones referencia.
La reserva estaba servida. Durante todos los meses del año el
nivel de los pantanos se situaba
por encima del año pasado por las

mismas fechas y muy por encima
de las medias de los últimos años.
¿Y por qué en mayo de 2016
el nivel de los pantanos era superior al presente?. Muy sencillo;
abril y mayo del pasado año resultaron extremadamente lluviosos
llenado los pantanos que hasta esa
fecha andaban por debajo de las
medias. Pero por fechas, esa agua
no profundizó ni se filtró sino que
se acopió por los cauces de arroyos y ríos.
En febrero teníamos los pantanos de la comarca a más del 90%
y por lo tanto había que ser prudentes y no retener más agua. Registrábamos más precipitaciones
que el resto de la Cuenca del Tajo
y de ahí las diferencias que en este
caso son a nuestro favor.
No tendremos problemas este
año con el grifo. Pero seamos prudentes y no despilfarremos. Cuestión distinta es la necesidad del
campo tanto en su vertiente forestal como agrícola. En este sentido
el panorama es bastante más desolador; de ahí que no debemos
identificar sequía con el nivel de
los pantanos, pues estos niveles
están sujetos a la época del año en
la que se producen y deben ser interpretados correctamente recurriendo a los meses precedentes.
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Conociendo otros animales en Safari Madrid

E

l Safari Madrid es un estupendo centro natural, un
zoológico en el más amplio
sentido de la palabra (a pesar de
que es muy diferente a un zoológico común), un rincón para el
cuidado y desarrollo de programas
medioambientales y de especies
en peligro de extinción, pero además es un rincón estupendo para
aprender a tratar con animales con
los que es poco habitual trabajar,
por eso es un lugar elegido por
muchas personas para realizar
prácticas con las que completar
sus estudios relacionados con el
mundo natural.
Laura Antelo está ultimando
en el Safari sus estudios como auxiliar de veterinaria, siempre ha
tratado con animales comunes en

España, realiza sus prácticas en
este centro zoológico para “estudiar los comportamientos del
mundo animal y trabajar con animales con los que es muy raro lle-

Enriquecimiento
animal
Redacción Menudo Castillo

H

ay algo muy importante
en la vida de cualquier
animal en cautividad,
algo que casi nunca se ve pero
es necesario para que los animales, al menos algunos de ellos,
estén en forma y se comporten
casi como lo harían en libertad:
el enriquecimiento, una serie de
estímulos que se introducen en
los hábitats de cada especie para
estudiar sus comportamientos y

permitir que los animales estén
más activos.
Existen varios tipos de enriquecimiento: sensorial, visual,
ocupacional, alimenticio, olfativo… siempre se intentan hacer
varios a la vez para que los animales se sientan como lo harían
en su hábitat natural y consuman parte de la energía que acumulan durante el día. Se realiza
con todo tipo de animales, sobre
todo con los que están en instalaciones más pequeñas.

gar a trabajar”. Laura Egido es de
Ciudad Real, es bióloga, realizó
un curso de cuidado de animales
salvajes y también decidió realizar
las prácticas en Safari Madrid

para “introducirme de verdad en el
mundo de los animales salvajes”.
Ambas llevan unos tres meses realizando sus prácticas y no parecen tener demasiada prisa por
terminarlas, de hecho, el mínimo
de prácticas para completar estudios es de dos meses, pero las dos
siguen aprendiendo sobre todo lo
que se vive por allí.
Para hacer prácticas en el Safari Madrid hay que estudiar cualquier
carrera
o
módulo
relacionado con animales: cuidador de zoológico, auxiliar de veterinaria, biología. Son prácticas
muy enriquecedoras porque, según
nos cuenta Jenifer Cabrera “aquí
tienen la oportunidad de ver comportamientos distintos a los acostumbrados y de tratar con animales

con los que apenas se puede trabajar en otros rincones. No es lo
mismo curar a un perro que curar
a un león. Cambian los tratamientos, cambian las cirugías…”
Hacer prácticas en Safari Madrid no es demasiado difícil, si
estás interesado lo primero que
tienes que hacer es mandar un correo a info@safarimadrid.com, indicando los estudios que has
realizado y los convenios necesarios. “Hay que tener muchas
ganas de aprender para hacer las
prácticas aquí”, comentan Laura
Antelo y Laura Egido para concluir la charla, aunque antes aprovechan para invitarnos a visitar el
espacio Safari Madrid, de Aldea
del Fresno porque “es una experiencia única”.

De juegos con los capuchinos
Nieves Gómez
10 años - Navas del Rey

E

n la visita que hicimos el
otro día al Safari Moisés,
Gonzalo y yo aprendimos
lo que es el enriquecimiento con
animales (creo que ya os lo ha
contado Gonzalo en su artículo).
Además de disfrutar con las carreras, juegos y peleas de los tigres,
también tuvimos la oportunidad de
ver cómo se realiza con primates.
Lo hicimos con los monos capuchinos, que son muy graciosos.
Son muy pequeños, miden unos
45 centímetros y tienen una cola
prensil que son capaces de usar
para moverse más rápido entre los
árboles.
Para realizar el enriquecimiento y ver cómo son de listos y
rápidos Jenifer y las dos chicas de
prácticas nos ayudaron a llenar dos
botellas de plástico con trozos de

manzana y de plátano. Alucinamos, porque son muy ágiles y
muy inteligentes. Nos contaron
que los monos capuchinos son
unos de los monos más inteligentes del mundo (a lo mejor son más
listos que nosotros). Me fijé en

que tenían las manos y los pies negros y que tenían una “capucha”
blanca, ¡por eso se llaman así!
Fue muy divertido ver cómo
los monos abrían las botellas y cogían los trozos de fruta. Me lo pasé
genial en el Safari, como siempre.

Una especie amenazada
Moisés Fernández Jiménez
9 años – Navas del Rey

Y nosotros lo vimos
con los tigres
Gonzalo Fernández Jiménez
9 años – Navas del Rey

E

l otro día en el Safari
vimos algo genial. Entre
todos preparamos un enriquecimiento para los tigres
que hay en el mini zoo, una
mamá y sus dos cachorras
(bueno, son muy grandes ya,
aunque sean cachorras todavía).
En una caja de cartón metimos hierba y algunos trozos de

pollo. Jennifer y Laura la lanzaron al interior del recinto de los
tigres ¡y vimos algo alucinante!
La mamá cogió la caja y se la
llevó para ella sola. Los pequeños querían acercarse, pero ella
no les dejó hasta que se aburrió
de la caja y se apartó. Entonces
vimos a los dos hermanas corriendo, saltando, jugando, bañándose en la charca… nunca
habíamos visto a los tigres tan
contentos.

O

s presento a Nieves y a
Gomoi, dos polluelos de
loro gris de cola roja que
también se conoce como loro yaco.

Un ave en peligro de extinción porque su hábitat está desapareciendo
por culpa de la acción del hombre y
porque se capturaban muchos para
ser vendidos como animales de
compañía o mascotas. Son animales
muy inteligentes y tienen mucha

memoria, así que son muy buenos
repetidores de palabras.
Si vais por el Safari no los veréis
todavía, están muy bien cuidados y
recogidos en un sitio en el que estén
tranquilos mientras crecen, son muy
pequeños y todavía se alimentan a
base de papilla, solo tienen tres
meses. Son chico y chica. Reconocer a un loro yaco es fácil. Tienen el
pico negro, las plumas grises y la
cola roja. Son preciosos. Se puede
saber que son pequeños porque tienen los ojos oscuros, cuando sean
más grandes los tendrán amarillos.
En el Safari Madrid hay muchas
aves. Además, hay un aviario en el
que podrás descubrir muchas más
especies de las que sospechas. Yo
creo que desde el otro día ya tengo
una especie preferida.

46 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

• Observe las dos formas
en la imagen que acompaña
este artículo ¿cuál es bouba y
quién es kiki? Con toda probabilidad habrá respondido que la
forma redondeada es bouba y
la puntiaguda es kiki. No se
trata de ningún truco ni de una
simple curiosidad, sino de un
fenómeno que se extiende a
todo tipo de culturas y edades,
a partir del cual se han revisado
aspectos como la creación del
lenguaje o la percepción sensorial, según informa un reportaje reciente de BBC World. La
historia viene de lejos y tiene
su origen en España, concretamente en Tenerife, donde allá
por el año 1929 el psicólogo
alemán Wolfgang Köhler experimentó con dos formas, una
puntiaguda y otra curvada, pidiendo a diferentes personas
que eligiesen cuál era tekete y
cuál baluba. Para la mayoría tekeke era la forma puntiaguda y
baluba la curvilínea. Un experimento que pasó sin pena ni
gloria entre la comunidad científica hasta que en 2001 la Universidad de California lo
recuperó en los estudios puestos en marcha por Vilayanur S.
Ramachandran y Edward Hubbard sobre la sinestesia es
decir, la interferencia de varios
tipos de sensaciones de diferentes sentidos en un mismo

acto perceptivo. Se cree que 1
de cada 20 personas tienen la
condición de sinesteta, siendo
la más habitual la léxica, por la
que los grafemas son vistos
siempre de un determinado
color independientemente del
tono en que esté impreso (la
letra a siempre amarilla o la
palabra martillo siempre en
rojo, por ejemplo). Así el novelista Vladimir Nabokov protestaba de pequeño porque los
colores de su alfabeto de madera no correspondían con lo
que él percibía. Pero, volviendo
a la Universidad de California,
Ramachandran
sospechaba
que estas conexiones sensitivas cruzadas eran una característica propia del cerebro
humano, y para comprobarlo
rescató el relegado experimento de Keller –cambiando ligeramente
los
nombres
inventados. Los resultados
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arrojaron que un 95% de las
personas entrevistadas respondían que bouba correspondía a la forma curvilínea y kiki
a la puntiaguda, revelando una
posible relación en el cerebro
humano entre imagen y sonido
que chocaba frontalmente con
la arbitrariedad del lenguaje
postulada por Ferdinand de
Saussure y sancionada por la
mayor parte de la lingüística
moderna. A partir de los trabajos de California diversas disciplinas han analizado el efecto
bouba/kiki, revelando también
la existencia de interrelaciones
cerebrales a partir de los sentidos del gusto, olfato y tacto.
Uno de los estudios más conocidos es el de Merle T. Fairnhust del Centre for the Study of
the Senses de la Universidad de
Londres, cuyos experimentos
publicados en la revista BioMed
Central revelan que los mismos

ingredientes son calificados de
menos dulces cuando se presentan en platos con formas
angulosas que cuando se presentan en un plato curvo o en
un bol. El chef Heston Marc
Blumenthal, uno de los mejores cocineros del mundo, llega
más allá al afirmar que un
trago de vino cambia de sabor
en función de la mano con la
que se levanta la copa, con una
mano te sabrá más astringente,
de la misma forma que si luego
pones música, el sabor cambiará dependiendo del tipo sonido. Una última curiosidad:
según la BBC existen algunas
otras preguntas con una respuesta universalmente extendida; por ejemplo a la cuestión
qué corre más rápido, un limón
o plátano, todo el mundo responde que el limón es el más
veloz, tal y como quedó patente en Los Simpson… excepto
para Ralph Wiggum.
• La Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) acaba de publicar los
resultados de la VIII Encuesta
sobre la percepción social de la
Ciencia y la Tecnología, destacando su atractivo creciente en
la sociedad española. La ciencia
y la tecnología, entre otros
temas, es referido de forma espontánea como entre los de su

interés por un 16,3% de las
personas entrevistadas (tan
solo en 6.9% en el año 2004),
un porcentaje semejante al alcanzado por el cine y los espectáculos, aunque inferior a la
política, el deporte y especialmente la salud, el trabajo y la
educación, los que mayor interés acaparan. La atención hacia
la ciencia y la tecnología tiende
a descender a medida que aumenta la edad de los ciudadanos y a incrementarse a medida
que aumenta el nivel de estudios. El interés es cinco puntos
inferior en las mujeres que en
los hombres, lo que tal y como
recoge un reciente estudio de
Microsoft entre niñas y jóvenes
occidentales obedece a estereotipos de género, las escasez
de mujeres de referencia, la
presión de los compañeros y la
falta de aliento de los padres y
maestros. Los resultados del
FECYT ponen de relieve que hay
aplicaciones científico tecnológicas que se consideran claramente beneficiosas, entre las
más importantes Internet, la
telefonía móvil, la investigación
con células madre y los drones,
mientras en otras aplicaciones
los perjuicios se consideran superiores a los beneficios, como
en la energía nuclear, el cultivo
de plantas modificadas genéticamente y la clonación.
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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 47

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
SÚPER CADA DIA
Avda. de la Estación, 54
91 899 20 31
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

