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¿Está preparada la Sierra Oeste
para los incendios forestales?
Aprobada una PNL
para el impulso de
nuestra zona

Según el Equipo de Gobierno
Antonio Reguilón usaba una tarjeta de crédito del Ayuntamiento
para gastos personales. Página 6

VIII Feria de La Huerta y el
Vino de Villa del Prado
El Ayuntamiento firmó un convenio
con la Comunidad para impartir formación y asesoramiento a los agricultores para la introducción de
Página 12
nuevas variedades.

E

l Pleno de la Asamblea de
Madrid aprobó el 22 de
junio una proposición no
de ley (PNL) que insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que desarrolle un plan de
apoyo y dinamización de los 19
municipios de la Sierra Oeste. La
iniciativa fue presentada por el diputado socialista y exalcalde de
San Martín de Valdeiglesias, José
Luis García Sánchez y contó con
el apoyo de todos los grupos políticos (PSOE, Ciudadanos y Podemos), excepto el Partido
Popular.
Página 7

El exalcalde de Fresnedillas
de la Oliva deberá devolver
24.230 euros de gastos sin
justificar

Peluqueros solidarios
Más de 5.000 personas se sentaron ante los peluqueros para recaudar fondos a favor de dos
asociaciones que ayudan a pacientes con daño cerebral adquirido.
Página 20
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l 23 de agosto de 1967 un
incendio forestal causó la
muerte de tres vecinos de
San Martín de Valdeiglesias y terminó afectando a los términos
municipales de Navas del Rey,
Pelayos de la Presa, Villa del
Prado y Aldea del Fresno. Este
mes de junio un fuego en Portugal
se llevó la vida de 64 personas y
otro en Doñana puso de manifiesto la fragilidad de nuestros

bosques ante catástrofes similares. El 1 de julio se celebró en el
Ayuntameinto de San Martín la
Jornada titulada ‘Prevención de
incendios forestales en urbanizaciones ¿Cómo puedo ayudar a
prevenir?’ en la que políticos y
expertos señalaron el peligro que
supone un incendio en nuestro territorio, declarado zona de alto
riesgo según publica el BOCM de
9 de junio de 2017.

El equipo de redacción de A21
ha elaborado diferentes artículos
en los que se advierte de que un
siniestro como el de Portugal podría suceder también en nuestra
Sierra Oeste por darse en ella circunstancias propicias para el inicio y la propagación de incendios
forestales y las carencias que lamentablemente aún padecemos en
cuanto a medios de prevención y
Páginas 4 y 5
extinción.

260 participantes en el Tri
Cross de San Martín
El embalse de San Juan fue el escenario en el que se celebró esta
prueba en la que se combina ciclismo, natación y carrera pedesPágina 35
tre.
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¿Con la conciencia muy tranquila?

E

spaña es un país muy particular, único se podría
llegar a decir. Mariano
Rajoy declaraba en un reciente
viaje a Brasil que se encontraba
con “la conciencia muy tranquila”, para refrendar a su jefe
Pablo Casado, vicesecretario de
Comunicación del PP. Declaró
que él y su partido tienen la conciencia tranquila, pues estupendo por ellos. Es francamente
chocante que nadie en el gobierno de Rajoy haya pedido
nunca unas pequeñas disculpas,
un ‘lo siento nos hemos equivocado’, algún signo, palabra o
gesto del que pueda dirimirse
algún error o equivocación. La
pregunta entonces sería ¿han cometido algún error del pudieran
arrepentirse? La respuesta objetiva, más allá de partidismos e
ideologías, es sin lugar a dudas
sí. Recordemos algunos especialmente llamativos. Hace poco
más de 15 días el Banco de España emitió un informe en el que
reconocía que el Estado nunca

recuperará 60.073 millones de
los 76.410 millones que concedió en ayudas a la banca, hoy debemos recordar las declaraciones
públicas que repitió en infinidad
de ocasiones el ministro Luis de
Guindos: “Me gustaría especificarlo muy claramente, aquí no

acciones en manos del Estado
tras la futura fusión. ¿Sabían que
rescatar ciertas autovías de pago,
como la R5, nos va a costar otros
3.000 millones de euros a pagar
en dos ejercicios, dinero que irá
a los bolsillos de las constructoras que las hicieron? Se constru-

del ministro de Justicia, la manipulación cada vez más grosera
de jueces y fiscales, la tercermundista inversión en investigación y desarrollo, etc, etc…
Da igual que la reconocida
organización de la Iglesia Cáritas haya hecho público hace

Nunca se recuperarán
60.073 millones de los
76.410 que el Estado
concedió a la banca

En este bendito gobierno
nadie se equivoca nunca,
nadie nunca mete la
pata, nadie miente...

“Dime de lo que
presumes y te diré
de lo que careces”

hay un coste para los contribuyentes españoles.”¿No creen que
el ministro nos debe al menos
unas disculpas, e incluso una dimisión por tamaño error? Pues
va a ser que nos quedaremos con
las ganas. ¿Saben ustedes que la
recién anunciada venta del banco
BNM a Bankia nos va a costar a
todos los españoles otros 1.100
millones? Es la diferencia entre
el dinero inyectado al BNM
(1.645 millones) y el valor de las

yeron en la época de Aznar y
Rajoy era ministro por aquel entonces. No hablemos de las decenas de acusaciones sobre
“casos aislados” de corrupción,
del reparto de sobres llenos de
billetes de 500 €, cajas “B”, la financiación irregular durante décadas, los volquetes llenos de
putas, los dimitidos ministros
Soria y Wert, el dimitido fiscal
jefe Anticorrupción señor Moix,
la reprobación del Parlamento

unos escasos días un informe en
el que afirma que el 70% de las
familias no han vivido ninguna
mejora económica con la tan
bien vendida “recuperación económica”. ¿A quién de este gobierno le importa que a día de
hoy seamos el segundo país de
Europa con más desigualdad o
que seamos el tercer país con
más pobreza infantil en Europa,
solamente superados por Rumanía y Grecia, le importará a al-

La imagen del mes

¿Es necesaria la fiesta
del Orgullo LGTBI?

La Sierra Oeste se llena de motos

DULCE

SALADO

n España no es en absoluto
necesaria, el colectivo
LGTBI está perfectamente
reconocido y legitimado legal y
socialmente. No tiene sentido paralizar el centro de Madrid durante una semana para celebrar
una fiesta reivindicativa que cada
año tiene más de fiesta y menos
de reivindicación, es un puro negocio desmadrado de una serie de
empresarios del ocio y la hostelería, un puro exhibicionismo de
consumismo, de culto al cuerpo,
de abuso de alcohol y drogas, un
fiestón que poco tiene que ver con
la legítima reivindicación de derechos para este colectivo, una
fiesta legítima, como cualquier
fiesta privada, pero que no debería costar un euro a los contribuyentes y a la que no debería
frecérsele tanto apoyo institucional . Cada vez más personas pertenecientes a este colectivo no se
ven representadas en una celebración con el estilo y la filosofía actuales, negándose a participar e
incluso manifestándose contra la
misma. Los derechos LGTBI no
se defienden con un macro fiestón
una vez al año, sino en el día a
día, en la vida cotidiana de cada
uno, pocos países en el mundo
son tan abiertos y permisivos con
este colectivo como es España y
ese enorme camino andado nada
tiene que ver con celebraciones
como esta.
Tolomeo

iene todo el sentido del
mundo, todavía muchas personas sufren en nuestro país
agresiones, insultos y discriminación por su sexualidad y acciones
como esta nos lo recuerdan desde un
ambiente lúdico y relajado. Este año
además se han programado decenas
de actos culturales de todo tipo alrededor de esta gran fiesta. Más allá
de su función puramente reivindicativa, la fiesta del Orgullo ya se ha
convertido, por méritos propios, en
una gran cita cultural de alcance internacional, este año más de un millón de personas procedentes de
decenas de países han asistido convirtiéndose en un gran escaparate de
la ciudad de Madrid ante televisiones y medios de comunicación de
todo el mundo. Esta fiesta es también una gran oportunidad para dinamizar la economía madrileña,
creando puestos de trabajo, y dejando millones de euros en establecimientos de todo tipo por la ciudad.
Pocos acontecimientos tienen tanto
poder de convocatoria, tanta tranquilidad en su celebración y tantos
beneficios para todos como esta
gran fiesta. Madrid debe sentirse
muy orgullosa de su espíritu abierto
a todo el mundo, con el añadido de
que este año han participado incluso
partidos políticos —como el PP—
que hasta hace muy poco era imposible imaginárselos participando activamente en un evento de estas
características..
Copérnico

E

El último fin de semana de junio se celebró en Pelayos de la Presa la quinta edición de la Catedral Motera (en
la imagen) y el 2 de julio, en Cadalso de los Vidrios, tuvo lugar el X Motoalmuerzo organizado por el Motoclub
Soplones. Ambos eventos congregaron a numerosos aficionados al motor de dos ruedas que pudieron disfrutar de exhibiciones, música y comida en la gran familia que forman los moteros. La Sierra Oeste volvió a llenarse del ruido de los motores y del colorido de pilotos y máquinas recorriendo muchas de sus carreteras.
FOTO: Héctor Sin.
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guien de nuestros gobernantes
que el 25% de los nuevos contratos sean de menos de 1 semana y
el 50% de menos de un mes? Da
igual, solamente son cifras, ¿a
quien le importan?, pero eso sí,
España va viento en popa a toda
vela.
En este bendito gobierno
nadie se equivoca nunca, nadie
nunca mete la pata, nadie
miente, ni es corrupto, ni sinvergüenza, todo se hace por el bien
de España, da igual lo que se
haga, todo es por nuestro bien. O
tal vez numerosas decisiones que
se toman quizá sean solamente
por el bien de unos pocos, eso sí
de unos poderosos y bien relacionados pocos. Poco importa,
ya que aquí todos tienen la conciencia muy tranquila, o al
menos de eso presumen públicamente. Tal vez habría que recordar el sabio refranero español
con aquello de “dime de lo que
presumes y te diré de lo que careces”.

T
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SIERRA OESTE

Hace 50 años…

El riesgo de un incendio
como el de Portugal
Nuestra comarca reúne todos los ingredientes para que sea posible
Cabdea Basajaun

D

urante el mes de junio sufrimos unos calores rigurosos pero también incendios
forestales en la Península que quedarán en la memoria como de los
más trágicos conocidos en nuestro
entorno. A todos nos vienen las
imágenes de la llamada ‘carretera
de la muerte’ portuguesa en un
tramo rodeado de masas forestales
con una densidad de árboles extremadamente elevada. Las condiciones meteorológicas, la orografía, el
tipo de masa forestal y su cantidad
fueron decisivos a la hora de la evolución del fatal siniestro.
¿Es posible un incendio forestal como el de Portugal en la comarca?
Analicemos nuestro territorio
atendiendo a su orografía, climato-

La CAM debe ser la
única administración
en el mundo que da los
vientos al revés
logía, masas forestales, evolución
del uso del campo, urbanizaciones,
áreas recreativas y comportamiento
de las Administraciones Públicas.
OROGRAFÍA
La comarca de la Sierra Oeste
de Madrid, junto con las zonas abulenses del Gredos Oriental y Alto
Tiétar, se sitúa a caballo entre las
Sierras de Guadarrama y Gredos,
estableciéndose el límite de ambas
sierras en el río Alberche a su paso
por San Martín de Valdeiglesias.
La orografía se encuentra llena de
montes, montañas, valles, collados,
puertos, barrancos, etc. que pueden
actuar de aceleradores de un incendio y sobre todo convertirlo en imprevisibles en su comportamiento.
En este caso la orografía es un factor de peligro para los incendios.
C L I M ATO L O G Í A / M E TEOROLOGÍA
Ubicados en el centro de la península y en la región mediterránea
a nivel planetario, los veranos son
largos, calurosos y muy secos. Pero
además debemos tener en cuenta
los localismos propios producidos
por la cambiante orografía ya que
de un pequeño valle a otro diferente, y aun siendo limítrofes, pueden variar las condiciones
meteorológicas en sus valores de
humedad relativa y temperatura,
aparte de la diferente procedencia
de los vientos fruto de la modelación de los mismos por la propia
orografía. En este sentido vamos
mejorando pues los Ayuntamientos
de Robledo de Chavela, El Tiemblo, Navahondilla y Cenicientos
ponen a nuestra disposición estacio-

nes meteorológicas on line con
datos reales instantáneos de todo
tipo de parámetros meteorológicos
apoyados con webcams en directo.
Les aseguro que se llevarían sorpresas increíbles del comportamiento
de un municipio a otro fruto de su
orientación y ubicación. Usemos las
citadas estaciones porque nos pondrán en alerta ante las condiciones
diarias del tiempo.

cultivos forestales para madera de
los eucaliptos y las variedades de
pino de más rápido crecimiento, con
unas densidades muy elevadas limitando con poblaciones y carreteras.
En la comarca encontramos lugares
similares especialmente de pino resinero, si bien el incendio de Huelva
afectó a pino piñonero de los cuales
tenemos en la comarca miles de
hectáreas de masas continuas.

En septiembre de 2003 un incendió causó estragos en Valdemaqueda.

EVOLUCIÓN DEL USO
DEL CAMPO. PAISAJE FÍSICO. MASAS FORESTALES
El paisaje de nuestros campos
ha cambiado considerablemente en
las últimas décadas con las nuevas
realidades sociales. En primer lugar
el abandono del campo convierte las
zonas agrícolas aumentando la superficie forestal de una forma descontrolada en la cantidad y variedad
de vegetación, lo cual supone un
agravamiento para el peligro de incendio forestal y su propagación.
Con frecuencia oímos a nuestros vecinos, cuando se les comunica la necesidad de sacar un permiso para la
quema de restos, decir que llevan
quemando toda la vida y que nadie
les va a enseñar. Se equivocan pues
cuando ellos quemaban hace 40
años el campo estaba mucho más
limpio que ahora tras el abandono
agrícola y ganadero. En la comarca
encontramos, igualmente, miles de
hectáreas de masas forestales continuas de coníferas y frondosas en
menor medida, pero igualmente extensas. El pino resinero (Pinus pinaster) es el que más rápidamente se
extiende debido a su capacidad de
regeneración natural y sus propiedades de especie invasora a pesar de
ser autóctono. Así mismo contamos
con miles de hectáreas de pinos piñoneros (Pinus pinea); masas continuas de encinas, robles y castaños.
En muchos casos las densidades de
estas masas son muy similares a las
de la zona del incendio de Portugal,
si bien no tenemos el cultivo del eucalipto. Con el incendio de Portugal
se abrió el debate de los llamados

URBANIZACIONES
En paralelo al abandono del
campo se instala el uso social de los
campos y de los montes. Para ello,
y debido a la singularidad y posibilidades de la comarca comenzaron
a crecer urbanizaciones que inicialmente nunca tuvieron en cuenta la
peligrosidad que pudiera derivarse
de su ubicación por orografía, meteorología y vegetación. Se construyeron numerosas urbanizaciones
que hoy en día son auténticos polvorines en verano. Pero hay más,
nos dio por adornar nuestras parcelas con vegetación muy sensible a
la propagación de los incendios forestales. Se va legislando al respecto
para la seguridad de estos núcleos
urbanos, pero queda aún mucho por
hacer tanto por parte de las administraciones como de los vecinos. El
ejemplo más contundente es el de
las arizónicas (Cupresus arizónica)
usadas como setos delimitando las
parcelas. Además aparte de las urbanizaciones “legales” existen infinidad de pequeños agrupamientos
“ilegales” de casas en medio de la
nada de nuestros montes que bien
pudieran asemejarse al equivalente
de las pequeñas aldeas portuguesas
que se vieron afectadas por el terrible incendio.
Unamos a nuestros hábitos de
barbacoas peligrosas, los usos indiscriminados del bricolaje como radiales,
soldadoras,
quemas
indebidas y un largo etcétera. No olvidemos que en nuestra zona la
mayor parte de los incendios son
causados por la presencia humana y
sus negligencias como las citadas.

SOdS

E

l 23 de agosto de 1967
y según cuentan las
crónicas del ABC, se inició en San Martín de Valdeiglesias un incendio que, 48
horas después había afectado a los términos municipales de Navas del Rey,
Pelayos de la Presa, Villa del
Prado, Aldea del Fresno, además del propio San Martín, el
más castigado con aproximadamente 1.000 Has de terreno calcinado y la vida de 3
vecinos que fallecieron en las
labores de extinción.
Fausto Gómez Vicente,
Pedro García Lastra y Benito
Bravo Pérez perdieron la vida
defendiendo el patrimonio
natural de todos. “Ellos dieron todo por el bien común”
relata ABC.
Un año antes, el 13 de
agosto de 1966, Robledo de
Chavela sufrió un incendio
que, pudo enlazar con el que,
dos días después, surge en
San Martín de Valdeiglesias.
Otro desastre que alcanzó a
Pelayos de la Presa, Navas
del Rey, incluso a Cebreros.
Se escribió de 20.000 Has
afectadas y 150.000 pinos

AREAS RECREATIVAS
Un peligro real y muy llamativo.
La concentración de cientos de vehículos en determinadas áreas es un
problema de primer orden ante una
catástrofe no deseada. Los planes de
evacuación resultarían imposibles
porque tenemos la rara costumbre
de entrar con los coches hasta la cocina. Pienso en zonas como la pista
paralela de Picadas, San Juan, El
Burguillo etc. Dejemos el coche en
lugares indicados y andemos un poquito para evitar posibles tragedias.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Estas deben velar por nuestra
seguridad y ser valientes en sus decisiones y planteamientos olvidándose de las consecuencias de
impopularidad que puedan crear determinadas medidas que resultan
absolutamente necesarias. Si hay
que prohibir, por ejemplo, barbacoas en una urbanización de alto
riesgo debería hacerse porque motivos sobrados hay para ello.
Además, la eliminación de retenes en la comarca, como el de Pelayos de la Presa, han provocado la
denuncia de las asociaciones Arba y
Globalízate para las que el Gobierno
regional tiene “un interés mínimo
por el medio ambiente de la ZEPA,
además de caer en el reiterado error
de ahorrar en prevención cuando la
experiencia demuestra los enormes
costes de las soluciones a posteriori”.
La coordinación entre las administraciones que combaten el fuego
debe ser prioritaria. Personalmente
tengo serias dudas de esta coordina-

calcinados.
También en este caso fueron los vecinos los primeros
que acudieron a enfrentarse
con la pérdida de su entorno,
de su paisaje y sus recursos,
aunque solo hubo que lamentar heridos leves.
Esta sucesión de catástrofes supuso que uno de los
tres primeros parques de
bomberos de Madrid estuviera ubicado en San Martín.
En el primer encuentro
municipal sobre el riesgo de
incendios celebrado el pasado 5 de mayo, propusimos
al equipo de gobierno de San
Martín de Valdeiglesias, que
el hecho de cumplirse este
verano 50 años del incendio
que costó la vida a 3 vecinos
que combatían el fuego, era
la ocasión de celebrar un
acto que rindiera homenaje a
su memoria y que mantuviera presente el riesgo del
entorno que disfrutamos.
Desde estas líneas y como
asociación medioambiental,
nuestro sincero reconocimiento a Fausto Gómez Vicente, Pedro García Lastra y
Benito Bravo Pérez, que dejaron su vida defendiendo lo
de todos.

ción. La sección forestal de Bomberos de la CAM debe ser la única administración en el mundo que da los
vientos que recogen sus retenes al
revés. La Organización Meteorológica Mundial establece por convenio que los vientos se dirán siempre
desde donde proceden. Es decir, un
viento que viene del Norte será un
‘viento norte’. La ceremonia de la
confusión está servida pues en la
coordinación de un incendio forestal
no es de recibo que unos se refieran
a la dirección del viento correctamente y los retenes de Madrid, por
orden de Bomberos, lo digan al
revés.
De la sección de Incendios de
Bomberos de la CAM depende la
autorización del uso de las máquinas
desbrozadoras de las cunetas de
nuestras carreteras, que en el pasado
han provocado grandes incendios
forestales. Resulta difícil entender
que hayan estado funcionando a
pleno rendimiento en condiciones
meteorológicas como las del mes de
junio, cuando saben de su peligro y
conocen de los incendios provocados, como el del jueves 29 en una
rotonda de Pelayos que finalmente
se cogió a tiempo. Y seguirán funcionando en julio.
Un incendio como el de Portugal es absolutamente posible en
nuestra comarca porque tenemos
todos los ingredientes necesarios:
orografía, clima, vegetación, urbanizaciones, núcleos urbanos dispersos, carreteras entre pinares, hábitos
peligrosos y falta de rigor y conocimiento de las administraciones públicas.
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Prevención de incendios forestales en urbanizaciones
SOdS

C

on este título, el 1 de julio se
celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias un acto
público para trasmitir a los vecinos,
especialmente a los de urbanizaciones colindantes con zonas forestales,
los riesgos del fuego y las medidas
a seguir para intentar minimizar sus
daños. No cabe duda que el tema
despierta el máximo interés, el salón
estaba completamente lleno, también con vecinos de municipios cercanos.
Previamente, el 5 de mayo y por
el mismo Ayuntamiento, se convocó
una reunión de trabajo sobre “Plan
de evacuación y prevención en urbanizaciones situadas en entornos
forestales con peligro de incendios”.
Asistimos 14 personas entre equipo
de gobierno, técnicos municipales,
bomberos, agentes forestales, profesionales y asociaciones medioambientales, quedando patente los
riesgos que confluyen en la comarca
y la dificultad de hacerlos frente.
En la jornada del 1 de julio, tras
la presentación de la alcaldesa Mª
Luz Lastras, las intervenciones de
David Caballero, experto en análisis
y prevención de incendios en el interfaz urbano forestal, y Enrique
Fernández, ingeniero forestal del
cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid, estuvieron acompa-

Imagen del acto celebrado en San Martín de Valdeiglesias el 1 de julio.

ñadas de vídeos y fotografías que
respaldaban de forma contundente
el riesgo que supone un incendio en
este entorno, declarado zona de alto
riesgo según publica el BOCM de 9
de junio de 2017 donde se aprueba
el Plan Especial de Protección Civil
de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid.
Ambos conferenciantes insistieron en la importancia de la “autoprotección”, señalando los riesgos
de las parcelas sin podas adecuadas,
los setos de arizónicas calificados
como “el enemigo en casa”, con
una propuesta firme por setos verdes y frescos que hicieran un efecto
cortafuegos, la necesidad de tener
limpios los tejados para evitar la
acumulación de “pinocha”. Otro
riesgo añadido lo supone el depósito
de materiales inflamables en las parcelas: bombonas, combustible, ve-

hículos, etc.
Se hizo mención a que los fenómenos meteorológicos adversos son
cada vez más frecuentes y que el
abandono de los campos de labor ha
supuesto la pérdida de estos cortafuegos tradicionales que protegían
las viviendas. Todo ello incide en la
magnitud de los incendios.
Y ante un escenario de fuego,
importantísimo cerrar todas las
puertas, ventanas, persianas para
evitar que las llamas entren dentro
de las viviendas, así como efectuar
una evacuación controlada, no una
huida.
Para ello habría que trabajar en
la mejora de la transitabilidad de las
vías de acceso y se puso el ejemplo
de algunos municipios con una red
de alertas de móvil.
Por su parte, el ingeniero de los
bomberos insiste en la necesidad de

una red de hidrantes que les permita
agilidad en la carga de agua y define
el posible escenario de un incendio
con esta frase: “El fuego en las urbanizaciones suponen un secuestro
de medios”, de ahí su reiteración en
la necesidad de trabajar en los planes
de autoprotección, para los que el
INFOMA ha dado el plazo de un
año para su elaboración a los Ayuntamientos y dos para las urbanizaciones, a contar desde el 9 de junio.
Se cerraron las intervenciones
con los mensajes de que la responsabilidad es compartida, todos
hemos de trabajar para minimizar
los riesgos.
En el turno de participación del
público, quedó patente que el parque
de bomberos de San Martín de Valdeiglesias tiene importantes carencias que dificultan la tarea de los
bomberos. El vehículo de autoescala
y el furgón de salvamentos varios
(utilizado en los accidentes de tráfico) no están en uso, los camiones
no pueden cargar agua en el propio
parque por una avería en la acometida del agua, no se amplía la plantilla en el periodo estival, y este
verano ya no hay retenes de bomberos en Costa de Madrid ni en Pelayos de la Presa.
Otro de los problemas que fue
expuesto por el público es el histórico cierre del acceso a la urbanización San Ramón, lo que corta la
evacuación de Costa de Madrid y

que supone un grave obstáculo reconocido también en la primera de
las reuniones. Asimismo surgió la
necesidad de que el Ayuntamiento
predicara con el ejemplo y limpiara
las parcelas de Costa de Madrid de
titularidad municipal.
Por nuestra parte, en este acto
insistimos en el riesgo innecesario
que suponen las barbacoas en estas
urbanizaciones y para las que el
Ayuntamiento mantiene las autorizaciones un verano más. Además de
sobrecargar a la policía local y la
D.G. de Protección Ciudadana, a los
que hay que avisar antes de realizar
cada barbacoa, anulan el sentido de
alerta de los vecinos ante el olor del
humo y, como reconocieron los servicios de bomberos en la reunión de
mayo, si aprecian una columna ni
pueden comprobar listados, ni distinguir si es en la parcela de la barbacoa o en otra y ante la duda,
actúan con un despliegue de medios
que dejan de estar disponibles para
otros posibles escenarios de riesgo.
Y en líneas generales reiteramos
las medidas que ya solicitábamos en
2004, tras el catastrófico verano anterior: control de acceso y planes de
evacuación de las zonas de afluencia
de visitantes, planes de evacuación
de urbanizaciones, red de hidrantes
operativos, concienciación de los
vecinos y las corporaciones de los
riesgos del fuego… Mucho por
hacer.
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

El Tribunal de Cuentas reclama al exalcalde Antonio
Reguilón 24.230 euros de gastos sin justificar
Usaba presuntamente una tarjeta de crédito del Ayuntamiento para pagar comidas en restaurantes caros
J.J. Huertas

S

egún la página web municipal al exalcalde de
Fresnedillas de la Oliva,
Antonio Reguilón (PP), dispuso
con cargo al Ayuntamiento
cuantiosas cantidades por el
concepto de gastos de representación principalmente mediante
el uso de una tarjeta de crédito
a su nombre y asociada a una
cuenta municipal en los ocho
años que dirigió el municipio
(de 2008 a 2015) y posteriormente presentando al cobro diversas facturas y notas de gasto.
A título de ejemplo, la mencionada página de Internet cita
la sustitución de las ruedas de
su vehículo particular o comidas por importes muy elevados
en diversos puntos de España
sin que conste la identidad de
los comensales ni la relación de
dicha comida con el desempeño
de la Alcaldía.
La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas,
tras las pruebas aportadas por el
Ayuntamiento, reclama a Re-

guilón que “reintegre, deposite
o afiance” 24.230 euros de gastos sin justificar. La investigación aún se encuentra en
actuaciones previas.
Antonio Reguilón, en conversación con A21, sale al paso
de las acusaciones de frecuentar
restaurantes caros, como el Asador Donostiarra de Madrid, diciendo que “también hubo
bastante restaurante chino y

Reguilón:
“El juicio está ganado
antes de empezar”
Antonio Reguilón

cosa barata; si dividimos el dinero por los 8 años durante los
que he sido alcalde sale a poco
más de 200 euros al mes, no
creo que sean gastos de representación excesivos”.
El pago en un restaurante de
Cantabria Reguilón lo justifica
por lo intenso de su trabajo para
el Ayuntamiento: “En 8 años
creo que he tenido seis días de
vacaciones de media al año y

tengo una casa en Laredo. Alguna vez he aprovechado mi estancia allí para verme con gente
relacionada con mi gestión de
alcalde”.
Para él los gastos de representación están “conforme a una
base de presupuesto y absolutamente aprobados. Hay una liquidación y aún no ha habido
posibilidad de defenderme. En
estos ocho años los gastos se

han ido aprobando sin ningún
reparo por parte de la Intervención. Esto ahora mismo está en
proceso judicial y yo estoy desando que vayamos a un juicio,
pero el Tribunal de Cuentas
debe paralizar el proceso si solicita que el secretario interventor pida a Caixa el extracto
detallado del concepto. Ellos no
han presentado detalles y el tribunal no lo considera suficiente,

por eso hace esa liquidación
provisional de los 22 mil euros
más intereses. Cuando yo consiga que se compruebe, esto se
ha acabado y luego me tocará a
mí pedir cuentas de por qué el
actual Ayuntamiento de Fresnedillas no ha aportado una documentación que sabía que
existía”.
Reguilón se muestra indignado: “No se pueden mandar a
la prensa documentos protegidos por la Ley de protección de
datos estando en un proceso judicial. Es un escándalo generado por el odio absoluto de
unas personas hacia mí y los 8
años que estuve gobernando”.
El antiguo regidor carga
contra el actual Equipo de Gobierno: “Esto le está costando
mucho a Fresnedillas de la
Oliva, en dos años no han metido ni medio euro en el municipio, solo han destruido lo que
mi equipo y yo habíamos conseguido con nuestra gestión”. Y
termina mostrándose muy tranquilo: “El juicio está ganado
antes de empezar”.

NAVALAGAMELLA

El PSOE abandona en Equipo de Gobierno
Francisco Javier Remedio Palacios rompe con sus aliados, que desalojaron de la Alcaldía al PP en septiembre
Redacción

F

rancisco Javier Remedio Palacios, concejal del Ayuntamiento de Navalagamella,
portavoz del Grupo Municipal Socialista y, hasta la fecha, segundo
teniente de alcalde y concejal delegado de Seguridad, Servicios Generales, Obras e Infraestructuras y
Parques y Jardines, registró el 16
de junio en el Consistorio un es-

crito por el que se retira del gobierno municipal cesando por ello
en todas las delegaciones que venía
ejerciendo desde el 4 de octubre de
2016.
Esta decisión fue tomada por la
Comisión Ejecutiva Local del Partido Socialista Obrero Español de
Navalagamella en su reunión del
27 de mayo y por unanimidad.
Francisco Javier Remedio
apoyó la moción de censura, cuyo

resultado fue el desalojo del poder
del entonces alcalde, Andrés Samperio (PP), y una nueva mayoría representada por Nuevagamella,
Izquierda Unida Comunidad de
Madrid-Los Verdes y el PSOE.
Sin embargo, pocos meses han
bastado para que este concejal se
haya desilusionado al comprobar
que “el anquilosamiento, opacidad
en la gestión y desgobierno no es
tan solo patrimonio del Partido Po-

pular, no habiéndose avanzado
nada en ninguno de los puntos de
desarrollo del acuerdo 15 de septiembre”.
Siguiendo las directrices de su
partido ha pasado a la oposición
“forzando a que un gobierno, ahora
en minoría, tenga en su justa consideración la centralidad del PSOE,
que siempre garantizara la gobernabilidad, cuando haya un gobierno
municipal que la merezca”.

Las consecuencias de la decisión de Remedio tomarán cuerpo
en el Pleno que tendrá lugar el 6 de
julio cuando el alcalde Miguel
Ángel Segovia y el resto del actual
Equipo de Gobierno constaten que
han perdido la mayoría. Al cierre
de esta edición aún no ha finalizado
la sesión de la que daremos cuenta
en nuesta página de Internet
(a21.es) y en el próximo número de
la edición escrita.
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VALDEMORILLO

La Asamblea pide al Los autobuses 641 y
Gobierno regional un plan 642 amplían servicio
de impulso a la Sierra Oeste E

Varios alcaldes y concejales socialistas de nuestros municipios acompañaron a José Luis García Sánchez y
Ángel Gabilondo para apoyar la PNL.

E

l Pleno de la Asamblea de
Madrid aprobó el 22 de
junio, con los votos en
contra
del
PP,
una
proposición no de ley (PNL) que
insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que desarrolle
un plan de apoyo y dinamización
de los 19 municipios de la Sierra
Oeste.
La iniciativa fue presentada
por el diputado socialista y

exalcalde de San Martín de Valdeiglesias, José Luis García y
contó con el apoyo de todos los
grupos políticos (PSOE, Ciudadanos y Podemos), excepto el
Partido Popular.
La PNL contempla “incentivar la producción, diseñar una
formación de recursos humanos
acorde con las exigencias económicas, atraer capital que incentive la inversión en el medio rural

y mejorar las infraestructuras y
las comunicaciones”.
Dentro de las actuaciones reclamadas, está la resolución por
parte de la Comunidad de Madrid del punto negro del Puerto
de San Juan en la M-501, que
para José Luis García “continúa
siendo un peligro para todos los
que circulamos por la carretera,
que no se soluciona con pintar
dos rayitas”.

l transporte público suma ya
nuevas mejoras a su paso por
Valdemorillo en coincidencia con la entrada en vigor del horario de verano. Y así, desde este 1 de
julio, los usuarios de las líneas interurbanas 641 y 642 ven aumentada
la frecuencia en los trayectos que
conectan con la capital, centrándose
este aumento en las expediciones en
sábados y festivos. Una medida que
permite dar una mejor atención, respondiendo a la demanda de trayectos en servicios de última hora, que
de este modo logran mantenerse en
fin de semana en línea con los que
se prestan de lunes a viernes.
En concreto, cabe destacar la
nueva expedición que suma la 642,
con destino Colmenar del Arroyo y
salida desde Madrid a las 24:00
horas, de modo que su paso aproximado por Valdemorillo se registra a
las 0:40, constatándose el gran número de viajeros que hacen uso de
este autobús, marchando por lo general “al completo”. Y también en
sentido Madrid, hacia este y otros
municipios de la zona, destacar las
dos expediciones que pasan a incorporarse al cuadro horario de la 641,
la primera, a las 8:00 horas y paso
por esta localidad en torno a las 8:40

y llegada a Cerro Alarcón a las 8:55
h., resultando de gran utilidad al
igual que la que se estrena con salida
desde el intercambiador de Moncloa
a las 22:30 horas, llegando a esta localidad sobre las 23:10 y a su parada
final en el Cerro a las 23:25 h.
En cuanto al resto de las novedades que se aplican, estas en sentido Valdemorillo-Madrid, desde
ahora la 642 cuenta con una expedición más, a las 22:50, con paso
aproximado por Valdemorillo a las
23:10. Mientras que la otra línea objeto de estas mejoras abre el abanico
de posibilidades al usuario partidas
de itinerario a las 6:50 y las 21:25,
circulando por la zona urbana de
Valdemorillo aproximadamente a
las 7:05 y las 21:40 horas, respectivamente.
Desde el Ayuntamiento se valora positivamente la puesta en marcha de los nuevos trayectos,
autorizados por la Consejería de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras a la empresa concesionaria con
fecha 21 de junio, máxime teniendo
en cuenta que vienen a registrarse en
horas y días en los que precisamente
el transporte público resulta de especial importancia para los vecinos
de esta población.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Las infracciones contra el patrimonio descienden
un 2% en el municipio
La delegada del Gobierno en Madrid destaca que Villanueva de la Cañada es un municipio seguro
Nota de prensa

E

l alcalde, Luis Partida, y la
delegada del Gobierno en
Madrid, Concepción Dancausa, copresidieron el 28 de junio
la Junta Local de Seguridad. En
dicha reunión la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, destacó que “Villanueva de la Cañada
es un municipio seguro como de-

Unos 70 efectivos
formarán el dispositivo
de seguridad para las
Fiestas Patronales

muestra que el número de infracciones penales durante los primeros
meses de 2017 se mantiene respecto
al mismo periodo de 2016”. También, según datos de la Delegación
del Gobierno, durante los cinco pri-

meros meses del año se ha registrado una reducción del 2% de las
infracciones contra el patrimonio.
Por otra parte, en Villanueva de la
Cañada constan 21 casos de mujeres
con medidas de protección activa

por violencia de género, cuyo seguimiento lo realizan Guardia Civil y
Policía Local.
Dispositivo Fiestas Patronales
En la Junta Local de Seguridad
se acordó el dispositivo de seguri-

dad que se pondrá en marcha para
las Fiestas Patronales en honor a
Santiago Apóstol que se desarrollarán en el municipio del 21 al 25 de
julio. En total, unos 70 efectivos de
Policía Local y Guardia Civil for-

marán parte de dicho dispositivo a
los que se suma una decena de técnicos del Servicio Municipal de
Traslados Sanitarios Urgentes. “Es
un dispositivo importante para hacer
frente a cualquier problema que pudiera suceder de cualquier tipo y que
incluye distintas medidas que
hemos acordado hoy en colaboración con la Delegación del Gobierno
y la Comunidad de Madrid”, señaló
el regidor, Luis Partida. En la reunión estuvieron presentes, entre
otras autoridades, el director general
de Seguridad de la Comunidad de
Madrid, José Enrique Núñez Guijarro, el teniente de alcalde, Enrique
Serrano, las concejalas de Seguridad
y Festejos, Julia Tortosa y Rosa García respectivamente, el jefe de Policía Local, Félix Sáez, el comandante
del puesto de la Guardia Civil, Juan
Manuel Ruiz, y el coordinador del
Servicio Municipal de Traslados Sanitarios Urgentes, Oscar Álvarez.

PUBLIRREPORTAJE

Un restaurante de aires modernos, sin duda
diferente en Robledo de Chavela
En Cava Baja se puede disfrutar de una suculenta carne de Ávila o un pulpo a la parrilla, su plato estrella
Dionisio Sánchez

E

l Restaurante Cava Baja
se encuentra en la Avenida de la Constitución
nº 26, en su parte posterior, con
un local nuevo, reformado y de
aires modernos son algo sin
duda diferente en Robledo. Especialistas en carne de Ávila, el
pulpo a la parrilla es su plato
estrella y sin duda destaca su
cocina casera. Tienen tanto
carta como menú diario con un

precio de 9 euros que varían
todos los días según mercado.
Dentro de su carta podemos encontrar desde ensaladas hasta
sus huevos thai y, por qué no,
sus espectaculares hamburguesas, con pan brioche casero que
seguro, te sorprenderán. En
Cava Baja todo vale, podrás celebrar tanto un evento familiar
como un picoteo informal.
Pruébalos y disfruta.
Las reservas pueden hacerse
en el teléfono 91 899 82 56
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Obras en el colegio Sobrini visita las obras de
Comienzan justo al terminar el curso restauración del Ayuntamiento
El edificio estaba deteriorado a causa de un incendio

L

I

nmediatamente después de la
última entrega de notas han
comenzado las obras de remodelación y mejora en el Colegio
Isabel La Católica. Una intervención sin perder un solo día, para
garantizar la finalización de los
trabajos antes del comienzo del
próximo curso dentro de poco
más de dos meses.
Las obras se centran en cambiar parte del pavimento exterior
en la entrada al patio, también en
la creación de un muro de contención para evitar que la arena invada parte de la pista deportiva,
no solo para garantizar la limpieza, también y sobre todo para

evitar el riesgo de resbalones y las
posibles caídas. La zona quedará
rematada con elementos decorativos en el espacio entre la salida de
las aulas y el comienzo de la pista.
Además de las obras exteriores también se va a proceder a intervenciones en el interior, como
pintar las aulas en el edificio dedicado a la educación infantil. Un
trabajo que ha comenzado con la
minuciosa preparación de las paredes. También se van a realizar
los pequeños y variados trabajos
de mantenimiento de iluminación,
fontanería y carpintería entre
otros. Todo ello para quedar listo
a la vuelta de vacaciones.

a directora general de Patrimonio Cultural, Paloma
Sobrini, visitó el pasado
día 12, junto a la alcaldesa, Belén
Rodríguez, las obras recién finalizadas de remodelación del Ayuntamiento de la localidad, que han
supuesto una inversión de
148.120 euros y cuyos trabajos
han sido supervisados por los técnicos de la Comunidad de Madrid,
que han establecido los criterios
de la intervención.
Sobrini explicó que la obra ha
consistido en la restauración de la
primera crujía exterior, correspondiente a dos fachadas porticadas
en la planta baja y la galería en la
primera. “Ambas crujías habían
sufrido, a causa de un incendio,
daños de importancia que afectaban a los elementos estructurales”, concluyó la directora
general.
El belén municipal de Villa del
Prado, instalado a las puertas del
Consistorio, se incendió la Nochebuena de 2015 afectando a la zona
de la balconada del Ayuntamiento
sin que hubiera que lamentar
daños humanos.

Sobrini y Rodríguez (en el centro) junto al resto de asistentes a la visita de
la directora general.

10 PUBLIRREPORTAJE

Julio 2017
www.a21.es

COMARCA

Si te preocupa la educación de tus hijos esta
es una oportunidad que no puedes dejar pasar
Todos estamos preocupados por la situación actual de
los jóvenes.
Es cada día más urgente que familia y centro educativo
compartamos un mismo criterio sobre lo que es esencial en
su educación: el amor por la verdad, el esfuerzo, la honestidad, la creatividad, la disciplina, el respeto, el aprender a
pensar, la sensibilidad por la belleza y sobretodo una manera
de educar diferente, porque puesto Dios en el primer lugar
de esa búsqueda todo lo demás se potencia de forma increíble.
En el corazón de la Sierra Oeste, en un lugar tranquilo
rodeado de naturaleza, se encuentra el Colegio-Seminario
Menor de Rozas. En él, un equipo seleccionado de maestros,
trabajadores y sacerdotes tenemos un proyecto que está impactando en la vida de muchos de nuestros alumnos.
Este proyecto alberga una doble dimensión.
En primer lugar está el Colegio, que como cualquier otro
centro educativo es externo, es decir que los alumnos no
viven aquí. Está abierto a todos los que compartan nuestro
ideario, pero sin necesidad de plantearse la vocación sacerdotal, con una enseñanza católica donde el alumno es sobretodo una persona, no un número: una semilla a la que cuidar
para que crezca y dé mucho fruto, como dice Jesús. Precisamente porque no es un colegio masificado podemos conocer uno a uno a todos los alumnos, y en palabras de uno
de ellos: “Aquí los profesores son más que profesionales,
son maestros: te conocen, te quieren, te corrigen, te ayudan
a crecer, es como una familia para mí”.
Por ejemplo, todos los meses enviamos un informe a los
padres para que conozcan el desarrollo tanto intelectual
como personal de los alumnos: lo negativo para corregirlo
pero sobretodo lo positivo para potenciarlo, atentos a los talentos que vamos descubriendo en cada uno de ellos. En este
sentido contamos con el programa BEDA, que es una hora
extra de inglés incluida en el horario lectivo, que además
les servirá para que al final de bachillerato tengan el nivel
requerido por la universidad. El próximo curso todos nuestros alumnos llevarán un uniforme -que ellos mismos han
diseñado- y que ayuda a evitar las comparaciones y el consumismo. Estas y otras muchas cosas, como la ausencia de
móviles durante las horas lectivas, el tratamiento respetuoso
de los alumnos a los profesores y viceversa, etc marcan una
línea educativa, clara y definida, que ayuda a nuestros alumnos a descubrir lo que es esencial en la vida.
Estamos encantados de recibir en el Colegio a alumnos
de otras confesiones cristianas o no bautizados, no creyentes
o católicos no practicantes con la condición de que estén dispuestos a crecer en todos los aspectos de su vida e ir hasta el
fondo de sus interrogantes y deseos. Oramos al comienzo
de cada día y de cada clase y hay siempre un sacerdote disponible para hablar con los alumnos pero respetamos siempre el ritmo espiritual y personal de cada uno.
La segunda dimensión de nuestro proyecto es el Seminario Menor. El Seminario Menor –en régimen de internado,
es decir que viven aquí de lunes a viernes- es para nosotros
la razón de ser más profunda de nuestro Colegio-Seminario,
su alma y su motor. A partir del curso que viene será definido
con toda claridad como la comunidad de niños y jóvenes que
viven con nosotros y que tienen como objetivo descubrir el
proyecto de Dios acerca de sus vidas. Por esta razón los candidatos serán seleccionados de acuerdo a su vida cristiana vida de oración, implicación en la parroquia, vida moral, etcy su decisión de crecer en el seguimiento del Señor. No todos
son chicos que sienten la vocación sacerdotal pero todos
están abiertos a ella. De este modo la comunidad del Seminario Menor tendrá como centro la Santa Misa y la oración,
la formación cristiana en la Congregación Mariana y la vida
comunitaria en las convivencias y peregrinaciones, pero
también el deporte, el ocio sano, el contacto con la naturaleza, la música, el arte, el teatro y todo lo que lleva a la alegría. Un aspecto que trabajamos especialmente es el
descubrimiento y desarrollo de los talentos que Dios ha dado
a vuestro hijo y que sin duda han sido sembrados en él para
que den mucho fruto. Sin duda el Seminario Menor se con-

vertirá en un auténtico semillero de vocaciones sacerdotales,
que renueven la Iglesia y el mundo entero, pero también de
padres de familia, profesionales y trabajadores, hombres de
Dios que en medio del mundo hayan adquirido en los años
de su adolescencia e infancia la “armadura interior”, el esqueleto fuerte de las virtudes naturales y sobrenaturales
sobre el que descansar una misión única.
Nosotros estamos llenos de ilusión y queremos compartir
este proyecto con todas las familias que tengan esta pasión
por la educación de sus hijos. Si al leer este artículo os habéis
sentido identificados o habéis pensado que sería un ambiente
precioso para vuestro hijo, no lo dudéis, éste es vuestro lugar,
venid a conocernos y hablaremos sobre vuestro hijo y vuestra situación familiar, económica y espiritual de forma personal. Además sabéis que contamos con rutas diarias que
abarcan todos los pueblos de nuestra zona y este año abrimos

algunas nuevas. También contamos con nuevos descuentos
para nuevos alumnos y con un fondo de becas para las familias que lo necesitéis.
Si estáis verdaderamente preocupados por la educación
de vuestro hijo éste es vuestro sitio. Durante los meses de
julio y agosto los horarios de atención serán lunes, miércoles
y viernes de 10.00 a 12.00, llamando al 918610200 o en el
correo electrónico: secretaria@rozascs.org. O también podéis visitar nuestra página web tecleando directamente (no
a través de google): www.rozascs.org
Aquí os esperamos, las familias sois junto con los maestros y los alumnos las tres grandes columnas de nuestro proyecto ¿Queréis que sea también el vuestro?
D. Miguel Díaz Sierra y D. Carlos Ruiz Saiz, sacerdotes
del Colegio-Seminario Menor.
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“Saco fuerzas del profundo amor que les tengo”
Entrevista a Carmen Hernández, madre de dos hijos que padecen la enfermedad de Corea de Huntington

E

l año próximo el hospital
Virgen de la Poveda cumple
cuarenta años desde su inauguración en 1978. Este hospital situado en el municipio de Villa del
Prado se dedica a la atención médica de pacientes de media y larga
estancia, y ofrece atención en las
áreas de medicina interna, geriatría,
rehabilitación y cuidados paliativos,
así como cuidados de enfermería.
Por este motivo A21 ha decidido realizar durante este año diversos reportajes mostrando a nuestros
lectores toda una serie de historias
humanas llenas de fuerza, de opti-

ramos después de 12 años de matrimonio, ya que la convivencia era
imposible, era violento, obsesivo y
agresivo, si bien es verdad que yo
en aquel entonces no conocía la enfermedad, de haberlo sabido se podría haber tratado y medicado y
habría vivido de forma pacífica y
muerto en su casa, con su familia y
sin hacer todo lo que hizo.
¿Cómo lo vive su otro hijo, el
que está libre de la enfermedad?
Con mucho dolor y sentimiento
de culpa, muchas veces dice que por
qué él no y sus hermanos sí, que podría haber sido al contrario. Por otro

“Encuentras la ilusión
en cualquier gesto o
palabra, en una simple
sonrisa”

“No se puede tirar la
toalla nunca, la vida
hay que pelearla”
Carmen y su hijo Eduardo con Pilar su terapeuta y Celia la psicóloga del hospital.

mismo, de tragedia, de esperanza,
de amor, de superación y cuyo hilo
conductor se encuentra en este hospital. En este primer reportaje entrevistamos a Carmen Hernández,
madre de tres hijos, dos de ellos víctimas de una rara enfermedad genética llamada Corea de Huntington,
Eduardo de 43 años y Cristian de
33. La historia de Carmen es la historia del amor y del coraje de una
mujer por sus hijos.
El Corea de Huntington es una
grave y rara enfermedad neurológica, hereditaria y degenerativa. La
enfermedad produce graves trastornos psiquiátricos y musculares, con
un desarrollo muy lento, de 15 a 20
años. El rasgo externo más asociado
a la enfermedad comienza con la
aparición de muecas repentinas, dificultades formativas, el movimiento
exagerado
de
las
extremidades y progresivamente se
van haciendo muy difíciles las funciones de hablar y recordar. A ello
hay que sumar la aparición de problemas psicológicos cada vez más
graves, se pierde la capacidad de
concentración y la memoria, todos
estos síntomas terminan por sumir

en la depresión a pacientes y familiares. En las etapas finales de la enfermedad, los miembros adoptan
posiciones complicadas y dolorosas
durante horas, además de la temida
demencia que aparece en los pacientes.
¿Cuando llegaron al hospital
de la Poveda?
El 29 de mayo, nos desviaron
del hospital de Móstoles para realizar rehabilitación de una manera
más profunda, ya que en este hospital hay una atención más especializada. Estoy muy contenta con el
servicio y la atención de este hospital, el trato es muy amable y el entorno es envidiable. Lo único que le
pediría al hospital es que se planteasen un centro de día, yo pelearía por
una propuesta así.
¿Cuándo conoció esta enfermedad?
Yo me enteré de la existencia de
esta enfermedad en el año 2007,
cuando se la diagnosticaron a
Eduardo. Hasta ese momento no
había escuchado la enfermedad del
Corea de Huntington en mi vida. Al
principio empecé a observar movimientos involuntarios en el cuello,

después pasaron a la cara , los movimientos se hacían cada vez más
torpes, se le caían las cosas de la
mano y empiezas una dura búsqueda para saber qué le pasaba, lo
primero que te mandan es a un psiquiatra y claro él no tenía ni idea,
nos derivaron a un neurólogo y este
rápidamente se dio cuenta de lo que
le ocurría a Eduardo.
¿Cómo es el día a día con una
enfermedad como esta?
Tienes que pelear mucho con
ellos por las mañanas para que se levanten y hagan sus cosas, estos enfermos suelen ser muy obsesivos, en
el caso de Eduardo la tarde y durante durante mucho tiempo casi
toda la noche, su única actividad es
sentarse delante de la televisión y
fumar un cigarro tras otro, acostándose a las 6 mañana y yo mientras
vigilando para que esté todo bien.
Vivo, peleando, sufriendo, lo
pasas muy mal, durante mucho
tiempo no entiendes nada de lo que
te pasa y terminas acudiendo a un
psicólogo o a un psiquiatra que te
ayudan a vivir. Esta situación no la
llegas nunca a aceptar del todo, pero
aprendes a vivir con ello, simple-

mente eso, así se sobrevive.
¿De dónde saca fuerzas para
seguir?
Yo no soy religiosa, siempre he
sido muy optimista, y la fuerza la
saco del profundo amor que les
tengo, ese amor es más fuerte que
mis propios sentimientos, de hecho
atenderles y cuidarles no me supone
ningún esfuerzo, ya que lo hago
desde el corazón de una madre que
ama profundamente a sus hijos.
Tiene ratos también que son muy
gratificantes, buscas y encuentras la
ilusión en cualquier gesto o palabra,
en una simple sonrisa. También
debo decir que parte de esa fuerza se
la debo a mi abuela Dolores, una
mujer muy especial.
¿Qué le diría a otras familias
que pueden tener algún caso parecido?
Hay que pelear, hay que tirar
para adelante, pero sobre todo que
hay que darle mucho cariño, comprenderlo, estar ahí y tener mucha
paciencia. Si hay amor no existe el
sacrificio. También debo decir que
yo lo expreso desde la vivencia de
una madre con sus hijos, yo a su
padre no lo pude resistir, nos sepa-

lado yo me volví a casar y he recibido de mi marido todo el apoyo,
siempre en todas las situaciones,
pero él lo sufre mucho en silencio,
no sabe o quiere expresarlo y se
guarda ese dolor para él y no lo
comparte.
Qué consejos le daría a personas que puedan sospechar que
puede tener esta enfermedad.
Siempre digo lo mismo, información, información e información.
Que se hagan las pruebas y que no
tengan hijos, es la única manera actualmente de erradicarla, aunque
ahora mismo existen técnicas de inseminación artificial en las que se
puede quitar el gen mutado. Y ante
cualquier duda que acudan al neurólogo o alguna asociación de
apoyo.
¿Qué les diría a aquellos que
piensan en tirar la toalla?
No se puede uno rendir, no se
puede tirar la toalla nunca, la vida
hay que pelearla hasta el final, cada
uno que se agarre a lo que pueda, el
que es creyente en Dios, el que no
lo sea que se agarre a algo, pero
nunca hay que dejarse caer y si te
caes, levantarte cuanto antes.
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VILLA DEL PRADO

González Taboada inauguró la VIII Feria de la
Huerta y el Vino
Previamente firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento por el que se impartirá formación y
asesoramiento a los agricultores para la introducción de nuevas variedades

L

a Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Villa del
Prado suman fuerzas para
mejorar los productos de la considerada “huerta de Madrid”. El consejero de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González
Taboada, y la alcaldesa de este municipio, Belén Rodríguez, firmaron
el pasado 10 de junio un convenio
de colaboración para el desarrollo
de actuaciones de I+D+i, formación
Desarrollará labores de
investigación de cultivos
alternativos para la
producción de biomasa
y asesoramiento para mejorar la
competitividad y sostenibilidad del
sector agroalimentario local. La
firma se enmarcaba en la octava
edición de la Feria de la Huerta y el
Vino, que se celebra cada año en
Villa del Prado y que ese mismo día
abrió sus puertas con la inauguración oficial a cargo del consejero.
En virtud de este convenio, el
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA) va a desarrollar distintas actuaciones orientadas a la recuperación y mejora de
productos hortícolas de la zona,
como el tomate, el pepino o la uva
de mesa. Así, los técnicos del IMI-

El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, y la alcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez,en el interior de la carpa que albergó la Feria.

DRA van a contar con una parcela
de hasta 2.250 m2 en la que desarrollarán un proyecto específico de
recuperación de uva de mesa.
Además, Villa del Prado se va a
convertir en un “laboratorio” para
experimentar con el cultivo de nuevas especies destinadas a la producción de biomasa con fines
energéticos. Para ello se va a dedicar
una parcela de hasta 10.000 m2 a la
plantación piloto de clones de Paulownia tomentosa, un cultivo apto
para la producción de este combustible vegetal que podría suponer una
alternativa a los cultivos más tradicionales de la zona. Todas estas actuaciones estarán coordinadas con

los agricultores del municipio, que
recibirán cursos de formación y recibirán asesoramiento y apoyo científico y técnico por parte del
IMIDRA.
La Comunidad de Madrid ha
querido redoblar con este acuerdo
su apuesta por la mejora de los excelentes productos de la huerta de
Villa del Prado, de cuyas explotaciones hortofrutícolas salen el 80%
de las acelgas, el 85% de los pepinos y el 45% de los tomates que se
producen en toda la región.
Una riqueza de la que pudierondisfrutar los visitantes de esta Feria
de la Huerta y el Vino, entre los que
se encontraban el día de la inaugu-

ración el presidente de la D.O Vinos
de Madrid, Antonio Reguilón, el director gerente del IMIDRA, José
María Moreno, y el portavoz del
PSOE en la Asamblea de Madrid,
Ángel Gabilondo, que manifestaba
haber quedado sorprendido al conocer la feria al tiempo que quiso “felicitar a los que llevan toda una vida
trabajando para producir esta maravilla. Esta es una zona decisiva para
el desarrollo agrícola de Madrid,
donde hay una gran desigualdad territorial; la zona oeste requiere especial atención y ver que aquí se
trabaja bien significa que hay que
apoyar este modo de vida”.
La VIII Feria de la Huerta y el

Vino acogió durante el fin de semana distintas actividades como un
concurso de catadores de vino, una
cata de tomates organizada por el
IMIDRA, talleres para los más pequeños y menús y tapas especiales
preparadas por los restaurantes de la
localidad con los mejores productos
de la zona.
La alcaldesa, Belén Rodríguez
señalaba que “el IMIDRA lleva colaborando con nuestras huertas muchísimos años y estas han cedido
sus terrenos para que se puedan investigar ciertos productos. Nosotros
tenemos una finca muy grande que
es nuestra Aula Taller Agrícola
donde también hacemos investigación y ahora, con este convenio,
vamos a ir a más”.
Los vinos premiados tras la cata
a ciegas fueron el rosado de Mario
Sampedro, Olivita Pérez (Cooperativa Virgen de la Poveda) como
mejor tinto, Tejoneras Alta Selección (Nueva Valverde) como mejor
tinto de madera —los tres de Villa
del Prado— y a la vecina localidad
toledana de Fuensalida se fue el galardón al mejor vino especial por su
rosado dulce Fuensaviña.
La alcaldesa destacó positivamente esta edición lamentando que
hubiera bodegas que se quedaron
fuera: “nos gustaría tener más espacio para poder albergar a todas, desgraciadamente ha habido muchas
que no han podido caber en la
feria”.

ROBLEDO DE CHAVELA

Feria de Ganado, Maquinaria, Artesanía y Alimentación
Emilio Pacios

E

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela organizó los pasados 17 y 18 de junio la I
Feria de Ganado, Maquinaria, Artesanía y Alimentación en un amplio y cómodo recinto, propiedad
adquirida por el Ayuntamiento, conocida como Recinto Ferial “La Pasadilla”
La sociedad evoluciona inexorablemente, los tiempos cambian,
las tradiciones nos miran de reojo
para que no las olvidemos. Las actividades comerciales y agrícolas
van sufriendo una transformación
de tal calibre que se hace necesario
incorporarse a las nuevas tecnologías porque de lo contrario nos
arriesgamos a quedar atrapados y
obsoletos.Se entiende como necesaria la promoción y divulgación de
los avances técnicos para el imprescindible reciclaje en beneficio del

bienestar y la economía del mundo
rural. Y en el horizonte de los citados cambios de nuestra sociedad
asoma el turismo como una fuente
de ingresos y una forma de vida que
nos conecta con nuestro pasado, el
lugar del cual procedemos.
Robledo de Chavela y sus gestores, conscientes de la importancia
de aunar renovación tecnológica y
las necesidades de promoción turística del municipio apuestan por ello
con la iniciativa de fomentar y organizar la I Feria de Ganado, Maquinaria, Artesanía y Alimentación.
Estuvimos presentes en la inauguración en unos días de extremo
calor en contraste con el “frío” del
año anterior del que bien se acuerda
Fernando Casado, alcalde del pueblo. Gracias al servicio que presta la
recién estrenada estación meteorológica del Ayuntamiento de Robledo
de Chavela, sabemos que el día de
la inauguración las temperaturas

rondaron los 37ºC (36,7ºC), si bien
lo más duro es que a media mañana
el calor era ya muy intenso. Pero la
ilusión, el trabajo y la dedicación hacían olvidarnos por momentos del
calor.
Hablamos con Fernando Casado y recorrimos los puestos de
maquinaria, artesanía, alimentación
y ganado mientras nos comentaba

sus impresiones y las ventajas de semejante evento: “Somos conscientes de la importancia del sector
agroalimentario en el mundo rural y,
a ello añadimos, los beneficios del
desarrollo del turismo para la evolución económica de nuestro pueblo.
Es por ello por lo que el Ayuntamiento tiene que implicarse directamente en la promoción de

iniciativas como la presente. La artesanía, los productos artesanales,
bien de adornos o bien alimentarios,
son un atractivo para todos los vecinos y para el sector turístico. No debemos olvidar que Robledo se sitúa
en un lugar rodeado de montañas y
a una distancia muy asequible de
Madrid y por lo tanto una feria de
estas características funciona como
un motor de la economía”.
“Pero, así mismo, es una escuela
de aprendizaje para los más pequeños ya que tienen la oportunidad de
conocer profesiones y actividades
artesanales así como variedad de
animales que en el pasado eran frecuentes por la forma de vida de
nuestros mayores. Pretendemos dar
un impulso y apoyar iniciativas que
repercutan en una mejor calidad de
vida a nuestros vecinos. Estamos
convencidos que esta primera feria
será el inicio de una larga serie de
ferias anuales”, añadió el alcalde.
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Con una promoción mayor…
Javier Fernández

“Cuentos de una noche de
verano” es una cita ineludible
para muchas personas de nuestra
comarca y fuera de ella. Es una
pena que sea un evento poco
promocionado por su propio
ayuntamiento. Una fiesta con
esa longevidad, tradición y respeto por parte de un colectivo

tan activo y representativo como
lo es el gremio de los narradores
profesionales podría convertirse
en una jornada multitudinaria y
publicitada en los medios que
trajese al municipio de Chapinería a una gran cantidad de aficionados a los cuentos y a la
Cultura popular. Aficionados
que tendrían que comer, cenar,
dormir… hay que dar repercu-

sión a este tipo de actividades
que llevan tanto tiempo en marcha y que tanto éxito acumulan.
La falta de presupuesto y de
repercusión municipal, al menos
en lo que a promoción se refiere,
hacen que esta noche tan especial se realice gracias a la gestión y al empeño de las personas
responsables de la Biblioteca
Municipal y de muchas personas

que contribuyen de manera altruista a que perviva y continúe
adelante. Con una partida económica justa y con un pequeño
impulso de promoción y de elaboración de una cita más completa y participativa, podríamos
tener una fiesta reconocida en
toda España, una tan importante
y conocida como la que hay en
otros municipios y ciudades mu-

chísimo más grandes.
Ojalá empecemos a pensar
en hacer grandes nuestros propios eventos, esos que han demostrado su éxito y buena
organización, y nuestras propias
tradiciones. Así seremos cada
día más grandes. Y es que la
Cultura, cuando se trabaja bien,
repercute económica y socialmente en nuestros municipios.

CARTAS DE LOS LECTORES

Injusticia social

L

os alumnos del CEIPSO Santo
Ángel de la Guarda de Chapinería
(Madrid), en relación al tema de la
injusticia social vinculada a la explotación
laboral infantil, pensamos que son INJUSTOS y VERGONZOSOS los siguientes
hechos: 1) Empresas importantes explotan
a la población sin recursos; 2) Se produce
la explotación y el abuso de menores sin
medios económicos, llegando las familias
a venderlos como auténticos esclavos; 3)
Es frecuente la compraventa ilegal de órganos para sobrevivir en los países más
desfavorecidos; 4) Están sometidos a jornadas laborales excesivas y sueldos miserables.
Frente a esto PROPONEMOS:
Donar la ropa y juguetes que no usemos;

Suciedad en la Costa de Madrid
comprar ropa que se fabrique en España;
no comprar productos de grandes marcas;
donaciones a ONGs por parte del Gobierno; prestar viviendas a familias con
pocos recursos; dar charlas informativas a
los ciudadanos y a asociaciones importantes sobre injusticia social; repartir la comida sobrantes de los comedores, y no
tirarla; que los Gobiernos no permitan situaciones laborales de explotación.
Desde aquí nosotros queremos ayudar
y hacer que todo esto cambie.
Gracias por su atención y colaboración, hagamos de este un mundo mejor.

Mikel Alexander Shanton Payares.
Correo electrónico.

S

oy una vecina que viene los fines
de semana y vacaciones a Cebreros y vengo observando que en la
carretera que va desde San Martín de
Valdeiglesias a Cebreros, cuando se
llega a la Urbanización Puente Nuevo,
hay depositada mucha basura y trastos
viejos cerca de la carretera, no hay
cubos de basura, pero sí restos de podas
y mucha guarrería.
Es una lástima que un lugar tan bonito como el rio Alberche cuando se
transforma en pantano de San Juan esté
en esas condiciones. La culpa primera
es de los desaprensivos que tiran su basura, pero también las autoridades tienen que poner remedio, porque mucho
hacer propaganda de que se visite la Sie-

rra Oeste, de que el pantano es la costa
de Madrid, pero con el campo tan sucio
lo que se hace, además de peligros de incendio y contaminación, es que los visitantes se espanten.
Supongo que eso mismo ocurre en
otros lugares, yo pongo este de ejemplo
porque lo veo a menudo, espero que las
personas o los organismos competentes
se den por aludidos y no vuelva a estar
sucio.
Aprovecho también para dar las gracias a su periódico por ocuparse de esta
zona tan bonita de la Comunidad.

Remedios Carmona.
Madrid.
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NAVAS DEL REY

VILLA DEL PRADO

Fiestas en honor a San Antonio I Ruta de la Tapa

E

Arancha Sánchez Bueno

E

l municipio casero el fin de
semana del 9 al 11 de junio
celebró las fiestas en honor a
San Antonio de Padua. Tres días repletos de actividades organizadas
por la Hermandad de San Antonio y
el Ayuntamiento de Navas del Rey
para el deleite de todos sus vecinos.
Las fiestas dieron comienzo con
el campeonato de futbol infantil y la
misa de difuntos la tarde del viernes.
Por la noche, en la plaza del ayuntamiento el Grupo de Bailes Regionales Sones de Antaño junto al
Grupo de Bailes Regionales de la
Asociación Cultural San Eugenio
realizaron una exhibición de sus
mejores jotas, además de presentar
nuevos bailes.
Durante la noche del viernes,
también se celebró el tradicional
Campeonato de Mus y en la Placituela del Cuartel desde las 11 y
media de la noche no dejó de sonar
la música gracias a la discoteca
móvil patrocinada por el ayuntamiento de la localidad.
La jornada del sábado estuvo repleta de todo tipo de actividades. El
día comenzó con la popular Milla
Urbana, después se dio paso a un
encierro infantil en el que los protagonistas fueron los más pequeños y

para finalizar la mañana hubo una
fiesta de la espuma con la que se refrescaron los corredores.
Por la tarde, toda la atención se
concentró en los gigantes y cabezudos que se pasearon por las calles
del pueblo junto a una charanga y a
todos los vecinos del municipio que
quisieron acercarse.
A las once y media, la mascletá
dio comienzo a una noche que se
alargó hasta la madrugada con la
Orquesta Maremagnum que tocó en
la plaza del Ayuntamiento.
El domingo, los hermanos de
San Antonio sacaron en procesión la
imagen al compás del grupo de cornetas y tambores, que se ha convertido en un elemento irremplazable

en esta fiesta. Después de la santa
misa, se entregaron los panes bendecidos a todos los vecinos, donados por la Tahona de Jesús.
Al medio día, la hermandad repartió tostones y limonada en la
plaza a todos los asistentes.
Por la tarde los caseros pudieron
disfrutar de un espectáculo taurino
con entrada gratuita en el recinto polifuncional. Después, la escuela de
música de Chapinería amenizó la
tarde de domingo y para cerrar la
fiesta se tiró una traca final en la Placituela del Cuartel.
Año tras año los vecinos de
Navas del Rey viven con devoción
y entusiasmo una fiesta que cada
vez se afianza más en el calendario.

l primer fin de semana de
julio se celebró la I Ruta de
la Tapa organizada por Vecinos por Villa del Prado. El evento
contó con la participación de numerosos establecimientos y de público
que disfrutó de un estupendo nivel
de calidad en todas las tapas ofrecidas por tan solo 1 euro. Durante el
evento se vendieron todas las tapas
ofrecidas, más de 1800. El ganador
fue el restaurante El Extremeño con
una llamativa y sabrosa tapa compuesta de Librillo de cabrito lechal
asado, con setas shitakes sobre
payés, tomate cherry y lágrima de
pimiento.
Hablamos con José Manuel
Martín, de Vecinos por Villa del
Prado: “En Villa del Prado tenemos
muchas carencias a nivel de actividades para los vecinos realizadas o
apoyadas por el Ayuntamiento.

Desde el principio de nuestra andadura hemos intentando que se hiciesen diferentes actividades para
dinamizar nuestro municipio, pero
es muy difícil organizar algo novedoso que pueda generar interés en
los vecinos, cuando no existe ninguna voluntad o interés de colaboración por parte del Ayuntamiento.
En distintas ocasiones hemos planteado en el pleno celebrar otros
eventos, pero lamentablemente
siempre nos hemos encontrado con
el voto en contra del equipo de gobierno.
Pese a no disponer de ningún recurso, ni ayuda municipal, hemos
organizado actividades y excursiones. Hemos comprobado que se
pueden hacer muchas cosas, solamente es necesario tener ganas de
hacerlo y contar con el interés y participación de los vecinos”.
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“El Ramadán es un mes muy espiritual, que se
materializa en la ausencia de comida y bebida”

E

l 25 de junio acabó el Ramadán, una de las fiestas musulmanas por excelencia,
que celebran más 1.600 millones de
personas en todo el mundo. En
nuestro país hay casi dos millones
de personas que profesan esta religión, 278.976 en Madrid.
En la religión islámica es preceptivo ceñirse a cinco pilares fundamentales: profesión de fe, la
oración, la limosna, el ayuno y la
peregrinación a la Meca.
El ayuno o ‘swam’, más conocido como mes del Ramadán, consiste en que cada año durante un
mes todos los musulmanes ayunan
desde el alba hasta la puesta del sol,
absteniéndose de comer, beber y
tener relaciones sexuales. Es un mes
espiritual en el que comulgan con su
religión y con su alma.
Desde A21 hemos podido hablar con Deborah que nos ha explicado con todo detalle cómo se vive
el Ramadán y en que consiste.
Deborah es un caso especial
porque se convirtió al Islam hace
quince años. Es una joven de treinta
y cinco años residente en Colmenar
del Arroyo, madre de dos hijas y casada con un musulmán. Actualmente está estudiando una
oposición, pero es trabajadora social
y experta en drogodependencias.
Ella nos ha contado que fue educada
en el cristianismo, pero que llegó a

una edad en la que se comenzó a hacerse una serie de preguntas que esta
doctrina no le podía contestar. Casualmente empezó a estudiar árabe
e Islam y se dio cuenta que esta religión le resolvía las dudas que tenía
sobre sus creencias anteriores.
¿Qué supuso para ti cambiar
tu vida al Islam?
Cuando una se hace musulmana
no es que le cambie la vida radical y
que deje de hacer determinadas
cosas para pasar a hacer una vida
completamente diferente. Yo he tenido mi vida igual que antes del
Islam, es decir, estudiaba, trabajaba,
tenía amigas, viajaba. Con los años
la religión me ha ayudado a ser
mejor persona, mejor hija, mejor
madre y al final a llevar una vida ordenada dentro de unos preceptos religiosos, pero no a tener una vida
radicalmente diferente a la que tenía
antes.
¿Cómo reaccionó tu familia?
Al principio un poco con sorpresa, pero fue una cosa paulatina.
Empecé yendo a clases de árabe,
también las enlacé con las de religión y yo viajaba en verano a Marruecos. No es que no les pillara de
sorpresa. Te preguntan al principio
con un poco de desconocimiento y
prejuicio en general, pero luego
estás practicando tu religión y tu
creencia como cualquier hijo de vecino, que al fin y al cabo todos tene-

mos unas creencias, unos en Dios,
otros en el cosmos, otros en el destino y otros en la vida, así que todo
el mundo se rige en torno a unas
creencias y unos valores. Al final en
la práctica no hay tanta diferencia.
¿Haces el Ramadán?
Llevo 15 años haciéndolo y para
nosotros, los musulmanes, es un

mes muy importante. Es uno de los
cinco pilares básicos del Islam, es el
mes en el que se llevó a cabo la revelación del Corán a nuestro profeta
Mohamed y para nosotros significa
algo más que no comer y no beber
desde que sale el sol hasta que se
pone, que al fin y al cabo es lo que
la gente conoce del Ramadán. Para
nosotros consiste en un mes de espiritualidad en el que tenemos que
reflexionar sobre todo lo que hemos
hecho durante el año. Es el mes del
perdón en el que se intenta hacer un
poco de introspección y mejorar en
aquello que podemos mejorar, ver
en qué hemos fallado. Es un mes de
escuela del alma, para nosotros es
un mes muy espiritual, que se materializa en la ausencia de comida y de

bebida y es un control del ego.
¿Cada cuánto tiempo hay que
hacer el Ramadán?
Los musulmanes se rigen por un
calendario lunar y no solar como en
Europa, significa que los calendarios
lunares tienen diez u once días
menos que los solares por lo que
cada año el Ramadán cae diez u
once días antes que el año anterior,
es decir, si este mes el Ramadán ha
empezado en 25 de mayo el año que
viene empezará el 14 o el 15 y el siguiente el 1 de mayo y así consecutivamente.
¿Desde qué edad se practica?
Comienza a hacerse desde la pubertad y la adolescencia, no hay una
edad marcada, fija para ello. Cada
casa va a animando a los jóvenes a
hacerlo y se empieza a hacer gradualmente, hasta que los adolescentes han cogido un hábito y pueden
hacerlo durante todo el mes.
¿Hay alguien, como por ejemplo ancianos o embarazadas, que
no tengan que hacerlo?
Debido a las exigencias de que
no se puede comer ni beber tiene
una cierta normativa en que mujeres
embarazadas, mujeres con el ciclo
menstrual, mujeres lactantes, enfermos, personas mayores, personas
que se encuentren de viaje, aquellos
que no puedan hacerlo por motivos
de salud o que cumplan requisitos
específicos están exentos de hacer

ramadán.
¿Qué es lo más duro de hacerlo?
En estos años que están cayendo
en verano y la hora de poder comer
es aproximadamente a las 10 de la
noche y con el calor la gente que trabaja al descubierto y bajo el sol se
hace un poco más duro que cuando
toca en invierno.
¿Y lo mejor?
Lo mejor es que es un mes muy
familiar, en el que las familias intentan comer juntas, en el que intentan
romper el ayuno juntos, en el que se
hacen rezos especiales durante todo
el mes y a la mezquita acude más
gente. Es un mes en el que se insta
más a la lectura del Corán y a ese
tipo de rezos porque es recomendado durante el Ramadán y además
es muy gratificante ver que tú puedes dominar tu cuerpo y que hay
cosas más importantes que la comida y que la sed, nos damos cuenta
de nuestros excesos. Es el mes de la
espiritualidad, uno intenta cultivarse
más el alma que la tripa, que al fin y
al cabo luego con una sopita ves que
has estado todo el día sin comer y
tampoco es tan grave.
¿Cómo vives esta religión?
Vivo muy felizmente, estoy
muy orgullosa de ser musulmana y,
como te he dicho anteriormente,
creo que me ha ayudado a ser mejor
persona.
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ALDEA DEL FRESNO

“Vamos a ofrecer conciertos cada sábado, desde
el 15 de julio hasta el 19 de agosto”
Entrevista al concejal de Turismo de Aldea del Fresno

E

n esta ocasión nos recibe
Marco Antonio Hernández,
concejal de Turismo del
municipio de Aldea del Fresno.
¿Cómo se presenta el próximo festival de tributos que
tendrá lugar el fin de semana del
21, 22 y 23 de julio?
Muy bien, con muchísima ilusión, deseando que empiecen ya
los conciertos y esperando que la
gente disfrute mucho y creo que
así será.
¿Algún grupo favorito?
He tenido la oportunidad de
escuchar a todos los grupos que
van a venir a tocar y he de decirte
que todos son verdaderamente
buenos, cada uno en su estilo. Sin
embargo, personalmente El último
de la fila es, en mi opinión uno de
los mejores grupos que ha habido
en España; aunque, Mecano también gusta muchísimo, está claro
que el éxito de Mecano es innegable. Además el grupo que viene a
realizar el tributo de Mecano es
brutal, ya lo verás. Pero no te pierdas a la Banda del Búho, el año
pasado triunfó entre la gente y personalmente The Soul Stomper, me

Uno de los conciertos del verano pasado en Aldea del Fresno.

parecen buenísimos, hacen unas
versiones espectaculares, ya ves
que me gustan todos.
Como el año pasado hemos intentado elegir grupos con un amplio espectro de seguidores, por
gustos, edad, y sobre todo estilos
de música, tenemos grupos de
pop, de soul, de rock, etc.
¿Cuáles son las principales
diferencias respecto del año pasado?
La principal diferencia es que
además de centrar el festival en el
fin de semana del 21 al 23 de julio,
hemos decidido alargarlo al resto
del verano, es decir, además del

festival vamos a ofrecer conciertos
cada sábado, desde el 15 de julio
hasta el 19 de agosto.
Hemos apostado muy fuerte
por la música, pretendemos “cronificar” esta oferta cultural para
convertirnos en referencia cultural
y turística musical de la zona, provocando así un número considerable de visitas al pueblo, que al
final se traduzca en turismo, en ingresos para los negocios del pueblo y por supuesto aumento de la
calidad de vida del mismo.
Otra diferencia que hemos introducido son los horarios, el primer concierto del 21, 22 y 23 de

julio, empezará a las 23:00 y el segundo entre las 00:00 - 00:30, el
año pasado algunas personas se
perdieron el primero de los conciertos porque en verano y más en
fin de semana la gente cena un
poco más tarde, nos lo comunicaron y hemos decido modificar ligeramente los horarios.
Los sitios han variado un poco
también, el año pasado el concierto del domingo se hizo en el
anfiteatro y este año se ha decidido
hacerlo en el Parque de la Noria,
que es el que está detrás de la iglesia. El motivo es que el año pasado
al concierto del anfiteatro fue poca
gente, fue una pena porque el
grupo era verdaderamente bueno,
además a la gente le encantó el escenario de detrás de la iglesia y
nos pidió hacer más conciertos en
ese escenario único, así que hemos
decidido pasar los del anfiteatro y
Ermita al escenario de El parque
de la Noria.
¿Algún mensaje a los lectores del periódico?
Sí, mi mensaje es que la gente
se anime a venir a Aldea a disfrutar de la música de los grupos con

los que tanto han bailado, que vengar a revivir lo que en los 80 y 90
disfrutaron tanto, a los más jóvenes, los que quizá no conozcan
estos grupos que vengan también,
que no se van a arrepentir, a los
más mayores que también vengan
que para ellos también tenemos
oferta musical.
Les diría que vengan a Aldea,
que aquí somos especialistas en
dos cosas: en recibir a la gente con
los brazos abiertos y sobre todo
somos los número uno en pasárnoslo bien.
Por último quiero agradecer a
los colaboradores y patrocinadores
del festival como son Los jardines
del Alberche, la Renault de Aldea
del Fresno, El Hotel-Restaurante
El Jardín y Toldos Alberche. Animar al resto de empresas del municipio y de la comarca a que
colaboren para el año que viene.
Finalmente quiero agradecer a
A21 esta entrevista, en la que he
podido informar sobre el festival y
presumir de mi pueblo ante los
lectores del periódico, Aldea os espera a todos con los brazos abiertos.
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COMUNIDAD DE MADRID

Más de 5.000 personas se cortan el pelo para
ayudar a pacientes con daño cerebral adquirido
El Ayuntamiento de Cenicientos era uno de los colaboradores

De izquierda a derecha: Almudena García (Sweetscissors Barbershop), Natalia Núñez (alcaldesa de Cenicientos), Diego Lizana (Diego el Barbero Peluquero de Caballeros), Virginia Velasco (VirBarber) y Gurutze Pacheco
(Sokoa Estilistas).

M

iles de personas acudieron el domingo 11 a
la Plaza Sánchez Bustillo para sumarse a ‘Córtate por
una
buena
causa’,
una
iniciativa en la que barberos y peluqueros de todo el país realizaron cortes y peinados de cabello,
afeitados y arreglos de barba, maquillados faciales, esmaltados de
uñas y otros trabajos de belleza
para colaborar con dos asociaciones dedicadas a ayudar a personas con enfermedades que “no
pueden conseguir sus objetivos
con solo el apoyo que reciben de
las Administraciones Públicas”,
según sus impulsores Almudena
García (Sweetscisors Barbershop), Guru Pacheco (Sokoa Estilistas),
Virginia
Velasco
(VirBarber) y Diego Lizana (Peluquería Diego el Barbero), natural de Cenicientos.
El dinero recaudado irá destinado
a
Happy
Brains,
iniciativa cuyo objetivo es aportar y colaborar en todo lo referente
al
Daño
Cerebral
Adquirido, y a la Asociación
Cuenta Conmigo, afincada en

Humanes, que ayuda a padres y
niños con problemas de psicomotricidad, psicología infantil y
atención temprana.
El Daño Cerebral Adquirido
(DCA) es una lesión repentina en
el cerebro que en España afecta a
420.064 personas. Se caracteriza
por su aparición brusca y por el

El evento ‘Córtate por
una buena causa’ reunió
en Madrid a los mejores
peluqueros de España

conjunto variado de secuelas que
presenta según el área del cerebro
lesionada y la gravedad del daño.
Estas secuelas provocan anomalías en la percepción, alteraciones
físicas, cognitivas y emocionales. Su principal causa es el ictus,
seguida de los traumatismos craneoencefálicos y enfermedades
como las anoxias, los tumores cerebrales o las infecciones. El 44%
de las personas que sobreviven a
un ictus desarrolla discapacidad
grave por el daño resultante.

Para llevar a cabo estas actividades ‘Córtate por una buena
causa’ contó con la colaboración
de varias entidades con una gran
experiencia en la realización de
eventos solidarios, entre las que
se encontraban dos ayuntamientos: Madrid y Cenicientos. La alcaldesa de este último municipio,
Natalia Núñez, también acudió
junto a Yolanda Fermosel, concejala de Servicios Sociales y sus
respectivas familias para colaborar.
¿Por qué Cenicientos se ha
sumado a este proyecto?
Todo empieza una mañana en
la que recibo la llamada de Diego
Lizana, en la que me cuenta que
tienen una pequeña idea para organizar un evento solidario con
profesionales peluqueros y barberos de toda España para recaudar
fondos para dos asociaciones, y
me consulta si podemos colaborar en el evento y en qué medida.
Desde el primer momento fue
una idea que me emocionó y
desde luego que nunca pensé que
llegara tan lejos. Para el equipo
de gobierno poder participar en

este evento y ayudar en la medida
de lo posible ha tenido un significado especial, porque una persona muy importante y entrañable
para nosotros pertenece a una de
las Asociaciones.
Para nosotros ha sido un gran
honor poder colaborar junto a un
Ayuntamiento tan importante
como el de Madrid en una causa
solidaria que ha reunido a los mejores profesionales de toda España.
Es admirable que hayan venido peluqueros, barberos, etc..
de distintos puntos de la geografía
española,
haciendo
incluso frente de sus propios bolsillos a los gastos de alojamiento
y manutención para poder ayudar
a personas que lo necesitan. Ha
sido un evento increíble desde el
punto de vista organizativo, la difusión y cobertura que se ha
hecho del mismo, la recaudación,
y sobre todo, las caras de felicidad, de satisfacción de estos profesionales y de algunas de las
familias afectadas que han sido
testigos de algo tan emotivo. No
hay palabras para dar las gracias.

¿Qué ha aportado el Ayuntamiento a ‘Córtate Madrid’?
Hemos aportado las sillas y un
escenario para el evento, así como
publicidad en este mismo medio y
difusión en redes sociales.
¿Han participado los vecinos
del municipio?
Por supuesto, además de una
profesional peluquera del municipio, Olga Juan Fernández, hubo
decenas de vecinos y vecinas con
los que nos encontramos allí.
¿Qué medidas debería tomar
la Administración para ayudar
a estos enfermos?
Desde luego es imprescindible
que desde las Administraciones se
haga todo lo posible por ayudar a
personas que lo necesitan, teniendo en cuenta que en algunos
casos los tratamientos y las secuelas que dejan las propias enfermedades hacen que los afectados y
las familias tengan que adaptarse
a una nueva vida, a una recuperación lenta y dura a nivel personal
y familiar, y con unos tratamientos
y gastos que algunos no pueden
asumir, tenemos la obligación de
colaborar en todo lo que podamos.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Cuando la sonrisa es la mejor medicina
Un vecino de Cadalso compra una carpa de circo para su hijo
Arancha Sánchez Bueno

¿H

asta dónde llega el amor de
un padre por un hijo? El
sentimiento que tiene José Luis
García por su vástago no tiene
fronteras y remueve cielo y tierra
para que su hijo tenga siempre una
sonrisa en la cara.

Este padre coraje no se
cansa de complacerlo y
todos los años organiza
una fiesta con payasos

José Luis tiene un hijo con un
ochenta por ciento de discapacidad
al que le encanta el circo y, en especial, los Payasos de la Tele. Este
padre coraje no se cansa de complacerlo y todos los años organiza
una fiesta con payasos en su casa.
La de este año, que se celebró
el pasado sábado 20 de mayo, ha
sido mucho más especial que las
anteriores, José Luis ha comprado
una carpa de circo para que su hijo

VALDEMORILLO

Volvió el Zoco de las Oportunidades

C

entenares de prendas,
complementos de todo
tipo, enseres y objetos
destinados a volver a tener utilidad y muchos otros artículos reunidos a pie de calle para que
desde el curioso al coleccionista,
todos encuentren ese ‘algo’ que
les hace partícipes de la divertida
fórmula del “de mano en mano”.
El Zoco de las Oportunidades
volvió a su cita con las decenas de
vecinos y tantos otros visitantes
en general que cada primer sábado de mes encuentran entre sus
puestos otro gran motivo para disfrutar del paseo por el centro ur-

bano de este municipio. Una población decidida a acoger iniciativas como esta, impulsada por la
Concejalía de Desarrollo Local
para dar un incentivo más a la
hora de invitar a descubrir Valdemorillo.
Y para hacer aún más efectivo
el reto, en este mes de junio no
faltó ni el mejor de los complementos para este gran escaparate
que hacen posible los propios valdemorillenses que con su participación van dando contenido a los
distintos puestos, para convertir la
plaza Doña Ana de Palacio y aledaños en una avenida donde de-

jarse sorprender por reclamos de
lo más original. Así, prolongando
un poco más el encuentro con piezas únicas, en este caso de factura
artesana, también fueron muchos
los que se acercaron al cercano
mercado instalado bajo los ‘parasoles’ de Ramón Gamonal, poniendo con ello el acento creativo
de la jornada. Y es que el pasado
4 de junio ni las previsiones de
lluvia restaron sentido a la cita y
el objetivo se hizo visible, mostrando un pueblo lleno de Oportunidades gracias a este Zoco que
busca despertar cada vez mayor
interés.

pueda vivir desde casa uno de sus
espectáculos favoritos y además invitó a varias asociaciones de personas discapacitadas para que
pudieran disfrutar del espectáculo
todos juntos.
Alrededor de 120 personas se
reunieron en casa de José Luis para
pasar un día de campo entre risas y
payasos. Procedentes del Centro de
Discapacitados Reina Sofía, la
Asociación Fe y Luz, la Fundación
Gil Gallarde y la Fundación Gotz,
los asistentes disfrutaron de una
mañana en la piscina y por la tarde
estuvieron muy atentos al espectáculo que se celebró dentro de la
carpa. Para finalizar el gran día
todos juntos disfrutaron de una merienda al son de canciones modernas.
José Luis realiza todo esto de
forma altruista y sin recibir nada a
cambio, solo la sonrisa de su hijo.
Nos cuenta que en otras ocasiones
ha realizado actos benéficos en los
que participaron personalidades del
mundo circense como Emilio Aragón.

22 SUCEDIÓ HACE 100 AÑOS

Año 1917. Número 25

www.a21.es

A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.

Incendio en Cadalso de los Vidrios
El Palacio de D. Álvaro de Luna en llamas - Numerosas familias en la miseria
Hemos procurado informarnos en la Dirección de Seguridad acerca del incendio que
se había declarado en Cadalso
de los Vidrios. Anoche, según
nuestras noticias, se recibió un
telegrama en la Dirección del
alcalde de Cadalso, dando
cuenta de que una barriada de
dicho pueblo estaba ardiendo.
El subdirector, señor Ródenas,
avisó acto seguido a la Guardia
Civil y al Cuerpo de Bomberos
de lo que ocurría, saliendo una
brigada para el lugar del suceso.
Hoy se han recibido noticias de
que el fuego continúa, aunque
con menor intensidad, gracias
al heroico esfuerzo de los bomberos, que luchan con el inconveniente de carecer de los
elementos más indispensables,
como el agua. Se supone que tal
vez hasta mañana no pueda terminar sus trabajos el Cuerpo de
Bomberos. Hasta el presente
no se tiene noticia de que haya
ocurrido ninguna desgracia
personal [La Acción, 10 de
julio].
Anoche, a las diez y media,
y con dirección a Cadalso de
los Vidrios, marchó una brigada de bomberos, llevando
material de extinción que se
había reclamado con urgencia.
A las cuatro y media de la madrugada recorrimos los centros
oficiales y en ninguno se tenía
noticia de la magnitud del siniestro. Deducían que debía ser
importante, a juzgar por el
tiempo transcurrido sin que
hubiese efectuado su regreso la
brigada que salió a prestar servicio. Nosotros, sin más noticias por otro conducto, nos
limitamos a registrar el hecho,
absteniéndonos de toda clase
de comentarios [La Nación, 10
de julio].
Por noticias llegadas a Madrid procedentes de Cadalso de
los Vidrios, se sabe que el incendio de aquella población ha
destruido una barriada de
casas. El Cuerpo de Bomberos,
secundado por la Guardia
Civil, se ha portado heroicamente, mereciendo el aplauso y
agradecimiento de los vecinos
de Cadalso. Las pérdidas materiales ascienden a unas 500.000
pesetas, habiendo quedado en
la mayor miseria, a consecuencia del incendio, unas 20 familias. No se han registrado
desgracias personales [La Acción, 12 de julio].
Noticias de Cadalso de los
Vidrios llegadas ayer a Madrid

hablan de un formidable incendio ocurrido en aquella localidad, que ha causado la
destrucción completa de una
barriada de casas. El Cuerpo de
Bomberos de Madrid, cuyo auxilio reclamó el Ayuntamiento
de Cadalso, llegó al citado pueblo con plausible diligencia, y
secundado por la Guardia civil
rivalizó en actos de heroísmo.
También el vecindario contribuyó a la extinción del incendio, trabajando sin descanso
durante veinticuatro horas.
Venturosamente, no han ocurrido desgracias personales. Las
pérdidas materiales ascienden
a 500.000 pesetas, quedando en
la mayor miseria y sin albergue
60 familias [El Imparcial, 12 de
julio].
Ayer noche regresó a Madrid la brigada de bomberos
que, reclamada por el alcalde
de Cadalso de los Vidrios,
marchó hace tres días a este
pueblo para combatir un gran
incendio iniciado en una de las
barriadas de aquella localidad.
Los bomberos, ayudados por la
Guardia civil, han trabajado
sin descanso en la extinción del
siniestro, que ha sido muy difícil de reducir a causa de la escasez de agua. La barriada
víctima del fuego ha quedado
completamente destruida, habiendo perdido sus viviendas y
enseres más de sesenta familias. Las pérdidas causadas por
el incendio se calculan en
500.000 pesetas. Todo el vecindario de Cadalso de los Vidrios
ayudó eficazmente en sus trabajos [El Día, 12 de julio].
Noticias de Cadalso de los
Vidrios llegadas ayer a Madrid
confirman la importancia del
incendio ocurrido en aquella
localidad en día 7 del corriente
y de cuyo suceso dimos oportuna cuenta a nuestros lectores.
El siniestro, voracísimo, destruyó en veinticuatro horas
una barriada de casas. El
Cuerpo de Bomberos de Madrid, cuyo auxilio reclamó el
Ayuntamiento de Cadalso,
llegó al citado pueblo con plausible diligencia, y secundado
por la Guardia civil rivalizó en
actos de heroísmo. También el
vecindario contribuyó a la extinción del incendio, trabajando sin descanso durante
veinticuatro horas. Afortunadamente no han ocurrido desgracias
personales.
Las
pérdidas materiales ascienden
a 500.000 pesetas, quedan en la

mayor miseria y sin albergue
60 familias [El Siglo futuro, 12
de julio].
Con objeto de proporcionar
algunos recursos a las víctimas
del terrible incendio ocurrido
días pasados en Cadalso de los
Vidrios (Madrid), don Ceferino González ha elevado la siguiente instancia al señor al
ministro de la Gobernación:
“Excmo. Sr: Acaso las múltiples, hondas y variadísimas
preocupaciones propias de su
elevado cargo gubernamental,
no le hayan permitido parar
mientes en un triste suceso
acaecido recientemente. En
Cadalso de los Vidrios, pueblo
de la provincia de Madrid, ha
sido destruida por un voraz incendio una barriada obrera,
quedando en la mayor miseria
numerosas familias de la más
modesta esfera social. Esas pobres gentes, que han visto desaparecer pasto de las llamas sus
míseros ajuares, no cuenta hoy
con más albergue que la triste
calle, ni con más medios de
vida que la escasa ayuda que
pueda prestarles aquel vecindario. Nada pidieron nunca al
Poder público los de aquel rincón, ni nada pedirán seguramente esta vez esas familias,
en las cuales se ha cebado despiadadamente la desgracia. No
suponen que la acción del Estado español para con sus súbditos pueda ir más allá de las
funciones que cerca de ellos realiza la Guardia civil y el recaudador de contribuciones.
Tal es el abandono en que se
encuentran por parte de sus representantes en las Cortes y en
la Diputación, cuya misión
para con sus electores nunca
creyeron que debía pasar de regalar con algunas comilonas a
los caciques y repartir unas
cuantas pesetas para vino, en
periodos electorales. Por eso,
como ni ellos ni sus tutores
han de pedir ayuda alguna al
Erario público para aliviar su
aflictiva situación, yo ruego
encarecidamente a V.E. que de
alguno de esos capítulos que
para atender a las calamidades
públicas hay consignados en el
presupuesto de su departamento, y de los cuales se hace
las más de las veces un reparto
injusto y desmedido, procure
destinar alguna cantidad para
proporcionar albergue y medios de vida a las víctimas del
suceso referido. Con ello, a

más de cumplir uno de los más
elementales deberes de gobierno, realizará V.E. una obra
esencialmente humanitaria.
Seguro de ver atendido mi
ruego con la rapidez que demanda el desesperado estado de
aquellos vecinos, tiene mucho
gusto en ofrecerse su más afectísimo s.s. Ceferino González.”
Independientemente de lo que
para fin tan humanitario pueda
conseguirse de las esferas oficiales, el referido señor ha
abierto una suscripción encabezada por el mismo con 50 pesetas. Las personas caritativas
que quieran contribuir a esta
benéfica obra, pueden enviar
sus donativos a D. Ceferino
González, Paseo del Prado, 50,
Madrid [El País, 15 de julio].
Con mucho gusto consignamos, porque es de justicia, que,
además del brillante Cuerpo de
bomberos de Madrid, contribuyó muy eficazmente a la extinción
del
formidable
incendio de Cadalso de los Vidrios, una bomba y los servidores de ella, que envió con
plausible diligencia el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. Como los bomberos
de Madrid solo llevaron una escala y picos, y la bomba que
tienen en Cadalso de los Vidrios se había inutilizado, la
enviada desde San Martín de
Valdeiglesias fue la única que
funcionó, y con excelentes resultados por cierto. Gracias a la
acción de esa bomba, que no
cesó de funcionar desde las
siete de la tarde hasta las seis
de la mañana del día siguiente,
pudo ser localizado [sic] el incendio. Merece muy efusivos
plácemes el Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias,
cabeza de partido del pueblo
damnificado, no solo por la diligencia en prestar el auxilio,
sino por el excelente estado en
que tiene su material de incendios [La Mañana, 16 de julio].
Dimos cuenta oportunamente del terrible incendio
ocurrido en el vecino pueblo de
Cadalso de los Vidrios, a consecuencia del cual han quedado
sin hogar y en la miseria más
de 40 familias pobres, en cuyo
beneficio se ha impetrado el
auxilio del Gobierno. La caridad de los vecinos de Cadalso
ha atendido solícitamente a remediar la desventura de las
víctimas del incendio, mientras se arbitran otros recursos,
facilitándoles albergue y pan.

El edificio incendiado es el antiguo e histórico palacio de verano de D. Álvaro de Luna, que
hasta hace pocos años perteneció a la Casa ducal de Frías.
Vendido hará unos treinta años
a varios vecinos del pueblo, el
inmenso edificio se fue transformando, dividiéndose los salones en pequeños cuartos, y
con esto y la construcción de
algunos tugurios en los patios y
en lo que fueron cuadras y dependencias del palacio, quedó
este convertido en una gran
casa de vecindad de gente
pobre. Con decir que el precio
de estas viviendas era de 25 a 30
reales mensuales, podrá formarse una idea de la modestia
de las habitaciones y de la pobreza de los inquilinos. El
fuego destruyó completamente
y en pocas horas todos estos
hogares, como asimismo algunas pequeñas bodegas que también existían en el interior del
edificio, sin que hubiera
tiempo de sacar los modestos
ajuares de las casas, ni menos el
vino de las bodegas, propiedad
de los más modestos cosecheros del pueblo. Solo quedan en
pie, pero amenazando inminente ruina, algunos muros. El
incendio no ha alcanzado a la
parte más bella del histórico retiro de D. Álvaro, preciosa y
extensa edificación de piedra
granítica que aún estando
abandonada y deteriorada por
la acción del tiempo, se conserva como una prueba del
buen gusto y de la magnificencia con que construían sus palacios los grandes señores de
otras épocas [La Época, 17 de
julio].
Bajo la presidencia del Sr.
Soria, celebró ayer la Diputación [provincial] la última sesión del actual periodo,
despachándose multitud de
asuntos, entre ellos el siguiente: concesión, a instancias
del Sr. Blanco, de un socoro de
500 pesetas al pueblo de Cadalso de los Vidrios, para socorrer a las víctimas del incendio
[El Correo español, 19 de julio].
Una Comisión del pueblo
de Cadalso de los Vidrios,
donde recientemente un incendio ocasionó grandes estragos,
ha visitado al Sr. Sánchez Guerra y al obispado de la diócesis,
quienes prometieron contribuir
al remedio de la triste situación
por que atraviesa aquel vecindario, a causa del incendio [La
Época, 21 de julio].
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Los monjes-guerreros
Miguel A. Martínez Artola

L

a palabra Rábida o Rápita es
bastante común en español o
portugués para dar nombre a
un lugar donde se practica la mística
islámica de los morabitos y la yihad
o guerra santa contra los infieles (los
cristianos) por parte de algunos individuos que aunaron en su persona
los ingredientes religiosos y guerreros. Uno de esos ribat fue el Mayrit
islámico que vio aparecer por sus
tierras a los que deseaban dedicar su
vida a la guerra y la oración, a la
yihad contra el infiel.
La réplica a estos practicantes
de la yihad en el lado cristiano apareció en Tierra Santa en tiempos de
las Cruzadas y correspondió al tipo
de guerrero que defiende ideales religiosos con la fuerza de las armas
y practica la guerra santa o yihad
esta vez contra los musulmanes.
Para algunos estudiosos el concepto
de ribat es un antecedente de las organizaciones religiosas armadas nacidas en esta época con el apoyo
papal creadas para defender primero
los Santos Lugares y luego la fe católica contra infieles y herejes. Es lo
que conocemos como Órdenes Militares u Órdenes de Caballería.

nos, labor humanitaria para la que
contaban con hospitales dirigidos
por las órdenes en Tierra Santa y
Europa.
La estructura organizativa de las
Órdenes descansaba en un Gran
Maestre, cargo supremo que recaía
en un caballero, asistido por un
Consejo o grupo de dignatarios. La
cabeza de la orden solía estar en
Tierra Santa, donde residía el Gran
Maestre, que dirigía el ejército formado por caballeros, sargentos, escuderos, auxiliares, mercenarios,
monjes, etc. Durante las Cruzadas
los caballeros de las Órdenes constituyeron el único ejército permanente de los cruzados frente al
islam, pues tanto los reyes de Jerusalén como los nobles de Antioquía,
Éfeso, Edesa, Trípoli, etc. no eran
más que señores feudales que dependían de sus ejércitos y los mercenarios que contrataban para
mantenerse en sus estados. Los ejércitos de las sucesivas cruzadas que
dirigían los reyes y nobles europeos
y que periódicamente desembarcaban en Tierra Santa terminaban
tarde o temprano volviendo a sus lugares de origen, así que los únicos
ejércitos permanentes en el Reino
de Jerusalén fueron los que aporta-

PRINCIPALES ÓRDENES MILITARES

Maestre que coordinaba la explotación de las encomiendas y posesiones que tenía la orden y que estaban
formadas por compras, ventas, permutas y conquistas de nuevos territorios y explotaciones agropecuarias
basadas en las numerosas donaciones, mandas y herencias que recibía
la orden de nobles y particulares y
que se canalizaban hacia Tierra
Santa, amén de los castillos y fortalezas que, como en los reinos hispánicos, mantenían las Órdenes, pues
Durante doscientos
años estas Órdenes
mantuvieron vivo el
sueño de las Cruzadas

Las Órdenes Militares eran organizaciones formadas por caballeros y monjes que decidían vivir bajo
un sistema monástico, que practicaban una regla de vida conventual y
pronunciaban sus votos de pobreza,
castidad y obediencia. Los fines de
las Órdenes eran no solo la defensa
de la cristiandad amenazada por el
islam, sino también la atención y el
cuidado de los enfermos y peregri-

ban las Órdenes Militares.
Durante doscientos años las Órdenes Militares mantuvieron vivo el
sueño de las Cruzadas, pero aquella
empresa consumía vorazmente los
recursos humanos y materiales de
las Órdenes que debían extraer su
capital principalmente de Europa.
Las provincias o lenguas en que se
dividían las Órdenes en el continente estaban dirigidas por un

también aquí se luchaba contra el
islam.
Las Órdenes Militares de monjes-soldados son un producto puramente medieval encajado en la
época de las Cruzadas que las vio
nacer y prácticamente morir. Combatieron desde el momento de su
aparición en Tierra Santa con la conquista de Jerusalén por Godofredo
de Bouillon en 1099 hasta la pérdida
de los Santos Lugares con la caída
de San Juan de Acre en poder de los
mamelucos en 1291. Paralelamente
a su actuación en Tierra Santa, las
Órdenes se extendieron por Europa

ÓRDENES MILITARES DE ESPAÑA

acrecentando sus riquezas e influencia. En los reinos hispánicos esta fue
tal que en 1131 el rey Alfonso I el
Batallador lega su reino de Aragón
a las Órdenes Militares del Santo
Sepulcro, el Temple y el Hospital de
Jerusalén. Como complemento a la
labor desarrollada principalmente
por los Caballeros Templarios en la
Península, surgieron órdenes nacionales a imitación suya que continuaron la llamada reconquista de los
territorios ocupados por Al-Andalus, siendo las más importantes las
de Santiago, Calatrava, Alcántara y
Montesa.
A lo largo de su historia, las Órdenes Militares cumplieron varios
objetivos siempre bajo las directrices del papado que las creó, las encumbró, las utilizó o las disolvió, a
veces tras procesos tan infamantes
como el que tuvo lugar contra la
Orden del Temple, suprimida por la
ambición del rey de Francia Felipe
el Hermoso y la complicidad y cobardía del papa Clemente V. Otras
veces fueron utilizadas para la cristianización de las tribus paganas del
Báltico, como la Orden de los Caballeros Teutónicos, que llegarían a
crear un estado independiente en
Prusia, o las creadas por la Santa
Sede para premiar de forma honoraria a reyes y personajes importantes por los servicios prestados al

papado.
Las Órdenes Militares españolas
cumplieron una importante función
bélica durante la Reconquista, pero
finalizada esta con la rendición de
Granada perdieron su razón de ser.
La acumulación de bienes y poder
había sido fuente frecuente de violentos litigios entre los Maestres y la
nobleza, disputándose su gobierno e
influencia con numerosos enfrentamientos. A estas rivalidades por el
control de las Órdenes puso fin Fernando el Católico cuando consiguió
del papa la unificación de los cargos
de Gran Maestre de las Órdenes en
su persona, pasando su dirección a
depender, de ahí en adelante, de la
monarquía de los Austrias y luego
de los Borbones. Puesto que las antiguas Órdenes Militares han perdido hoy casi todos sus bienes como
consecuencia de las desamortizaciones, se han convertido en organizaciones históricas y asistenciales de
carácter honorífico, siendo en la actualidad regidas por un Prior, el
obispo de Ciudad Real, un Consejo
Real de Órdenes presidido por
Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans y siendo el rey Felipe VI Gran
Maestre de todas las Órdenes Militares españolas desde su acceso al
trono en 2014 como sucesor de su
padre Juan Carlos, anterior Gran
Maestre.
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Entrega de premios del II Certamen literario
Junto con los 34 relatos de adultos participaron numerosos alumnos del colegio público local
Natacha de Haro

E

l sábado 24 de junio, era
la cita para entregar los
premios a los ganadores
del II Certamen Literario organizado por la Concejalía de Cultura.
Fueron 34 los relatos breves
presentados por los adultos, resultando ganadores: 1º Isabel
García Viñao, de Huesca, por su
relato El limpiabotas; el 2º se fue
hasta Gijón, su autora María Palacios Bustamente (en la foto) recogió en persona su galardón y
leyó su creación La luna de diciembre; el 3º correspondió a
Equipajes, del madrileño José
Luis Fernández Garvi. Se otorgó
un premio especial a Beatriz

CHAPINERÍA

Los cuentos dieron
la bienvenida al
verano

Javier Jiménez Fernández

C

omo cada año, “Cuentos
de una noche de verano”
dio el pistoletazo de salida
al verano en la Sierra Oeste de
Madrid. El viernes 30 de junio fue
el momento elegido para la celebración de la XVI Edición de una
bonita tradición de narración oral
que regala a todos los asistentes
dos horas de cuentos y buenos
momentos.
Organizada por la Biblioteca
Municipal de Chapinería en el
patio del Palacio de la Sagra, esta
actividad está siempre repleta de
narradores profesionales y de vecinos y amigos que se atreven a
subir al escenario, ponerse delante
del público y contar sus propios
cuentos o cuentos con los que han
disfrutado muchísimo. En Chapinería han narrado cuenteros profesionales de la talla de Teresa
Grau, Pep Bruno, Alicia Merino,

Ana Cristina Lluch o Eugenia
Manzanera, entre otros.
En esta edición, que se ha tenido que celebrar en el interior de
la biblioteca por el frío inusual
que azotaba la Sierra Oeste, se ha
contado con la participación de
Dani Muñoz y Nieves Pérez (Borrón y Cuento Nuevo), Alicia Mohíno y Aurora Maroto como
narradores expertos, aunque,
como siempre, también han paseado por el escenario y han
hecho disfrutar con sus narraciones algunos vecinos de Chapinería y pueblos colindantes,
usuarios habituales de una de esas
bibliotecas que son referencia en
nuestra comarca.
Una noche dedicada a la narración oral que encontró, una vez
más, el respaldo de muchos aficionados a los cuentos y que volvió a convertirse en un momento
mágico de nuestra Sierra Oeste
cultural.

Pérez Collado, que actuamente
está cumpliendo condena en la
cárcel de Alcalá Meco, y su esfuerzo en la reinserción por su
obra Quiero ser y otro honorífico al escritor de Cenicientos
Pablo Buedía Vilches por su relato Tranquilidad.
En la sección infantil Primaria: 1º a María Alburquerque Anguita por El hada inquieta; 2º a
Inés Jiménez Lizana por La desaparición de Martina; y 3º a
Eva Zurdo Cacho por Genio. En
Secundaria: 1º a Andrea Carmona Gómez con Persigue tus
sueños; 2º a Chorouk Kassouh
por Los valores más importantes;
y 3º a Andrea Jiménez Hidalgo
por A contracorriente. Gran cantera de literatas coruchas.

26 CULTURA

Julio 2017
www.a21.es

SOTILLO DE LA ADRADA

Espacio Creativo Nave 51, un nuevo lugar para
aprender, exponer y sanar con el arte

A

lmudena González Toledano es una artista plástica
recién afincada en Sotillo
de la Adrada. Llega con la ilusión de
ofrecer a los vecinos de la comarca
su trabajo y pasión: el arte.
Almudena, ¿cuál es tu formación académica?
Estudié el Grado Superior en
Artes Plásticas aplicadas al muro en
la Escuela de La Palma de Madrid.
Soy licenciada en Bellas Artes y
también realicé un máster en Arteterapia y educación artística para la
inclusión social.
¿Cómo ha sido tu trayectoria
profesional?
Ha estado principalmente vinculada a la enseñanza, dando clase
de plástica en colegios. Enseñar es
lo que más me gusta, siempre pensé
ser profesora.
Realizas diferentes manifestaciones artísticas.
He hecho mucha pintura y actualmente hago obras con objetos

Almudena, a las puertas de Espacio Creativo Nave 51.

reciclados. Me enriquece mucho y
me hace sentir muy bien. Todos esos
objetos están guardados y tengo la
idea de escribir un libro explicando
cómo los hice y ayudar así a desarrollar la creatividad de cada uno.
¿Por qué elegiste Sotillo para
tu proyecto?
Soy hija de sotillana, siempre he
venido mucho de vacaciones y lo

considero mi pueblo. He querido
dar un giro personal y, como me
siento tan bien en Sotillo, decidí dar
el paso y estoy muy ilusionada. He
elegido un local familiar, la nave,
por el que siento un gran apego
emocional. Está situado en un lugar
tranquilo junto a la antigua plaza, en
la zona más rural.
¿Qué vas a ofrecer en Espacio

Creativo Nave 51?
Clases de pintura, dibujo, manualidades con materiales reciclados
y arteterapia. He abierto grupos para
todas las edades de niños y adultos
y tienen cabida todos los niveles.
Tengo una sala disponible para exposiciones que voy a ceder sin
ánimo de lucro a personas que quieran traer sus obras artísticas.
¿En qué consiste la arteterapia?
Cuando una persona asiste a arteterapia es consciente de que va a
realizar un tratamiento para resolver
sus problemas y conflictos personales. El terapeuta prepara previamente las sesiones en una entrevista
con el paciente presentándole una
serie de materiales para que libremente haga lo que quiera con ellos,
pero el terapeuta no interviene. Se
proyecta en la obra lo que se siente,
los problemas internos; lo importante es lo que haces con tus manos.
El terapeuta nunca va a valorar ni

juzgar la obra, es la persona la que
cuenta lo que ha hecho y va percibiendo cómo con el tiempo se van
recolocando los conflictos. No exige
ningún nivel artístico. En otros países está reconocido al mismo nivel
que la psicología, pero en España de
momento no es muy conocido. Para
muchas personas todavía hay barreras sociales y económicas hacia
estas terapias, pero cada vez se están
difundiendo y reconociendo sus beneficios.
Los vecinos interesados en
asistir a la oferta de Espacio Creativo Nave 51 ¿qué precios van a
encontrar?
He intentado que sean asequibles y por supuesto muy inferiores a
los que se cobran en Madrid. Las
clases de pintura, de 2 horas a la semana, 40 euros al mes; las clases de
dibujo y pintura para niños, de 1
hora semanal , 25 euros al mes; y la
sesión de arteterapia individual, 25
euros.

VILLA DEL PRADO

Premios del X Certamen Las Palabras Escondidas

E

n realidad, son once los
años que lleva la Asociación Cultural Las Palabras
Escondidas, de Villa del Prado, entregando galardones literarios. La
primera ocasión fueron premios infantiles de poesía y de relato, unos
galardones que se han perpetuado
en el tiempo y que año tras año regalan momentos divertidos y entrañables durante la entrega de
premios.
Presentada por Javier Fernández, la gala de entrega de premios
se celebró el pasado viernes 16 de
junio en el Centro Cultural Pedro
de Tolosa del municipio, rincón
que ha acogido estos galardones
desde el primer día. Ana Bella
López y Mario pusieron música a

una fiesta que fue ágil y se hizo
corta, a pesar de todo lo que se
pudo ver sobre el escenario, una ceremonia que concluyó con recital
poético a cargo de ASEAPO, Verbo
Azul y Palabras Escondidas y que
se cerró hasta el año que viene con
un cuento que sirvió como canto a
la magia de las letras.
En el apartado ganadores, el
premio al mejor relato fue para la
escritora madrileña Juncal Baeza
Monedero, que hablaba de amor y
desamor en su cuento, "En la nieve
más gruesa y más suave". El también madrileño Alberto Ramos
Díaz, que el año pasado fue finalista en la misma categoría en la
primera edición del concurso de relato de Cenicientos, también re-

sultó finalista en esta ocasión con
"Paseantes".
El poema que más gustó al ju-

rado, compuesto por representantes
de Las Palabras Escondidas y de
ASEAPO, fue para "Yo, el Pa-

yaso", del escritor ciudadrealeño
Mariano Lizcano Ramos, mientras
que "Soneto al viento", del mostoleño Juan Luis Suárez, un canto a
Miguel Hernández, quedó en segunda posición.
En cuanto a los niños, los galardones de la XI edición del concurso
que protagonizan fueron en su mayoría para alumnos del Colegio Público Virgen de la Poveda, de Villa
del Prado, como lo que ocurrió con
Claudia Rodríguez Postilla, finalista en la sección de relato o con
Daniel Sánchez Pollo y Gabino
Iglesias García, finalista y ganador
del certamen poético. Para Navas
del Rey se fue el primer premio de
cuento, ganado por Nieves García
por "El colegio volador".
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El encaje de bolilllos, otra vez de moda

Se reunirán en una
procesión los dos
Robledo de Chavela y El Tiemblo celebraron sendos encuentros de encajeras Años Jubilares de
Madrid

S

XV Encuentro de Bolillos de Robledo de Chavela.

P

arece que las tradiciones
vuelven a estar de moda. El
difícil arte del encaje de bolillos has sido el protagonista de dos
diferentes concentraciones en sendas localidades de la comarca.
Robledo de Chavela
El primer fin de semana de
junio se celebró en Robledo el XV
Encuentro de Bolillos con 112 participantes de los siguientes municipios: El Alamo, Alcorcón, El
Escorial, San Lorenzo de El Escorial, San Sebastián de los Reyes,
Navas del Rey, Tres Cantos, Valdemorillo, Madrid, Las Navas del
Marqués (Avila), Valmojado (Toledo), El Casar de Escalona (To-

ledo), Madridejos (Toledo) y Robledo de Chavela
Este año, como novedad, hubo
un concurso con dos premios, uno
al trabajo más laborioso y otro al
más original. El premio, una noche
para dos personas en alojamiento y
desayuno + spa en el Hotel Cinco
Enebros 4* de Robledo de Chavela. También se sortearon 25 regalos
ofrecidos
por
los
patrocinadores.
El encuentro comenzó con una
bienvenida con desayuno y posterior visita turística guiada a la iglesia. Más tarde, hubo una comida de
hermandad a la que asistieron más
de 70 personas.

III Concentración de Encajeras de Bolillos de El Tiemblo.

El Tiemblo
En esta localidad abulense se
celebró ese mismo domingo la III
Concentración de Encajeras de Bolillos. El Paseo de Recoletos acogió
durante toda la mañana a las más de
100 encajeras y algún encajero que
expusieron sus trabajos y enseñaron
en directo cómo realizan este bonito
y antiguo arte.
Los participantes vinieron de localidades tan dispares como Ávila,
Navalmolral de la Sierra, San Martín de Valdeiglesias o Fuenlabrada.
El grupo de encajeras de El
Tiemblo, El acerico azul, organizó
rifas y repartió regalos a todos los
participantes. Además el Ayunta-

miento, como anfitrión, también les
dio un detalle y un aperitivo para
que la mañana se hiciera más llevadera.
Entre los trabajos había desde
abanicos hasta cuadros y flores,
todo ello realizado con vistosos
hilos de muy diferentes colores, trabajos todos de gran valor, en el que
las encajeras/os emplean mucho
tiempo y esfuerzo. También hubo
diferentes puestos para poder comprar hilos, bolillos, picados, etc.
Numeroso público acudió a disfrutar de la concentración aprovechando que amaneció un bonito día,
a pesar de que se anunciaban tormentas.

erá la primera vez en Madrid, y una de las pocas en
nuestro país, que dos Sagradas Imágenes que están viviendo un Año Jubilar se junten
para celebrar un mismo acto religioso. Ocurrirá el próximo 23
de septiembre en Villamanta durante la celebración del Jubileo
de las Hermandades y la Magna
Procesión Jubilar. La Hermandad
de la Patrona de Leganés ha sido
invitada a participar para procesionar por las calles de este pequeño pueblo. La Junta Directiva
que preside José Manuel Cuadrado decidió de forma unánime
que así fuera, y ambas localidades vivieran un momento histórico al reunir a San Blas y la
Virgen de Butarque que viven su
Año Jubilar de forma paralela.
Leganés está viviendo un acontecimiento histórico al celebrar
el 900 aniversario de la aparición
de su patrona junto a un molino
en la zona de Butarque. Por ello
la Santa Sede les concedía un
Año Jubilar que comenzaba el
pasado 6 de enero al abrir la
Puerta Santa de la Ermita de Butarque, junto al cementerio municipal.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Las nuevas herramientas de formación
Alumnas del IES Sabino Fernández Campo participan en un un canal de noticias utilizando Podcast

L

a forma en la que nos comunicamos y accedemos a la
información ha cambiado
ostensiblemente en las últimas décadas. La inmediatez con la que
pretendemos adquirir dichos contenidos ha obligado a los diferentes
medios, a buscar nuevas maneras de
hacer llegar los mismos a sus receptores.
La asignatura de Música de 4º
ESO brinda al docente la posibilidad
de mostrar a sus alumnos estos
cambios, ya que uno de los temas a
desarrollar es la relación de la música y los medios de comunicación.
Además desde estos contenidos se
puede trabajar las transversalidad
entre música, tecnología y literatura
(si consideramos el periodismo
parte de la última).
Todo esto llevó al Departamento
Unipersonal de Música del IES Sabino Fernández Campo, de Robledo
de Chavela, a poner en marcha un
canal de noticias online utilizando
el formato Podcast.
Javier Prieto, jefe de este departamento, explica cómo funciona y
da su valoración tras su primer año
de funcionamiento.
¿Cuáles fueron los motivos
para poner en marcha este proyecto?
Como persona inquieta que me
considero y amante de la tecnología,
veía que gran parte del contenido
que explicaba a mis alumnos podía
relacionarse con los aspectos inmediatos de su vida. Además no entiendo la enseñanza de otra forma,
lo que se enseña también hay que
identificarlo en su mundo, más allá
de los límites de sus libros y las
fronteras del centro. Y de ahí el buscar proyectos o actividades que conecten estos dos mundos para que
sean útiles a los chicos. Aparte de
esto siempre me ha preocupado el
mal uso que se le da hoy a la tecnología, unido a que es un campo que
me apasiona. Me preocupa mucho
el poco o erróneo partido que sacan
los alumnos de todo lo que la tecnología les ofrece.
¿Y esto cómo se relaciona con

un taller de radio?
Es más que un taller radio.
¿Un taller de Podcast?
Sí, elegí el formato Podcast por
su atemporalidad, porque se puede
escuchar en cualquier lugar y en
cualquier momento, por la inmediatez de la información. Ten en cuenta
que la gente de hoy y en particular
los jóvenes, no quieren esperar a
que algo pase, lo quieren ya y ahora.
Y con la idea de que van a ser, en
mayor medida ellos, los que van a
escuchar estas noticias, en su mayoría por el móvil, el formato Podcast
es, para mí, el más apropiado.
El canal se llama Ocho en
Radio, ¿a qué se debe el nombre?
Al principio el grupo estaba formado por ocho alumnas. Así que
votamos en clase un nombre y se les
ocurrió que al ser ocho se podría llamar así. En diciembre una de ellas
se mudó al norte de Europa con su
familia. Ahora quedan siete, pero en
honor al grupo original se ha dejado
el nombre para este y los años que
dure el proyecto.
¿Cómo has trabajado con el
alumnado para poner todo esto
en marcha? ¿Han seguido algún
proceso de preparación o formación previa?
Primero contraté los servicios de
Radio Interescolar para que realizaran en una mañana una formación
básica a las alumnas, que son todas
chicas. Quería que conocieran lo básico en el lenguaje de la radio: cómo
enfrentarse a un micrófono, cómo se
elabora una noticia… Después organicé varios grupos de dos o tres
alumnas. Cada grupo grabaría su
noticia con un tema diferente al de
los otros. Estos temas irían rotando
cada sesión de grabación. Cada sesión se realizaría cada tres semanas…
¿De qué temas se habla o se
tratan?
Seleccioné cuatro: espectáculos,
actualidad, sociedad y deportes.
Luego rifé los temas entre los grupos y establecí un orden cíclico de
los mismos. Así irían rotando cada
tres semanas de grupo en grupo. Es
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decir, ningún grupo hace una noticia
del mismo tema a la vez que otro.
Por último, organicé una actividad en el aula de informática, en dos
sesiones, para enseñarles a mezclar
el audio de la noticia con la música.
Está claro que la música debe guardar relación con lo que se cuenta…
Entonces, ¿ellas también desarrollan la parte técnica?
Casi, ellas montan el archivo
maestro de la noticia a partir de lo
que se ha grabado. Luego yo me encargo de subirlo a la web del canal
de noticias. Esto es importante para
justificar la transversalidad. Además
otro de los temas que se estudia en
cuarto es “la música y la tecnología”, por lo que es una estupenda
oportunidad para enseñarles recursos técnicos y útiles para trabajar
con el sonido grabado.
Los grupos eran de dos o tres
alumnas, entonces ¿la parte técnica de montaje la hacen juntas?
No necesariamente. Yo les doy
la libertad de elegir si lo quieren
hacer juntas o alternarse en cada noticia. También he hecho unos tutoriales en vídeo para enseñarles cómo
utilizar el software en cuestión…
¿Tienes los tutoriales en vídeo
de cómo manejar el software?
Sí, esto lo hago porque tutoriales
hay cientos pero que hablen específicamente de lo que me interesa
unos pocos y tardo menos en hacer
uno personalizado que en buscar en
YouTube lo que quiero.
¿Hay que realizar un desem-

bolso ingente o es asequible para
un centro educativo pequeño
como el vuestro?
Bien, entramos en el terreno
pantanoso ¿verdad? No, no es algo
inabarcable. Pero viene bien asesorarse e informarse previamente.
Existen cientos de cacharros, de precios, aparentemente, asequibles y de
precios desorbitados. Así que, informarse antes y hacer presupuesto es
importante.
¿Dónde informarnos?
En una tienda especializada en
electrónica, en música o en sistemas
de grabación. Hay muchas en Madrid. Pero por unos 600 euros te
montas un taller como el nuestro.
Parto de la base de que todo el
mundo tiene ordenador en el aula y
que este desembolso queda fuera del
presupuesto.
Por otro lado hay tres cosas en
las que no hay que ser conservador
en el gasto: los cables; unos malos
cables meten ruido, mucho ruido. Se
utilizan cables balanceados o en
XLR. Los micrófonos, no quiero
decir que sean caros, sino que sean
específicos para voz y con conexión
balanceada; de lo contrario el cable
no vale. Y finalmente, la tarjeta de
sonido o interfaz de audio. Por 140
euros tienes una decente y esta es la
que trasmite la señal de la mesa al
ordenador.
Estas son las tres cosas más
importantes. ¿Qué más faltaría?
Una mesa de mezclas sencilla,
unos pies de micro, un amplificador

de auriculares y unos auriculares de
estudio. Cierto que esto último es
más caro pero lo demás tiene un
precio muy asequible.
¿Cómo ha sido la respuesta
del alumnado al proyecto? ¿Estaban motivados y participativos?
Teniendo en cuenta que se trata
del curso piloto (por llamarlo así),
no puedo haber tenido más suerte.
Estas chicas trabajan mucho y son
un grupo muy cohesionado y competente. Su implicación ha sido inmediata desde el principio y no han
fallado ni una sola semana.
Está claro que les gusta, pero al
final hay que trabajar, prepararse los
contenidos y asistir a las sesiones de
grabación; si no, esto no funciona.
Y con ellas ha sido fácil.
Y el resto de alumnado,
¿cómo ha reaccionado?
Esto es algo a mejorar de cara al
próximo curso. Al ser noticias generales, he visto que no levantan
mucho la atención entre el resto. Así
que creo que debo buscar noticias
relacionadas directamente con el
pueblo o con el centro. Quizás de
esta forma consiga que el canal
tenga más aceptación y difusión.
De hecho, ya este curso he implicado al departamento de orientación, al haber realizado un programa
especial de cara a las jornadas de
mediación y mejora de la convivencia escolar. Así que las chicas
han entrevistado a alumnos, ayudantes y mediadores y a Carmelo,
que es un antiguo orientador que
imparte esta formación en varios
centros. Lo he grabado en vídeo y se
ha presentado en las XI Jornadas de
mediación y mejora de la convivencia. En la web del canal se pueden
ver los vídeos de las entrevistas.
Ya has empezado a introducir
cambios en la nueva orientación
que le quieres dar al canal.¿Cómo
han respondido los chicos?
¡Ellos genial!, pero también los
padres, algo que es importante no
olvidar. El centro debe tener una
proyección más allá de sus fronteras. La gente debe saber qué labor
hacemos aquí.
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Folclore digitalizado

NAVAS DEL REY

Tradiciones que siguen muy vivas
El folclore comarcal continúa creciendo y extendiéndose
Javier Fernández Jiménez

E

l 1 de julio se convirtió en un
día en el que el folclore comarcal fue uno de los grandes protagonistas de la noche.
Robledo de Chavela y Navas del
Rey llevaron a cabo sendos festivales folclóricos y continuaron demostrando la seriedad y el cariño con el
que se siguen trabajando nuestras
raíces, además del creciente ímpetu
en toda la Sierra Oeste por mantener
una de las grandes ramas de nuestra
historia y cultura, así como el de conocer otros rincones de la geografía
española que trabajan con un ímpetu
digno de admirar y de seguir.
Robledo de Chavela celebró el
V Encuentro de Bailes Regionales,
en el que participó el Grupo de Paloteos y Danzas (Lastras de Cuéllar
– Segovia) y la Asociación Cultural
Aires Serranos, de Robledo de Chavela. El grupo robledano nació en
septiembre de 2015 y agrupa una
rondalla, un grupo de baile y socios
colaboradores. En su corta trayectoria ya ha participado en festivales y
certámenes de la Comunidad de
Madrid y de Castilla León. Cada
uno de los conjuntos realizó una
serie de ocho bailes diversos entre
los que se encontraban “La Espigadora”, “La Jota del Cribero” o “Jota
de Ronda”, de Robledo de Chavela.
El V Encuentro de Bailes Regionales de Robledo de Chavela
concluyó con un casteller realizado
por el grupo llegado desde Segovia
y la emoción de todos los robleda-
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nos al ver crecer tan sana una asociación tan joven como Aires Serranos.
Navas del Rey vivió el II Festival Folklórico Villa Navas del Rey,
un evento organizado por el Grupo
Folklórico Sones de Antaño y la
Agrupación Cultural San Eugenio,
ambas de la localidad casera, en colaboración con el ayuntamiento. Un
acto que arrancó con un Pasacalles
que recorrió una de las vías principales del municipio y que concluyó
en la Plaza de España de la localidad, donde se desarrolló un festival
en el que, a modo de invitados, participaron la Asociación FolklóricoCultural 31 de diciembre, de
Villamantilla y el Grupo Folklórico
Huelearromero, de Cenicientos.
Más de dos horas de espectáculo
folklórico en el que no faltaron los
momentos emotivos, los homenajes
y los encuentros entre asociaciones
y agrupaciones que llevan muchos
años compartiendo certámenes y es-
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cenarios. Cada uno de los grupos
bailó una serie de cuatro bailes diversos entre los que no faltaron las
“Jotas y Seguidillas de Navas del
Rey”, la “Jota Picante” de Cenicentos o el “Baile del Triángulo”, de Villamantilla, así como la “Jota
Rabiosa de Tomelloso”, bailada por
Sones de Antaño, uno de los momentos álgidos de la noche, que, una
vez más, levantó los aplausos y la
emoción de todos los asistentes.
Cabe destacar el bonito detalle
ofrecido por la Asociación Folklórico-Cultural 31 de diciembre de Villamantilla, que regaló a los vecinos
de Navas del Rey un homenaje a
modo de baile y de letra de sus “Seguidillas y Jotas de Villamantilla”.
El 17 de junio el Grupo Folklórico Huelearromero, de Cenicientos,
fue anfitrión del VII Festival de Primavera, con los grupos El Miajón
(Móstoles), Virgen de Finibusterre
(Los Yébenes – Toledo) y Tregosa
(Barcelos – Portugal).

Javier Fernández Jiménez

N

uestras tradiciones están en
muy buena forma, como
demuestran todos los certámenes, festivales, grupos y asociaciones que se vienen desarrollando
desde hace años en nuestra Sierra
Oeste y que no paran de crecer y de
ofrecernos momentos tan emotivos
como los que se pudieron vivir en
Robledo de Chavela y Navas del
Rey el primer sábado de julio.
Hay quien, durante años, pensó
que esta tradición ancestral, este legado que se ha mantenido gracias a
nuestros mayores, podría irse perdiendo con el fallecimiento de muchos de estos generadores de cultura
vocacionales que han repletado
nuestros grupos de baile o rondallas.
Pero tenemos con una herramienta
con la que muchos no contábamos
para que este gran legado histórico
y cultural no se pierda, la colección
recopilada por las “Misiones folklóricas del CSIC” llevadas a cabo
entre 1944 y 1960. Un proyecto cultural de gran envergadura que recogió toda la tradición musical de
localidades de toda España a través
de 65 misiones y 47 investigadores
que dejaron 62 cuadernos custodiados por el CSIC, que alberga un archivo con más de 20.000 melodías
recogidas en papel y que, poco a
poco, se está digitalizando y subiendo a un portal público de internet para el desarrollo y la
recuperación de nuestro folclore
más clásico.
Andalucía, Aragón, Baleares,
Cataluña, Extremadura… y por supuesto la Comunidad de Madrid,
fueron parte de estos estudios que se

van pudiendo encontrar en el portal
web Fondo de Música Tradicional
(www.musicatradicional.eu). La excepcionalidad de este proyecto y
todo lo que ofrece, solo nos lo podrá
decir el tiempo, por el momento,
contamos con un fondo enorme de
la mejor música, de canciones de
siempre, de cantos infantiles, villancicos… un trabajo gigantesco que
podría servir para que nuestros grupos y rondallas recuperasen versos
y melodías clásicas, nostalgias del
pasado y recuerdos que muchos
creían ya perdidos para siempre.
Los archivos no cuentan solo
con piezas manuscritas, también es
posible encontrar grabaciones sonoras, vídeos (muchos de ellos filmados y emitidos por el Noticiario
No-Do entre 1956 y 1976). Una
manera espectacular de recopilar
nuestra tradición y de tenerla a
mano para hacerla cada vez más
viva y más presente en nuestros municipios.
En el archivo se puede encontrar material de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería,
Colmenar del Arroyo, Fresnedillas
de la Oliva, Navas del Rey, Navalagamella, Robledo de Chavela, San
Martín de Valdeiglesias, Villamanta,
Villamantilla, Valdemorillo, Villa
del Prado… por poner algunos
ejemplos de todo lo que se puede
encontrar y recoger en este impresionante archivo digital que no para
de crecer y de ofrecernos nuestra
propia historia y nuestro propio
folklore comarcal y nacional.
Facebook (Música Tradicional @musicatradicional.eu) es posible
encontrar toda la información de
contacto.
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SIERRA OESTE

Se presenta en sociedad #Maldita Guerra
Javier Fernández Jiménez, responsable de la de sección cultural de A21 tiene nuevo libro
Fernando López

D

urante este mes de junio
se ha presentado en Chapinería, San Martín de
Valdeiglesias y Villa del Prado el
nuevo libro de Javier Fernández
#Maldita Guerra. Esta nueva obra
de nuestro más antiguo colaborador es la recopilación de 20 relatos cortos escritos a lo largo de 10
años y cuyo hilo conductor es la
guerra, la guerra contada desde la
visión de las víctimas, desde los
perdedores que realmente somos
todos, ya que en la guerra no hay

ganadores, solo víctimas del
poder, de la violencia, de la sangre, del odio y del dolor. Pese a
cierto tono pesimista el autor
Toda guerra es un
profundo error,
aunque sea
aparentemente justa
siempre sabe encontrar la luz y la
esperanza al final de cada camino,
de cada historia. La guerra es un
tema recurrente en muchos de los
libros de Javier Fernández, al

autor le marcó la primera guerra
del Golfo y su continuación con la
invasión de Irak, pese a estar inicialmente a favor de la intervención, con el tiempo pudo sentir
íntimamente el absoluto fracaso
humano y social que representaron aquellas guerras, el completo
sentimiento de que toda guerra es
un profundo error, aunque sean
aparentemente justas y representan una terrible desgracia para millones de seres humanos que
sufren actualmente muchos conflictos olvidados en decenas de
países.

SIERRA OESTE

“La Solidaridad a Escena” se presentó en Villa
del Prado

E

l Centro de Artes de
Villa del Prado se convirtió en el escenario en
el que fueron presentadas las
jornadas teatrales “La Solidaridad a Escena”, nacidas del trabajo conjunto realizado por
diversos grupos teatrales y asociaciones culturales durante las
“Jornadas Cervantinas” realizadas durante el último trimestre
de 2016. El proyecto aúna los
esfuerzos y el trabajo de todos
los grupos que participaron el
año pasado, así como de nuevos
conjuntos que se han unido con
el fin de llenar nuestros municipios del mejor teatro aficionado
que se puede encontrar en la
Sierra Oeste de Madrid, además
de convertirnos en un rincón

aún más solidario y de despertar
nuestra conciencia en favor de
algunas de las personas que más
lo necesitan en estos momentos,
las que huyen de la Guerra en
Siria.
La presentación del pasado martes 20 de junio fue llevada a cabo
por Francisco Núñez Jareño y Andrés Ruiz, que han sido elegidos
como representantes del colectivo
compuesto por más de cien personas. Allí estuvieron representantes
de los ayuntamientos de todos los
municipios participantes, así como
una representación de ACNUR España, organización a la que irán destinados todos los fondos recaudados
en las funciones que se representarán de septiembre a diciembre de
2017.

COLMENAR DE ARROYO

Un pueblo contaminado de poesía

C

olmenar del Arroyo volvió a vivir una de las originales
iniciativas
impulsadas desde el colectivo
Acción Poética, en esta ocasión
el Festival Luis Santos, que habría alcanzado su tercera edición,
se convirtió en un evento muy
singular, toda una “Contaminación Poética”.
La dinámica era muy sencilla
y muy efectiva. En un momento
y un punto concreto se delimitó
la “Zona 0”, el rincón desde el
que se propagó un juego literario
que consistía en recorrer el municipio recitando versos a aquel a
quien te encontraras, de modo

que este fuese un contagiado más
y también infectase a su vez a
más personas con nuevos versos.
Una fiesta de la poesía que se
llevó a cabo el pasado 17 de junio
y que nació de la idea de uno de
los integrantes más jóvenes del
colectivo de Colmenar del
Arroyo, un chico muy joven a
quien se le ocurrió una idea muy
fresca y novedosa para celebrar
con versos en uno de los municipios más poéticos de la Comunidad de Madrid, un auténtico lugar
de peregrinaje para todos aquellos a quienes emocionan la poesía, las buenas ideas y las
palabras.

Y, quizá contagiados aún por
todo lo vivido en Colmenar hace
unas semanas, Acción Poética
nos invita a participar en la recopilación de textos relacionados
con el futuro impulsada desde el
“Museo de la Imaginación Infantil” de Chile. Hasta el próximo 10
de julio puedes enviar tus microrrelatos (200 palabras máximo) o
micropoemas (10 palabras máximo) a recopilacionaccionpoetica@gmail.com. Un jurado
integrado por miembros del colectivo poético de la localidad seleccionará un máximo de 50
microrrelatos y micropoemas que
serán enviados a Chile.
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• Thomas Midgley Jr. ostenta el francamente dudoso
honor de ser considerado como
el peor científico de la historia.
Para ser más exactos, el inventor más nocivo en la historia
del planeta. Las condiciones
del cambio climático ocupan
lugares destacados en todos
los medios, ocasionalmente no
tanto por sus devastadoras
consecuencias como por las actitudes de algún mandatario
internacional empeñado en reabrir el insensato y estéril debate entre progreso y medio
ambiente, con la consiguiente
reacción de la sociedad civil;
algo que inevitablemente trae
a la memoria al mandatario nacional que hace años ponía en
duda el problema del calentamiento global con el inconsistente argumento “calor ha
hecho siempre, me lo dijo mi
primo”. Pero lo cierto es que
los últimos 100 años de acción
antrópica, la promovida por la
sociedad humana, han tenido
mayor impacto sobre el planeta Tierra que nuestros dos
millones de años de historia
como especie. Y Thomas Mingley Jr. fue, a título individual,
uno de los mayores responsables del elemento negativo de
ese impacto. Y además por partida doble. Como señala Bill
Bryson, Midgley era ingeniero

Thomas Midgley Jr.

y el mundo habría sido sin duda
un lugar más seguro si se hubiese quedado en eso. El historiador ambiental J.R. McNeill
va más allá, al asegurar que
Midgley ha tenido un mayor impacto en la atmósfera que ningún otro organismo en la
historia de la Tierra.
En 1923 trabajando para la
General Motors Midgley desarrolló un compuesto, el plomo
tetraetílico (TEL), también denominado equivocadamente
tetraetilo de plomo, que demostró ser un buen agente
para reducir la trepidación del
motor, mejorando su capacidad
de compresión y con esto el
rendimiento del vehículo y la
economía de combustible. Además de generar a las compañías un buen ahorro de costes
en los procesos de refinado de

carburantes. Aunque se conocían sus efectos nocivos como
agente neurotóxico causante
del saturnismo, el plomo formaba parte de la vida cotidiana
del siglo XX, en cañerías, depósitos de agua, en pinturas,
como componente de pesticidas, en sellado de latas de alimentos o incluso en la
composición de los tubos dentífricos, pero nada contribuyó
tanto a la exposición de la humanidad al plomo como el TEL.
Se calcula que debido a los
tubos de escape de los coches
la población actual en los países más desarrollados tiene en
su sangre 625 veces más
plomo del que tenían sus bisabuelos y bisabuelas un siglo
atrás. Los primeros efectos del
TEL se conocieron muy pronto,
en forma de intoxicaciones masivas -en muchos casos con resultados mortales- en las
fábricas encargadas de su producción y que pronto fueron
enmascaradas mediante la propaganda de supuestos estudios
científicos e incluso demostraciones públicas del propio Midgley manipulando TEL (eso sí,
durante poco tiempo y en condiciones seguras).
Desafortunadamente Midgley no se dedicó a vivir de las
rentas del éxito económico de
la gasolina con plomo y decidió
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investigar el campo de los refrigeradores, que por aquella
época empleaban gases tóxicos. Y haciendo una vez más
acopio de su alarmante inclinación a lo desafortunado –al
menos para el resto del planeta- inventó los clorofluorocarbonos, los CFC, uno de los
productos industriales que ha
tenido más aceptación y más
rápido desarrollo, con aplicaciones en todo tipo de usos, frigoríficos, acondicionadores de
aires, aerosoles y un largo etcétera. El problema es que los
CFC tienen una capacidad destructiva asombrosa: un solo kilogramo de CFC puede destruir
70.000 kilogramos de ozono
atmosférico, lo que inevitablemente iba a generar el agujero
en la capa de ozono. Y por si
esto fuera poco los CFC actúan
como grandes esponjas de
calor: se estima que una solo
molécula es diez mil veces más
nociva que una molécula de
dióxido de carbono en la intensificación del efecto invernadero.
El TEL comenzó a retirarse
del mercado en Estados Unidos
en 1986, gracias al esfuerzo
del geólogo Clair Patterson,
quien al intentar medir la edad
de la Tierra (cosa que por cierto
consiguió: 4.500 millones de
años) descubrió el alarmante

incremento del plomo en la atmósfera. En Europa los combustibles con aditivo de plomo
se retirarían años más tarde, ya
a principios de este milenio, y
actualmente solo se emplea en
tres países del mundo. En
cuanto a los CFC, una vez comprobado su efecto sobre la
capa de ozono, fueron incluidos
entre las sustancias recogidas
por el Protocolo de Montreal,
para su eliminación y sustitución por un batiburrillo de otros
compuestos (HCFC, HFC, PFC)
menos nocivos pero que también contribuyen, y no poco, al
efecto invernadero. En cuanto
a Thomas Midgely no vivió lo
suficiente para conocer el estado en que sus descubrimientos habían dejado el planeta y
las medidas que todos los países habían adoptado para protegerse de sus productos. Poco
después de ser galardonado
con la Priestley Medal, la más
alta condecoración otorgada
por la American Chemical Society, murió como consecuencia
de uno de sus inventos: tras
contraer la poliomielitis a los
51 años había ideado un mecanismo que le levantaba y le giraba automáticamente en la
cama; en 1944 quedó enredado
en el sistema de correas
cuando la máquina se puso en
marcha y murió estrangulado.
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Los toros son el último ARTE, en mayúsculas, que pervive
en nuestra sociedad.
Albert Boadella. Dramaturgo, director de Els Joglars.
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San Isidro. Feria de contrastes
Roberto Cordero Navarro

S

iempre había oído hablar del
“síndrome o miedo del folio
en blanco” que muchos escritores dicen sufrir a la hora de
empezar sus escritos. Nada más
lejos de mi intención que compararme con un escritor, pues soy un
simple “juntaletras” y no muy
bueno, pero hoy he experimentado
ese miedo. Hoy me he sentado delante del ordenador y no sabía por
dónde empezar.
Cuando me pidieron escribir
este artículo sobre la feria de San
Isidro 2017 quise esperarme a que
se celebrara el “estrambote” de las
corridas de la Beneficencia, de lo
cual solo conserva el nombre, y de
la Cultura, ese invento sin mucho
sentido que se ha sacado de la chistera el “genio” francés. Pero justo
cuando terminaba la feria y empezaba a darle vueltas a este escrito
una noticia lo deshizo todo, había
muerto un torero, había muerto uno
de los grandes, había muerto Iván
Fandiño.
Una vez superado el shock inicial, he intentado, hasta tres veces,
ponerme delante del ordenador,
pero me podía el miedo escénico,
era incapaz de comenzar a escribir
sin dejar de pensar en ese torero
que acababa de dar su vida por
aquello que amaba. Sin pensar en
ese torero que había hecho grande
la fiesta a base de sacrifico y libertad. “solo mueren los valientes”, y

qué verdad es Iván. Después de
eso, después de su muerte, cómo
podía osar yo a escribir algo sobre
San Isidro. ¿Con qué autoridad iba
a poder yo enjuiciar la actuación de
esos héroes que se han jugado la
vida, sí la vida, porque los toros
matan, durante 33 días en el ruedo
venteño? Sin embargo, creo que al
mismo tiempo es el mínimo homeLa afición demanda
variedad de encastes y
ganaderías, pero luego
no va a verlas a la plaza
FOTO: Fiesta y Toros.

naje que les podía hacer, por lo que
ahí va mi crónica desde la delantera de grada del 7,
En el aspecto ganadero, aunque
ha habido muchas tardes de un descastamiento y una falta de emoción
soporíferas, bien es cierto que ha
habido toros sueltos que han permitido el triunfo. Luego hay varios
nombres que cabe destacar, algunos de ellos he de reconocer que
me han sorprendido. Para mí el
toro de la feria ha sido “Hebrea” de
Jandilla, bravo en el caballo y con
casta, poder, motor y calidad en la
muleta. Luego tengo que destacar
a “Pastelero”, de Victorino Martín,
un toro fiero y encastado, que vendió caro el triunfo, a “Granaino”,
de Domingo Hernández, “Licenciado” y “Barberillo” de Alcurrucén y “Liebre” de Rehuelga.
Destacar los buenos encierros li-

diados por estas ganaderías, así
como el variado comportamiento
de la ganadería de Dolores Aguirre. Aunque la tónica general ha
sido el flojo nivel ganadero de la
feria, con muchos animales mansos
y destacados y en ocasiones con
una presentación indigna para la
plaza de Madrid. Los ganaderos
deberían reflexionar seriamente
sobre qué tipo de toro están
criando.
En el apartado de los toreros, es
cierto que se han cortado muchas
orejas, pero muchas de ellas muy
facilonas. Ha habido mucha oreja
festivalera. Seguramente, pasada
una semana, si reflexionamos sobre
la feria, son muy pocas las faenas
de las que nos acordamos. Los toreros se quejan de que los triunfos
en Madrid “ya no sirven”. Pero es
lógico que los triunfos no se valo-

Ginés Marín, a hombros en Las Ventas.

ren adecuadamente cuando se devalúan tanto. Yo me quedo con la
actuación, por fresca e inesperada
(que no sorprendente, pues le venía
siguiendo y era uno de los novilleros que más me llenaba) de Ginés
Marín, Gran Triunfador de la Feria;
con Juan del Álamo y su faena al
primer toro de Alcurrucén; con la
mano izquierda de Alejandro Talavante; la pureza de Ureña, y la
maestría de Ponce (aunque su
puerta grande me parece de “Plaza
de Carros”) y poco más. Pocos han
sido los toreros que me han dejado
ganas de volver al verlos, quizá
José Carlos Venegas, que se la jugó
ante la parada corrida de Cuadri y
la maestría de Antonio Ferrera. Por
lo demás un balance pobre donde
los diestros han pasado sin pena ni
gloria por el coso venteño.
Por último, un repaso a los no-

villeros, donde han destacado, para
mi gusto, dos, José Ángel Sánchez
y sobre todo Jesús Enrique Colombo. Ambos tiene la moneda,
ahora que encuentren quien les
ayude y sepan cambiarla. Sin duda
lo más interesante del ciclo. El
resto de novilleros han pasado por
la feria sin ambición, acomodados
y como si tuvieran 50 novilladas
firmadas, un cortijo y un mercedes
a la puerta. Escaso bagaje para
aquellos que deben garantizar el futuro.
Ha sido una feria de contrastes,
que empezó con frío y lluvia y
acabó con un calor sofocante; con
tardes de aburrimiento y con triunfos ilusionantes, como el de Rehuelga. Una feria demasiado larga,
con muchas tardes sin un interés
claro y que sobrevive gracias al
abono, que garantiza, se vaya o no,
una buena taquilla todos los días.
Una feria de contrastes, donde la
afición demanda variedad de encastes y ganaderías, pero luego no
va a verlas a la plaza como el día
de Dolores Aguirre o Rehuelga.
Una feria que nació con la ilusión
de la nueva empresa, pero que ha
ido discurriendo anodina y sin interés muchas tardes.
Una feria que se cerró de manera triste, con el recuerdo de un
hombre, de un torero, de Iván Fandiño. Él decía que si debía morir,
moriría libre y lo ha conseguido.
Gloria a Iván. Que la tierra le sea
leve.

32 paseíllos con claveles y monteras
Miriam García Abad

D

on Agustín de Foxá dijo
así: “El único músculo
importante en el toreo
es el corazón” y es ahí donde los
taurinos llevamos la Feria de
San Isidro 2017.
Con más de 600.000 entradas vendidas y más de 200 periodistas acreditados llegados de
todo el mundo, varios carteles

de “No hay entradas” y en total
7 salidas a hombros hacia la
Calle de Alcalá, el triunfador de
la Feria de este año es el Toro.
“Inspiración, arte y armonía” dijo Curro Romero que eso
era el toreo y las emociones
como los sueños jamás cumplen
años. Si hay un sueño permanente, único como tan igual para
todos los diestros es la Puerta
Grande de las Ventas. Y como

una historia lo relato, pues
Diego Ventura abrió la primera
de la feria y ocho días después,
en el segundo festejo de Rejones
compartía la ambición con Leonardo Hernández, y el propósito
con Sergio Galán. Doble importancia para Ginés Marín, que a
sus 20 años y en el día de su
confirmación, abría esa Puerta
Grande; Enrique Ponce, 15 años
después volvía a salir a hombros

en Madrid.
“Para torear bien, hay que
olvidarse del cuerpo”, que “se
torea como se es”, sentenció
Juan Belmonte, y como la esperanza tiene memoria y no olvida
a quién la atesora, Juan del
Álamo abrió su primera Puerta
Grande en la Catedral del Toreo.
Sepan todos los que lean
estas líneas que no solo quedaron cumplidos los sueños, tam-

bién las cifras, pues esta Feria
ha dejado en Madrid más de 73
millones de euros.
Concluyo estos párrafos diciendo que la tauromaquia goza
de una creatividad mayúscula y
que muchos, como Ortega y
Gasset y yo pensamos que: “La
historia del toreo está ligada a la
de España, tanto que, sin conocer la primera, resultará imposible comprender la segunda".
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Homenaje al torero muerto por un
toro, Iván Fandiño
Miguel Moreno González

Indulto de un toro
de Rehuelga

T

M

e dedicó una fotografía
enmarcada que me hizo
llegar por mediación de
mi hermano José Luis: “Para Miguel Moreno, con todo mi cariño,
por ser tan buen aficionado”. Jose
me la entregó la Nochevieja de
2014 y presidió aquella cena familiar desde la chimenea de su chalet
del Piquillo.
Al llegar a mi casa la colgué
entre otros recuerdos taurinos queridos. Observé detenidamente que
se la tiraron en Bilbao, su tierra, y
le está dando un natural primoroso
a un toro de Jandilla sobre la ceni-

Yo quiero que sepas
que a mi casa
cadalseña siempre la
alumbrará tu recuerdo
cienta arena bilbaína de Vista Alegre. Allí le vi por primera vez con
un toro de gran trapío de El Ventorrillo. Me gustó cómo primero dominó y luego lidió aquel toro
complicado.
Era un torero luchador, poderoso, de corte lidiador que se atrevía con cualquier ganadería. El
domingo de Resurrección de 2015
se anunció en Madrid con seis

SOTILLO DE LA ADRADA

toros de hierros prestigiosos (Palha,
Pablo Romero, Victorino Martín,
Cebada Gago, José Escolar y
Adolfo Martín). Esa apuesta no le
salió bien y le hizo “perder el sitio”.
Poco a poco lo iba recuperando
junto a su fiel apoderado Néstor
García. Iván Fandiño no era ningún
corrupto, ni ningún político “cantamañanas”, ni ninguna persona de
esas que esperan que los demás les

den de comer. Él se ganaba el pan
con su sangre, ¿existe mayor dignidad? Una tarde primaveral se
quedó sin ella en un pueblo taurino
francés que se llama Aire, el que ya
no respira… Un toro que no sabía
de poesía le arrebató la suya que
llevaba cincelada con su propia
sangre embelleciendo su corazón.
Desprecio a quien defiende la
vida deseando la muerte, a quien

pide apagar tu luz para que tu hija
viva a obscuras. Yo quiero que
sepas que a mi casa cadalseña
siempre la alumbrará tu recuerdo.
Acaso fuera por eso que aquella
Nochevieja coloqué tu foto entre
Belmonte, Joselito El Gallo y Antoñete. Quizá intuía ya entonces
que todo mi paisaje taurino acabaría iluminado por el tuyo.
¡TORERO!

ras el triunfo que supuso que
un toro de Rafael Buendía
fuera premiado con una
vuelta al ruedo en la plaza de Las
Ventas, llegó el indulto en Sotillo de
la Adrada de Revoltoso, el toro lidiado por el francés Juan Bautista
que abría el desafío de ganaderías
entre Domecq y Santa Coloma que
se celebró el pasado día 11 en la localidad abulense. El ganadero se explayaba con su comportamiento:
“Recibió un puyazo pero fue al caballo y empujó por derecho, de
hecho, lo empotró contra las tablas.
Juan Bautista, que lo toreó de dulce,
me dijo que había toreado para él y
que le hacía falta un toro así, uno de
los más importantes que ha lidiado
en su vida. El toro se salía de la muleta cuando lo llevaban por abajo o
a media altura. Fue todo perfecto”.
Después de que saliera el pañuelo
naranja, Revoltoso puso rumbo a la
finca de Medina Sidonia (Cádiz)
donde será dedicado a tareas reproductivas
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NAVAS DEL REY

EL TIEMBLO

Brillante participación en el VII Travesía a nado
campeonato de España Valle de Iruelas
Nihon Tai Jistsu
Nota de prensa

D

urante los días 1 y 2 de
julio se ha celebrado en el
pabellón Europa de Leganés el XII Campeonato de España
de Nihon Tai Jitsu con la participación de las comunidades de Aragón, Galicia, Cataluña, Valencia,
Castilla la Mancha, Castilla y
León y la Comunidad de Madrid.
Por esta última compitieron 6
alumnos de la escuela de Navas
del Rey, dentro de los 172 participantes totales que consiguieron su
clasificación en los distintos campeonatos autonómicos.
Entre tanta y tan dura competencia al más alto nivel, hay que
destacar la brillante actuación de 4

alumnos de la Villa al obtener un
destacado cuarto puesto en las categorías infantil y alevín. Mención
especial merece el subcampeonato

nacional conseguido por el profesor Sergio Rojo en la categoría
Goshin Sobu, después de superar
cinco duros combates.

El 25 de junio se celebraba en el pantano del Burguillo la VII Travesía a nado
Valle de Iruelas, organizada por Natación Máster Torrijos en colaboración
con los ayuntamientos de El Tiemblo, El Barraco y Torrijos. En ella participaron 700 nadadores en total, con la categoría infantil que hacía un recorrido corto y la travesía larga para los adultos que iba desde Las Cruceras
hasta el puente de la Gaznata y volver. La salida fue muy emocionante con
muchos colaboradores en sus piraguas y bajo la supervisión de Protección
Civil, que hizo una labor excepcional -sobre todo en la rapidez en los traslados en la barca y la Zodiac de P. Civil de El Tiemblo- estando muy pendiente para que todo el evento pudiera salir bien.

COMUNIDAD DE MADRID

Los entrenadores de fútbol base deberán tener
el título correspondiente a cada categoría

T

ras la victoria de Paco Díez
en las elecciones a presidente, toca el momento de
pasar a la acción al frente de la Real
Federación de Fútbol de Madrid por
lo que, como garantía de su compromiso con el fútbol base y en especial con la formación, la campaña
próxima se ha hecho imprescindible
para los entrenadores de los equipos
poseer del título correspondiente a
la categoría con la que se entrene.
Con esta medida, se garantiza una
formación para los responsables de
la educación de nuestros menores,
aspecto de lamentablemente actualidad tras las agresiones a árbitros y
peleas recientes en otras comunidades. Es de vital importancia erradicar del deporte esta lacra y poder

alcanzar a todas las partes implicadas desde una formación preocupada por los principios, la
metodología y los medios con los
que mejorar y así evolucionar de un
modo adecuado, no solo en los jugadores, sino en todo lo que le rodea
al propio juego.
Varias son las localidades que
están anticipándose a los hechos
como Villa del Prado y Navas del
Rey con la intención de realizar en
la localidad el curso de entrenador,
necesario a partir de la próxima
campaña para poder dirigir equipos
correspondientes a cada categoría.
Los precios son de 1.075 euros
con descuentos del 50 por ciento en
caso de mujeres. Los teléfonos de
información o inscripción son para

Navas del Rey 64803538 y para
Villa del Prado 669900005 o bien la
Escuela de entrenadores de la Real
Federación de Fútbol de Madrid
917791617.
Es importante recordar, que
estos cursos tendrán el nuevo formato, completamente actualizado e
imprescindible para la obtención de
la Licencia UEFA B y es necesario
e imprescindible:
1.- Estar en posesión del Diploma de Entrenador Básico de Fútbol.
2.- Certificación del Comité de
Entrenadores correspondiente de
haber sido titular de una Licencia federativa de entrenador al menos durante una temporada, (considerando
como una temporada haber dirigido

de forma ininterrumpida, durante al
menos nueve meses), después de la
obtención del Diploma de Entrenador Básico de Fútbol.
3.- Petición de la Federación correspondiente del país afiliado a
UEFA sobre la validez de su Licencia.
4.- Abono de la cantidad de cien
(100) euros, por parte del entrenador, en concepto de expedición de
su Licencia.
Una vez obtenida la Licencia,
con una validez de tres (3) años, el
entrenador tendrá la obligación de
renovarla única y exclusivamente en
los Cursos de Formación Continua
que puntualmente anunciará la Escuela Nacional de Entrenadores con
una periodicidad trianual.

Los Cursos tendrán una duración de quince (15) horas lectivas en
virtud del Artículo 36 de la UEFA
Coaching Convention 2015.
En el caso de que no sea renovada la Licencia, esta quedara sin
efecto.
Es importate reseñar que otras
empresas ajenas a la federación realizan cursos similares en España
con la entrega de un título sin convalidación de la UEFA por lo que
imposibilita poder entrenar fuera de
nuestras fronteras en otras federaciones europeas, siendo considerable la merma de conocimientos y
formación por parte de estas empresas, que en algunos casos consienten
múltiples irregularidades en dicha
formación.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Refrescante Tri Cross en la Costa de Madrid
260 participantes en una espectacular prueba celebrada en el embalse de San Juan

T

ri Cross Series se desplazó
hasta la zona oeste de la Comunidad de Madrid para celebrar una de sus pruebas más
espectaculares. El embalse de San
Juan y el entorno natural de la localidad de San Martín de Valdeiglesias
fueron el mejor escenario posible
para un nuevo triatlón cross que
congregó a más de 260 participantes. El debutante José Miguel
Gómez y la veterana Susana Coto
fueron los vencedores absolutos.
El paisaje de la conocida como
‘Costa de Madrid’ fue lo más destacado entre los triatletas que se dieron
cita en San Martín de Valdeiglesias.
“Es un lujo poder disfrutar del pantano y su entorno en una prueba
como esta -comentaba un grupo de
triatletas a su llegada a meta- el recorrido tiene todo lo que le puedas
pedir a un triatlón”. Poco más de 22
kilómetros de diversión que, en palabras de quienes lo hicieron, tenían
la dificultad justa para poder disfrutarlo, pero sin perder de vista el espíritu competitivo de la cita.
Y ese espíritu se vio sobre todo
en el deportista del Triatlón Claveria, José Miguel Gómez, quien consiguió remontar varias posiciones en
el segmento MTB para mantener
después una ventaja de tres minutos

entrega de los correspondientes trofeos en el pódium. Asimismo, los
ganadores masculino y femenino recibieron un reconocimiento podológico
y
unas
plantillas
personalizadas, cortesía de Podoactiva, mientras que todos los ganadores recibieron productos de
Physiorelax. No faltaron detalles
para todos y cada uno de los participantes, que recibieron una bolsa
de regalos exclusivos, un ejemplar
del Diario As (medio oficial de la
prueba) y la inscripción a la revista
especializada ‘Corricolari es correr’
digital durante seis meses.

Ganadores

sobre el segundo clasificado: “Ha
sido una experiencia muy bonita. La
natación en este pantano se hace
muy bien con mucho espacio, el entorno para la bici es espectacular,
aunque la carrera a pie se me ha
hecho un poco dura”, explicó. Se da
la circunstancia de que el triatleta toledano conseguía la victoria el día
en que debutaba en esta disciplina
deportiva.

Caso bien distinto fue el de la
vencedora femenina, la veterana Susana Coto, curtida en mil batallas y
poseedora del mejor tiempo en el
Tri Cross San Martín con más de
tres minutos de diferencia: “Me
sentí muy a gusto en las tres disciplinas, cosa que no suele pasar, pero
en esta ocasión me salió todo bien”,
comentó. La asturiana se mostró entusiasmada con el escenario de la

cita que definió como “un sitio fantástico para hacer un triatlón, lo
reúne todo, me pareció espectacular.
Además, el hecho de estar todo centralizado es muy bueno para el público que puede seguir los tres
segmentos”.
Entrega de premios
Pablo Lastras, concejal de deportes de San Martín de Valdeiglesias, fue el encargado de hacer

Categoría masculina 18-29:
1º José Miguel Gómez García
Categoría femenina 18-29:
1ª Cristina Loring de Anta
Categoría masculina 30-39:
1º Jesús Bermejo Cristobal
Categoría femenina 30-39:
1ª Cecilia Durán García
Categoría masculina 40-49:
1º Pedro Corcobado Martínez
Categoría femenina 40-49:
1ª Beatriz Molina García
Categoría masculina 50-59:
1º José Ignacio Fernández Muñoz
Categoría femenina 50-59:
1ª Susana Coto Fernández
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VILLA DEL PRADO

“Si tienes un objetivo haces todo lo posible
para ir a entrenar y para estudiar”
Entrevista a Paula Gordo, campeona de España de Danza Coreográfica

E

l fin de semana del 23, 24 y
25 de junio se celebró en el
municipio de L´Eliana, en
Valencia, el Campeonato de España de Danza Coreográfica, una
de las modalidades incluidas dentro
de la Federación Española de Baile
Deportivo, donde también se reúnen disciplinas como el baile caribeño, el hip hop o el flamenco. Un
campeonato en el que la joven pradeña Paula Gordo se ha convertido
en Campeona de España por equipos con una modalidad deportiva
poco conocida en nuestra comarca.
Supongo que ser campeona
de España significa una entrega
y una pasión enorme hacia el deporte que practicas…
Mucho trabajo y mucho es-

fuerzo nos ha costado.
¿Qué es la Danza Coreográfica?
Se trata de un deporte com-

puesto de un grupo de bailes de
salón que se realizan coreografiados por un grupo, habitualmente,
de chicas. Es una categoría que se
creó ante la falta de parejas de baile
para muchas de las chicas que lo
practicamos. No suele haber muchos chicos en Danza Coreográfica.
Bailamos ritmos latinos y estándar. Nosotras, por ejemplo, hacemos latinos: samba, chachachá,
merengue…
Participas en grupo, ¿hasta
qué punto se hace complicado
coordinarse con el resto de compañeras del equipo?
Lo más importante de todo es
pactar cualquier movimiento. Una
vez que lo tienes hablado y prepa-

rado, sale solo. Son muchas horas
de entrenamiento y de correcciones
de nuestros entrenadores. Nosotras
nos dedicamos a practicar los
pasos y a irnos diciendo cómo movernos para que todas lo hagamos
igual.
¿Cuántas horas entrenáis a
la semana?
Llevo dos años entrenando.
Habitualmente entrenamos dos
días a la semana, entre una hora y
dos. Pero cuando tenemos competiciones importantes, solemos ir
toda la semana.
¿Cómo llega una niña de
Villa del Prado a un club como el
Mambo Swimg?
Yo empecé bailando en Villa
del Prado en una escuela de bailes

de salón con uno de los profesores
de esta escuela. Un día fui a ver
una de las actuaciones que organizan habitualmente y allí me preguntaron si me gustaría bailar con
ellos. Empecé en Mambo Swimg a
bailar en pareja, pero cuando esta
pareja se borró empecé en Coreográfica y si ahora me dejasen cambiar, ya no lo haría.
¿Quizá es una de las modalidades de baile deportivo que
precisa de más técnica y coordinación?
Sí, la verdad es que sí porque
una coreografía nunca se ve limpia
si no es por la coordinación y para
que la haya necesitas llevarte bien
con tus compañeras y mantener
una relación buena.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

María Martín y Alejandro Carrión, ganadores
del Open Comunidad de Madrid de XCO

E

l Open Comunidad de Madrid de XCO celebró su
cuarta prueba en Cadalso
de los Vidrios. El Ayuntamiento,
en colaboración con el Club Cadalso MTB, Protección Civil y la
Federación Madrileña de Ciclismo
preparó para la ocasión un trazado
duro y técnico en un paraje ideal
como es el de La Castellana.
Fueron 6 kilómetros de puro
XCO, que cumplieron con las expectativas de los bikers más exigentes. María Martín y Alejandro
Carrión, ambos del Bikes 101, se
llevaron la victoria de forma absoluta. María, que es máster 30, fue
de menos a más en sus prestaciones, para acabar batiendo a la élite
Sarah Gosden (Mammoth) y a la
sub 23 Lucía Rojas (Golpe de
Pedal). En su categoría no tenía
problemas para batir a Ana Ca-

sado (BTT Arroyomolinos), aunque esta última retenía el liderato
del Open. Por su parte, Gosden,
que debutaba en esta modalidad de
rally, demostró una buen acoplamiento, logrando ser segunda absoluta y primera élite. En esta
categoría terminaba segunda su
compañera de equipo Natalia
González (nueva líder del Open),
cerrando el cajón Remedios Jurado (Rock Garden). Finalmente,
tercera absoluta y primer sub 23
entraba Lucía Rojas, que batía con
claridad a Ana Cabrejas (Mammoth), siendo más líder a falta de
la última puntuable.
En la manga PRO masculina
Alejandro Carrión demostró una
vez más que esta temporada en la
Comunidad de Madrid se está
mostrando casi intratable. Ganador en Villa del Prado y Ciempo-

FOTO: Ricardo Rosado.

El equipo de Cadalso de los Vidrios.

zuelos, solo en Los Molinos había
doblado la rodilla ante el abulense
José Antonio de Segovia. Sin embargo, en La Castellana volvió a

poner las cosas en su sitio. De inicio, se formó un grupo selecto con
el de Robledo de Chavela, acompañado de José María Cristóbal

(X-Sauce), el mencionado de Segovia (Matalacarrera), Borja Chivato (CC Bicicletas), Eduardo
Carmarón (Mammoth) y el sub 23
Norbert Nowik (Fundación Víctor
Sastre).
El fuerte ritmo impuesto acabó
por descolgar en la tercera vuelta
a Camarón y a Nowik, para poco
después ser De Segovia el siguiente en perder comba. Cristóbal forzó la máquina en el cuarto
giro, ya con Chivato haciendo la
goma, pero con Carrión no cediendo mucha distancia con el alpedreteño. Poco antes de iniciar la
última vuelta fue cuando el de
Bikes 101 le cazó, para luego dar
el estirón yéndose en solitario y
adjudicarse su tercer parcial del
Open del que es más líder, aventajando en 27” a Cristóbal y en 50”
a Chivato.
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SIERRA OESTE

Un junio de extremos
Emilio Pacios

J

unio de 2017 quedará en
nuestra memoria como un
mes de calores extremos salpicado con cambios bruscos de
temperatura al final del mes.
A nivel general tanto la península Ibérica como extensas áreas
de la Europa occidental registraron medias muy superiores a los
datos históricos disponibles. Pero
mientras en esta parte del planeta
el calor era el protagonista, como
muestra la fotografía de anomalías de temperaturas de Europa,
en el este del continente encontrábamos el lado opuesto con temperaturas muy por debajo de lo
normal. Como en Moscú, que
mientras nosotros mirábamos de
reojo a los 40ºC en la capital rusa
tuvieron la máxima más baja de
los últimos 138 años con tan solo
9,5ºC; o en el hemisferio sur con
nevadas de más de 60 cms en Bolivia en el Potosí o los fríos de extensas áreas de Argentina y Chile.
Volviendo a nuestro país, la
AEMET, y dado que siempre se
tiende a la exageración, nos recordó en qué consiste una ola de
calor en la que se necesitan un mínimo de 3 días para considerarla
como tal e igualmente se debe superar un percentil establecido en
base al estudio del periodo

ANOMALÍAS DE TEMPERATURAS
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1971/2000 en el que se recogen
las temperaturas de todos los días
de julio y agosto en el citado periodo; se escoge el 5% de días
más cálidos y de estos la temperatura más baja. Con esto, la temperatura a partir de la cual se
considera ola de calor en Madrid
es de 36ºC; o de Toledo 39ºC; o
Córdoba 41ºC. Es decir, podríamos tener un verano entero de
40ºC en Córdoba y no ser consi-

derado como ola de calor.
Pues bien, en nuestra comarca,
y tomando datos de las estaciones
que nos aportan los Ayuntamientos de El Tiemblo, Robledo de
Chavela, Navahondilla y Cenicientos, hasta el día 11 de junio no
se habían alcanzado los 35ºC. Es
más, durante los 9 primeros días
del mes, en 4 de ellos no se llegó
ni a los 30ºC. Fue el día 10
cuando se generalizaron los 30ºC.

No entiendo por qué motivo,
ya el día 11 de junio se extendió
la idea popular de que estábamos
pasando un mes de junio muy caluroso. Es cierto que las medias se
situaban por encima de lo normal
en estas estaciones (la de Cenicientos con una serie de 10 años)
pero los datos no nos hablaban
bajo ningún concepto de ola de
calor. Es más, a nivel de la Península ni siquiera el calor estuvo ini-
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La solución al problema de las plagas

E

n este artículo queremos presentar a
una empresa joven, de un sector poco
conocido que se afinca en Santa María
del Tiétar, hablamos de Tiétar Control de Plagas.
Comenzó su andadura en enero de este
año, con mucha ilusión y con ganas de poder
ofrecer sus servicios a empresas y particulares
de toda la comarca ya que es una de las empresas pioneras en la zona.
Las plagas son un problema que podemos
encontrarnos en cualquier sitio de la comarca,

ya sean cucarachas, roedores, avispas, etc…
las cuales son un vector importantísimo de
enfermedades, que muchas personas no
saben.
La proliferación de los vectores viene favorecida por la existencia de vertederos incontrolados, escombreras, red general de
alcantarillados en mal estado, incorrecta disposición de las basuras e inadecuada recogida
de las mismas, falta de higiene y limpieza periódica de zonas de alto riesgo como sótanos,
graneros, solares abandonados etc., puntos

insalubres que puedan servir de hábitat
para el desarrollo de los vectores.
Tiétar control de plagas, quiere ofrecer un
servicio personalizado y con un presupuesto
ajustado a cualquier tipo de cliente, y llevar
un control integrado de plagas con una buena
comunicación al cliente para realizar las medidas correctoras pertinentes y realizar inspecciones más minuciosas sobre los
elementos condicionantes y factores favorables que provocan la proliferación de la plaga,
evitamos mucho la utilización de químicos.

cialmente generalizado pues tuvimos unos días en los que hacía
más calor en nuestros pueblos de
referencia que en el barrio de
Triana de Sevilla. Más tarde si fue
más general coincidiendo con una
semana de calores muy extremos,
tanto que El Tiemblo llegó a los
38,3ºC el día 17 (no superó los
38,7ºC de junio 2015); Robledo
de Chavela 36,7ºC el mismo día,
al igual que Navahondilla con
37,8ºC superando en una décima
los 37,7ºC de junio 2015. Por su
parte Cenicientos con 38,4ºC el
día 16 superó los 37, 2ºC de junio
2015.
Y llegó la última semana con
las rebajas con una fortísimo descenso térmico. Tanto que los 3 últimos días del mes no se llegó ni
a 25ºC temperatura a partir de la
cual se considera día de verano. El
descenso nos alivió pero las temperaturas fueron extremadamente
bajas para la época.
Con todo, las medias quedaron de 3 a 4ºC por encima de la
media y de esta forma Cenicientos
cerró con una media mensual de
25,2ºC frente a los 22ºC de referencia. El Temblo 24,6ºC; Navahondilla 23,7ºC y Robledo de
Chavela 23,6ºC que son lo más
parecido a las medias de los
meses más veraniegos como julio
y agosto.
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El verano es para los reptiles
E

l sábado 24 de junio, ya en verano por fin, fuimos a conocer la zona de los reptiles y a descubrir, a pleno rendimiento, una de las
últimas novedades introducidas en Safari Madrid,
“La charca del Caimán del Misisipi”, que se puso en
marcha el año pasado, pero que durante el invierno
deja de estar ocupada por sus inquilinos habituales

a causa de las bajas temperaturas y del peligro que
estas conllevan para animales de sangre fría como
los caimanes y los cocodrilos.
Moisés, Marko y Nieves visitaron este rincón en
compañía de Fer, el responsable de los reptiles y
conocieron de primera mano cómo son algunos de
esos reptiles, además de poder ver en primera per-

sona cómo comen los caimanes. No pudieron ver
todas las instalaciones destinadas a los reptiles, ya
que uno de sus edificios principales se encuentra
en estado de remodelación, aun así, disfrutaron
muchísimo, como nos cuentan en esta serie de pequeños reportajes sobre algunos de los animales
visitados.

En Safari Madrid los caimanes están de marcha
Moisés Fernández – 9 años
Navas del Rey

El otro día fuimos a ver a los
Caimanes del Misisipi, una de las
especies de caimanes más grandes
de América. Están en una charca
bastante grande a las puertas del
Reptiliario. Si vais a visitarlos, tenéis que saber que todos los que
están en la charca son machos, así
se consigue que no se peleen por las
hembras y que se lleven bastante
bien entre ellos.
Tuvimos la suerte de ir a visitarlos en un sábado. Todos los sábados, a eso de las 19.00 horas, se
puede ver cómo comen los caimanes y mola un montón verlo. Solo
comen una vez a la semana porque

los caimanes son de metabolismo
muy lento y tardan muchísimo en
hacer la digestión, además, como
no tienen que hacer mucho ejercicio…
Fue genial ver cómo se levantan para coger los trozos de carne
que les da Fer y cómo nadan en la
charca. Fer nos dijo que en invierno
están en la Cueva de los Cocodrilos
porque fuera haría mucho frío para
ellos. También nos contó que uno

de estos caimanes puede llegar a
medir hasta seis metros de largo,
pero como viven en una zona en la
que hay muchas personas y casi no
tienen sitios para estar tranquilos,
solo llegan a medir unos cuatro o
cuatro metros y medio.
Mola mucho, si vais al Safari,
no os lo perdáis. Y, ya sabéis, si vais
un sábado a eso de las 19.00 horas,
podréis ver cómo comen (si es que
tienen hambre).

FICHA TÉCNICA
NOMBRE CIENTÍFICO. Alligator mississippiensis
CLASE. Reptil
VIVEN EN. Sudeste de EEUU
HÁBITAT. zonas pantanosas, lagos y ríos
LONGITUD MAX. 6 metros
PESO MAX. 450 kg
Viven entre los 50 y los 60 años

Un lagarto de colores
Nieves Gómez – 10 años
Navas del Rey

Una vez más, los de Menudo
Castillo nos adentramos en una alucinante y peligrosa aventura en el
Safari Madrid de Aldea del Fresno.
En esta ocasión visitamos los reptiles y pudimos ver cocodrilos, caimanes, tortugas y lagartos de todo
tipo. Fer nos dejó ver muy de cerca
a uno de los lagartos más coloridos
y bonitos que se pueden ver en el
Safari, el lagarto caimán.
Tiene una cola larguísima que
usa para nadar, bucear y para atacar
a sus enemigos. Cuando Fer lo sacó
de su hábitat no dejó de intentar
darle con ella hasta que se tranqui-

lizó un poco. Estaba mudando la
piel y pudimos ver lo que brillan sus
escamas. Es un lagarto precioso, de
colores verdes y la cabeza roja, se
parece un poco a sus primos, los
caimanes. Además, puede llegar a
medir más de un metro. El del Safari es muy pequeño todavía, pero
cuando crezca…
Lo que más le gusta comer son
caracoles. Sus dientes parecen muelas. Los usa para aplastar y poder

comer cosas duras. Le gusta pasar el
tiempo tomando el sol cerca de
zonas de agua, así, si siente alguna
amenaza, puede zambullirse para
escapar, es muy rápido. Me encantó
saber cosas sobre el Lagarto Caimán, además, Fer se sabe todo lo
que le preguntas. Es un animal muy
poco común en el mundo, solo se
puede ver en América, por eso es
genial que, por lo menos, podamos
conocerlo en Safari Madrid.

FICHA TÉCNICA
NOMBRE CIENTÍFICO. Dracaena guianensis
CLASE. Reptil
VIVEN EN. Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y las Guayanas
HÁBITAT. zonas pantanosas y bosques inundables
LONGITUD MAX. 1,2 metros
PESO MAX. 4,5 kg

Cuidado con la Tortuga Matamata
Marko Braojos -11 años
Colmenar del Arroyo

Os voy a hablar sobre el divertido rato que pasamos tocando y
conociendo a un ejemplar de tortuga Matamata. Esta tortuga hay
que verla en vivo y en directo para
contemplar su belleza y rareza.
La tortuga Matamata es una de
las tortugas de agua dulce más
grandes del mundo, su cuello es
más largo que la columna vertebral
que hay por dentro de su caparazón
y por eso no se puede esconder
dentro por completo, aunque lo intente. Tiene muchas protuberancias
en la piel que la ayudan a camuflarse, ya que cuando un pez se

acerca lo succiona con su gran
boca. No mastica. Tiene que tragarse las presas enteras. Su nariz
es como una trompa pequeña y
tiene la cabeza triangular y aplanada, al igual que su cuello. Esta
tortuga en lugar de meter su cabeza en el caparazón dobla el cuello y lo deja pegado al caparazón.

Nos la enseñó Fer en cuanto le
dije que era mi tortuga favorita.
Fer es uno de los trabajadores del
Safari Madrid y es un experto en
reptiles, él fue el que nos contó
todas esas y muchas otras cosas
sobre esta especie tan curiosa de
tortuga.
Nos lo pasamos genial.

FICHA TÉCNICA
NOMBRE CIENTÍFICO. Chelus fimbriata
CLASE. Reptil
VIVEN EN. Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, sur de Venezuela y Guayanas, y al norte y centro de Brasil.
HÁBITAT. Prefiere ríos lentos, aguas poco profundas, lagunas calmadas, ciénagas y pantanos.
LONGITUD MAX. 45 centímetros
PESO MAX. 13 kg
Viven unos 15 años en cautividad
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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
PAPELERIA PRIM
C/ Real. 1
91 864 01063
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

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
CARNICERÍA FRESNEDILLAS
Ctra. Robledo, 1
91 898 90 19
CASA DE COMIDAS ‘AMADOR’
C/ Real, 57
91 898 90 44
FERRETERIA LA PUENTE
C/ Real, 53
91 898 94 39
PASTELERÍA DULCE HOGAR
C/ Real,59
639448145

EMPRESAS COLABORADORAS 39

LA ADRADA

BAR AVENIDA
Avda. Castilla León, 35
91 867 12 78
BAR CHURRERIA EL PEQUE
Calle La Iglesia
918670881 648961676
FRUTERIA CARLOS
C/ La Nava, 12
695 088 794
CANADÁ BAR
C/ Moraleda,26
918670998
RESTAURANTE EL AULA
C/ Escuelas, s/n.
91 867 23 22

MÉNTRIDA

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

NAVALAGAMELLA

BAR EL MIRADOR
Plaza Dos de Mayo, 5
677451437
BAZAR JORAMA PRENSA Y LOTERIA
Plaza dos de Mayo, 1
918987445
PAPELERIA ESTANCO
C/ Antonio Chenel (Antoñete)
918988364

NAVAS DEL REY

ALIMENTACIÓN CASA FLORY
C/ Viento, 3
91 865 02 49
CÁRNICAS JOAQUÍN
Plaza España, 14
91 865 00 04
CARNICERÍA JULIÁN
Avda. de Madrid, 25
699 479 529
LA TAHONA DE JESÚS
C/ Real, 10
91 865 01 02
RESTAURANTE 4 ESTACIONES
Placituela del Cuartel, 2
682 306985
RESTAURANTE ‘LAS CASAS’
Sandro Pertini, 10
91 865 00 13
RINCÓN DEL CARMEN
C/ Soledad, 10
91 865 03 06

PELAYOS DE LA PRESA

BAR RESTAURANTE ‘LOS ROSALES’
Avda. Nicasio Hdez. Redondo
91 864 42 07
MESÓN EL HUERTO
Avda. Marcial Llorente, 43
91 864 53 21

QUIJORNA

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD

ROBLEDO DE CHAVELA

BAR ‘RINCON DE CHARLY’
Plaza Piedita, 10
655 432 360
CERVECERIA TANFANYS
C/ Constitución, 26 loc.1
91 899 83 44
MAXCOOP
C/ Emilio Parra Gasque, 2
91 899 53 41
SUPERMERCADO HNOS. GAMELLA
Avda. Constitución (post)
91 899 85 29
CARNICERIA MARIANO
Calle Traspalacio, 22
91 8998168

ROZAS DE PUERTO REAL

SUPER MERCADO CARRERA
Avda. Constitución, 30
91 864 87 38
RESTAURANTE CASA ANTONIO
Crtra de Navalcarnero a Rozas 7
91 864 87 65

SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL

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

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

BAR POINCARE
C/ Corredera Alta, 5
91 861 05 31
BEEP SAN MARTÍN‐MOVISTAR
C/ Manantial, 2 l. 5
91 861 17 14
VETERINARIO 'VALDEIGLESIAS'
C/ Corredera Alta, 30
91 861 06 65
LADY ANAÍS
C/ Ávila, 8
LOUNGE BAR PANORAMA
Avda. de Madrid, 20
91 861 09 77

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
SUPER CADA DIA
Paseo de la.Estación, 546
91 899 20 31
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

