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Recortes en la lucha
contra incendios

L

a presidenta de la Comuinidad de Madrid, Cristina
Cifuentes visitó el pasado
día 12 San Martín de Valdeiglesias. A bordo de un helicóptero se
presentó en el puesto de vigilancia de Valdeyerno donde pidió la
colaboración de todos “para detectar y prevenir incendios forestales” pero no hizo mención a los
importantes recortes que su gobierno ha impuesto en la lucha
contra el fuego en la región que
cuenta con un 54,6% de terreno
forestal.
La alcaldesa de San Martín
de Valdeiglesias, María Luz Lastras aprovechó la visita para
pedir que se dote al parque de
bomberos con los medios necesarios para ejercer su labor, así
como la recuperación del retén
forestal que ha sido eliminado
tanto en San Martín como en Pelayos de la Presa. Páginas 4 y 5

Las asignaturas pendientes
de la ‘playa de Madrid’

Jubileo multitudinario en
Villamanta
Desde el pasado 29 de enero,
cuando se abrió el Año Jubilar,
casi 2.000 peregrinos han visitado la localidad y el seguimiento en las redes sociales ha
sido masivo.
Página 10

Fiestas Patronales
A21 sigue siendo el referente comarcal para estar al día de las actividades que nuestros ayuntamientos
preparan con motivo de sus fiestas
patronales, sobre todo en estas fePáginas 13 a 23
chas estivales.

Entrevista a Mario Vargas
Llosa
Con motivo de los cursos de verano de la Complutense celebrados en San Lorenzo de El
Escorial, Carlos Granés entrevistó
Página 28
al Premio Nóbel.

Las tormentas de verano
causan enormes daños

E

l pantano de San Juan es
uno de los mayores motores y escaparates turísticos
de nuestra comarca. A los problemas habituales de cada año, esta
temporada se suma la polémica
entre administraciones sobre
quién debe hacerse cargo del pago

a los más que necesarios socorristas, pues hasta ahora se han producido dos fallecimientos por
ahogamiento. Este verano el pantano además sufre un bajo nivel
de agua, fruto de los trasvases que
se están llevando a cabo para
abastecer la ciudad de Madrid

para consumo humano. Por otro
lado recordar a nuestros lectores
que los únicos lugares autorizados
para el baño son el citado pantano
de San Juan en San Martín de Valdeiglesias y la playa del Alberche
a su paso por la localidad de
Página 3
Aldea del Fresno.

La gota fría provocó graves destrozos en la Sierra Oeste los días 6 y 7
de julio. Las lluvias y el granizo
inundaron calles y viviendas y daPágina 36
ñaron los cultivos.
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Las cloacas de Interior que a casi nadie importan

E

ste mes se estrenó en una
pequeña cadena dedicada
al deporte Gol Televisión y
en algunas autonómicas un documental de investigación titulado
“Las Cloacas de Interior”, en el
que se analizan algunas alegales e
ilegales acciones realizadas desde
el Ministerio del Interior de nuestro país. Mediante el testimonio
de
cuatro
destacados
policías Marcelino Martín, ex
jefe de Asuntos Internos de la Policía; Jaime Barrado, comisario de
policía; José Oreja, sargento de la
Guardia Civil, y un alto funcionario del Ministerio del Interior que
prefirió conservar el anonimato.
El documental expone la presunta
utilización de las fuerzas de Seguridad del Estado como una policía
política, al servicio de políticos,
personajes importantes y grandes
fortunas. El trabajo de investigación parte de las grabaciones
entre el ex ministro Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, ex
director de la Oficina antifraude
de Cataluña, en la que se escu-

chan claramente estrategias para
desprestigiar a políticos catalanes
independentistas utilizando informaciones falsas y a conocidos periodistas y periódicos para su
difusión pública.
Pero este documental de investigación no analiza solamente

condecorado de nuestro país,
decir algo tan devastador como
“En mis cuarenta años de policía,
en mi vida había visto, o había
sospechado, que un grupo de policías se dedicaran a proteger a los
malos en contra de las víctimas de
los delitos”. Policías que obstacu-

municación más poderosos de
este país no están a la altura de las
circunstacias. Que a estas alturas
ningún político del Partido Popular haya dado ninguna explicación
coherente, que ni siquiera la oposición haya puesto el grito en el
cielo, salvo alguna tímida pro-

Policías que obstaculizan
investigaciones, policías
que intimidan o trasladan
a otros policías

Un presidente que o
miente conscientemente,
o simplemente es un
incompetente

Vivimos instalados de
forma permanente en
el todo vale

lo ocurrido durante el último gobierno popular de Mariano Rajoy
y expone detalladamente otros
casos que salpicaron también al
PP o al PSOE en distintos gobiernos, realmente está perfectamente
documentado cómo durante toda
la democracia española el Ministerio del Interior ha realizado
prácticas poco transparentes y en
muchos casos ilegales y corruptas. Es sorprendente escuchar al
comisario Barrado, el policía más

lizan investigaciones, policías que
intimidan o trasladan a otros policías que intentan investigar casos
incómodos, policías que agreden
y acuchillan a posibles testigos,
todo un festival de lo que no debería de ser la policía y un Ministerio del Interior.
Que ninguna cadena de televisión nacional se haya atrevido a
emitir un documento audiovisual
de investigación como este, indica
claramente que los medios de co-

puesta de comparecencia del presidente Rajoy, indican de forma
bastante clara la calidad democrática de nuestro país.
Mientras tanto sigue el rosario
de escándalos y la vergonzosa declaración como testigo en la Audiencia Nacional sobre el caso
Gürtel de Mariano Rajoy, una declaración en la que se muestra a
un presidente que una de dos o
miente conscientemente, lo cual
sería un delito, o simplemente es

La imagen del mes

Medicina científica y
alternativa ¿Incompatibles?

Remodelación del helipuerto de Cadalso de los Vidrios

DULCE

SALADO

a Organización Mundial de
la Salud en su documento,
“Estrategia de la OMS sobre
medicina tradicional 2014-2023”,
apuesta abiertamente por incorporar
a los sistemas públicos de salud las
denominadas medicinas tradicionales y medicinas complementarias
como solución a los problemas sanitarios que vive el mundo a causa
de la crisis. Para la OMS el conjunto
de ambas medicinas, incluye la naturopatía, la acupuntura, algunas terapias como la quiropráctica, la
osteopatía y otras técnicas afines, incluidos qi gong, tai chi, yoga, medicina termal y otras terapias físicas,
mentales, espirituales y psicofísicas.
Existen sustancias de uso milenario
como la ayahuasca que en numerosos estudios que se están realizando
demuestran una eficacia enorme
como tratamiento para la depresión,
la gran enfermedad del siglo XXI.
En todo caso hay que hacer hincapié
en todas estas medicinas de su carácter complementario, en la importancia de su uso conjunto con la
medicina alopática o científica, no
tienen por qué ser enemigas e incompatibles, más bien al contrario.
Un uso regulado conjunto podría
ahorrar miles de millones a las maltrechas arcas públicas sanitarias.
Desechar y criminalizar el uso de
técnicas y sustancias de uso y eficacia milenarias, por el simple hecho
de que no se puede probar su funcionamiento por el método científico, es volver a las cazas de brujas
Tolomeo
de la antigüedad.

a no vivimos en los tiempos del oscurantismo, la
magia y los espíritus. Hoy
la medicina se asienta firmemente
en el conocimiento científico, en
la bioquímica, la fisiología o la física, trabaja con complejos métodos de estudio, verificación y
reproducción de resultados. Este
método científico nos ha llevado a
curar o cronificar cientos de enfermedades, ha permitido que la esperanza de vida en todo el mundo
haya crecido como en ningún momento histórico de la humanidad.
No hay ninguna justificación para
que alguien con una enfermedad
diagnosticada correctamente y curable si se trata racionalmente a
tiempo, deba ponerse en manos de
alguien que trata energías que
nadie ha encontrado, colocándole
inútiles agujas o cristales o las
simples manos. Tampoco tiene
justificación que alguien enferme
o muera de una enfermedad prevenible simplemente porque al iluminado de turno no le gustan las
vacunas. No tiene sentido que en
pleno siglo XXI alguien pretenda
curarse algo con pastillitas o disoluciones azucaradas. Las pseudomedicinas no tienen ninguna base
o utilidad terapeútica y por tanto
deben ser tratadas en consecuencia. La apariencia de que los remedios alternativos funcionan se
debe en buena parte al efecto placebo, por el cual los síntomas pueden mejorar con una sustancia
Copérnico
inocua.

L

El helipuerto de Cadalso de los Vidrios se inauguró en septiembre de 2001, desde entonces y hasta ahora el
deterioro de la instalación se hacía evidente con serio peligro para los usuarios, tanto sanitarios como pacientes en los traslados. Se ha reparado el firme, se ha vallado el recinto y repintado la señalización, en definitiva se han llevado a cabo obras de adecuación para que nuestros cuerpos de emergencia puedan hacer
uso de este espacio tan vital, con total seguridad y comodidad en beneficio de los vecinos y de los pueblos limítrofes que no cuentan con este tipo de instalaciones. Además se ha remodelado también el espacio de ocio
infantil del parque de Palacio, declarado Bien de Interés Cultural por su valor histórico.
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un incompetente, ya que en la
línea de otras explicaciones de políticos que le precedieron él no
sabía nada, aunque su cargo le
obligaba a saber y conocer las finanzas del PP, o derivó la solución
de estos asuntos de presunta corrupción a compañeros de partido
como el tesorero Alvaro Lapuerta,
que sufre una grave enfermedad
que le afecta la memoria, o Esperanza Aguirre, la cual preguntada
por periodistas simplemente y con
todo el descaro del mundo declaró
“estoy en otro rollo”, sin más explicaciones, sin un ápice de coherencia o decoro político, de saber
estar.
El disparate, la caradura y el
desprestigio de todo el conjunto
del Estado se siguen extendiendo
sin que nadie ponga remedio. Lo
importante es salir al paso de lo
que ocurra hoy, dan exactamente
igual las consecuencias a medio o
largo plazo. Vivimos instalados de
forma permanente en el todo vale
y así nos va y nos irá como sociedad.
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SIERRA OESTE

De “gallina de los huevos de oro” a “pollo sin cabeza”
El embalse de San Juan: 14 kilómetros de playa abandonados por la Administración
SOdS

E

l embalse de San Juan, publicitado como “14 kilómetros de playas a 60 km. de
Madrid”, se convirtió en un reclamo
urbanístico/turístico inmediato, las
fotos reflejaban un entorno casi paradisíaco: pinos, agua, barcos y a
tiro de piedra de la capital. No había
duda, la gallina de los huevos de oro
se había posado en el Alberche,
junto a Cebreros, San Martín de
Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.
Cada uno de estos 3 municipios
ocupa una parte de sus orillas, y a
cada uno le repercute de manera diferente. En el término de Cebreros
y a pie de agua, se encuentra la urbanización “Calas de Guisando”,
con viviendas de alto standing y rigurosos controles de acceso que no
impidieron que el fuego de 2003,
originado en el vertedero municipal,
afectara su entorno, algunas parcelas e incluso propiedades. Situado
en la cola del embalse, contempla
cada verano cómo las aguas que le
rodean bajan a su nivel histórico de
río, rodeado de barrizal más o
menos seco.
San Martín de Valdeiglesias es
quien más relación mantiene con el
embalse. El espacio de la Virgen de
la Nueva es la principal zona de
baño de los vecinos, a la que llegan
por una estrecha y sinuosa carreterita. Este único acceso es compartido por la “Urbanización Costa de
Madrid” un ejemplo del modelo urbanístico de finales de los 60 que
evidencia que aquel “todo vale” hoy
conlleva “todo son problemas y de
difícil solución”.
Otras urbanizaciones de su término, aunque se acceda por Pelayos
de la Presa, volcadas hacia el agua
son “La Javariega” y “San Ramón”,
esta última con embarcaderos privados, acceso restringido y un
eterno conflicto con “Costa de Madrid” al bloquear su vía de escape
en caso de emergencia.
También a San Martín pertenece la zona de “El Yelmo”, que a
pesar de no ser considerada como
zona de baño es conocida como la
“playa nudista de Madrid”. Su acceso es por pistas forestales que
salen directamente de la M 501.
Pelayos de la Presa es el municipio por el que se accede a la zona
de “El Muro”, la más cercana a la
parada del autobús y la más masificada. Sin embargo, su término apenas roza el agua, nada más pasar el
muro de contención, es suelo de San
Martín, tanto hacia la presa como
hacia el Club Náutico.
Tras esta somera descripción de
los “14 kilómetros de playas” queda
exponer por qué la gallina de los
huevos de oro se ha convertido en
un pollo sin cabeza.
Para empezar el Embalse de
San Juan es el único de la Comuni-

El Muro de San Juan el pasado 30 de julio.

dad de Madrid que no tiene un Plan
de Ordenación (P.O.E.) como
obliga la ley. La excusa oficial es
que afecta a dos Comunidades Autónomas y eso lo complica. La verdadera complicación es que todas
las Administraciones Públicas que
tienen competencias sobre este espacio no trabajan en conjunto, no
plantean una mesa donde se establezca el cuidado de la zona como
objetivo común, aportando lo mejor
de “cada casa”. Se prefiere la situación actual, de “pío, pío que yo no
he sido” cuando surge un problema
y balones a tejado ajeno por si
acaso.
Ejemplo claro de esta política
nefasta son las recientes declaraciones del Sr. consejero de Salud de la
Comunidad de Madrid (el de los
abanicos de papel para los niños en
las escuelas durante la ola de calor)
en relación a los dos últimos ahogados en San Juan: “Los ayuntamientos que conforman el pantano tienen
que tomar decisiones serias en
cuanto a acotar la zona de natación,
la zona de seguridad, poner las profundidades adecuadamente, los
consejos correctos y, por supuesto,
tener socorristas”.
Añadió: “También nosotros en
el gobierno estamos adelantando y
haciendo un estudio para ver si podemos tener la dotación que ya
existe del SUMMA112 en el pantano los fines de semana y festivos,
ponerla también los demás días”.
(La Vanguardia, 31 julio 2017).
Puestos a echar balones fuera,
estas actuaciones quizás tendría que
habérselas reclamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, con
competencias sobre el agua y su
zona de policía, justo donde se producen los ahogamientos, y que además es beneficiaria de las tasas que
cobra por las embarcaciones. ¡Qué
despiste!… si son del mismo partido.
En esa misma estrategia, y
como contestación al Sr. consejero

de Salud, el Grupo Parlamentario
Socialista reclama a la Comunidad
de Madrid que limpie las zonas recreativas de San Juan y Picadas y
ponga más vigilancia.
Este partido de pin-pon sobre
responsabilidades se acaba rápido
por esta temporada. San Juan está al
48% de su capacidad nada más empezar agosto, llegar al agua desde la
orilla original ya es una expedición
y en muchas zonas el desnivel es
casi vertical, lo que descarta muchos
espacios frecuentados semanas
atrás.

Es el único embalse de
la Comunidad de Madrid
que no tiene un Plan de
Ordenación (P.O.E.)
como obliga la ley

La falta de una gestión comprometida por parte de todas las administraciones implicadas queda
reflejada en datos, como la recogida
de residuos que realizaron voluntarios de Greenpeace el 3 de septiembre de 2016 en la zona de El Muro:
Longitud de la orilla limpiada:
300 metros.
Anillas de plástico (de 6 packs):
21.
Bolsas de plástico: 476.
Botellas de plástico: 544.
Colillas de cigarrillos: 2 botellas
de 2 litros llenas.
Envoltorios y envases plásticos
(Tuppers, cajas, otras botellas): 46.
Fragmentos de plástico pequeños, incluyendo cubiertos y pajitas
de plástico: 3 botellas de 2 litros.
Tapones de botellas (plásticas y
no plásticas): 423.
Latas de bebidas: 1168.
Otros: Una nevera, restos de
pesca, hilos, una red, boyas y anzuelos.
Esto sin mencionar los residuos
orgánicos encontrados, resultado de
la visita acumulada de miles de per-

sonas sin acceso a servicios públicos.
La Confederación Hidrográfica
del Tajo, en lugar de proteger la calidad de las aguas de un embalse
mayoritariamente destinado a consumo humano, tanto a pueblos y urbanizaciones cercanos como,
mediante trasvases, al abastecimiento del Canal de Isabel II, se
pliega sin pudor a las peticiones de
los usuarios de las embarcaciones a
motor:
30.09.2005. “Teniendo en
cuenta las numerosas peticiones formuladas por los usuarios del Embalse de San Juan resuelve ampliar
a 900 los permisos –600 a motor,
300 a vela-.
20.02.2014. “Debido a las peticiones de los usuarios y considerando que los avances tecnológicos
en los motores fuera borda hacen
que estos sean más seguros y menos
contaminantes, esta CHT resuelve
establecer la potencia máxima de
240 CV para los motores fuera
borda (antes 150 CV).
20.02.2014. “Teniendo en
cuenta las numerosas peticiones formuladas por los usuarios del Embalse de San Juan relativas a que sea
autorizado el aumento de cupo de
embarcaciones a motor, se resuelve
ampliar a 1.000 el número de embarcaciones (700 a motor y 300 a
vela).
2.10.2014. “Considerando que
para las embarcaciones de mayor
potencia el canon es de 4 € por caballo de vapor, lo que hace que la
cantidad a abonar tenga un exceso
de progresividad, se aprueba modificar el precio, disminuyendo el último tramo de los motores a fin de
que sea más asequible para los
usuarios (pasa a 3 €).
Esto sí que es un ejemplo de
comprensión y solidaridad de la
Confederación hacia los usuarios de
las embarcaciones a motor, con especial mimo hacia las de mayor potencia. Para que luego digan que la

Administración no tiene corazoncito.
Ante la degradada situación actual de toda la zona, fruto de la incapacidad de poner en valor el
entorno, sin haber evaluado la capacidad de carga del territorio, sin gestionar la seguridad de visitantes
frente a los riesgos del agua, sin elaborar planes de evacuación para la
multitud de visitantes, queda preguntarse si al Embalse de San Juan
le queda mucha trayectoria. Y no
solo por lo difícil que parece ser revertir el estado actual, sino porque
el evidente calentamiento global, las
disminución de lluvias, la mayor demanda de agua, conlleva que el Embalse de San Juan se reconvierta
poco a poco en el río Alberche.
Picadas (embalse del Alberche a
continuación de San Juan) acumula
otra importante secuencia de despropósitos. Un atractivo entorno visible desde el puente de la M-501,
con una parada de autobús a menos
de 200 mts, ambas orillas son “áreas
recreativas” donde las únicas indicaciones señalan que no se puede
acampar, hacer fuego o arrojar basuras. Pero NO SON ZONAS AUTORIZADAS PARA EL BAÑO.
El agua no reúne condiciones
sanitarias para ello (allí mismo desagua la depuradora obsoleta de residuales de San Martín de
Valdeiglesias y Pelayos de la Presa),
no existe ningún tipo de vigilancia
y auxilio para los bañistas, cuando
el agua es llamativamente fría al
venir del fondo de la presa de San
Juan. Los accesos a estas zonas, en
especial a la del margen derecho
(“la depuradora”), generan un punto
conflictivo en su incorporación a la
M-501, tanto por su peligrosidad
como por el efecto tapón. Y como
ya es habitual, en caso de emergencia, la evacuación de personas y vehículos dejaría en evidencia que son
“ratoneras” de difícil gestión.
A pesar de todo ello, año tras
año se repiten las escenas de multitud de personas bañándose en esas
aguas e incluso entre semana acuden empresas con grupos de chavales para realizar “actividades en la
naturaleza” cuando en realidad los
llevan a chapotear a la salida de un
depuradora con todos los riesgos
que ya se han descrito.
Tan fácil como identificar la
zona como BAÑO NO AUTORIZADO y ejercer vigilancia para que
se cumpla. Esta sería una labor de
prevención que cualquier administración responsable debería poner
en marcha ya mismo, pero parece
que da miedo la palabra “prohibir”
y se prefiere la postura de cruzar
dedos, invocar al “ángel de la
guarda” con superpoderes y esperar
que llegue el final del verano sin demasiados desastres. Lo de “prevenir,
mejor que curar”, no se entiende ni,
por supuesto, se aplica.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

“Todos podemos y debemos contribuir a que el
fuego no acabe con ninguna vida ni con nuestra
riqueza natural”
Cifuentes supervisa el plan contra incendios forestales visitando la torreta de Valdeyerno

Cifuentes junto a la vigilante del puesto de control de Valyerno.

Redacción

L

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, solicitó el pasado
día 12 a los madrileños “colaboración para detectar y prevenir incendios forestales, con el fin de que el
fuego no acabe con ninguna vida,
ni con la riqueza natural de la región”, durante la supervisión del
dispositivo contra incendios INFOMA que funciona desde el pasado 15 de junio.
Cifuentes recordó que el Gobierno tiene “un desafío y una responsabilidad irrenunciable, en una
región con un 54,6% del terreno forestal”, por lo que son fundamentales las tareas de limpieza y
mantenimiento de los montes para
evitar incendios, en su caso retrasar
el avance del fuego y, en último
lugar, facilitar las labores de extinción.
“Los incendios del verano se
apagan durante todo el año, motivo
por el cual hemos actuado en más
de 2.500 hectáreas con la apertura
y mantenimiento de cortafuegos, el
mantenimiento de pistas forestales,
la poda y el desbroce de montes y
el pastoreo controlado”, indicaba la
presidenta. Junto a ello y a los recursos puestos en marcha por la administración
regional,
es
fundamental la colaboración de los
ciudadanos, convocados a “tomar
las precauciones, respetar la normativa y llamar al 112 para que el Centro de Emergencias de la
Comunidad de Madrid active los
recursos necesarios”.
La presidenta de la Comunidad
recordó que “lamentablemente” 4
de cada 10 incendios registrados el
pasado año fueron intencionados, al
tiempo que detallaba el dispositivo
regional para luchar contra el fuego:
más de 4.700 efectivos, 456 vehículos y nueve helicópteros. Este
año, la Comunidad de Madrid in-

vierte más de 35 millones de euros
en el despliegue de los recursos
contra incendios forestales durante
la época de máximo riesgo, que el
Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (INFOMA) establece entre el 15 de junio y 30 de
septiembre.
Además de los recursos habituales del Cuerpo de Bomberos, el
dispositivo del Plan INFOMA
cuenta, durante esta época, con 37
puntos de vigilancia permanente,
48 puntos de pronto ataque distribuidos en lugares estratégicos de la
región, cuatro brigadas helitransportadas contra incendios, cuatro
helicópteros bombarderos y uno
más de coordinación, observación
y patrullaje.
El dispositivo de este año está
integrado por la plantilla del
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, con 1.318 profesionales, con la ayuda durante el
verano de 223 efectivos en distintas
tareas de vigilancia y ayuda a la extinción. A ello se añade el personal
de las brigadas forestales que, durante el resto del año, se dedica a las
labores de limpieza y prevención de
los montes madrileños y que, durante el verano, se incorporan a las
tareas de extinción. A este dispositivo se suman, también, los integrantes del Cuerpo de Agentes
Forestales de la Comunidad y los
2.447 voluntarios de Protección
Civil de los municipios de la región.
Prevención
Desde el pasado mes de octubre, la Comunidad ha llevado a
cabo trabajos preventivos, eje fundamental de esta campaña, pero
también se han tomado otras medidas, como la ampliación en 15 días
de la contratación del personal laboral de refuerzo; el mantenimiento
y refuerzo de la llamada Configuración Sur, que consiste en desplazar en jornadas determinadas
recursos desde la zona norte de la

La presidenta y la alcaldesa, con una representación de los diferentes cuerpos que luchan contra los incendios.

Comunidad al sur, un área con un
mayor riesgo de incendio; y el repaso con medios mecanizados pesados de las líneas de cortafuegos,
una actuación que se extiende por
una media de 350 hectáreas anuales.
También se han mejorado, mantenido y construido pasos de agua,
así como depósitos forestales de
agua que mejoran el nivel de suministro a los equipos de extinción de
incendios. También se ha incorporado una brigada helitransportada
en Morata de Tajuña, durante el mes
de mayo, para cubrir con mayor inmediatez esa zona de actuación.

“Tenemos un desafío y
una responsabilidad
irrenunciable, en una
región con un 54,6%
de terreno forestal”

Otro aspecto fundamental de la
prevención radica en la continua
formación de los equipos implicados en la extinción de incendios forestales. Este año, con carácter
previo al inicio de la campaña, se
han llevado a cabo 36 jornadas de
capacitación, donde los 1.500 profesionales implicados han puesto en
práctica los protocolos en materia
de extinción de incendios forestales.
Urbanizaciones ubicadas en
zona forestal
El pasado mes de junio, el Gobierno regional aprobó el decreto
que regula las medidas del Plan INFOMA. La principal novedad para
este año es el impulso a la prevención y la planificación en la respuesta a los incendios en las
urbanizaciones y municipios que
estén enclavados en zonas forestales, que el nuevo decreto califica de
alto riesgo.
En el caso de las urbanizacio-

nes, la norma especifica quiénes
son los sujetos implicados y qué
obligaciones deben cumplir y establece un plazo de dos años para que
tengan su propio plan de autoprotección. En cuanto a los municipios,
establece las funciones básicas de
los planes de emergencia de ámbito
local y el contenido mínimo que
deben tener respecto al riesgo de incendio forestal. En este caso, se fija
un plazo de un año para su redacción.
El nuevo decreto, además, prohíbe totalmente el uso de barbacoas
en los terrenos forestales de la Comunidad de Madrid durante todo el
año, incluso en las áreas recreativas
que cuentan con instalaciones para
ello. También se puede limitar, o incluso restringir totalmente, el acceso a las zonas naturales y a los
montes si hay indicios de riesgo extremo.
Otra de las novedades este año
es la redistribución de los recursos
disponibles para la prevención y extinción de incendios, tanto en lo que
es cobertura del territorio, como en
las fechas del despliegue, a partir de
datos cartográficos y estadísticos.
Esta redistribución, basada en el trabajo del conjunto de recursos terrestres y aéreos así como en una
temprana detección y activación de
los mismos, tiene como objetivo
poder intervenir de una forma más
efectiva, rápida y segura en el caso
de producirse un incendio forestal.
Finalmente, la presidenta de la
Comunidad quiso, en nombre de
todos los madrileños, transmitir el
agradecimiento “por su solidaridad,
entrega y compromiso con la vida”
a los 32 profesionales del Equipo de
Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) que
combatieron las llamas en el incendio de Portugal, donde desgraciadamente fallecieron 64 personas, hubo
204 heridos y se calcinaron 60.000
hectáreas.

La alcaldesa demanda más
medios
La alcaldesa de San Martín de
Valdeiglesias, María Luz Lastras,
acompañó a la presidenta regional,
Cristina Cifuentes, en la presentación del plan de lucha contra los incendios forestales puesto en marcha
por la Comunidad de Madrid este
verano. Un acto realizado en la zona
de Valdeyerno y en el que la alcaldesa volvió a poner de manifiesto la
necesidad de dotar el parque de
bomberos con los medios técnicos
y humanos necesarios para ejercer
su labor, así como la recuperación
del refuerzo de retén forestal que ha
sido eliminado tanto en San Martín
como en Pelayos de la Presa.
“Es incrongruente que este año
nos hayan declarado zona de especial riesgo de incendios dentro de la
región y, sin embargo, no contemos
con los medios adecuados en la
zona para poder combatirlos”, declaraba la alcaldesa.
La presidenta regional llegó en
helicóptero sobre las 12 de la mañana y fue recibida por la alcaldesa
y por los consejeros de Presidencia,
Ángel Garrido y Medio Ambiente, Jaime González Taboada,
que la acompañaron en su visita.
Así como alcaldes y concejales de
municipios de la comarca.
La alcaldesa, agradeció la visita
de la presidenta regional, producida
en un clima de cordialidad destacando las iniciativas que ha puesto
en marcha el Ayuntamiento para
prevenir los incendios forestales, la
última tuvo lugar el pasado sábado
1 de julio en el salón de plenos del
Ayuntamiento destinada a los vecinos de las urbanizaciones cercanas
al monte. También ha habido una
primera reunión de coordinación
para elaborar un plan de autoprotección y desde la concejalía de Medio
Ambiente se ha realizado una campaña informativa con las normas
sobre el uso del fuego en verano.
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SIERRA OESTE

Los recortes en la lucha contra incendios
Crónica de la visita de la presidenta regional para supervisar las medidas puestas en marcha
en materia de prevención de incendios forestales y la campaña INFOMA 2017
h. Pues no hay ambulancia, ni siquiera puntos de agua (esa que
siempre te ponen en la mesa de una
reunión oficial, bajo el aire acondicionado).
– El “secuestro de medios” de
la lucha contra incendios fue otro
de los despropósitos: empezando
por el helicóptero de emergencias
que trasladó a Cifuentes (y criticado
por el sindicato de bomberos), la

la comparativa con los INFOMA de
años anteriores no deja lugar a
dudas de que, en general, la tendencia es a una llamativa reducción del
presupuesto destinado a la lucha
contra los incendios.

oficial puesto que ninguno de ellos
hizo una sola pregunta al finalizar
la intervención oficial.
Hay que reconocer al Ayuntamiento de San Martín la pronta difusión en las redes sociales de la

Si estamos en un velado proceso de recortes en la lucha contra
los incendios, nuestra sugerencia
pasa por haber mantenido a todos
los efectivos presentes en este acto
en sus puestos de trabajo, preparados para atender cualquier emergencia. A todos los políticos locales
en sus despachos, desarrollando la
parte que les corresponde en la obligatoria redacción de sus respectivos planes de autoprotección en el
ámbito local (que ya corren los plazos) e incluso a los medios de comunicación en sus redacciones,
trabajando sobre la nota de prensa

reclamación efectuada para que
vuelvan los retenes retirados de San
Martín y de Pelayos, así como para
que el parque de bomberos de la localidad cuente con la conveniente
dotación de medios y de personal.
La mínima repercusión mediática de la visita no se corresponde
con la movilización del acto. Es
más, ese día la Sra. Cifuentes tuvo
más espacio en prensa por su consejero Sr. Taboada y su presunta
implicación en la Púnica que por el
INFOMA. El mismo que, y sin
anuncio previo, acompañó a la Sra.
presidenta a esta pintoresca visita.

La tendencia es a una
llamativa reducción del
presupuesto destinado a
la lucha contra incendios
Cifuentes departiendo con el encargado del retén de San Martín.

SOdS

A

la puesta en escena de este
acto no le faltaba detalle:
retenes forestales con sus
desbrozadoras y rastrillos (activados a la llegada de la presidenta),
un bulldozer que tímidamente
avanzaba eliminando maleza e incluso un pequeño rebaño de cabras
con su pastor. Además de bomberos, guardias civiles, agentes forestales, políticos autonómicos y
locales, medios de comunicación…
Sin embargo, como ejemplo de
prevención evidenciaba grandes ca-

rencias:
– Todos los vehículos tenían
que aparcar en una pequeña explanada, hasta en 3 filas, bloqueando
la salida los unos a los otros. Una
pésima demostración de cómo
aparcar en una zona de riesgo y un
caos en el supuesto de haber tenido
que evacuar con rapidez (el acto se
realizaba a más de 500 metros de
dicha explanada).
– Aproximadamente 100 personas, en alerta amarilla por ola de
calor, en medio del monte con apenas sombras, convocatoria a las
12.00 h. y finalización a las 13.45

motobomba rural de bomberos de
Cadalso de los Vidrios, un camión
motobomba, una bomba ligera, otro
vehículo de apoyo, el ya mencionado bulldozer, 3 coches oficiales
de bomberos, 2 de la guardia civil,
1 de policía local, 3 de agentes forestales, 4 de retenes forestales…,
más los efectivos de cada vehículo.
Todo este derroche (y temeridad) en la escenificación del INFOMA contrasta con la realidad de
los medios con que cuenta este ejercicio 2017. Ya sabíamos de primera
mano que los recortes han afectado
a los recursos de esta comarca, pero
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PELAYOS DE LA PRESA

La Comunidad dejó escapar un millón de euros
para el Monasterio de Santa María la Real
El Gobierno regional anunció en 2012 unos trabajos de restauración con una inversión de casi dos millones
Mario Cuellar

L

a Comunidad de Madrid
anunciaba el 22 de agosto de
2012 el inicio de los trabajos
de restauración y consolidación en
el Monasterio de Santa María la
Real de Valdeiglesias. El viceconsejero de Cultura y Deportes del Gobierno regional en esas fechas,
Javier Hernández, detalló desde la
localidad de Pelayos de la Presa que
una vez que se ha garantizado la financiación y se ha redactado el proyecto de restauración, este
“comenzará a ejecutarse en el primer trimestre de 2013, afectando a
la iglesia, el callejón de conversos y
las bóvedas del claustro, que son las
partes del monasterio que se encuentran en una situación más delicada.” La inversión total ascendía a
1.952.456 euros, que serían cofinanciados por la Comunidad y los fon-

dos del 1% Cultural aprobados por
el Ministerio de Fomento durante el
Gobierno del PSOE a partes iguales.
Sin embargo, estas obras nunca
comenzaron y en respuesta a una
pregunta parlamentaria en la Asamblea de Madrid en 2014, la Comunidad informaba que a pesar de que
se esperaba que las obras se iniciaran en 2013, en su lugar se daba
cuenta de un proyecto de cuantía inferior centrado en la consolidación
de las dependencias anexas al claustro del Monasterio y nunca se empleó la parte correspondiente al 1%
Cultural. La respuesta oficial de la
Comunidad fue básicamente que los
recortes impuestos por la crisis o un
cambio de criterio en la selección de
proyectos a ejecutar en la Dirección
General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo del Ministerio de Fomento,
hicieron imposible ejecutar esa subvención.

Sin embargo, hace unos meses
el diputado Pablo Bustinduy y el senador Óscar Guardingo de Ahora
Podemos, preguntaron respectivamente en el Congreso de los Diputados y en el Senado al Gobierno de
España sobre el tema. Según las respuestas oficiales, fue la Comunidad
de Madrid la responsable de que se
perdiera la subvención estatal al no
presentar ningún plan de trabajo, teniendo que devolver incluso la cantidad de 195.245,69 euros que ya se
había adelantado por parte del Gobierno de España.
Un ejemplo de cómo se han utilizado estos fondos ha sido, por
ejemplo, la restauración de la muralla y otros elementos arquitectónicos
de Lorca dañados tras el terremoto
de 2011 o la restauración de cubiertas y eliminación de humedades en
el Monasterio de Santa María del
Salvador en el municipio de Cañas

LA ADRADA

en La Rioja. De hecho, la restauración prevista para el Monasterio de
Pelayos estuvo en la web de Fomento mucho tiempo hasta que, tras
la pregunta realizada por Ahora Podemos y al no poder llevarse a cabo,
fue retirada recientemente.
El Gobierno regional del PP,
además, incumplió su propia Ley
3/2013 de 18 de junio que tiene
como objeto, entre otros, “la protección, conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico
ubicado en el territorio de la Comunidad de Madrid”. Esta Ley, en su
artículo 37 alude explícitamente al
1% Cultural e indica que “reglamentariamente se determinarán los
procedimientos de gestión, los criterios y la forma de aplicación de los
fondos obtenidos”. Sin embargo,
entre los años 2013 y 2015 la Comunidad de Madrid no elaboró ningún plan de actuación y el

Ministerio de Fomento extinguió y
liquidó el convenio acordado en
2011. Llegando posiblemente a cometer una infracción administrativa
de la Ley dado que incumplieron
“su deber de conservar y custodiar
los bienes de patrimonio histórico.”
Teniendo en cuenta que las actuales obras de restauración del ábside y la antesacristía, adjudicadas
por 347.000€ son las más importantes realizadas hasta la fecha, el proyecto planeado en principio con el
1% Cultural era de extraordinaria
importancia para el monumento y
deseamos que se pueda recuperar en
un futuro. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha demostrado una
enorme incompetencia, llegando incluso a echar las culpas al Ministerio
de Fomento, ya de su mismo color
político, para esconder lo que parece
ser una pésima gestión en este
asunto.

NAVALAGAMELLA

El alcalde pide La dificultad de gobernar en
agilizar las
minoría
mejoras de la 501
El alcalde no dispone de los suficientes apoyos
Redacción

Tres meses después de su aprobación en el
pleno provincial, reitera que los socialistas
no estarán satisfechos hasta que el desdoblamiento de la carretera sea una realidad
Nota de prensa

E

l alcalde de La Adrada ha
pedido que se agilicen los
trámites para actuar en el
desdoblamiento de la M-501 y la
CL-501, y en este sentido, ha instado al equipo de gobierno de la
Diputación de Ávila a mantener
una reunión con la Junta de Castilla
y León y la Comunidad de Madrid
para que la mejora de esta vía no
quede en papel mojado. “Una reunión en la que deberían estar presentes los alcaldes de los
municipios afectados por el tráfico
de esta carretera”.
Roberto Aparicio ha manifestado que “para sacar adelante proyectos hace falta voluntad política”
y que “cuando los populares quieren, las reuniones salen adelante e
incluso tienen una importante repercusión mediática como la que
tuvo lugar hace unos días en el
Congreso de los Diputados”.
“En cuanto a la carretera que
nos ocupa y nos preocupa a quienes somos testigos de la inseguridad que sufren conductores y

ciclistas a diario, es que sea una
realidad cuanto antes. Hace tres
meses que se aprobaba una moción
socialista en el pleno de la Diputación y hace ya más de un mes, el
equipo de gobierno se congratulaba
porque la Comunidad de Madrid ya
tuviera conocimiento de la preocupación por la siniestralidad de esta
vía y por su necesario desdoblamiento”.
Sin embargo, el alcalde de La
Adrada y diputado provincial, reitera que “ningún socialista estará
satisfecho hasta que esta carretera
no se reforme”. Además, ha añadido que “lo que debe hacer el
equipo de gobierno es, pasado ya
un mes del traslado de ese acuerdo,
insistir en la urgencia de esta vía y
ejercer su defensa de los intereses
de Ávila en todas las instituciones”.
Asimismo, plantea Aparicio
“que se estudie la posibilidad de realizar los trabajos de desdoblamiento de manera conjunta con el
Estado, cediendo la titularidad de la
carrera al Ministerio de Fomento
para su conservación, una vez replanteada, como vía estatal”.

T

ras la salida el 16 de junio
del concejal socialista Francisco Javier Remedio Palacios del gobierno municipal y su
cese de todas las delegaciones que
venía ejerciendo desde el 4 de octubre de 2016, el alcalde Miguel
Ángel Segovia (Nuevagamella) y
sus aliados de Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los Verdes gobernarán en minoría como se pudo
comprobrar tras el pleno celebrado
el 6 de julio.
El Partido Socialista presentó
una propuesta para la continuación
como vocal de la Mancomunidad
de basuras al portavoz de su grupo
siendo aprobada por seis votos a
favor y cinco en contra y otra de urgencia para la amortización de la
plaza de vicesecretario interventor.
El 4 de mayo se aprobó la creación
de un puesto de trabajo con denominación de Vicesecretaría – Intervención, reservado a funcionarios
de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. Se
justificó tal medida para dotar de
eficacia al área administrativa y “desarrollar una política de austeridad
y ahorro en el gasto público.” El
PSOE de Navalagamella dijo no entender que la austeridad en la gestión de los asuntos municipales se
deba de sacrificar en aras de una

teórica eficacia, pues dicha plaza no
existe en ningún Ayuntamiento del
entorno y no tienen problemas en la
gestión del área. Por ello solicitó que
se ordene la incoación de expediente
administrativo de amortización de la
plaza.
El Grupo Navalagamella Puede
presentó por su parte otra moción
proponiendo que todos los aspectos
relacionados con el personal, especialmente, movimientos, traslados,
modificación de funciones, horarios
de trabajo, remuneraciones, disfrute
de festivos, vacaciones, días de permiso o formación, no se puedan llevar a cabo sin el consentimiento del
Pleno. Esta moción fue aprobada
por seis votos contra cinco, al igual
que otra por la que se solicitaba que
los miembros del Equipo de Gobierno se rebajaran sus sueldos a
750 euros brutos, salario que han
percibido tras la moción de censura
que acabó con el mandato de Andrés
Samperio en octubre de 2016, y que
provocó impugnaciones del concejal de Navalagamella Puede por que
“no fue legal la implantación de sus
nuevos salarios por superar la partida presupuestaria para hacerlo”.
El PP acusó al alcalde Miguel
Ángel Sevovia y a toda la junta por
él nombrada de dejadez de funciones y pidió que se inste y obligue al
regidor a dar las órdenes oportunas
para que se haga un informe en el

que se depure la situación económica y administrativa del Ayuntamiento en el periodo comprendido
entre el día de toma de posesión del
actual alcalde hasta la fecha en la
que se emita dicho informe. Con
ello quieren saber la situación de la
contabilidad a día de hoy, deuda
viva, evolución de los acreedores
con deudas pendientes de pago,
evolución de los saldos bancarios,
periodo medio de pago a proveedores, carga financiera, estado de la recaudación de ingresos, ahorro neto
y estado de ejecución del presupuesto, así como dación de cuentas
de los estados de las operaciones no
presupuestarias, dando cuentas de
cuantos pagos se hayan hecho sin
consignación presupuestaria.
También el PP propuso la creación de una Junta de Contratación
para adjudicar las obras de trabajos
de reparación, conservación y mantenimiento, los contratos de suministro de bienes consumibles o de
fácil deterioro por el uso, los de servicios, los contratos privados, como
los de seguros y los de espectáculos
entre los definidos por la Ley. Esta
moción resultó aprobada también
por seis votos contra cinco.
Tras este pleno el gobierno,
ahora bipartito, se ha dado cuenta de
la dificultad de gobernar en minoría
y de sacar adelante sus propias iniciativas.
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ZARZALEJO

El equipo de gobierno informa acerca del
sobreseimiento de un presunto delito de prevaricación

A

primeros de julio el
Ayuntamiento de Zarzalejo recibió una notificación de la Audiencia Provincial de
Madrid sobre el sobreseimiento
libre de los 4 miembros de la corporación sobre un procedimiento
de presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación.
Este sobreseimiento está basado en un recurso de apelación
presentado por los interesados
contra la decisión del Juzgado de
Instrucción Nº 3 de El Escorial
que acordaba la continuación de
las diligencias previas por el trámite del procedimiento abreviado.
La instrucción de esta causa
comenzó en el mes de abril del
2015 a instancias de una denuncia
de la Fiscalía Provincial de Madrid, no siendo el equipo de gobierno el denunciante. El
Ayuntamiento solicitó personarse
con el fin de estar informado
sobre las actuaciones judiciales,
admitiéndose dicha petición en
febrero de 2016.
En la parte final de la instrucción se decidió acompañar la acusación del Ministerio Fiscal y del

Juez de Instrucción del citado Juzgado, siguiendo el consejo legal.
En noviembre de 2016 el Juzgado de Instrucción Nº 3 de El Escorial dictó Auto de apertura de
Juicio Oral, declarándose como
órgano competente para conocimiento y fallo de la causa al Juzgado de lo Penal nº23 de Madrid,

En el Pleno Ordinario del
1.6.2017 el equipo de gobierno
decidió retirarse de la personación
en este juicio oral. Esta decisión
se fundamentó, por una parte, en
el entendimiento de que es el Ministerio Fiscal quien representa y
defiende el interés general, y por
otra, en que este Ayuntamiento ya

La instrucción comenzó
a instancias de una
denuncia de la Fiscalía
Provincial de Madrid

“Hemos evitado hacer
de esta situación un
arma política arrojadiza”

solicitando una serie de elementos
probatorios al consistorio y dejando pendiente fijar la fecha de
celebración del Juicio, el cual
nunca se llegó a realizar.
En marzo de este año el Ayuntamiento decidió reforzar los servicio legales con la contratación
de un estudio jurídico, especializado en temas municipales, dotado de los profesionales
necesarios para que le asistieran
en la gran cantidad de asuntos urbanísticos y legales pendientes,
algunos como este con un recorrido de varios años atrás.

había recibido la información necesaria para poder actuar conforme a derecho respecto a las
causas que originaron las denuncias originales.
Con fecha 7.6.2017 la Audiencia Provincial decide acordar no
admitir la personación del Ayuntamiento de Zarzalejo en la causa
como acusación particular y el sobreseimiento libre de los acusados, ya que ha considerado que no
ha existido delito de prevaricación
y delito contra la ordenación del
territorio.
Desde el Gobierno municipal

afirman que si bien estas resoluciones de la Audiencia les han sorprendido, visto el desarrollo de la
instrucción y de la apertura inminente del juicio oral, quieren mostrar su “absoluto respeto sobre las
mismas en la confianza de que se
ha obrado en el marco del Estado
de Derecho que consagra nuestra
Constitución”.
“Queremos saludar a las personas absueltas y entendemos que
esta situación representa una mejora en la salud institucional de
esta Corporación Municipal”, señalan en un comunicado en el que
también señalan que el actual gobierno “ha mantenido siempre un
especial cuidado en la gestión de
la información referida a este y
otros procesos judiciales, por respeto a la presunción de inocencia
de todas las personas involucradas
que consagra la Ley”.
En dicho comunicado resaltan
que han evitado “hacer de esta situación un arma política arrojadiza con la que sacar ventaja
alguna; entendemos que hay otra
manera de hacer política, basada
en el respeto a las personas y a las
instituciones, en la transparencia

y en la honestidad de todos los
cargos electos”.
Respecto a una denuncia de la
Fiscalía contra algunos miembros
del equipo de gobierno, indican
“que ha sido filtrada y se está difundiendo en los últimos días
desde perfiles falsos de redes sociales, así como con la exposición
y el pegado de carteles en varios
locales comerciales del municipio,
desconociendo el autor o la fuente
del mismo”. Informan además que
no se tiene actualmente conocimiento formal de dicha denuncia
y que “de existir, y manteniendo el
principio de honestidad y transparencia absoluta de este gobierno,
daremos cuenta de la misma públicamente, en los tiempos y formas legalmente establecidos que
correspondan, facilitando como
hasta ahora la labor de la Justicia”.
Por último, aseguran defender
el derecho de todos los vecinos a
estar informados y el deber de los
representantes públicos de dar
cuenta de todo lo actuado: “Estamos, como siempre, a disposición
de todos los vecinos para cualquier aclaración o pregunta al respecto”.

8

OPINIÓN

Agosto 2017
www.a21.es

Profesionalizar la Cultura
Javier Fernández

H

ace 25 años nuestro deporte
cambió para siempre. Llevamos unos días hablando
de lo importante que fue para el deporte español la celebración de los
Juegos Olímpicos de Barcelona 92,
el principio de todo lo que hemos vivido en los últimos años. Todas esas
victorias, campeonatos, mundiales
y deportistas de élite llevando nuestra bandera a lo más alto en cualquier rincón del mundo. El trabajo,
el esfuerzo, el dotar de importancia… y el dinero. España empezó a
funcionar bien deportivamente
cuando sus deportistas empezaron a
poder vivir del deporte que practicaban. Hoy, 25 años después, em-

piezan a llegar las jubilaciones por
medalla, esas que otorgan a los deportistas medallistas la oportunidad
de tener una jubilación adecuada
tras haber sido los mejores en sus
disciplinas deportivas. El Plan ADO
y todo lo que vino a continuación se
ha convertido en nuestro orgullo, en
nuestros campeones, en ese deporte
envidiado en medio mundo. Aún
nos falta mucho por recorrer, pero
hemos dado un buen salto de calidad
y de cantidad en muchos deportes.
En nuestros municipios también
hemos vivido una revolución silenciosa a nivel deportivo. Las exigencias federativas, la obligatoriedad de
que sean profesionales cualificados
quienes se hagan cargo del deporte
base en nuestros pueblos, la mejora

de las instalaciones deportivas…
todo ese conjunto de cambios ha
propiciado que el deporte mejore,
que la educación deportiva sea más
rica y que, en muchos casos ya, algunos de nuestros deportistas se
conviertan en personajes muy relevantes a nivel nacional e internacional. Tuvimos algunos casos aislados
en el pasado, eso es cierto, pero hoy
no es extraño tener entre nosotros a
ciclistas, atletas, esquiadores y otros
deportistas con mucha importancia
en cualquier nivel. Y todo gracias a
la profesionalización y a la inversión
(que podría ser mayor en nuestra comarca).
Hace años el deporte era otra
cosa, eran los propios aficionados,
padres o amigos los que se encarga-

ban del deporte local, casi siempre
con más voluntad y vocación que
experiencia y conocimientos. Nuestro deporte era mucho más cercano
entonces… pero también menos
adecuado.
Estos días he estado pensando
en nuestra Cultura comarcal. Una
Cultura repleta de personas con
mucha vocación y con muchas
ganas, pero no siempre con la formación o los conocimientos necesarios para la realización de eventos y
actividades culturales. Es cierto,
gracias a todas estas personas hemos
disfrutado de todo tipo de eventos,
recitales, movimientos y actividades
culturales de todo tipo pero, ¿avanzaremos más allá gracias a su trabajo desinteresado o nos hemos

estancado? Los ayuntamientos se
han dejado llevar en estos asuntos,
se limitan a acoger actos de la Comunidad de Madrid, a realizar sus
contrataciones y a permitir que muchas personas y colectivos realicen
sus propias actividades, actividades
que luego se proponen a todos los
vecinos. No es malo, desde luego, si
no fuese por ello, habríamos tenido
años desérticos a nivel cultural en la
Comarca. Sin embargo, creo que ha
llegado el momento de dar un salto.
De profesionalizar la Cultura, al
igual que se ha hecho con el Deporte. Estamos necesitados de muchos aficionados, pero hasta que no
haya verdaderos profesionales no
iremos nunca más allá de donde ya
hemos llegado.

CARTAS DE LOS LECTORES

Que no quiten la Escuela de Adultos

Avisperos peligrosos

Esta carta fue escrita el 28 de septiembre, al inicio del curso 2016-2017:
Hoy empezamos la escuela de adultos.
Cada año viene un profesor nuevo, nosotros los alumnos en seguida nos adaptamos
a todos los profesores. La de este año se
llama Montaña, a la que enseguida hemos
entendido muy bien. Durante este curso
hemos aprendido mucho. Hemos hecho
como todos los años en Navidad, fuimos a
ver una obra de teatro y en Carnaval hici-

visamos desde esta página de la
existencia en el cementerio municipal de Colmenar del Arroyo,
cuyo mantenimiento pertenece a dicho
ayuntamiento, de avisperos de tamaño
considerable plagados de avispas, sobre
todo en la zona de los columbarios, y

mos nuestro propio sketch de teatro. En
mayo el encuentro comarcal no ha estado
a la altura de otros años. En junio el viaje
de fin de curso ha sido a Chinchón.
Lo único que queremos los alumnos, es
que no nos quiten la escuela, aunque cada
año tengamos que conocer a un nuevo profesor, para nosotros es una vía de escape y
una forma de salir de casa.
Con mucho cariño se despiden los
alumnos de Cenicientos de este curso.

A

aconsejamos a los visitantes que, ante la
inacción por parte de los servicios municipales, vayan provistos de insecticidas y
repelentes.
Pedro Pont Serón.
Correo electrónico.

Consejos para prevenir incendios

H

e leído en vuestra web que ha venido
la presidenta a la comarca para pedir
a los vecinos colaboración en la prevención de los incendios. Esto es algo que
toda la vida se ha hecho, sin necesidad de comunicados oficiales. Los vecinos eran muy
conscientes de que había que prevenir e incluso apagar los fuegos cuando tocaban las
campanas de la iglesia y todos salían corriendo
con cubos, palas y cualquier otro objeto para
apagar allá donde se hubiera prendido. Hoy
día tenemos profesionales que apagan los incendios, pero la ciudadanía tiene que seguir
colaborando. En las últimas semanas hemos
tenido varios incendios en San Martin en solares con maleza dentro del casco urbano, se
ha podido ver a vecinos muy asustados ante el
avance del fuego hacia sus viviendas, que se
han puesto a cortar las arizónicas por miedo a

que se prendieran sus casas. Recordar unos pequeños consejos: Peligro de tener setos vegetales inflamables, como la arizónica, que
generan una especie de aceite propicio para el
avance del fuego, mejor que sean de otras
plantas que no arden fácilmente y crean un
cortafuegos verde que aísla durante un tiempo
y puede evitar la propagación del fuego, como
la madreselva o la enredadera, los setos deben
estar lejos de las casas para que en caso de
fuego no se prendan los tejados, igual que con
canalones y persianas de plástico se corre el
peligro de que se fundan. Tener los jardines
limpios de maleza, y los solares vacíos pues
son peligrosos para ellos mismos y para sus
vecinos. Puro sentido común.
Elena Fernández.
Correo electrónico
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ROBLEDO DE CHAVELA

VALDEMORILLO

Balance de los dos años de gobierno
Nota de prensa

S

e han cumplido dos años
desde que el equipo de Gobierno de Robledo de Chavela (UPPR + PSOE) llegara al
Ayuntamiento con un balance muy
positivo de legislatura en donde se
han logrado grandes objetivos en
materia de empleo, políticas sociales, transporte, inversiones e infraestructuras, turismo, transparencia,
economía y ley de empadronamiento.
En este sentido, Fernando Casado, alcalde del municipio, se
muestra optimista y satisfecho con
los resultados al afirmar que “seguimos trabajando focalizando nuestros esfuerzos en el empleo,
transporte, políticas sociales y turismo”.
En lo que va de legislatura se
está a punto de alcanzar los cien
nuevos contratos de trabajo con fondos propios y a través de convenios
de colaboración social con el
INEM. “El empleo es una de nuestras principales preocupaciones de
ahí que nuestros esfuerzos se traduzcan ya en 86 nuevos contratos
en dos años y seguimos subiendo”
destacó Casado.
Las políticas sociales están
dando un gran resultado a través de

las bonificaciones en la Casita de
Niños, las ayudas al material escolar
y libros de 100€, transporte para estudiantes, cheque bebé, comedores
sociales y Centro de Mayores.
Especial mención merece la bajada del IBI, la bonificación a las familias numerosas, la reducción del
50% en la tasa de basuras así como
la congelación del resto de impuestos y tasas.
En materia de turismo, se
apuesta por una estrategia web a través de los portales robledoeduca y
robledoturistea con una campaña
publicitaria en prensa nacional y
buscando al turista activo atacando
tres escenarios: el científico, cultural
y medioambiental, pilares fuertes de
la localidad.
Por otra parte, cabe resaltar que
una de las primeras medidas tomadas por el nuevo equipo de Gobierno al llegar al Ayuntamiento fue
la apertura de las oficinas municipales los sábados así como el cumplimiento de la Ley en materia de
empadronamientos y la eliminación
de la tasa.
En materia de transparencia se
ha creado el portal web en donde se
pueden ver las retribuciones a cargos públicos y todo el personal al
servicio del Ayuntamiento, el presupuesto y el periodo de pago medio a

proveedores; la grabación y difusión
de los Plenos; la renuncia a la tarjeta
de crédito para gastos de representación; y los presupuestos participativos (ya en su segunda edición).
En inversiones, destaca la ampliación del gimnasio, la reforma de
la Casa de Niños, la operación asfalto del túnel y calle Mayoral, la urbanización del Primer Atajo, el skate
park, la adquisición de un camión
nuevo de recogida basura y una
nueva barredora y el inicio de la urbanización de las calles: Juan
Ramón Jiménez, Paseo del Cerro,
de las Alamedas, Padre Coloma y
José María Pemán. Asimismo, se ha
asfaltado la entrada al municipio por
la carretera de El Escorial y la reparación del camino de San Martín y
otros caminos.
En materia económica, la deuda
del Ayuntamiento es cero, el remanente de tesorería positivo y hay superávit presupuestario con un saldo
en cuentas superior al del inicio de
la legislatura.
Todo ello sin olvidar la elaboración del Plan INFOMA, la reducción del 20% del canon a ganaderos
y cazadores, la municipalización de
la Escuela de Música, la reapertura
del Centro de Mayores, la instalación de fibra óptica, la aplicación de
incidencias Linea Verde, la estación

meteorológica, la constante lucha
por la mejora del transporte público,
la recuperación de las fiestas del barrio de la Estación o la fluida comunicación que ahora existe con las
entidades urbanísticas en donde
también destaca la ayuda al alumbrado de dichas entidades (75%).
Hay que resaltar igualmente la programación que se lleva a cabo desde
la Concejalía de Igualdad y Mujer
así como las actividades del Centro
de Mayores en donde se ha inaugurado recientemente la Biblioteca
para el fomento de la lectura.
Además de la intensa programación que desde las diferentes concejalías se lleva a cabo a lo largo del
todo el año, se ha diseñado un amplio calendario de eventos adicionales y de valor como la Feria del
Ganado, la Feria Campera, el Encuentro de Bolillos, el Festival de
Cine del Espacio, la exposición de
Modelismo Ferroviario, etc. que son
de gran interés.
“Hemos dado cumplimiento a
gran parte del programa electoral
con unos resultados que hablan por
sí solos, objetivos y que muestran la
efectividad de este equipo de Gobierno en dos años al frente del
Ayuntamiento con una óptima gestión de los servicios públicos y arcas
municipales” concluyó Casado.

Descartada la
toxicidad del polvo
enviado en cartas

T

ranscurridos poco más de
dos meses, Valdemorillo
volvió a ser escenario el 20
de julio de un gran despliegue de la
Guardia Civil con la activación del
protocolo NBQR (Defensa Nuclear,
Radiológica, Biológica y Química).
Al igual que ocurriera el 18 de
mayo, se detectó una sustancia sospechosa en un sobre remitido por
correo, que tenía como destinatario
un céntrico establecimiento hostelero de la localidad. Pero “pese a los
repetidos intentos con los que se ha
tratado de alarmar a la población”,
el Ayuntamiento ha hecho un claro
llamamiento a la tranquilidad de los
vecinos, ya que además de confirmarse en ambas ocasiones la completa inocuidad del material
analizado, queda descartado cualquier tipo de origen tóxico o vírico.
La gran similitud con el anterior
envío, dirigido entonces al Ayuntamiento, hacen barajar la reincidencia en la autoría de los mismos, que
está siendo investigada por Policía
Judicial a fin de determinar “cuanto
antes” la identidad de sus responsables. Curiosamente, los envíos se registraron en ambas ocasiones en
fecha inmediata a la celebración de
plenos municipales.
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Más de 1.500 peregrinos han pasado por la
localidad desde el inicio del Año Jubilar
El 29 de enero se abría un Jubileo que ha transformado el pueblo
an pasado ya seis meses
desde que el Obispo de Getafe abría la Puerta Santa de
la Parroquia de Villamanta comenzando así un Año extraordinario
para esta pequeña localidad de la
Sierra Oeste de Madrid.
Este pequeño Año Jubilar que se
presentaba como un David contra
Goliat, se ha ido haciendo un hueco
entre los grandes Año Jubilares de
Caravaca o Liébana, consiguiendo
sus humildes objetivos. Hasta la
fecha casi dos mil peregrinos han
recorrido el kilometro de la Ruta Jubilar oficial que une la Ermita de la
Patrona con el Templo Jubilar,
donde espera San Blas, el protagonista.
“Estos primeros meses han sido
duros pero gratificantes. Todo era

H

rés en nuestro pequeño Jubileo y
haya mostrado su predisposición
para darlo a conocer.” Añade: “estamos en continuo contacto con esta
Dirección para realizar acciones
conjuntas de cara a la celebración de
la Procesión Magna el próximo mes
de septiembre.”
Pero no solo las instituciones
muestran su asombro por este proyecto tan ambicioso, también los
propios madrileños quieren saber
más. La página de Facebook ya ha
conseguido casi 500 seguidores y la
web registra una media de 100 visitas diarias.
Iván Martín, Coordinador de
Comunicación, nos cuenta que se
sienten sorprendidos por el alcance
mediático que están teniendo:
“desde el anuncio de la Magna Pro-

Los fieles de Villamanta
se volcaron en enero
con la Apertura y ese
espíritu no ha decaído

Se han conseguido casi
500 seguidores en
Facebook y 100 visitas
diarias a la página web

nuevo para nosotros, pero poco a
poco hemos conseguido hacernos
un hueco entre los católicos madrileños” señala Don Orlando Mateos,
párroco de Villamanta y organizador del Año Jubilar. “Hemos recibido peregrinos de sitios cercanos a
nosotros, pero también de lugares
mucho más alejados como Extremadura o Sevilla.”
Así como señala Don Orlando
Mateos, a través dela web jubilarvillamanta.com, hemos podido seguir
a los distintos peregrinos que han
venido desde Sevilla, Don Benito en
Badajoz o lugares más cercanos
como Chinchón. Peregrinos de todo
tipo: familias con niños, religiosas,
sacerdotes, jóvenes y así un largo etcétera.
Don Orlando nos señala: “Los
fieles de Villamanta se volcaron en

enero con la Apertura y ese espíritu
no ha decaído. Mucha gente que
pasa con el coche por la carretera
que atraviesa el pueblo se sorprende
de ver pancartas y balconeras durante todo el año.” Tanto es así que
las farolas permanecen adornadas
como el primer día y los balcones
lucen la imagen de su Patrón como
si mañana se volviera a abrir la
Puerta Santa.
El buen trato y el patrimonio,
los protagonistas de las visitas
Si por algo se está caracterizando este Jubileo es por el buen
trato que reciben los peregrinos,
como ellos mismos confiesan. Los
voluntarios son los artífices de que
así sea: “siempre que viene algún
peregrino, al día siguiente recibimos
un mensaje o un mail felicitándonos
por la organización y el trato reci-

bido” confiesa Tomás Serrano,
Coordinador de los voluntarios.
El equipo de voluntarios que reciben y acompañan a los visitantes
en su andar por las calles villamanteñas es la marca diferenciadora de
este Año Jubilar. “Nosotros tenemos
claro que los peregrinos son los protagonistas, que van a encontrarse
con nuestra historia y nuestras tradiciones. Nuestro trato con ellos siempre va más allá del que puedan
esperar” añade Tomás.
La imponente Parroquia del
siglo XV y el Museo Etnológico
“Casa del Tío Breva” completan la
oferta de la peregrinación que se
puede realizar hasta Villamanta y
que hace las delicias de todos los
que ya se han acercado. “No nos esperábamos que un pueblo tan desconocido albergara orígenes

romanos o la reliquia de un Papa”
confiesan los peregrinos.
Peregrinos que no solo recorren
la Ruta Jubilar marcada desde la Ermita, en muchos casos lo hacen peregrinando desde los pueblos de
alrededor. Así este fin de semana un
centenar y medio de personas lo
hacía desde Villamantilla y Villanueva de Perales, recorriendo los
parajes de esta parte de la meseta
castellana.
Villamanta más conocida por
el Año Jubilar
Si de algo están orgullosos los
villamanteños es de ser cada vez
más conocidos dentro de la Comunidad de Madrid por su Año Jubilar.
Su Alcalde, Don Valentín Pereira,
nos explica: “es un orgullo que el
Director General de Turismo de la
Comunidad haya mostrado su inte-

cesión Jubilar hemos aumentado las
cifras de personas que quieren saber
sobre nosotros. Estamos llegando
casi a diez mil personas a la semana
desde la página de Facebook. Estamos rompiendo todas las previsiones que realizamos hace seis
meses.” Unas cifras que se ven
acompañadas por el interés que los
medios digitales y comarcales
muestran semanalmente.
“El hito histórico lo marcaremos
con la Magna Procesión Jubilar del
23 de septiembre. Más de 10 imágenes con sus Hermandades vendrán a peregrinar, junto con otras
tantas que lo harán con sus estandartes” señala Iván. Villamanta espera
para septiembre duplicar el número
de peregrinos con un evento religioso que cambiará por un día la
vida de la Sierra Oeste.
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Mirando las estrellas
Este mes la doctora Celia Ibáñez, especialista en Psicooncología y cuidados paliativos del
Hospital Virgen de la Poveda, nos trae un relato verídico y emocionante de cómo una niña
de cinco años afrontó la muerte de su padre.

C

uando hace ya varios
lustros comencé a tratar
personas en sus últimos
días de vida, todo lo aprendido
me parecía relevante: tantos
conceptos teóricos asemejaban
ser árboles que dificultaban ver
el bosque. Aquí, distinguía un
pino, allí, una encina, pero no
era inmediato sentir las interrelaciones de este complejo ecosistema. La experiencia hace
que se comprenda cómo funciona el mundo, hubo de ser una
pequeña maestra de tan solo
cinco años quien, apartando las
ramas me mostró vívidamente
qué era la compasión.

Una pequeña maestra
de tan solo cinco años
me mostró vívidamente
qué era la compasión

Una mañana cualquiera, leyendo el informe del nuevo ingreso: 35 años, tumor cerebral,
casado, tienen dos hijos una niña
de 5 años y un bebé de 6 meses,
ya se ha despedido de todo, no
quiere hablar con ningún miembro de los equipos sanitarios que
le han atendido.
A media mañana llegó a la
unidad de paliativos: “Soy
Pablo, me voy a morir, no quiero
hablar con nadie de vosotros,
ponedme medicación para dormir; si tenéis que dar información porque es vuestro trabajo,
hablad con la chica que me
acompaña, vendrá ahora, se ha
quedado dando los datos”.
Nunca más volvió a hablar
tanto… con nosotros.
La chica era Palmira, su esposa, una mujer joven, con grandes ojeras y los ojos preñados de
lágrimas. Cansada, nos relató la

historia de Pablo: nació en un
pequeño pueblo, se separó de
sus padres después de una muy
mala experiencia en un colegio,
nadie le creyó y huyó a Madrid,
con sólo 16 años comenzó a
vivir solo. Formó pareja, llegó a
estudiar en la universidad y consiguió un buen trabajo. El día
que su mujer se puso de parto de
su segundo hijo, él llevó a su
primogénita con los abuelos maternos y se fue con Palmira al
hospital. Allí en las urgencias se
desplomó, todos creyeron que
era la emoción, pero las pruebas
confirmaron un tumor. Nunca
quiso coger a su hijo… Rápidamente tomó conciencia de su
final e intentó hacerlo sencillo.
Olivia, su hija mayor, pasaba
todas las tardes jugando con su
padre a las peluquerías en el parque y por la noche a miraba las
estrellas desde el telescopio del
salón. Palmira nos contó que
Pablo se había ido separando
emocionalmente de todos, ya no
interactuaba con ellos, no preguntaba por los amigos, no quería visitas en casa; le había dicho
que prefería que lo olvidaran
cuanto antes para que no sufriesen tanto con su deterioro. Con

su hija Olivia era distinto: no
pudo decirla adiós cuando salió
de casa camino del hospital.
Olivia quería ver dónde iba a
vivir su papá, llegó muy pizpireta preguntando sobre los horarios de comidas, menús, baños,
televisión, los telescopios y el
parque, todo lo que su padre necesitaba para estar bien. Desde
el equipo le dijimos que su
padre no podía hablar mucho y
que pasaba mucho tiempo dormido por causa de la enfermedad.
Entró a verle a la
habitación, trepó por la barandilla y le abrazó, comenzó a relatar toda la semana de colegio
que había tenido. Él no contestó,
sólo derramó una lágrima…
“papá estás muy triste, yo sé que
te ríes si me ves jugar, me quedo
aquí jugando al puzle en el
suelo”, y así lo hizo. Después
valoramos cómo estaba. Olivia:
“Estoy bien, papá está triste y
tengo que hacer algo por él, vosotros le ponéis medicinas y yo
juego a su lado”. Eso era; aquella era la realidad de la compasión, de ese sentimiento que te
mueve desde lo profundo, que se
da cuando te acercas sin miedo,
sin culpa, sin dolor, cuando te

acercas al otro y conectas con su
emoción, con tu emoción. Si eso
se da no es posible reprimir la
necesidad de hacer lo que esté
en tu mano.
Además gracias a Olivia descubrí que es contagioso… Una
de las tardes de puzles, pasé a
verles, Olivia intentó de nuevo
hablar con su padre:
- Papá dicen todos que te tienes que morir, ¿es verdad?
Pablo abrió los ojos, la miró
y la llamó:
- Ven aquí conmigo- Olivia
se subió a la cama con él, se acurrucó en su hombro- Me tengo
que ir, el tiempo aquí se me

Puede que no me veas
pero estaré allí deseando
oirte y mandándote un
beso de dormir

agota, me iré a un sitio donde ya
no me podrás tocar ni besar,
pero siempre estaré contigo.
- ¿Tampoco jugarás más a las
peluquerías con mis amigas?
- No Olivia, ya no volveremos a jugar en el parque, pero te
acordarás mucho de esos días
porque están en tu corazón y
también en el mío.
- Y… ¿quién me llevará al
cole?
- Ahora será mamá y los
abuelos los que te llevarán y llegará un día que vayas con tu hermano. Muchas personas nos
quieren y van a ayudarte cuando
me eches de menos.
- ¿Tú estarás bien?
- Yo estaré bien, iré al cielo
y cuando seas muy mayor y
hayas tenido tus hijos y tus nietos vendrás conmigo.
- Ah, pues entonces si vas al
cielo pídete una estrella de las

grandes para que cuando nos
muramos mamá, el hermano, los
abuelos y yo podamos ir a vivir
allí contigo de nuevo; yo quiero
vivir siempre contigo.
- Haremos una cosa, viviré
en una de las estrellas que se ve
desde la ventana del salón y por
las noches, como hacemos ahora
juntos, mira el cielo y allí a lo
lejos estaré esperando que me
cuentes cómo te ha ido el día.
Puede que no me veas pero estaré allí deseando escucharte y
mandándote un beso de dormir”
- Entonces, no te vas del
todo…
- Puede que alguna noche, en
sueños, podamos jugar de nuevo
a las peluquerías.
Así, Pablo tuvo compasión
de esa pequeña, que le mostró su
fragilidad y sin necesidad de caretas. Él empatizó con ella y
sintió la necesidad de dejarla herramientas que pudieran ayudarla a afrontar su dolor.
Cuando Pablo falleció, su esposa entre lágrimas, recordó
aquella tarde con Olivia y cerró
su historia, vivenciando que no
todas las personas tienen la
suerte de haber tenido un gran
amigo, un gran amante, un gran
padre, un gran marido y que ella
había disfrutado 18 años de él.
Siempre estaremos agradecidos por aquellos momentos que
compartieron con nosotros. La
fotografía de Olivia se grabó de
forma indeleble en todos los que
tuvimos la suerte de acompañarlos en este periodo de sus vidas.
Este es ya un capítulo de mi biografía, el regalo de acercarse a
la esencia.
La última vez que hablé con
Olivia me contó que pese a los
10 años que han pasado ya, ellos
siguen cada noche mirando las
estrellas desde el salón.
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Un municipio aún por conocer

C

enicientos es un pueblo con
una historia enorme. Ha
sido hogar de vetones y de
romanos, escenario de sus luchas y
conquistas, ambiente de cuentos y
leyendas. Ha vivido momentos terribles como los acaecidos a causa
de la peste o de la Guerra Civil. Ha
sido paso obligado de trashumantes
y peregrinos… y siempre bajo un
ambiente de aislamiento y protección proporcionado por su Peña.
De sobra es conocida y promocionada la famosa Piedra Escrita,
esa delimitación histórica tan investigada por los arqueólogos y los historiadores en la que se aprecian
señales romanas y vetonas, pero
pocos son los que conocen el

puente romano de la localidad o esa
cueva en la que se cree que se llevaban a cabo rituales de iniciación
o la roca con varias aberturas en la
que se investiga si se realizaban liturgias místicas visibles desde todo
el valle en el que se sitúa la localidad.
Hay muchos puntos más en los
alrededores del municipio que resultan de interés y que se convertirán en puntos clave dentro de las
rutas que se están elaborando desde
el ayuntamiento, la escuela de turismo y el colegio. Pero también
hay muchos puntos históricos en el
interior del pueblo, rincones que
sería imposible conocer o recorrer
sin la ayuda de un buen guía que

conozca bien su municipio. Está el
espacio en el que se reunían las lavanderas a limpiar la ropa y a hablar, cantar y compartir. Una de las
primeras calles de pueblo, la casa
rural y la plaza en la que se erigía
en tiempos la plaza de toros compuesta por carros, carretas y todo
tipo de utensilios… o la casa en la
que se hallaba la antigua barbería
(además del dentista, en tiempos lo
uno era lo mismo que lo otro) o la
posada, la historia que habla de la
destrucción del antiguo ayuntamiento durante la Guerra Civil…
Queda mucho por recorrer y conocer de Cenicientos, seguro que
seguimos teniendo muchas noticias
al respecto.

Iglesia de San Esteban Protomártir

El pasado como motor de futuro

H

ace mucho tiempo que
pienso que nuestros municipios trabajan escasamente uno de los sectores de riqueza
más importantes con los que podríamos encontrarnos: el Turismo. No
me refiero, por supuesto, a ese tipo
de turismo que inunda las carreteras,
repleta las zonas de baño y se marcha dejando un recuerdo en forma
de basuras y encontronazos con
nuestro entorno. No. Me refiero al
turismo que podemos encontrar en
cualquier punto de España y del
mundo, ese tipo de turismo que
aprecia nuestro entorno natural, se
enamora de nuestras tradiciones y se
apasiona con nuestros elementos
históricos y arquitectónicos.
En la Sierra Oeste de Madrid tenemos una gran cantidad de elementos atractivos de cara a fomentar
un turismo de calidad. Tenemos monumentos impresionantes, una naturaleza esplendorosa, una historia
capaz de vender cualquiera de nuestros municipios, una buena oferta
hostelera, bodegas, explotaciones
ganaderas y muchos elementos más
que serían la envidia de otras zonas
geográficas que viven mucho mejor
de su turismo. Entonces, ¿qué es lo
que ocurre? ¿qué nos falta?

Hay varias empresas y particulares que sí han sabido trabajar muy
bien este tipo de turismo, fomentando rutas y proponiendo toda una
suerte de planes diversos que van
desde actividades recreativas de agua hasta
la realización de catas o
la elaboración de productos naturales. Pero
en la mayor parte de los
ayuntamientos este elemento turístico o bien
está fallando o bien no
se está trabajando con
el tesón y la seriedad
que necesita.
Cenicientos es un
pueblo terriblemente
endeudado, como en
toda España tiene un
alto índice de paro,
multiplicado por esa
separación geográfica
tan evidente y ese aislamiento histórico que
parece envolver el municipio, el último de la Comunidad
de Madrid, casi más cerca de Ávila
y de Toledo que de la capital. Una
localidad en la que la juventud apenas cuenta con elementos con los
que poder vivir de su pueblo y

obliga en muchas ocasiones a emigrar para encontrar un futuro.
Parece que el ayuntamiento se
ha puesto las pilas para encontrar el
modo de dinamizar el municipio y

reciclarse, de encontrar un futuro.
Además, estos cursos se están desarrollando de cara al progreso económico del propio municipio y de
todos sus vecinos.
Hace unos días tuve la
suerte de recorrer CeniPiedra Escrita
cientos guiado por los
alumnos y alumnas de la
Escuela de Turismo del
municipio, un curso con el
que se está formando a un
grupo de jóvenes locales
con la intención de generar una riqueza turística en
un futuro cada día más
cercano. Cenicientos es
uno de los municipios más
ricos a nivel histórico y arqueológico de la Sierra
Oeste de Madrid, este
grupo de chavales está
aprendiendo a vender su
pueblo, a encontrar rincones que desconocían ellos
mismos y a poder hacer
ver a los demás toda la ride generar riqueza propia para que queza oculta en un pueblo que pasus vecinos no se vean obligados a
rece mucho menos de lo que es en
abandonarlo para trabajar. Son varealidad. De hecho, la próxima aperrios los cursos propuestos para que
tura de una oficina de turismo local
sus parados de larga duración eny la realización de varios folletos excuentren un modo de formarse o de plicativos de algunas de sus rutas y

elementos históricos son ya realidades proyectadas e impulsadas desde
el consistorio.
Estos chicos empezaron el curso
desmotivados y sin saber demasiado
bien a qué atenerse o qué utilidad
podrían encontrar a eso de realizar
un curso de Turismo en una localidad tan aislada y alejada de casi
todas partes como lo es Cenicientos.
Lo que yo me encontré en ese paseo
fue un grupo de entusiastas enamorados de su pueblo, conocedores de
todos los rincones y de muchas de
las leyendas locales, de su patrimonio histórico, natural, tradicional y
personal. También con un grupo
muy joven que aún tiene mucho que
aprender y conocer, pero que ama
tan profundamente su pueblo y sus
tradiciones que resulta idóneo para
la utilidad que se le quiere dar.
Ahí, en esa escuela y en esa
idea, puede que resida uno de los
puntos fuertes a nivel económico en
los próximos años de un municipio
que necesita de su juventud, de su
población y de una imaginación
desbordante para recuperarse económica y socialmente. Una vez
más, nuestro pasado puede ser el
mejor trampolín para alcanzar un
estupendo futuro.
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“No pensábamos que Cenicientos pudiese vivir del
turismo hasta que hemos empezado este curso”
El Turismo es uno de los asuntos pendientes en la mayor parte de los municipios de la Sierra Oeste de Madrid. Cenicientos, uno
de los pueblos más castigados por la crisis y el paro de larga duración de la comarca, además de uno de los municipios más endeudados de toda la Comunidad de Madrid, ha empezado a apostar por la formación de muchos de sus jóvenes y mayores desempleados. Uno de los primeros cursos propuestos ha llegado desde la Comunidad de Madrid y la Unión Europea, una escuela
de Turismo con la que varios jóvenes locales empezarán a dinamizar uno de los elementos económicos menos explotados y con
mayor futuro de nuestra zona geográfica.
Javier Fernández

¿Por qué empezasteis a hacer
este curso?
En primer lugar, porque todos
estábamos en el paro. Nos llamaron
y nos apuntamos. Era el único curso
que había disponible en ese momento y siempre es mejor tener algo
que hacer que estar todo el día en
casa sin hacer nada. Además, nos ha
permitido conocer asuntos, historias
y rincones de nuestro pueblo que
apenas conocíamos o que para casi
todos nosotros pasaban desapercibidos antes de conocer sus detalles
e importancia. La verdad es que no
habíamos pensado en el turismo
como una forma de ganarse la vida
o como un elemento útil para un
pueblo como Cenicientos, ahora
pensamos de un modo de muy distinto. Es un curso muy interesante y
que puede ofrecernos salidas laborales tanto aquí como en otros rincones de España o de Europa, ya
que lo ofrecen la Comunidad de
Madrid y la Unión Europea.
¿Cenicientos es un municipio
explotable a nivel turístico?
Podría ser uno de los motores
económicos del municipio. Si elaboramos un buen proyecto turístico
y somos capaces de hacerlo llegar a
otros municipios o a otros rincones
podría ser una fuente de economía
y de trabajo muy potente. Tenemos
muchos puntos históricos, un paraje
natural excepcional y una historia
capaz de atraer a muchos curiosos.

Ahora tenemos que encontrar el
mejor modo de darlas a conocer a
todo tipo de personas.
¿El Ayuntamiento os está
apoyando?
Sí, sin ninguna duda. El Ayuntamiento ha puesto todo de su parte
para que este curso saliese y para
que nosotros nos formemos de la
mejor manera posible. Están todos
muy interesados en que el turismo
funcione, porque podría dar un beneficio directo a los vecinos de Cenicientos y eso es beneficio para
todos. Natalia, la alcaldesa, está
muy encima y nos ha puesto muchas facilidades. Han colaborado en
las rutas… y nos ha ayudado a que
podamos ir a otros pueblos para ver
cómo trabajan ellos el turismo.
¿Habéis empezado a pensar
en cómo poner en marcha el turismo en Cenicientos?
Lo primero que tenemos que
hacer es buscar toda la información
posible sobre cualquier dato que
podamos necesitar: naturaleza, historia, documentación… y después
elaborar un proyecto lo más atractivo posible para que la gente quiera
venir a disfrutar de un fin de semana en familia con actividades,
visitas… primero hace falta un
buen conocimiento de todo lo que
tenemos en nuestras manos. Crear
folletos, tener elaboradas unas
rutas, colaborar con empresas y
personas del municipio y del entorno, ponernos de acuerdo con
otros pueblos…

¿Hay algo ya en marcha?
Bueno, celebramos en diciembre la subida a la Peña. Vienen personas de todas partes, casi todos
aficionados al senderismo, para
subir y disfrutar del invierno en
nuestro entorno natural. A la bajada
hay reparto de migas, conversaciones… también este año hemos ido
con los niños del Colegio Suárez
Somonte a una explotación ganadera de cabras donde han aprendido
a ordeñar y han hecho queso. Algo
que podría interesar a otros colegios, especialmente de Madrid.
Y hemos realizado algunas
rutas a Piedra Escrita con teatro por
parte del Grupo de Teatro El Cornetal y guía para conocer mejor lo
que veíamos. La última que realizamos fue un éxito, acudieron más de
200 personas. Con los niños y niñas

del colegio hemos empezado a elaborar una serie de rutas entre las
que se incluye una Ruta Pre-romana que recorre algunos de nuestros puntos históricos y nuestras
leyendas locales más importantes.
¿Habéis pensado en unir los
productos locales más trabajados
con el turismo?
Sí, sería una manera estupenda
de acercar a la gente al pueblo y de
dar riqueza a nuestras empresas.
Ahora mismo la bodega ecológica
Luis Saavedra organiza visitas de
fines de semana con rutas, catas y
demás. Unir nuestro turismo con
nuestros vinos y con nuestro aceite
sería una muy buena idea. En muchas casas rurales de toda España
se ofrecen actividades que incluyen
visitas a bodegas, catas de productos… tenemos que traer la misma

idea a Cenicientos.
¿De todos los pueblos que habéis visitado cuál es el que os parece más turístico?
Escalona. No por el castillo, que
ya sería un elemento importante, no,
porque parece que todo el pueblo
está preparado y pensado para el turismo. Las calles, la iglesia, los
puestos callejeros… es un pueblo
precioso. Cuando fuimos nos hablaron de la historia, recorrimos las calles, descubrimos la importancia
que le dan al Lazarillo de Tormes y
a su paso por Escalona, algo que
trabajan y cuentan muy bien. Además, es un pueblo con mucha vida.
¿A nivel literario e histórico
Cenicientos tiene mucho que contar?
Tiene mucho que contar pero no
hay apenas documentos al respecto.
Solo sale algo en el Libro de la
Montería de Alfonso XI, pero no
hay mucha historia documentada, al
menos en nuestro pueblo. Ese trabajo es uno de los primeros que habría que poner en marcha para que
nuestro pueblo fuese un destino turístico importante, encontrar documentación, referencias históricas …
es primordial realizar esa investigación. De Piedra Escrita se ha escrito
e investigado mucho, pero debemos
ir más allá de Piedra Escrita. Hasta
ahora hemos ido preguntando a las
personas mayores, pero tenemos
que encontrar otros puntos informativos. Ese trabajo de campo hay que
hacerlo ahora.

NAVAS DEL REY

Entregados los Premios del Verano Cultural
El verano en Navas del Rey está lleno de actividades que convierten la cultura en principal protagonista de los meses estivales
para los que el Ayuntamiento de la Villa ha programado un completo repertorio en el que tienen cabida diversas expresiones
culturales y deportivas.
Javier Fernández

E

l Ayuntamiento de Navas
del Rey entregó hace unos
días los premios de los diferentes concursos propuestos
para celebrar el Verano Cultural,
una actividad programada por el
Centro de Lectura Doctor Antonio
Nogales y la concejalía de Cultura
que cada año busca involucrar a
los caseros de todas las edades en
diversas disciplinas artísticas y
certámenes. Relatos, poemas,
ilustración e incluso mascotas se
dieron cita en el escenario ubicado en la Plaza de España de la

localidad.
Los premios literarios de
Navas del Rey alcanzaron su undécima edición. Más de ochenta
autores de toda España se presentaron a concurso, superando en
más de una docena a los participantes de la anterior convocatoria.
El premio de relato en la categoría
infantil fue para Claudia López de
Hontanar, en categoría juvenil
para Lucía Navas y en adultos
para Alberto de Frutos. En poesía
solo hubo premio para la categoría adulta, un galardón que fue a
parar la autora María Luz Rodríguez.

Se entregaban también los
premios del X Concurso de Portada Libro de Las Fiestas, que fue
para Luis Bueno, el de Jardines y
Balcones, que recayó en Jesús
Pérez, el de Huertos, que se llevó
Domingo Peral y el de mascotas,
que fue a parar a manos de Carmen Belmonte.
Este año, como novedad, se ha
organizado también el I Concurso
de Redacción y Dibujo sobre festejos taurinos de Navas del Rey,
propuesto por la Asociación Cultural Taurina de la localidad, un
premio infantil que ha sido para
Nieves Gómez.

El teatro también ha estado presente en el verano cultural de Navas.

DEL 23 AL 31 DE AGOSTO: NOVENA AL SANTÍSIMO CRISTO DEL
AMOR. PARROQUIA DE SAN EUGENIO
VIERNES 25 DE AGOSTO
TORNEO MUS
22:00 H. RONDA A LAS MISSES Y MÍSTER.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
SÁBADO 26 DE AGOSTO
10:00 H. TIRO AL PLATO EN EL FOSO MUNICIPAL.
ORGANIZA SOCIEDAD DE CAZADORES.
18:00 H. XI TROFEO DE FÚTBOL JUVENIL FEDERADO NAVAS DEL
REY. ORGANIZA CLUB DE FÚTBOL NAVAS DEL REY. PATROCINA
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DEL REY.
CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL “LA CHOPERA”.
VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE
18:00 H. XXVII EDICIÓN CARRERA POPULAR FIESTAS 2017.
SALIDA DESDE PLACITUELA DEL CUARTEL
20:00 H. MISA DE DIFUNTOS SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR.
20:30 H. CONCURSO DE DISFRACES.
SALIMOS DESDE EL CENTRO CULTURAL.
23:00 H. PRESENTACIÓN Y CORONACIÓN: REINA FIESTAS 2017,
MISS NAVAS DEL REY 2017, MISS SIMPATIA, 2017, MISS INFANTIL
2017, MISTER INFANTIL 2017
PREGÓN FIESTAS 2017. CHUPINAZO COMIENZO FIESTAS 2017
24:00 H. BAILES POPULARES EN LA PLAZA DE ESPAÑA
AMENIZADOS POR LA ORQUESTA.”LA MISIÓN”
EN LOS DESCANSOS Y HASTA LA MADRUGADA
DISCOMÓVIL “DJ TORERO”.
SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE
11:30 H. ENCIERRO DE RESES QUE SE LIDIARÁN POR LA TARDE.
CON MOTIVO DEL CORTE DE LA CARRETERA M-855 EL COMIENZO
DEL ENCIERRO SE REALIZARÁ CON LA MÁXIMA PUNTUALIDAD
POSIBLE
13:00 H. CHARANGA “ LOS PARRANDEROS “
17:45 H. NOVILLADA (VER CARTELES APARTE)
20:30 H. BIENVENIDA A LOS NUEVOS HERMANOS, OFRENDA
FLORAL Y SOLIDARIA AL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR Y MISA.
00:30 H. PIROMUSICAL “PIROTECNIA VULCANO” DENTRO DE LA
PLAZA DE TOROS.
01:00 H. BAILES POPULARES EN LA PLAZA DE ESPAÑA
AMENIZADOS POR LA ORQUESTA ”SUPER HOLLYWOOD”
EN LOS DESCANSOS Y HASTA LA MADRUGADA
DISCO MÓVIL “DJTORERO”
05:00 H. SUELTA DE VAQUILLAS. (VER CARTELES APARTE)
AMENIZADO POR “DJ TORERO”

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE
08:00 H. TOQUE DE DIANA POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD.
11:30 H. PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR.
12:00 H. MISA MAYOR EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DEL
AMOR.
13:00 H. IZADA DE BANDERA EN LA PLAZA DE ESPAÑA.
13:30 H. TRADICIONAL LIMONADA Y TOSTONES
OFRECIDOS POR LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL
AMOR EN LA PLAZA DE ESPAÑA.
18:00 H. TROFEO AFICIONADOS VILLA NAVAS DEL REY 2017.
ORGANIZA CLUB DE FÚTBOL NAVAS DEL REY. PATROCINA
AYUNTAMIENTO NAVAS DEL REY. CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL
DE HIERBA ARTIFICIAL “LA CHOPERA”.
19:30 H. CONCIERTO DE PASODOBLES INTERPRETADOS POR LA
BANDA DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS.
ORGANIZA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR QUE
OBSEQUIARÁ A LOS ASISTENTES CON LIMONADA Y BOLLOS
CASEROS EN LA PLACITUELA DEL CUARTEL.
23:30 H. DISCO MOVIL EN LA PLACITUELA DEL CUARTEL.
”DJ TORERO”
LUNES 4 DE SEPTIEMBRE
11:30 H. TRADICIONAL ENCIERRO DE RESES QUE SE LIDIARÁN
POR LA TARDE.
CON MOTIVO DEL CORTE DE LA CARRETERA M-855 EL COMIENZO
DEL ENCIERRO SE REALIZARÁ CON LA MÁXIMA PUNTUALIDAD
POSIBLE.
13:00 H. CHARANGA “LOS PARRANDEROS”
18:30 H. NOVILLADA MIXTA (VER CARTELES APARTE)
23:00 H. DISCO MÓVIL ”DJ TORERO”
EN LA PLACITUELA DEL CUARTEL
MARTES 5 DE SEPTIEMBRE
11:30 H. TRADICIONAL ENCIERRO DE RESES QUE SE LIDIARÁN
POR LA TARDE.
CON MOTIVO DEL CORTE DE LA CARRETERA M-855 EL COMIENZO
DEL ENCIERRO SE REALIZARÁ CON LA MÁXIMA PUNTUALIDAD
POSIBLE.
18:30 H. FESTEJO TAURINO ESCUELAS (VER CARTELES APARTE).
22:30 H. DISCO MÓVIL ”DJ TORERO”
EN LA PLACITUELA DEL CUARTEL
MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE
12:00 H. ENCIERRO INFANTIL. SALIDA DESDE EL CENTRO
CULTURAL PATROCINA ASOCIACIÓN TAURINA
13:00 H. TOBOGÁN GIGANTE ACUÁTICO. PLACITUELA DEL CUARTEL
17:30 H. CONCENTRACIÓN CON DESFILE DE PEÑAS Y ASOCIACIONES EN LA PLACITUELA DEL CUARTEL.
18:00 H. SUELTA DE VAQUILLAS.
“SE REQUIERE VESTIMENTA DIVERTIDA PARA DICHO EVENTO “
PREMIOS PARA LA MEJOR” FAENA”
21:00 H.TRACA FINAL FIESTAS 2017.
OBSEQUIO PIROTECNIA VULCANO
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Agosto 2017
www.a21.es

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

ALDA DEL FRESNO

Miles de personas se dan cita Cinco intensos días
en las Fiestas Patronales
A
El día 25 se celebró la procesión en honor a Santiago Apóstol

Las peñas, con sus charangas, fueron las auténticas protagonistas del pregón del viernes 21.

Nota de prensa

L

as Fiestas Patronales de
Villanueva de la Cañada
han congregado un año
más a miles de personas de todas
las edades, vecinos del municipio
y de otras localidades cercanas
que han asistido a las distintas actividades programadas por el
Ayuntamiento. El miércoles 25,
día de Santiago Apóstol, patrón
de Villanueva de la Cañada, tuvo
lugar la misa y procesión por las
principales calles del municipio.
Después, se celebró el aperitivo y
encuentro con las peñas donde se
repartió comida para alrededor de
800 comensales. Por la noche,
Los Vivancos ponían el broche de
oro al cartel de espectáculos de
los festejos que finalizaron con
una traca en la rotonda de la calle
Cristo.
“El objetivo municipal era
que fuesen unas fiestas muy participativas y así ha sido. Por ello,
no podemos sino agradecer a
nuestros vecinos, a las peñas y a
todos los colectivos locales que
han participado en ellas su colaboración”, explicó la concejala
Rosa M. García quien destacó
también la “gran labor realizada
por los trabajadores municipales,
cuerpos de seguridad y técnicos
sanitarios que trabajaron durante
las fiestas”.

Los festejos en honor a Santiago Apóstol se han desarrollado
en el municipio del 21 al 25 de
julio. La programación incluyó,
entre otros espectáculos, una gala
musical con Merche, Coti, Fernandisco y Paula Pérez, verbenas
y el espectáculo de Fekat Circus.

La programación incluyó
una gala musical con
Merche, Coti, Paula
Pérez y Fernandisco

Pregón del párroco de la
iglesia Santiago Apóstol
Numerosos villanovenses se
dieron cita un año más en la plaza
de España para asistir al pregón
con el que arrancaron en la noche
de ayer las Fiestas Patronales. El
párroco Antonio Herranz González, al frente de la iglesia Santiago
Apóstol durante los últimos 25
años, fue el encargado de dar el
pregón. El alcalde, Luis Partida,
le agradeció su labor y le deseó lo
mejor haciéndole entrega de una
reproducción de La Despernada,
como recuerdo de su paso por Villanueva de la Cañada.
Las peñas, con sus charangas,
amenizaron el pregón en el que
estuvieron presentes miembros de
la Corporación Municipal, alcaldes y concejales de municipios

cercanos, responsables de Policía
Local y Guardia Civil así como
representantes de distintas asociaciones del municipio. Tras los
fuegos artificiales, en el Recinto
Ferial, comenzó el espectáculo el
“Fiestazo del Verano”.
La programación continuó la
mañana siguiente con actividades
infantiles en la plaza de España. A
partir de las 15:00 h. en el Polideportivo Santiago Apóstol se disputó el Torneo de Fútbol Sala para
Jóvenes. A las 20:00 h. tuvo lugar
una suelta de vaquillas en la Plaza
de Toros Portátil. A partir de las
23:00 h. se celebró la verbena con
la orquesta Montecristo, en la
calle Cristo, y pasada la media
noche el espectáculo de El Pulpo
Pop en el Recinto Ferial.
Nueva edición de la Fiesta
del Agua
Vecinos de todas las edades y,
en especial los más pequeños, disfrutaron el lunes 24 de la Fiesta
del Agua. La actividad, en la Piscina Municipal, formaba parte del
programa de Fiestas Patronales
diseñado por el Ayuntamiento.
Para esa tarde se programaron
otras actividades y espectáculos
como el Gran Prix, el Pasacalles
de Grandes Mamíferos “Estampida Salvaje” y el espectáculo
“The rise of the full moon” de
Fekat Circus.

ldea del Fresno ha vivido
cinco días festivos intensos
para rendir honores a su patrón San Pedro Apóstol. El pregón
inaugural corrió a cargo de Carolina
Benito Muñoz, campeona de la copa
enduro 4 estaciones en la categoría
femenina y a continuación se procedió a la coronación de las misses y
misters, para continuar con la verbena hasta altas horas de la madrugada. Este año los tradicionales
fuegos artificiales se quemaron un
día después de lo habitual, ya que el
miércoles 28 se produjo una alerta
por fuertes vientos, y la organización priorizó la seguridad. Aun así
los aldeanos y visitantes pudieron
contemplar este espectáculo de luz
y color, que ya se ha convertido en
uno de los más famosos en toda la
Comunidad de Madrid.

parque de castillos hinchables y un
gran tobogán de agua. Todas estas
actividades han sido pensadas especialmente para ellos, ya que son una
parte muy importante en estas fiestas, que abogaban por elaborar un
programa de festejos para que todos
los públicos se sintiesen representados. Además de estas iniciativas
también se ha podido disfrutar de un
trenecito turístico que ha hecho las
delicias de toda la familia.
El jueves 29 de junio, los aldeanos celebraron el día grande de su
patrón con la tradicional misa y procesión, que este año estuvo acompañada por la Banda de Música
Municipal de Aldea del Fresno y la
charanga “Los Parranderos”. Por la
tarde todos los niños y mayores pudieron participar en un espectáculo
de “Juegos desenchufados” que

Asimismo Aldea del Fresno es
un municipio con mucha tradición
taurina, por lo que tanto el sábado 1
como el domingo 2 de julio se celebraron espectáculos taurinos en los
que no faltaron los encierros por las
calles de la localidad, una novillada
con picadores (sábado 1) y una novillada de rejones (domingo 2), dos
espectáculos que han sido muy
aplaudidos tanto por asistentes y aficionados al mundo del toro, como
por críticos expertos taurinos.
Las noches de fiestas patronales
en Aldea del Fresno son especiales
ya que tanto vecinos como visitantes
disfrutan de las orquestas más punteras de la región. Cabe destacar que
los espectáculos que se programan
en estos días festivos son de primer
orden y además se incluyen discotecas en los descansos y hasta altas
horas de la madrugada. Igualmente
se ha hecho un guiño muy especial
a los peques de la casa con un gran

trajo consigo grandes momentos, y
por la noche se disfrutó en la Plaza
de la Constitución de la orquesta
“Sabor Sabor”.
El domingo 2 de julio, último
día festivo en el municipio pero de
igual intensidad que los anteriores,
tuvo un programa muy variado, con
la celebración del último encierro, la
novillada de rejones ya mencionada,
el encuentro de bandas en la Plaza
de la Constitución y la tradicional y
sentida traca de fin de fiestas.
El Ayuntamiento ha querido
“agradecer la colaboración de todos
los vecinos, entidades y asociaciones que han hecho posibles las Fiestas Patronales 2017, así como a
todos los integrantes del dispositivo
de seguridad, Policía Municipal,
Guardia Civil y Protección Civil,
que velaron por la integridad de
todos los asistentes y porque los
actos transcurrieran con normalidad”.
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
Veraneo en El Escorial
¿Qué importa que los ricos se
vayan a las playas y a la sierra?
Aquí quedan la Casa de Campo
y el Retiro, Recoletos y la Moncloa. La siesta, el botijo y los
conciertos populares en Rosales
endulzan la existencia de los que
el día de San Lorenzo también
salen de Madrid y dan con sus
personas en El Escorial [La Esfera, 9 de junio].
Este año trabajará en la simpática población de El Escorial la
compañía del excelente y estudioso actor Fernando Porredón.
Piensa Fernando hacer cuantas
obras han tenido éxito en la pasada temporada madrileña, y
como además el elenco que dirige Porredón constituye un
buen conjunto, los veraneantes
lo pasarán muy bien, y Fernandito se llenará la bolsa de pesetas
[La Acción, 11 de julio].
En El Escorial están preocupados. A principio de verano, el
kilovatio-hora se pagaba a 0,25
pesetas, y tan pronto llegaron algunas familias a la colonia, se
elevó la cifra a 0,50 y se pretende,
ahora que los veraniegos son en
mayor número, un nuevo aumento, que hará imposible el uso
de la electricidad, ya que su precio rebasará con mucho al acostumbrado en la corte. No llegan
hasta aquí –nos informan- las
extralimitaciones de la Empresa,
erigida en omnipotencia. Se permite aquella imponer a los veraneantes una división de castas,
cobrando a distinto precio el
consumo de la luz, ya sean o no
vecinos del Real Sitio. En fin, diremos que la alarma en la colonia es grandísima, aparte de la
influencia que esta cuestión
pueda tener en la vida del pueblo. [La Acción, 11 de julio].
Varios devotos de las excursiones domingueras a El Escorial
nos escriben lamentándose de la
actual combinación de trenes
para ese punto. Resulta que esos
días a la ida hay trenes suficientes; pero, en cambio, para el regreso, no hay más que uno a las
tres de la tarde, y, por lo tanto,
inaprovechable, y otro a las seis
y media, que, sobre obligar al excursionista a adelantar su vuelta
a la ciudad, es insuficiente para
recibir a todos los viajeros. A
partir de las seis y media de la
tarde, El Escorial queda incomunicado con Madrid hasta las
cinco de la mañana del día siguiente. Pretenden los excursionistas –y con su pretensión al
buscar el provecho propio benefician los intereses del puebloque se restablezca el tren que regresaba a Madrid pasando por El
Escorial a las diez de la noche, o,
de no ser posible esto, que se retrase hasta esa hora el que sale a
las tres de la tarde [El Liberal, 18
de julio].

Con motivo de la extraordinaria concurrencia veraniega en
las localidades próximas a Madrid, el circuito telefónico entre
Madrid y El Escorial padecía
una aglomeración de servicio tan
grande que este se hacía en
forma muy irregular y defectuosa. El director general de Correos y Telégrafos, para
remediar esta anormalidad, ha
dispuesto el tendido de un nuevo
circuito Madrid-Escorial, que
desde el día de hoy ya está funcionado para el servicio exclusivo de los dos citados puntos
[El Día, 21 de julio].
El Casino de San Lorenzo.
Los esfuerzos y constantes sacrificios que en su labor en pro de
este simpático pueblo, que tan
excelentes condiciones topográficas reúne, viene realizando el
Casino de San Lorenzo, dentro
de los medios con los que cuenta,
es una labor meritoria y digna de
todo elogio. En sus amplios salones, en los que reina la elegancia
y el confort, se han celebrado
conferencias notables por Azcárate, Unamuno, Benavente, y
otras de nuestras eminencias en
la ciencia y en la literatura; los
más reputados artistas han sido
presentados por este centro. En
la actualidad, y en honor de la
distinguida y numerosa colonia
veraniega, organiza un extenso
programa de festejos, entre los
que figura el proyecto del teatro
de la Naturaleza [El Heraldo de
Madrid, 31 de julio].

Administración local
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. 21 de noviembre: se acordó que desde 1º
de Enero de 1917 se contribuya
con 50 céntimos diarios para el
sostenimiento de la cartería
creada por el Administrador de
Correos para la más rápida distribución de la correspondencia
por los grandes beneficios que
representa para el vecindario, y
que se comunique este acuerdo
[Diario oficial de avisos de Madrid, 16 de junio].
Ayuntamiento y Junta municipal de Cenicientos. 22 de octubre: se acordó fijar horas para
el cierre diario de casinos, cafés,
tabernas y bares públicos de la
localidad, señalándose dos temporadas: una desde el 1º de Mayo
a 31 de Octubre y otra desde 1º de
Noviembre a 30 de Abril debiendo cerrar en la primera los
Casinos o Sociedades reglamentadas con arreglo a la ley de 30 de
Junio de 1887, a las tres de la madrugada y en la segunda a las
dos. Los cafés de entrada libre a
la una y media y a la una respectivamente. Y los bares públicos
y tabernas a las doce y a las once.
Se acordó que, dada la escasez de
aguas de las fuentes públicas, se

limite el consumo de las mismas
para el abastecimiento del personal, con exclusión de otros usos.
5 de noviembre: se puso en conocimiento de los asistentes de la
aparición de un caso de viruela y
de las medidas que para su aislamiento y auxilios de la familia
perjudicada se habían tomado,
de acuerdo con los señores Médicos y del Inspector provincial
de Sanidad. [Diario oficial de
avisos de Madrid, 19 de junio].
Ayuntamiento de Navalcarnero. 4 de diciembre: socorrer
con la limosna de 5 pesetas a
C.G.G., viuda, en vista de su
precaria situación; ídem confeccionar una lista de beneficencia
para el próximo año de 1917. Día
18, acordar se formara lista de los
individuos que componen este
Ayuntamiento, y de un número
cuádruple de vecinos con casa
abierta que paguen mayor cuota
de contribuciones directas, y
que, por tanto, tienen sufragio
en la elección de Senadores durante el año 1917; ídem no contribuir con donativo alguno, en
vista de la precaria situación por
que atraviesa este Municipio, a
favor de la Asociación del Colegio Reina Victoria; ídem, imponer una multa de 50 pesetas al
contratista del alumbrado público por las interrupciones que
sufre este. Día 25, quedar enterada la Corporación del expediente instruido por esta
Alcaldía con motivo de la venta
que hizo el Ayuntamiento a
Don Tomás Povedano, de un pedazo del Camino Viejo que conducía a Villamanta. Día 30,
acordar fuera analizada el agua
del manantial de Juan de Toledo
por el Laboratorio Municipal de
Madrid, con el fin de averiguar
si sus condiciones actuales no
perjudican a la salud [Diario oficial de avisos de Madrid, 27 de
junio].
Diputación provincial. En la
sesión de ayer al ponerse en discusión un dictamen rebajando la
petición de 750 pesetas, como auxilio para reedificar una escuela
en el pueblo de Villamantilla, a
250 pesetas, el diputado don Arturo Rodríguez ruega en muy
sentidas frases que la Comisión
de Hacienda desista de la reducción, ya que la Diputación debe
velar por la instrucción pública
de sus pueblos. Advierte la vergüenza que significa el hecho de
que haya pueblos, entre ellos el
de Las Rozas de Puerto Real, que
tienen establecida la escuela en
una cuadra, dándose el vergonzoso caso de que los días de lluvia no pueda celebrarse clase,
por estar ocupado el local por las
caballerías. El señor Salcedo interrumpe diciendo que la Comisión considera más importante
el ganado que las personas,
puesto que por la mañana ha re-

galado 500 pesetas para un concurso de esta índole. Por fin quedaron aprobadas las 750 pesetas
[La Acción, 19 de julio].
El campo
Almorox. El viñedo marcha
bien; los sembrados mal. Quedan pocas existencias de trigo y
vale el candeal a 18,50 fanega. De
los demás granos no hay existencias. Aceite, a 16 pesetas
arroba, queda alguna existencia;
vino tinto, de 3,50 a 3,75 pesetas
arroba. Vinagre a 2 pesetas
arroba. Ha empezado el esquileo
y vale la lana blanca sucia, a 40
pesetas arroba. Cerdos al destete,
a 0,75 libra; corderos a 0,40 ídem.
Pan primera, a 0,42 los 920 gramos; segunda, a 0,40. Hay de
venta vino, aceite y corderos.
Durante la semana se han expedido dos vagones de vino. De
vino habrá unas 45.000 arrobas
de existencias [El Día, 3 de
junio].

Aravaca, Pozuelo, Campamento, Villaviciosa, Brunete,
Chapinería, Colmenar del
Arroyo, Valdemorillo, El Escorial, Galapagar, Las Rozas y
punto de salida. A las siete y
media se dio la señal de partida
de los 17 corredores inscritos, que
parten a una marcha más bien
moderada, formando pelotón
hasta llegar a Cantarranas. García de despega del grupo y así
continúa hasta que en la Cuesta
de las Perdices embalan los
demás con intención de adelantarle, lográndolo al llegar a Pozuelo. El pelotón, que venía
bastante compacto, se disgrega
en las cercanías de la meta, con
el siguiente orden de llegada: 1º
Miguel García, 4 horas, 38 minutos, 32 segundos. 2º Enrique Pimulier, a 1 s. 3º Ricardo Martín,
a 2 s. Como queda consignado, la
Federación Ciclista impuso a los
tres corredores primeros una

Deporte
Durante varias semanas el
ciclismo ha absorbido la atención de la Prensa deportiva. De
la organización del campeonato
de Madrid del pasado día 10 de
junio habíase encargado la Federación Ciclista Madrileña Es
digna del mayor elogio la decisión de multar a los tres primeros puestos que, dejando los
estímulos deportivos sobre la cuneta de la carretera, solo buscaron el lucro personal y se
pusieron de acuerdo para repartirse equitativamente el importe
de los tres primeros premios.
Esta actitud de energía, de celoso
cuidado por los fueros del ciclismo debe ser alabada por todo
buen aficionado. El recorrido
constaba de 132 kilómetros con el
itinerario siguiente: Kilómetro 4
de la carretera de La Coruña,

multa de 600 pesetas, entregándoles solo para repartirse a voluntad 100 pesetas de los premios
que habían ganado. [Gran vida,
nº 168].
Excursión
motociclista
magna. El día 15 del corriente celebrará el Real Moto Club Español una excursión a Cebreros,
que promete verse muy concurrida, pues son muchos los motociclistas que piensan asistir. El
recorrido es de 70 kilómetros
hasta San Martín de Valdeiglesias, y de 15 de este punto a Cebreros; total 170 kilómetros ida y
vuelta. El punto de reunión será
la glorieta del Puente de Segovia,
y la hora de salida, las siete de la
mañana. El banquete que se celebrará en el referido pueblo será
gratis para los socios del Real
Moto Club [La Correspondencia
de España, 12 de julio].

CULTURA 25

Agosto 2017

www.a21.es

CEBREROS

Un mural colectivo que interpreta el Guernica
de Picasso llega al MAST
El Gernikroom ha sido realizado por 28 artistas plásticos y cedido al Ayuntamiento de Cebreros

E

l pasado domingo, tenía
lugar en el Museo Adolfo
Suárez y la Transición, la
firma del convenio de cesión al
Ayuntamiento de Cebreros, del
Guernikroom así como la inauguración de la exposición titulada con
el mismo nombre y que podrá
verse en el Museo Adolfo Suárez
hasta el próximo 26 de septiembre.
Guernikroom, es una obra de
3,66 por 1,82 metros, resultado de
un proyecto artístico realizado
desde el Estudio de Arte Kroom de
Madrid, buscando lograr una obra
plástica colectiva por medio de la
fusión de 28 obras desarrolladas
individualmente y que en conjunto
evocan una de las obras más representativas del arte español del siglo
XX y de mayor reconocimiento internacional como es el Guernica de
Picasso, en un año muy especial,
cuando se cumple en 2017, el 80
aniversario de la creación de esta
genial obra artística.
Así mismo el conjunto mural
pretende construir un todo colectivo a modo de orquesta, donde
cada instrumento (artista plástico)
adquiere su significado dentro de

la globalidad.
Guernikroom evoca como lo
hiciera en su día el Guernica, “un
símbolo de libertad ante cualquier
situación de guerra, conflicto, terrorismo u acto violento contra las
personas”, según expresaba al entregar el trabajo el alcalde cebrereño, Pedro Muñoz.
Guernica, obra universal
Este año se cumple el 80 aniversario de la realización de esta
magnífica obra universal, una de
las más emblemáticas del arte del

siglo XX e icono mundial del antibelicismo, creada por Pablo Picasso para el pabellón de España
en la expo 1937, inspirado en la
noticia de los bombardeos que la
villa vasca que da nombre al cuadro había recibido por la aviación
alemana.
Finalizada la Guerra Civil el
Guernica como otro exiliado más
viajó por muchos lugares del planeta hasta finalmente ser custodiado por el Museo de Arte
Moderno de Nueva York.

El deseo expreso de Picasso era
que la obra, solo regresara a España cuando se hubieran restaurado las libertades públicas bajo la
democracia. Por lo que no será
hasta la celebración de las primeras
elecciones democráticas del 15 de
junio de 1977 cuando realmente se
retome la firme repatriación del
cuadro a España.
Y será por lo tanto bajo el gobierno de Adolfo Suárez, cuando el
senado y el congreso aprueben la
propuesta de la solicitud formal de

la devolución del cuadro a nuestro
país. Pero el proceso no se acelerará hasta octubre de 1978 cuando
el congreso de los EEUU declare
que el Guernica sea devuelto a España siendo esta ya democrática.
Finalmente no será hasta tres
años después, el 10 de septiembre
de 1981 cuando en vuelo comercial de Iberia viajaba un pasajero
muy especial, porque en aquella
bodega del avión viajaba junto a
los 319 pasajeros, una metáfora de
la reconciliación, lo que muchos
llamaron el regreso del último exiliado.
Artistas participantes:
Amelia Payo, Ana María Martín, Ana Lladró, Antonia González,
Arno Plug, Carmen Fuentes, Carmen Gutiérrez, Carmen Magan,
Carmen Mañà, Carmen Rodríguez,
Carmen Roji, Encarna Gutiérrez,
Esther Reglero, Feli Prades, Guillermo Sayago, Guiomar Valdés,
Hélène Halluin, Isabelle Narzis,
Juani Fernández, Lorena Algaba,
Luis Rodríguez, Marta Novas, Miriam Díaz, Rebeca Fernández,
Sandra Lucas, Susana Escabias,
Vicente Medina y Visi Conde.
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El sueño del tren en una noche de verano
En los años treinta, este proyecto inacabado, hablaba de Valdeiglesias como una zona de “incomparable
belleza” y auguraba que podría superar en interés a la Sierra de Guadarrama
Enrique Jurado

C

reemos equivocadamente
que solo en este tiempo se
hacen obras, estadios, autopistas o aeropuertos que, después
de una gran inversión, ni siquiera
son terminados, y aún peor, no se
ponen en funcionamiento jamás.
Nuestra comarca sufrió en la primera mitad del siglo XX un proyecto
inacabado
que
probablemente hubiese modificado
la zona: el ferrocarril de Madrid a
San Martín de Valdeiglesias, yendo
hasta Arenas de San Pedro. Aún
hoy quedan restos de esa explanación y entrañables vestigios como
las estaciones de Pelayos de la
Presa y San Martín de Valdeiglesias (esta última utilizada para otros
usos en la actualidad). Estas dos
Los diferentes proyectos
del tren a San Martín
adolecían de una
planificación rigurosa
FOTO: Enrique Jurado.

poblaciones estuvieron conectadas
por vía ferroviaria un solo día; el de
su inauguración, a mediados de los
años 30.
La historia puede contarse en
clave romántica, o más realista con
sus claroscuros. La romántica dice
que en 1891, el Ministerio de la
Guerra decidió construir una línea
ferroviaria desde Madrid a San
Martín de Valdeiglesias y prolongarla hasta Fuentes de San Esteban
(Salamanca). Y que en paralelo, y
posteriormente, se consiguió construir una línea ferroviaria desde la
estación de Goya (Madrid) hasta
Almorox; línea que transportó viajeros a la “playa de Madrid”, que
no era otro sitio que Aldea del
Fresno, hasta finales de los sesenta,
que posteriormente desapareció en
1970. Cien mil viajeros se calculaba que podían circular, según previsiones oficiales de 1930.
Pero la verdadera historia del
tren a San Martín, con su extensión
a Arenas de San Pedro, en realidad,
comienza en 1927, cuando la dictadura de Primo de Rivera decide
sacar un ramal desde la línea mencionada, a la altura de Villamanta,
hasta Arenas de San Pedro. Las
obras de explanación no debieron
empezar hasta finales de la década
o principios de 1930 y se mantuvieron hasta el inicio de la guerra
civil en julio de 1936. Se explanó
la línea hasta el valle del Tiétar, se
logró avanzar en el desfiladero de
Picadas, con la construcción de
puentes, túneles y viaductos, alcanzando San Martín, La Adrada y Casavieja.
“El proyecto sólido de este
ramal al Tiétar fue el iniciado en

Estación de San Martín de Valdeiglesias.

1927. La línea de Almorox estaba
aislada, y el oeste de la capital necesitaba entrada de mercancías por
esa zona. Primero era el transporte
del vino, pero el proyecto no solo
era económico sino también paisajístico”, afirma Gustavo Vieites,
historiador ferroviario y autor de un
libro fundamental: El ferrocarril de
Madrid a Almorox.
Poco más de seis años de trabajo permitieron avanzar mucho:
Pelayos, entonces sin teléfono ni telégrafo, y San Martín contaron con
sendas estaciones terminadas. Todo
parecía que tendría un final feliz. A
mediados de los años treinta, las
autoridades ferroviarias, políticas y
locales decidieron inaugurar la
línea. No en vano, este tramo de
seis kilómetros estaba tendido, con
vía métrica (un metro de ancho):
fue un sueño en una noche de verano. Se trajo una locomotora por

carretera, desde Almorox, y se preparó una fiesta en San Martín. Se
baraja que la fecha de dicha inauguración se situaría entre 1934 y
1936. El tren no volvió a circular.
La guerra, los destrozos causados en la vía, se aducen como causantes de que el proyecto no
continuase. Sin embargo, inmediatamente después de la guerra, todavía hubo un intento de acabar la
obra.
Alejandro Mendizábal Peña,
ingeniero jefe director de la Explotación de Ferrocarriles del Estado,
intentó proseguir la construcción
de la línea. Con visión futurista,
como apunta Vieites, todavía se
afirma en 1941 lo siguiente: “dos
finalidades ha de cumplir [la línea].
La primera abastecer a la capital de
todos los productos de la riquísima
zona; la otra facilitar el acceso a la
Sierra de tan incomparable belleza

FOTO: Enrique Jurado.

Un túnel en la explanación que se hizo para el tren.

y utilidad saludable para el vecindario madrileño”, afirma con vehemencia Mendizábal sobre las
consecuencia de la traída del tren a
una zona como el Alberche. Y pide
la prolongación por el valle del
Tiétar para conectar la línea con el
tramo ferroviario de Cáceres y Portugal. Antes, durante la República,
un delicioso folleto (que posiblemente fuese publicado en torno a
1934-35, según el autor del presente artículo), había augurado que
la terminación del ferrocarril lanzaría el turismo de viajeros y “superará al que actualmente tiene
lugar hacia la Sierra de Guadarrama”.
Tres años después, Mendizábal
reconoce la dificultad de la empresa: “todavía no se han podido
restaurar los grandes destrozos”,
causados por la guerra, especialmente en el tramo de Almorox

Reivindicar la Estación de Pelayos como
albergue de turismo activo
La comarca no logró tener
tren, pese a estar tendidos
los raíles, había jefes de estación sin tarea definida y
depósitos de agua para las
locomotoras de vapor. Aun
quedan restos de aquello
que pueden recuperarse
para actividades turísticas y
deportivas.
Estamos
a
tiempo de convertir esa vía
ferroviaria inacabada en
una verdadera vía verde del
Alberche medio: desde Almorox al puerto del Cojo
(en donde incluso existe
aún la fachada del túnel ferroviario), pasando por Pi-

cadas, La Poveda
y San
Martín de Valdeiglesias.
Parcialmente la vía verde
existe, y cientos de ciclistas
y caminantes recorren Picadas o Pelayos. No se necesitaría demasiada inversión
para ampliar la vía –la explanación ferroviaria lo permite-, acondicionando el
camino, haciendo una pasarela en el puente de San
Juan (como propone el arquitecto Alfonso Segovia) y
sobre todo restaurando la
Estación de Pelayos, hoy en
semirruina. Todo menos dejarla caer, o asfaltando lo

que debe ser un vía verde
en condiciones con tráfico
sin motor. La única de la
Sierra Oeste.
Hoy es el momento para recuperarla para la comarca y
convertirla en un albergue
turismo activo. Incluso hay
una asociación que lleva su
nombre. Solo hace falta voluntad política e interés ciudadano para empujar el
proyecto. El próximo 28 de
octubre la asociación Albirka invitará al historiador
ferroviario Gustavo Vieites
a dar una conferencia en
San Martín.

hacia Navalcarnero, “mayores”
que en otras zonas. Y constata que
dos de sus propuestas: penetración
de la línea a Madrid capital (la estación de Goya estaba entonces a
las afueras de la capital, antes de
cruzar el río Manzanares por el
puente de Segovia) y la prolongación al Tiétar siguen “pendiente”
de estudio y ejecución. Vana ilusión.
Probablemente estas fueron realmente las razones de que los trabajos no se reiniciaran después de
la guerra. Los diferentes proyectos
del tren a San Martín adolecían de
una planificación seria y rigurosa.
Primero fue una línea militar, utilizada como prácticas; luego de
traída de mercancías desde Almorox pero con escasos viajeros y
siempre deficitaria, y cuando termina habiendo un enfoque visionario pero realista –“facilitar el
acceso a la Sierra de tan incomparable belleza” a los madrileños-, las
circunstancias y sobretodo la
apuesta del Régimen franquista por
el automóvil y el transporte por carretera lo hacen descarrilar.
Aún en los años sesenta, vagones ferroviarios de la obra permanecían en un terraplén caídos muy
cerca de San Martín divisándose ya
las almenas del castillo al fondo.
Recuerdo infantil. Luego se desmontaron los raíles. Se pusieron
nombres ferroviarios a las calles de
pueblos sin tren, se acondicionaron
estaciones y otras se abandonaron,
pero el tren siguió sin sonar:
“¡Papá, tren!”.
Enrique Jurado, periodista y
presidente de la asociación cultural Alberche-Albirka.
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VILLA DEL PRADO

Presentación de Pasado mañana
El autor, Bernardo Gutiérrez, ha cubierto fenómenos socioeconómicos en varios países del Mundo

Rocío Ordóñez Rivera

E

l Centro Cultural Pedro de
Tolosa, de Villa del Prado,
se convirtió el pasado 21 de
julio en el escenario en el que se
presentó el libro de Bernardo Gu-

tiérrez Pasado mañana - Viaje a la
España del cambio.
Bernardo Gutiérrez es periodista, escritor e investigador. Ha cubierto fenómenos socioeconómicos
en Chile, Argentina, Ecuador, México, Cuba, Turquía, los Balcanes,

ZARZALEJO

Noches de Teatro
en La Antigua
Mina

Cristina Eguíluz Casanovas

M

ucho ruido y pocas nueces. Una magistral obra
representada al aire libre
en lo alto del Puerto de la Cruz
Verde, un enclave natural que alberga los restos de ladrillo y piedra
de la antigua mina remachados de
hierro.
Shakespeare ideaba sus comedias para el disfrute de nobles y
plebeyos, la multitud se agolpaba
en los improvisados asientos de
compañías itinerantes preludio del
teatro isabelino. Callejero, abierto,
de pobre ornamentación y decorado, suplía las limitaciones presupuestarias con animada música,
vistoso vestuario y máscaras. Los
escritores de la época querían que
las obras llegaran a distintas clases
sociales y los precios variaban
según la comodidad.
La Antigua Mina ofrece igualmente un doble escenario, las ta-

blas el superior y la arena a los pies
del público, un público popular y
más veraniego. El crepúsculo resplandece azul punteado de brillantes estrellas, una ligera ventolina
refresca el ambiente, uno a uno los
coches cruzan el camino de tierra
levantando una gran polvareda,
luego el ascenso de excursionista
hasta la taquilla. Precio único: 15
euros.
Obedientes, recogen la almohadilla y manta de manos de las jóvenes ayudantes, escogen por orden
de llegada los asientos en el graderío cubierto. Suspendidos sobre un
carril de hierro, los focos iluminan
a los actores, sobriedad en el
atrezzo y en el sonido. El vestuario
de época cumple: vestidos ampulosos, crinolinas de vuelo, lazos de
seda, las damas; casacas, calzones,
botas amplias de cuero, sombreros
de tres picos los caballeros. Disfrute y entretenimiento, se cumplen
los deseos del dramaturgo.

Estados Unidos, Japón y África del
Sur para publicaciones de El País,
el Mundo, Público, Nathional Geografic, y los diarios más importantes de Alemania, Italia, Francia y
Oriente Medio. Ha participado en
proyectos de innovación político
social en Brasil, Ecuador, para
Oxfam, etc... Ha sido redactor jefe
de Público y ahora trabaja en Medialab-Prado de Madrid.
Para escribir este libro se entrevistó con más de 30 personas implicadas en los movimientos sociales
y en la nueva política representativa. En él nos muestra la visión que
se tiene desde el exterior de estos
procesos que se están haciendo en
nuestro país de cambio de paradigma, de organización y toma de
decisiones en las ciudades por parte
de los ciudadanos.
Presentaron a Bernardo Gutié-

rrez el día 21 de julio de 2017 (dentro de la gira de Pasado Mañana
por muchas ciudades del país),
Rocío Ordóñez Rivera y el padre
del autor, también Bernardo, vecino
de Villa del Prado, ambos pertenecientes a la Asociación Cultural
“Las Palabras Escondidas”. El
autor mostró un panorama esperanzador de lo que podría ser pasado
mañana: la nueva democracia participativa en todos los niveles,
desde el vecindario de una escalera
o un barrio, hasta el gobierno de las
ciudades.
Un debate sociopolítico en la
Sierra Oeste
Tras la presentación del libro
hubo un profundo debate moderado
por Rocío Ordóñez entre el autor,
Manuela Temporelli, (poeta, directora del Ateneo Cultural 1 de mayo
hasta el 2016 y activista desde antes

de la transición) y los representantes
de política local que quisieron participar en el evento (Juan Antonio
Martín del Pozo, concejal del PSOE
y Jose Manuel Martín Salamanca,
concejal de Vecinos por Villa del
Prado). También la intervención del
público fue muy interesante. Cada
participante aportó su experiencia y

Para escribir este libro
el autor se entrevistó
con más de 30 personas

su propia visión sobre el pasado,
presente y posible futuro del activismo social de nuestro país. Fue
uno de esos debates de altura que
quedan para siempre en el recuerdo
de todos los que tuvimos la suerte
de poder disfrutarlo.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Vargas Llosa: “Los países tienen la literatura
que se merecen”
Entrevista de Carlos Granés al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa sobre el también escritor
Gabriel García Márquez durante los cursos de verano de la Complutense que se han celebrado en el Real
Centro Universitario María Cristina de El Escorial del 26 de junio al 21 de julio
entusiasta, confirmaron lo que habían proclamado los primeros lectores del manuscrito: que la más alta
creación literaria de los últimos años
acababa de nacer”, escribe en el artículo Vargas Llosa. Sentado en el
estrado levanta la mano derecha y
entorna levemente los ojos, “una
prosa que convertía atractivo lo
feo”. Relata la época floreciente en
las letras de una América Latina
convulsa, devastada por los dictadores, las guerrillas, la pobreza de los
años cincuenta y sesenta. “La gran
literatura se alimenta más de la
mugre que de la belleza”.
El entrevistador enlaza con la
novela del dictador, subgénero narrativo que arranca del ‘Boom’ de la
década entre 1960 y 1970. “No me
gustó”, declara tajante, “parecía una
caricatura como a si mismo, el lenguaje era muy distinto, no era una
prosa que le diera verosimilitud”.

Cristina Eguíluz Casanovas

E

n la serranía de Madrid las
nubes se tornaron oscuras
escondiendo la aguja del
monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, un rugido sobrecogedor
preludio del aguacero estival sorprendía a los veraneantes, mientras
los lugareños auguraban dos meses
de tormentas. La convocatoria de
los veranos de la Complutense se
traslada de la arena pisoteada de
conciertos del Parque de la Bolera a
los muros centenarios de la Casa de
la Compañía, actual Universidad
María Cristina. El premio Nobel
2010 hace una entrada discreta descendiendo por el pasillo lateral hasta
el estrado ante un selecto público
expectante en el Aula Magna. El entrevistador bromea sobre el espectacular diluvio y los asistentes nos
congratulamos recogidos en nues“Es a partir de la
Revolución Cubana
cuando el mundo se
fija en Latinoamérica”

“García Márquez era
divertido, no funcionaba
como un intelectual”
Carlos Granés, a la izquierda, entrevistando al escritor peruano Mario Vargas Llosa.

tros asientos. Un premio Nobel
habla de otro premio Nobel y de
todos ellos los escritores latinoamericanos con cariño y nostalgia, también con ilusión de un presente
mejor, un futuro prometedor, porque
“en América Latina hay más razones para el optimismo que para el
pesimismo, la solución no son los
cuarteles ni son las utopías socialistas”, “es el camino de la democracia”, exalta la libertad de los
regímenes democráticos hasta tropezar con la corrupción la cual califica como “un cáncer que se puede
dominar”. Ataca severamente las
dictaduras y recuerda la época
cuando los dictadores lideraban los
estados en América Latina, vuelve
al presente y se resiente sin embargo
de la pobreza reinante. “No podemos seguir los modelos de China,
Cuba, ¡Venezuela!” Un gesto de
protesta algo cómico desata las risas
del público y ahoga una amarga
realidad, lo que sería un discurso político.
“Creo que los países tienen la literatura que se merecen”, “si tenemos la literatura pobre y sin
imaginación, hay que seguir leyendo, escribiendo.”
Ataviado con un elegante traje a
medida marengo, camisa blanca y
corbata oscura punteada de reflejos
grises se explaya cómodamente respondiendo con serenidad a su amigo
entrevistador Carlos Granés, ensa-

yista estudioso del escritor, acerca
de su relación con García Márquez
y la escritura de ambos. Y así comienza la entrevista:
“¿Similitudes? Sí, de lecturas.”
En Francia la anglosajona, inglesa;
lecturas de Faulkner, con la técnica
moderna; entonces los dos descubrirían que eran latinoamericanos, un
concepto que entonces no existía,
“patria común”.
“Es a partir de la Revolución
Cubana cuando el mundo se fija en
Latinoamérica”.
Hablan del caso Padilla, una de
las muchas encerronas castristas
contra la libertad y la libertad del
poeta que provocó la ira de los escritores del ‘Boom’. “Gabo era fiel
a los ideales de la revolución, Vargas
Llosa se refiere al amigo, al camarada que fue, por su nombre de pila.
“Yo soy menos optimista que García Márquez” confiesa, “era mejor
para un escritor estar con Cuba que
en contra”. Continúa recordando los
viajes de García Márquez a Berlín
de los que hablaba desde el escepticismo más profundo, “él había tenido una formación de izquierdas,
normal en esos países”, tiene al público en un puño, Granés le deja hablar. “La izquierda es la que tiene el
control de la vida cultural... en todo
el mundo”, algunos de los asistentes
se revuelven en su asiento. Prosigue
hablando de la izquierda sectaria y
dogmática de entonces, “eso le

había permitido crecer”. “Éramos
pocos pero bien sectarios, decía un
amigo escritor” ríe con el público.
“Fidel es sus primeros discursos: socialismo y no comunismo, el proceso en Cuba era invisible al
mundo, García Márquez no lo dice
pero el desencanto todos lo percibían, el mito de la revolución y la
verdadera revolución --antes del
caso Padilla--”. Se reafirma en la
idea de una Cuba socialista que
pudo haber impulsado y propagado
el socialismo como “el ariete de
América Latina”.
“A mí me deslumbró Cien años
de soledad”, por fin la gran obra comentada por el autor del ensayo:
Historia de un Deicidio, historia que
transforma la realidad en la ficción
que al autor le interesa, inventa un
mundo imaginario que ‘mata’ al de
la creación divina: un deicidio.
“Magnífica, extraordinaria”, se deshace en epítetos inequívocos de admiración que la audiencia aplaude
en silencio. Tras leerla su reacción
no se hizo esperar, en su artículo El
Amadís en América, realiza una
exaltación de la obra desde el enfoque de un Quijote, ríe abiertamente
por su afición a las novelas de caballerías, el cabalgar de los caballeros
por un mundo imaginario, la
realidad irreal de Macondo, todos
evocamos el fantástico pueblo y la
saga de los Buendía, una novela cargada de “detalles para un lector

culto y refinado o un lector elemental”, incita a releer Cien Años de Soledad.
“Historia de un deicidio, ¿la
leyó García Márquez?” Pregunta
Granés como lector que es. “Sí, la
leyó en un viaje a Londres, tenía -el libro-- lleno de anotaciones y me
dijo que me las daría, ¡no lo hizo!”,
menea la cabeza y se escucha un
murmullo alegre en la sala. “Los
datos biográficos sí me los dio y yo
le creí.” Recuerda las palabras con
su padre, “Oiga, ¿usted por qué le ha
cambiado la edad a Gabriel?” Se
había quitado un año, lo cual era absurdo para Mario Vargas Llosa, “se
lo comenté se puso muy violento y
cambié de tema”.
“García Márquez era divertido,
no funcionaba como un intelectual,
se explicaba bien, él no estaba en
condiciones de explicar el enorme
talento a la hora de escribir. Instinto,
pálpitos...” Rebusca las palabras al
describir el estilo personalísimo del
escritor, “esa disposición para acertar tanto”. “Él no era consciente a la
hora de componer sus historias. Miraba muy a distancia a Octavio Paz
por ejemplo, alguien que pensaba
siempre, alguien que era la antípoda.” Mil trescientas cuartillas salieron a la luz tras cinco, dieciocho,
cien meses de encierro, Cien años
de soledad se publica en 1967,
“veinte mil ejemplares en pocas semanas, y una crítica unánimemente

Sin embargo le fascinaban los hombres poderosos, de forma literaria y
vital, “le habrían gustado el Chapo
Guzmán, el traficante Escobar...”
“¿Se le recuerda solo con Cien
años de soledad?” Granés regresa a
la obra maestra, “es imposible saber
los factores que intervienen en las
modas, puede haber épocas que
quede dormida y después resucitada. Es el caso de un Borges, periodos que en algún momento va a
tocar la fibra de cualquier lector”.
En cuanto al “encontronazo”, el
entrevistador sonríe con la única
pregunta personal inevitable de Vargas Llosa que la mayoría de los presentes creen conocer, un puñetazo y
palabras de ruptura de una amistad
entre dos grandes, “estamos entrando en terrenos peligrosos,” sonríe a su vez, “creo que deberíamos
finalizar esta conversación”, estallan
las risas entre el público. Probablemente la historia real la compartan
sólo dos o tres, sus protagonistas, y
a nadie más interesa con el fallecimiento del Premio Nobel 1982.
“Su muerte, ¿cómo la vivió?” “Como la muerte de otros. América
Latina no era ya la América de los
charros, bandidos... Los escritores se
leen en Italia, Inglaterra.” Antes de
la ovación sonora de las palmas de
los asistentes, declara con nostalgia,
“ver que soy el último de esos escritores latinoamericanos... La vida es
así y así es la vida”.
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COLMENAR DEL ARROYO

I Encuentro de Grupos de Danza
Dentro de una amplia programación veraniega

E

l sábado 22 de julio, con la
Casa Consistorial como
fondo, subieron al escenario
el Grupo Folclórico Raíces de Cenicientos y la Asociación Folklórico
Cultural El Caño de Galapagar, para
participar en el I Encuentro de Grupos de Danza, dentro de la programación de verano.
El grupo Raíces, uno de los más
longevos de nuestra comarca, presentó cantes y bailes interpretados
por descendientes de aquellos coruchos que bailaban durante sus fiestas patronales, bodas, fiestas de
quintos y carnavales.
La jovencísima asociación de
Galapagar que cuenta con apenas 4
años de andadura interpretó bailes
de diversas regiones españolas con
gran solvencia y magnífica puesta
en escena. El cuerpo de baile, de-

mostró sobre el escenario un dominio de pasos y toque de castañuela
que bien pareciera que se trata de un
grupo más veterano.
Los forasteros llegados por primera vez al pueblo para asistir al
festival de folclore, se sorprendieron
al recorrerlo en busca de aparcamiento, desde la estrecha travesía
que cruza el pueblo es difícil adivinar un entorno tan cuidado y peculiar. Empedradas callejuelas
circundan la Plaza donde se levanta
la iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora, del siglo XVI, recientemente restaurada y declarada Bien
de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid. El cauce del arroyo
lo atraviesan dos puentes medievales, el de la Fragua construido en el
siglo XIV en un tosco estilo gótico
y el Puente de El Caño también me-

dieval pero reconstruido en el Siglo
XVII tras una riada y situado frente
al conjunto formado por el antiguo
lavadero, la fuente y el abrevadero.
Se conservan 3 molinos de caz movidos por la fuerza motriz del agua,
al menos dos de ellos de origen
árabe aunque muy remodelados.
Otra peculiaridad de este municipio es que en muchas de sus fachadas se pueden leer fragmentos de
poesía, esta iniciativa surgió en
2014 como un reclamo turístico y
cultural, y desde entonces sus muros
se van llenando de versos y poemas
ante los que muchas personas sonríen, se fotografían y los hacen
suyos.
El eslogan que Colmenar del
Arroyo ha elegido para reclamo de
visitantes es: “Ven a conocernos, estamos a un paso”.

Actuación de la Asociación Folklórico Cultural El Caño de Galapagar.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Un verano muy ‘histórico’
La Casa de los Salvajes ha acogido dos muestras sobre la villa

400 euros al mejor
cortometraje
I Certamen organizado por Cadalso TV

C

adalso TV, a través de su
canal de YouTube, organiza
e impulsa el I Certamen de
Cortometrajes en Cadalso de los Vidrios. Con el fin de fomentar las iniciativas audiovisuales de jóvenes
promesas, amantes del cine y profesionales del mundo audiovisual; el
Consistorio celebrará el día 12 de
agosto a las 20 horas una gala de
presentación del certamen en la Oficina de Tursimo.
El fallo del jurado conlleva un

L

a segunda quincena de julio,
el peculiar espacio de exposiciones ubicado en la Casa
de los Salvajes ha acogido, coincidiendo en el espacio y el tiempo, dos
muestras confluyentes en la historia
y el realce de la villa.
La asociación de Amigos del
Camino de Santiago de la localidad,
ha aportado multitud de muy buenas
fotografías que exponen muchas de
sus actividades, tanto durante las
etapas del camino como otras más
lúdicas. Asimismo una detallada
sección de fotografías del avance de
las obras del Local Betania, futuro
albergue de peregrinos que ocupará
una antigua dependencia parroquial
que ha dado cobijo a muy variopintas actividades como las antiguas escuelas, un taller de costura y lugar
de encuentro de jóvenes entre otras.
Este testimonio gráfico será muy
ilustrativo cuando transcurra el
tiempo y las generaciones venideras
puedan apreciar lo que era y en lo
que se convirtió.

Esta buena costumbre de guardar objetos y documentos la comparte el vecino Ángel Sánchez
Moreno, más conocido en el pueblo
por Canillo, actual presidente de la
AACSCV (amigos del camino),
quien ha cedido parte de la extensa
documentación que atesora, para ser
expuesta y que vecinos y foráneos
puedan apreciar con curiosidad
desde mapas, libros, recortes de periódico, fotos, y objetos que de no
mostrarse caerían en el olvido. Vitrinas con curiosidades como entradas del cine antiguas,…….
Libros y carteles de las fiestas y
de los años ochenta en blanco y
negro, cartel folletos y reportajes
donde aparece el nombre de Cadalso de los Vidrios, como la ilustración que hizo el gran dibujante
Forges, y muchos pequeños detalles
que pudieron satisfacer la curiosidad
de cualquier visitante.
Durante el mes de Agosto se expondrán cuadros de las pintoras Aurora Gutiérrez en la primera

quincena y de Laura Fermosel
Muñoz en la segunda.
Otras curiosas iniciativas llevadas a cabo durante el verano están
siendo las actividades en torno al
rico patrimonio arqueológico de la
localidad.
Desde La Asociación Cultural
Orígenes Cadalso, Se ha programado el “I Curso de Iniciación a la
Arqueología y la Antropología de
Campo", también organizan los
“Arqueopekes" “, talleres donde se
busca que los más pequeños conozcan de forma amena y divertida las
diversas técnicas de investigación
arqueológica, mediante la realización de las actividades propuestas en
el "cuaderno de Excavación" que se
entrega a todos los participantes.
Con motivo del Mercado medieval también se realizarán actividades en torno a la historia, visita los
yacimientos, talleres y seminarios
para niños y adultos, rutas arqueológicas y visitas turísticas por los monumentos de la localidad.

premio de 400 euros para el mejor
cortometraje y cuenta con el apoyo
y patrocinio de varias empresas locales como:
Granitos López Barroso, Bodega Cristo del Humilladero, Viveros Cadalso, Cerrajería Villa,
Materiales de Construcción Agustín Castrejón e Hijos, Álvarez Fotografía,
Vitorio
González
Distribuciones y Autoservicio Lópezy la colaboracion del Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios.
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Entrevistas entre libros
Nos colamos en la Editorial SM para ver conocer algunas de las novedades de una de las
editoriales más importantes de todo el mundo de Literatura Infantil y Juvenil
Carmen Belmonte Pinar
10 años – Navas de Rey

Hace unos días nos fuimos
Marko, Moisés y yo a la sede que
tiene la Editorial SM en Boadilla
del Monte. Allí es donde están los
que mandan en la editorial, los
editores, diseñadores, maquetadores, la gente responsable de comunicación y prensa… es un sitio
enorme y, claro, está lleno de libros. Si vas algún día es muy fácil
que te puedas encontrar con algún
escritor o con algún ilustrador.
Seguro que conoces SM y sus
famosas colecciones de libros,
sobre todo la del El Barco de
Vapor, ¿sabéis? Nos dijeron que
el edificio que hay en Boadilla
tiene la forma de un barco tumbado. Esta editorial cumple 80
años y, sí, también hace muchos
de los libros con los que vamos al
colegio. Por dentro, el edificio está
dividido en praderas, que son
zonas de trabajo en las que trabajan juntas un montón de personas.

Hay muchísimas personas trabajando para que salga un solo libro,
es algo impresionante.
Ir a SM fue una experiencia
magnífica. Primero tuvimos que
dar nuestros datos en la puerta y

después nos dimos un paseo por
algunos de sus sitios más chulos.
Si hasta pudimos ver antes que
nadie la portada del nuevo libro
de “Princesas Dragón”.
Después del paseo por SM

nos llevaron a una sala con una
mesa muy grande y allí, después
de desayunar unos sándwiches y
algunos refrescos, grabamos un
programa de Menudo Castillo.
Entrevistamos a Gabriel Branda-

riz, gerente editorial de SM y
“jefe” de los demás editores.
También se pasó por nuestros micrófonos María Sánchez, que se
ocupa del marketing y nos contó
muchas cosas sobre “Futbolísimos” y sobre la peli que se ha empezado a rodar este verano sobre
la colección de Roberto Santiago.
Y acabamos hablando con Alejandro de las Peñas, que acaba de publicar un libro con el que yo he
llorado un poco, “La nueva vida
de Yamala”.
Cuando nos íbamos a casa nos
regalaron una bolsa a cada uno, en
ella había tres libros, unas pegatinas, un póster del “Capitán Calzoncillos”, unas chuches y una
pelota de piscina.
Me encantó ir a SM. Me parece que podría ser una excursión
muy buena para colegios, una
forma de aprender cuánto cuesta
hacer un libro. La próxima vez
quiero ir a la imprenta donde se
fabrican los libros. Ya os lo contaré.

Alucinado con los Saltos y saltos en el Freestyle
Bomberos
Moisés Fernández Lozano
9 años – Navas del Rey

Hace unos días fuimos al Parque de Bomberos de San Martín
de Valdeiglesias y estuvimos viendo
lo que hacían los bomberos, cómo
era su gimnasio, jugamos con ellos
al pin pon y al futbolín… total, que
luego pensé en lo que me gustaría
ver cómo es una salida de los bomberos cuando hay una urgencia o
un incendio. Y cuando estaba pensando esto ¡¡sonó la alarma!! Y
justo pude ver a los bomberos en
acción. Me pareció alucinante, los
trajes molan un montón, primero
se ponen las botas y después tiran
del traje hacia arriba, se visten en
segundos.

Sacaron mi camión preferido,
el más corto, porque había un pequeño incendio detrás del cementerio de San Martín. Ver la
velocidad con la que se mueven los
bomberos cuando hay una urgencia me asombró. También vimos
despegar el helicóptero. Y lo vimos
aterrizar cuando el incendio estuvo
controlado. Los bomberos son geniales. Me encantó poder verlos en
acción (claro, que no me fui con
ellos a apagar el incendio), ¡vaya casualidad! Justo lo que había pensado.
Menos mal que están por aquí
para ayudarnos y apagar todos los
incendios que se puedan producir,
si no fuese por ellos muchas veces
estaríamos en peligro.
Moisés Fernández Lozano
9 años – Navas del Rey

Estuve hace unas semanas
en el Freestyle, que ha vuelto y
lo ha hecho mucho mejor a la
Sierra Oeste de Madrid. Esta
vez no fue en Navas del Rey,
donde lo vi yo hace dos años,
esta vez fue en la Plaza de
Toros de San Martín de Valdeiglesias. Pero otra vez me lo
pasé genial y flipé con los cuatro motoristas. Solo me
acuerdo del nombre de dos de
ellos, los dos finalistas: Jorge
Bravo y Edu García.

El Freestyle es una competición de saltos en motos de
alta cilindrada. Se hacen con
una gran rampa y con todo lo
necesario para que no haya
problemas con la seguridad de
los motoristas.
Si vas algún día a una de
estas competiciones podrás ver
saltos increíbles. Mortales,
tumbados, piruetas… algunos
motoristas hasta se sueltan del
manillar en el cielo, ¡es alucinante!
El ganador de esta edición
fue Jorge Bravo, que también
ganó cuando fui a verlo hace

dos años a Navas del Rey. Esta
edición tuvimos la suerte de
poder disfrutar de la música de
una batería en directo. El batería era muy famoso y había tocado con muchos grandes
cantantes, como Raphael, por
ejemplo.
Fue todo muy emocionante. Estaba todo muy bien
preparado. Las luces, la música… y el presentador, que estaba un poco loco y lo contaba
todo de una manera muy divertida.
Ojalá vuelva el año que
viene, yo iré a verlo otra vez.
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“Con esta antología se busca dar un hueco en el
que mostrar el Grito silenciado de tantas y tantas
mujeres y niñas”
Rocío Ordóñez en la Antología Internacional Contra el Abuso Infantil “Muñecas”
Javier Fernández Jiménez

La escritora de Villa del
Prado Rocío Ordóñez ha sido
una de las autoras seleccionadas para la Antología Internacional Contra el Abuso Infantil
“Muñecas”, una publicación nacida de los eventos realizados
durante el Festival Internacio“Todo el mundo sufre
en una guerra, pero el
sufrimiento de las niñas
es mucho mayor”

nal de Poesía y Arte “Grito de
Mujer”, realizados en más de
30 países de los 5 continentes.
Una propuesta que nació en
Puerto Rico en 2011 con el fin
de realzar el rol de la mujer en

la sociedad y que se extiende
cada año por todo el mundo.
Un proyecto que sirve además
para promocionar a artistas y
poetas solidarios de ambos
sexos.
Rocío, ¿qué significa estar
en una Antología como esta?
Es una ilusión tremenda,
porque además ves que las personas que han sido seleccionadas,
son
poetas
muy
importantes y que sea seleccionado un poema tuyo entre
tanto autor tan bueno… es un
orgullo.
Una antología que grita contra la injusticia…
Sí, la verdad es que el tema
es muy duro, porque en las guerras las niñas, sobre todo, se
ven en un desamparo, unos
abusos… todo el mundo sufre

en una guerra, pero el sufrimiento de las niñas es mucho
mayor, siempre.
¿Cómo nos hacemos con un
ejemplar de “Muñecas”?
Se puede conseguir a través
de Amazon. El libro es precioso. Está ilustrado por la hondureña Leticia Isabel Banegas
Gómez y tiene más de 60 poemas.
Una antología que recoge a
hombres y a mujeres, ¿tenemos
todos que seguir luchando por
los derechos de las mujeres?
Creo que ha llegado el momento de la lucha de los hombres ante este asunto. Las
mujeres llevamos muchos años
luchando. Hasta que no consigamos que los hombres colaboren y estén en la misma sintonía
no se va a conseguir nada.

¿Tú me habrías disparado?
En A21 queremos que nos cuentes “tu” guerra
A estas alturas de la película habrá muy pocas personas
que no se hayan dado cuenta
ya de que hace ya varias décadas cada uno vivió en este país
una guerra diferente. Cambiaba si vivías en la ciudad o en
el campo, si estabas en un
bando o en otro, si te “tocaba”
estar con los tuyos o con los
contrarios… cada cual sobrevivió como mejor pudo hacerlo,
a veces con imágenes y momentos muy peligrosos y terribles, desde luego, pero otros
muy sujetos al esperpento y el
surrealismo de una guerra
entre vecinos e incluso hermanos.
Hoy día se siguen viviendo
guerras semejantes a la que sufrimos en España de 1936 a
1939, una guerra que se ha ido
dejando supurar hasta el día de
hoy y que aún tiene muchas
heridas por cerrar, muchas historias por contar. En A21, después de la publicación de
#MalditaGuerra y tras leer alguno de sus relatos, nos hemos
propuesto un reto, encontrar
las ideas de la Guerra de nuestros lectores más mayores.
Pero no esa guerra odiosa y te-

rrible del rencor y el odio
hacia el “contrario”, no, esa no
nos interesa en absoluto. Además, sabemos de la inteligencia
de la inmensa mayoría de
nuestros abuelos y abuelas, por
lo que no nos cuesta pensar en
su mirada reposada sobre esas

vivencias de niñez.
Lo que queremos es conocer la cotidianeidad de esa guerra. Cómo se vivía en las calles,
qué se comía, de lo que se
podía hablar y de lo que no, de
esos horarios prefijados para
disparar y las treguas diarias,

de las vivencias compartidas
entre representantes de uno y
otro bando.
La guerra, la siempre #MalditaGuerra, nos dolió e hirió
mucho hace casi 80 años. No
queremos que nos siga doliendo tanto, es más, pretende-

mos, si es posible, reírnos de
algunas de sus anécdotas y delirantes situaciones, de personajes que hoy serían realmente
ridículos y de momentos abochornantes. Queremos cerrar
las heridas que aún quedan
abiertas de la manera que
mejor pueden cerrarse, hablando y escuchando. Compartiendo y comprendiendo,
¿te animas?
Hace unos días nos contaba un amigo cómo su abuelo
disparaba refugiado en un
árbol, sin mirar siquiera dónde
lo hacía, disparando al cielo
siempre que podía. Lo hacía
en un horario concreto, casi
como en una oficina y cuando
sonaba la orden de parar la
guerra (sí, casi estilo Gila),
todo se detenía, casi como en
una oficina de las de antes.
Estas y otras situaciones.
Queremos que nos la cuenten
Nacionales y Republicanos, e
incluso aquellos que estaban
hartos de los unos y de los
otros. ¿Te animas a hacerlo
tú?
Escríbenos
a
direccion@a21.es o llama al
número de teléfono 699 04 99
94.
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A mí como torero no me va a venir nadie de la
calle a decirme lo que es amar a un animal.
Miguel Ángel Perera. Torero.

Agosto 2017

Campanas de Linares
En el centenario del nacimiento de Manolete y el setenta aniversario de su muerte
Isidoro Rábanos González
Campanas… qué agonía,
las campanas de Linares.

Y

llegó otro de los grandes
eslabones que forman la
cadena de la historia de la
tauromaquia; para entender mejor
el toreo que vendrá después de la
Guerra Civil tendremos que hablar de un torero mejicano, Lorenzo Garza, que en su país había
impuesto una forma peculiar de
torear: lo que se conoció como “el
toreo en paralelo”. A España se
exportaría como “el toreo de perfil”
Manolete, impone, entre otras
muchas cosas, el toreo de perfil;
en este estilo se cita al toro completamente de perfil, con los pies
juntos, y en un ángulo recto a la
anticipada línea de embestida del
toro. El engaño se mueve de
forma paralela al cuerpo del hom-

Manolete tras ser corneado por Islero en 1947 en Linares.

cartón. Al citar de perfil y con la
mano atrasada, el toro pasa por su
cuerpo antes de llegar al engaño,
lo que produce escalofríos de pánico y enorme emoción en los tendidos.

mientos, y aparece, quizá, impuesto más por su apoderado que
por él, el “afeitado”. Toreaba,
como ya hemos visto, como Gallito y Belmonte, muchas corridas
de la legendaria ganadería de
Miura. Es rigurosamente cierto
que él y Pepe Luis se apuntaban a
todas las corridas de esa ganadería. Pero también es cierto que los
miuras de los años cuarenta, con
un año y pico menos y cien kilos
por debajo de los de ahora, eran
más fáciles. Por otra parte,
cuando salía un toro difícil todo el
mundo aceptaba que se le macheY salió Islero y rompió
todos los sueños y
esperanzas de una
certera cornada

Manolete junto a Lupe Sino, el gran amor de su vida.

bre, para que el animal pase casi
en línea recta, sin ninguna desviación; a veces para crear más
efecto, se abre el compás. Manolete lo hacía porque pensaba que
se traía al toro mas cerca.
Manolete arrasa con todo, y
reina y manda en solitario.
Realiza las faenas a casi todos
los toros estoicamente, de forma
exacta, templadamente, ceñidas y
ligadas, que remata con unas estocadas, volcándose sin trampa ni

Manolete impone la regularidad en el éxito como condición
inexcusable, para ser así considerado gran figura, y su amor propio
lo lleva a la cúspide del toreo,
pero también a la muerte, que
habrá de llegarle en Linares un 28
de agosto de 1947, al entrar a
matar un toro de Miura.
Los toros que lidia Manolete
tienen entre tres y cuatro años,
más tres que cuatro, anovillados,
enjutos, escasos de peso y conoci-

teara sobre las piernas y se le matara.
Manolete que en su infancia
se encontró con la oposición de su
madre, que nunca quiso que fuese
torero, pues hay que recordar que
había enviudado de dos coletas
(Lagartijo Chico y Manuel Rodríguez, el padre de Manuel). Manolete empezó “jugando al toro” con
sus amigos, era mal estudiante y
no todos los días asistía a las clases del colegio, lo que aprove-

chaba para escaparse de “tapia”
con sus colegas.
Su extrema responsabilidad le
hizo llegar a la cumbre, pero en
aquella España de la postguerra
no fue totalmente feliz; amable,
generoso e incluso simpático
como fue, la sociedad no vio
nunca con buenos ojos sus relación con Lupe Sino (posiblemente
porque esta había enviudado de
un comisario republicano); sea
como fuere lo cierto es que fue el
gran amor de su vida, de hecho
cuando ya pensó en retirarse
había decidido irse a vivir con ella
a México, donde le habían recibido con los brazos abiertos y allí
sí era totalmente feliz, tenía amigos entre los republicanos españoles en el exilio, como el propio
Indalecio Prieto, artistas como

Cantinflas y sobre todo se había
ganado el respeto de sus compañeros de profesión y ganaderos y
era querido por todo el público; en
resumen México le dio lo que España le negaba, la total felicidad.
Y llegó Linares, el público que
ya le exigía hasta límites insospechados, le pitó al hacer el paseíllo.
Ese día por la mañana le había
dicho a Dominguín en el hotel:
‘me retiro y a quien más daño voy
a hacer es a ti, porque vas a heredar todos mis enemigos’. Y salió
Islero y rompió todos los sueños
y esperanzas de una certera cornada que puso final a la vida de un
hombre honesto, limpio, honrado
y sobre todo bueno; todo absolutamente todo finalizó, en la media
luna de las astas de un toro. D.E.P.
Y se murió de perfil.
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NAVAS DEL REY

VALDEMORILLO

Adriana San Román, Nueva pista de voley playa
doble medallista
En el Campeonato de España Escolar
de Ciclismo disputado en Ávila

N
A

driana San Román Villalba es uno de los nombres que sigue sonando,
meta tras meta, para afianzar el
“futuro inmediato” del deporte
que vuelve a situarla en las primeras posiciones del podio. Porque el campeonato de España
Escolar de Ciclismo disputado
días atrás en Ávila ha vuelto a
contar con la excelente participación de las corredoras de la Federación Madrileña, haciendo que
esta joven promesa local se cuelgue ahora sendas medallas, plata
y bronce, volviendo a dejar bien
alto el pabellón regional a su
paso por las distintas pruebas del
gran encuentro deportivo que
reunió a los 360 participantes en
los que se forja la cantera que ha
tomar el relevo hasta situarse
entre los más destacados ciclistas
de este país.
Y si el pasado abril fue oro,
junto a su compañera Eva Anguela, ahora le llegaron la plata y
el bronce. Y es que Adriana logró
proclamarse subcampeona de España en la contrarreloj por equipos, triunfo compartido con Ana
Horcajada, Carolina Esteban y la

propia Eva. Solo las adelantó en
el medallero la representación de
Castilla y León, superando a Euskadi, que hubo de conformarse
con el tercer puesto del cajón.
Pero, además, la brillante participación de las cadetes madrileñas
se tradujo en otro metal, el que
recibieron estas mismas corredoras, y tabién María Pajarón, para
premiarles su tercera posición
por equipos.
En suma, vuelven las victorias a trazar la importante trayectoria que sigue el Club Ciclista
Valdemorillo desde que echara a
rodar el pasado enero, contando
entre sus filas con el aval de una
medallista como Adriana. Y así
se reconoce desde el Ayuntamiento, a través de su Concejalía
de Deportes, aplaudiendo estos
nuevos triunfos de Adriana y animando a que sean aún muchos
más los que consoliden al equipo
valdemorillense como uno de los
grandes a la hora de fomentar y
apostar por la bicicleta como una
opción deportiva tan completa
como saludable y en la que las féminas, además, pueden llegar
muy lejos.

avas del Rey estrena una
pista de Voley Playa que ya
forma parte del amplio
complejo deportivo del municipio.
La construcción se ha realizado en
seis semanas con una mínima inversión y cumpliendo con los requisitos que garantizan el buen
funcionamiento en cuanto a drenaje
y calidad, para poder albergar diversas competiciones y facilitar la práctica de un deporte tan extendido a
nivel internacional y nacional que
ocupa el segundo lugar en el esca-

lafón mundial en cuanto a número
de practicantes después del fútbol y
el cuarto deporte de equipo en España con mayor número de licencias.
Para el presidente de la Real Federación Española de Voleibol, el
Voley Playa es uno de los deportes
de moda en estos momentos: “Es
una de las modalidades más demandadas por los jóvenes, es un deporte
moderno, participativo y que responde como ninguno a las necesidades de la juventud”. También hay

que señalar que el Voley lo puede
practicar cualquier persona sin tener
en cuenta su condición física ni su
edad, siendo a su vez un deporte en
el que se trabaja físicamente todo el
cuerpo, por lo tanto es muy saludable su práctica cotidiana y es el deporte con menos riesgo de lesión.
El Ayuntamiento pone a disposición gratuita la nueva pista durante los meses de julio y agosto
para fomentar el uso de la nueva
instalación y extender la práctica del
deporte.

EL TIEMBLO

Master class de aquagym

En la tarde del domingo 16 de julio se celebró en la Piscina Municipal de El Tiemblo una Máster Class de Aquagym.
Las altas temperaturas animaron a un gran número de bañistas a participar de esta refrescante actividad con la
que se divirtieron a la vez que hicieron ejercicio. La experiencia fue muy gratificante para todos por lo que podría
repetirse. El Ayuntamiento de El Tiemblo agradece la voluntariosa participación del público y especialmente la labor
desarrollada por Andrés, el monitor de esta actividad.
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SOTILLO DE LA ADRADA

SIERRA OESTE

Extraordinario fin de semana Campeones de
deportivo
España
Con más de medio millar de participantes

D

urante más de 40 horas de
intensa competición, las
pistas municipales de El
Teso han acogido los días 21 y 22
de julio tres pruebas deportivas
consolidadas en el verano sotillano,
con un total de 525 deportistas participantes y que además han contado con numeroso público
asistente.
Maratón de F7
El Maratón de Fútbol 7 de Sotillo ha crecido en número de equipos participantes respecto al año
anterior y nivel de juego, consolidándose como uno de los principales torneos de 24 horas de toda la
zona centro del país. Son ya 4 las

ediciones disputadas desde la construcción del campo de hierba artificial y cuenta con una dotación de
3.940 euros en premios.
El maratón fue organizado directamente por el Ayuntamiento de
Sotillo, a través del personal adscrito a la Concejalía de Deportes,
contando con un gran porcentaje de
equipos participantes de pueblos y
ciudades de la Comunidad de Madrid.
El equipo ganador de los 1.500
euros del primer premio fue Asenasa FC, que se impuso en la final
a Motor Max . Los semifinalistas
fueron Construcciones DMartín e
Hijos- Aluglas y Electrodomésti-

cos M.A.. El campeón local fue
Veteranos de Sotillos
El campeón cadete fue Guajes
CF, que se impuso en la final a Los
Reculiaos.
Minimaratón de Fútbol Sala
Este año, además, el Ayuntamiento ha organizado paralelamente la competición de fútbol sala
para los más pequeños de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, desarrollando sus
partidos en el Pabellón Cubierto
Príncipe de Asturias, anexo al
Campo de Fútbol.
Ello ha generado gran expectación y movimiento de espectadores.
II Maratón de Tenis Canto de
los Pollitos
Gran expectación despertó el II
Maratón de Tenis, un evento único
en sus características en la provincia de Ávila que colgó el cartel de
completo al no poder admitir a más
participantes y que se disputó en
las pistas municipales de El Teso.
Tres días de partidos de un deporte
que goza de muy buena salud en
Sotillo, localidad en la que se disputa un ránking anual con decenas
de jugadores inscritos.

Nuestros ciclistas Julián Adrada y
Rocío del Alba García.

Julian Adrada luciendo el maillot y medalla de Campeón de España..

E

n los Campeonatos de España de BTT celebrados en
Cofrente (Valencia), del 21
al 23 de julio, dos de nuestros deportistas vecinos consiguieron el
oro. El veterano Julián Adrada, de
San Martín de Valdeiglesias, sigue
cosechando triunfos, esta vez dominó la carrera desde su comienzo
dentro de su la categoría master 45,
rivalizando durante gran parte de
ella con los master 40. Al final consiguió un claro y rotundo tirunfo.
Renovando por tercera vez consecutiva el titulo de campeón de España en su categoría.

En ocntrapunto de la veteranía
de Adrada, la ciclista de Villa dle
Prado , Rocio del Alba Garciá,
logró un histórico oro en la prueba
elite-sub 23. Rocio es una de la
promesas del ciclismo en España,
compite en varias de sus categoría
destacando con rotundos éxitos en
todas ellas. Ya ganó este campeonato en Panticosa en 2014 siendo
junior, y este año lo ha vuelto a
conseguir ya corriendo junto a las
élites, dentro de su categoría sub
23. Forma parte del Coloma Bike
Race, con un entrenador de lujo.,el
medallista Carlos Coloma.
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La gota fría causó estragos en la comarca
Emilio Pacios

S

e despide julio de 2017 con
un comportamiento un tanto
“caótico” como demuestran
una sucesión de meteoros extremos
y antagónicos acaecidos durante el
mes.
Comenzó con una madrugada
realmente “fría” para la época y se
despidió con una bajada de temperaturas. Y durante ambos intervalos
días muy calurosos y días frescos
para compensar.
Como podemos observar en el
cuadro resumen del mes de las estaciones meteorológicas municipales de Robledo de Chavela, El
Tiemblo, Navahondilla y Cenicientos, las medias del mes resultaron
en la media o ligeramente por encima de la misma. Que Cenicientos
tenga el registro de media más alta
no significa que durante el día fuera
el más caluroso (esto sucedió en El
Tiemblo) sino que sus mínimas, y
debido a la orografía y su localismo,
son muy altas por lo que hacen
subir la media. Los valores absolutos de las máximas rozaron los 40ºC
en El Tiemblo y las mínimas absolutas, en este mes de contrastes, llegaron a bajar por debajo de los 10ºC
como es el caso de Robledo de Chavela.

CENICIENTOS 07/07/2017
Pero sin duda, lo más llamativo que sucedió en nuestra comarca se debió al paso de una
“gota fría” los días 6 y 7 de julio
provocando fenómenos meteorológicos muy adversos, con frecuentes granizadas e intensas
lluvias acompañadas de aparato
eléctrico y consecuencias devastadoras en muchos de nuestros
municipios. Los daños fueron
cuantiosos afectando a infraestructuras, sótanos, viviendas y el
medio agrícola arrasando huertas,
viñedos, frutales….

Popularmente asociamos el
fenómeno “Gota fría” con las provincias mediterráneas; pero realmente es una bolsa de aire frío en
altura que se cuela en una situación anticiclónica en superficie.
Ello provoca una ascensión del
aire cálido hacia las alturas, arrastrando su vapor de agua para condensarse al llegar a la zona fría y
formar cumulunimbus gigantescos cargados de fuerte energía
provocando episodios severos de
fuertes granizadas y lluvias muy
intensas.

Nuestra comarca es de las
zonas más continentales de la Península Ibérica, si por ello entendemos lejanía al mar. Esta
circunstancia nos salva de la posibilidad de episodios más frecuentes o mejor dicho más
intensos, ya que cuando la gota
fría se posiciona sobre el Mediterráneo el aporte de vapor de agua
es extremadamente superior al de
la zona centro por lo que las consecuencias de las gotas frías costeras son más extremas. Pero en
esta ocasión, la bolsa de aire frío,

se ubicó en su centro de tal forma
que favoreció que la comarca
fuera la diana en la que convergieron los factores para desatar
granizadas y fortísimas lluvias los
días 6 y 7 de julio.
En la tabla de estaciones meteorológicas municipales mostramos las intensidades de
precipitación alcanzada superando incluso los 200 litros por
hora en localidades como Robledo de Chavela y Cenicientos.
Es esta circunstancia, la intensidad de precipitación, la que provocó
graves
daños
con
inundaciones sumando el efecto
fuerte granizo que se llevó por delante viñedos, frutales, huertas y
un largo etcétera. Se vieron muy
afectadas las comunicaciones por
tren en distintos municipios, así
como daños en las carreteras, viviendas, edificios municipales,
naves.
En Cenicientos fue necesaria
la ayuda de los servicios prestados por el Ayuntamiento de Getafe ante el caótico aspecto
causado por la sucesión de tormentas. Bodegas famosas de
nuestro entorno han sufrido daños
que influirán en una merma de la
cosecha muy importante.
Pasó julio y pasó la gota fría
que ha convertido julio de 2017
en un mes extremadamente húmedo, ya que la media para este
mes se sitúa en poco más de 5 litros como ocurre en el observatorio de Cenicientos que cuenta con
una serie regular desde 1996. No
olvidemos que julio es el mes
más seco del año en la zona centro.
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• Suspenso para España en
capacidad de atracción de talento. Un año más. Es esta la primera conclusión que se deriva
del estudio Global Talent Competitiveness Index elaborado
anualmente por la empresa de
recursos humanos Adecco, la escuela de negocios Insead y el
Human Capital Leadership Institute. Con una puntuación de 53.9
nuestro país ocupa el puesto 35
en este ranking mundial sobre la
capacidad de atracción y retención del talento, el lugar 22 a escala europea, muy lejos del valor
de 74.55 alcanzado por Suiza y
seis puntos por debajo de la
media de los países de nuestro
grupo. España se sitúa en un
pobre puesto 94 entre los países
del mundo en cuanto a percepción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y
el 81 en cuanto a la percepción
sobre la capacidad de retención
del talento. Un dato coherente
con la forma en que nuestro país
destaca en nuestro entorno por
la fuga de cerebros. Según recoge el periodista Daniel Sánchez, el 30% de los miembros de
la Facultad Invisible ha tenido
que marcharse al extranjero a
continuar su formación o seguir
sus carreras. La Facultad Invisible es la organización que aglutina a los Premios Nacionales de
Fin de Carrera de los últimos

años; háganse una idea. Es
cierto que como algunos analistas estiman la crisis económica
no es el único factor que ha motivado este recrudecimiento de la
fuga de talento humano en nuestro país, pues la movilidad internacional de los jóvenes
cualificados en una generación
especialmente preparada y la
demanda de las empresas españolas de profesionales nacionales con experiencia en el exterior
son otros factores que podrían
alentar la salida de nuestros jóvenes en busca de una mejora
curricular. Pero el problema es el
retorno: según la Unión Europea,
España ha sufrido la desaparición de más de 12.000 puestos
de trabajo en investigación entre
los años 2010 y 2015, una caída

del 9.1% repartida entre los sectores público y privado, que coloca la investigación española en
los niveles de 2007. Y consecuentemente los jóvenes emigrados difícilmente encuentran un
puesto adaptado a su aún mayor
cualificación. En este negro panorama que de acuerdo con los
informes del Banco de España
puede generar una exacerbación
de la situación de crisis estructural de nuestro sistema económico, un dato alentador para los
más optimistas: Madrid figura en
el Top 10 de las ciudades del
mundo en capacidad de atracción
y fijación del talento.
• La aplicación de mensajería
Whatsapp anunció hace unos
días que mil millones de personas usan diariamente esta app,
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con un tráfico de 55 mil millones
de mensajes enviados por día,
4.500 millones de fotos y mil millones de videos diariamente
compartidos. Con 1.300 millones
de usuarios activos al mes Whatsapp se sitúa como la segunda
red social en número de usuarios
activos, únicamente superada
por Facebook –compañía propietaria de la aplicación- que con
1.900 millones de usuarios es actualmente la red social más activa muy por delante de Youtube
y Facebook Messenger que con
1.000 millones de usuarios cada
una se sitúan en el tercer y cuarto
puestos como redes sociales más
activas de acuerdo con las cifras
publicadas por el portal Statista.
La hegemonía del creador de Facebook Mark Zuckerberg parece
aplastante, si bien no se extiende
por igual a todo el planeta. En
China QQ y WeChat, dos productos propios, dominan el mercado;
en Estados Unidos Instagram y
Snapchat rivalizan respectivamente con Facebook y Messenger; en Rusia una parte del pastel
se la llevan Vk, la alternativa a
Facebook, y Viber, más enfocada
a llamadas VoIP; y en Japón se
mantiene los adeptos el servicio
nipón de mensajería LINE.
• La Organización Mundial
de Meteorología (OMM) ha establecido varios nuevos récords en
fenómenos naturales. La mayor

altura alcanzada por una ola fue
de 19 metros, el 4 de febrero de
2013 en el Océano Atlántico
entre Islandia y el Reino Unido. El
relámpago de mayor longitud se
produjo en 2007 en Oklahoma
recorriendo una distancia horizontal de 321 Km, en tanto en el
sur de Francia, en 2012 una sucesión de fenómenos atmosféricos
ocasionaron relámpagos de
hasta 200 km durante unas tormentas que destacaron por generar el relámpago de mayor
duración de la historia, 7.74 segundos, cuando su duración normal es de unos pocos centenares
de milisegundos. La OMM, es una
agencia de las Naciones Unidas
orientada al estudio del estado y
el comportamiento de la atmósfera. Ha establecido entre otros
datos que la mayor temperatura
en el planeta de la que se tiene
noticia se alcanzó en 1913 en
Greenland, California, con 56,7º C
y la menor en Vostok, Antártida,
en 1983, -89,2ºC. Fija también
como la mayor catástrofe atmosférica para la Humanidad el ciclón
de 1970 de Bangladesh, que fue
causante directo de la muerte de
300.000 personas. Recientemente la OMM ha publicado un
Atlas de Nubes con una taxonomía de 100 variedades que sustituiría la tradicional clasificación
en cuatro grupos establecida por
Luke Howard en 1803.
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Cumpleaños Salvajes
Redacción de
Menudo Castillo

E

l otro día nos enteramos
de algo que lo mismo te
interesa. Ahora puedes
celebrar tu cumpleaños en Safari Madrid y convertir ese día
en una aventura salvaje. Podrás
estar muy cerca de tus animales
favoritos, montar en el tobogán
gigante de más de 20 metros de

altura, saltar y disfrutar en un
castillo hinchable o competir
con karts. ¿Qué te parece?
Además, si cumples en julio
o en agosto podrás bañarte en la
piscina del Safari, desde la que
puedes ver a la pareja de elefantes que viven a muy pocos metros de donde te estarás
bañando.
Para poder celebrar tu cumple en el Safari tendrás que de-

mostrar que celebras tu cumple
durante esos días y tienes que
llevar un grupo de más de 15
personas. Si te apetece celebrarlo allí, tienes que llamar
(por lo menos con un día de antelación) al teléfono 91 862 23
14. Nosotros vamos a probar
muy pronto cómo se vive un
cumple por allí, el mes que
viene te contamos cómo nos lo
hemos pasado.

Las rapaces en acción
Carmen Belmonte Pinar
10 años – Navas de Rey

E

l otro día estuvimos en Safari Madrid y vivimos una
de las experiencias que más
gusta a todos los que van: la exhibición de rapaces, que se hace todos
los días (fines de semana y festivos
dos veces) en el anfiteatro que hay
junto al Mini Zoo.
La exhibición de rapaces es
muy bonita, sobre todo en el paisaje
que se encuentra en el Safari, porque parece que las aves están en su
medio natural. Muchas de las aves
expuestas salen de una torre situada
a unos 500 metros de donde está el
público, por lo que se puede ver
muy bien su modo de vuelo, cómo
se acercan y la manera que tienen
de aterrizar o de cazar en el aire.
José Cabrera es el responsable de
realizarla, sabe mucho de rapaces y
lo cuenta de una manera que es muy
fácil de escuchar y de aprender.
El otro día vimos en primer
lugar a un águila escudada, es muy
fácil de distinguir por sus colores
negro y blanco, se alimenta de pe-

Carmen con Dioni.

queños mamíferos casi siempre. A
continuación salió el Cóndor de los
Andes, el ave de mayor envergadura del planeta, José contó que se
ha llegado a ver a estos animales
volando por encima de los 10.000
metros de altura, lo que nadie es
capaz de explicar. Es muy curioso,
porque no tiene plumas ni en la cabeza ni en el cuello. Creo que es el
único que se puede ver volar en Ma-

drid (no sé si en España). Luego
salió a volar el águila negra africana, que vive en el sur de África.
Seguidamente salió un buitre, que
también nos sorprendió por lo
grande que es. El aura de cabeza
roja llama la atención por su cabeza
de color rojo. Después nos asombró
el águila real con su belleza. José
nos contó a todos los que estábamos
allí que es la rapaz mejor preparada

José Cabrera en un momento de la exhibición.

para cazar y que sin ser la más
grande es siempre la más peligrosa.
Vimos al águila calva, que es el símbolo de Estados Unidos. Volaron un
halcón… y también disfrutamos de
dos mamíferos: pudimos ver cómo
salta el serval, que pertenece a la familia de los felinos y a un lobo ibérico, que es un animal muy bonito y
que los humanos hemos estado a
punto de extinguir en muchas oca-

siones.
Ver esta exhibición sirve para
conocer mejor a los animales y también para querer cuidarlos mucho
mejor. Me encantó. Además, tuve
mucha suerte y pude salir al centro
del anfiteatro para que Dioni, un pequeño gavilán, se posase en el
guante de cetrero que me dejaron.
Si vas, a ver si tienes suerte y tienes
la posibilidad de tenerlo en tu brazo.

saltamontes).
Mientras la familia de suricatas
de Safari Madrid jugaba y comía
nosotros aprendimos algunos de
sus secretos, como que son animales carnívoros y bastante agresivos
cuando hace falta. Nos enseñó
todo esto Cristian Cabrera, uno de
los cuidadores del Safari. Los suricatas encontraron el modo de
comer con mucha facilidad y todos
los que estábamos allí pudimos ver
cómo se mueven y lo glotones que
son.
Por cierto, la de los suricatas es
una de las nuevas instalaciones

que hay en el Safari y mola un
montón. Se les ha construido una
madriguera en forma de termitero,
para que estén como estarían en
África y se puedan subir a lo más
alto a vigilar si se acerca algún peligroso depredador para avisar al
resto del grupo. Ahora mismo hay
cuatro suricatas expuestos, pero
como suelen criar muy bien en
cautividad, seguro que en primavera habrá alguno más.
Os recomiendo que visites su
instalación y que te fijes en estos
animales tan curiosos. Son mucho
más de lo que parecen.

Juego de suricatas
Moisés Fernández Lozano
9 años – Navas del Rey

En Safari Madrid es posible
ver lo inteligentes que son los suricatas
Nadie lo diría, pero los suricatas son animales muy inteligentes.
El pasado sábado 29 de julio tuve
la suerte de ver una charla sobre la
inteligencia y los detalles más curiosos sobre los suricatas. Para
contar mejor cómo son estos animales se organizó un juego de enriquecimiento. En varias botellas
de plástico se metieron gusanos,
que para los suricatas son como
chucherías. Cada botella llevaba
algún agujero, de modo que, si la
movían o introducían sus garras
por los agujeros, podrían comer
muchas de estas chucherías “viscosas pero sabrosas”. También
metieron en una caja algunas langostas (que si alguien se piensa
que son langostas tipo cangrejos se
equivoca, langostas como grillos o

FICHA TÉCNICA
NOMBRE CIENTÍFICO. Suricata suricatta
CLASE. Mamífero
VIVEN EN. Sur de África
HÁBITAT. Desiertos, llanuras y sabanas
LONGITUD MAX. 30 centímetros
PESO MAX. 800 gramos
Viven entre los 12 y los 14 años
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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

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
CONDIS
C/ José Miguel del Castillo, 24
679977254

URBANIZACION EL ENCINAR

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

VILLAMANTA

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

VILLAMANTILLA

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL

ZARZALEJO

Zarzalejo pueblo

BAR RESTAURANTE ‘POSADA’
Plaza de la Constitución, 2
91 899 26 90
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda. Cruz Verde, 27
91 899 24 55
SÚPER CADA DIA
Avda. de la Cruz, 40
91 899 20 31
Zarzalejo Estación
SUPER CADA DIA
Paseo de la.Estación, 56
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

