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Continúan las
Fiestas Patronales

M

uchos de nuestros
municipios han celebrado durante el mes
de agosto sus Fiestas Patronales. A ellos se suman otros muchos en este septiembre que
acaba de comenzar. Desde A21
ofrecemos un resumen de lo que
han deparado estos días de celebraciones así como una amplia
información sobre la programación de la mayoría de las los
Ayuntamientos que han querido
publicitarse en este medio.
Las procesiones, las verbenas, las exposiciones, los toros,
el deporte y un sinfín de actividades tendrán cabida en estas
fechas tan entrañables en las
que los vecinos lo pasan en
grande y los visitantes se multiplican en torno a las Fiestas Patronales. Ya solo cabe esperar
que el tiempo nos sea propicio:
Páginas 14 a 23
¡A disfrutar!

San Martín de Valdeiglesias
ya es ‘Villa de Madrid’

5,5 millones de euros en la
mejora del firme en la M-600
San Lorenzo de El Escorial, El
Escorial, Brunete, Valdemorillo
y Villanueva de la Cañada se
beneficiarán de esta actuación
de la Comunidad de Madrid en
30 de los 52 kilómetros de la
Página 5
vía.

Investigación arqueológica
Amplio reportaje de las excavaciones en el yacimiento de La Mezquita
de Cadalso de los Vidrios en busca
del linaje de los habitantes de este
Página 26
pueblo y limítrofes.

‘La Solidaridad a escena’
comienza su andadura
Un nuevo proyecto de varios grupos de teatro aficionado de la Sierra Oeste se va a representar desde
septiembre hasta diciembre en
nuestros escenarios. Página 29

Continúan los festejos
taurinos en la comarca

L

a Comunidad de Madrid ha
aumentado hasta once el número de municipios agrupados en el programa Villas de
Madrid, que tiene como objetivo
promocionar los recursos que ofrecen localidades de menos de 20.000
habitantes que cuentan con atracti-

vos patrimoniales y turísticos suficientes para seducir a visitantes
tanto de la región como de otras
zonas de España. Una de las cinco
últimas incorporaciones ha sido San
Martín de Valdeiglesas. Su alcaldesa, María Luz Lastras, estuvo presente en el acto oficial destacando la

necesidad de impulsar las zonas rurales, de seguir mejorando las comunicaciones y de potenciar los
espacios naturales singulares, “para
hacer compatible su disfrute y la
conservación”.
Página 4
FOTO: Castillo de la Coracera.
Rocío Pérez-Mínguez.

Varios pueblos, coincidiendo con las
Fiestas Patronales, han celebrado
sus toros o presentado los carteles
de sus ferias. A21 se hace eco de los
más importantes. Páginas 34 y 35
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El inminente peligro de los extremismos

E

l atentando de Barcelona
puede producir un importante salto cualitativo en la
percepción que tiene la sociedad
española sobre el terrorismo islamista radical. El que los jóvenes
terroristas fuesen chicos musulmanes nuestros, criados y educados
en España, el que nadie notara
nada extraño en su proceso de radicalización, tan rápido y efectivo,
además de que el daño directo causado fuese enorme, con dieciséis
muertos y veinticuatro heridos que
permanecen ingresados en distintos estados de gravedad, han producido
otras
muchas
consecuencias indirectas. Durante
los días siguientes al atentado, se
ha hecho palpable un notable aumento de agresiones e insultos xenófobos, algunas personas están
aprovechando la ocasión para difundir mensajes que señalan y culpabilizan de la masacre a la
población musulmana residente en
general. Las conversaciones en las
tertulias mediáticas, redes sociales,
foros y chats, además de en la

mirada de convertir nuestro país en
una absoluta fortaleza, inaccesible
para la inmigración, o si tratamos
también de trabajar desde los orígenes, desde las causas, es decir
peguntarnos quién financia el radicalismo salafista, qué países, gobiernos y fortunas se encuentran
involucrados en la tarea de apoyar

calle, se centraron durante unos
días en este colectivo. Tomar un
café en el bar se convirtió en una
continua escucha de mensajes racistas.
Sería importante que fuésemos
conscientes de la importancia que
tieneque las ideas y acciones radicales, en uno u otro sentido, no

tutos de nuestro país, no podemos
permitirnos que echen raíces las
ideas extremistas en colectivos
muy jóvenes expuestos a otras muchas vulnerabilidades sociales
como son el paro, la falta de expectativas de futuro, el desarraigo
en la sociedad de acogida y en la
de su origen, etc.

El proceso de
radicalización fue
muy rápido y efectivo
en estos jóvenes

Revisemos las hipócritas
Cualquiera puede alquilar
relaciones con estados
una furgoneta y realizar
islámicos radicalizados,
un atropello masivo
poderosos y ricos

proliferen ni crezcan en nuestra sociedad. Parece evidente que las autoridades del Ministerio del
Interior tienen que tomar cartas en
el asunto y evitar en lo posible que
desde las mezquitas y redes sociales se proclamen ideas radicales islamistas. Pero por otro lado se
tendría que prestar atención también a los centros docentes, implementando acciones educativas y de
integración en los colegios e insti-

Tenemos por delante desafíos
migratorios muy importantes, el
cambio climático, la pobreza y las
persecuciones religiosas, políticas
e ideológicas llevarán en los próximos años a que el flujo y la presión migratoria se incrementen
notablemente. Al hambre y al
miedo es difícil ponerles puertas o,
en este caso, fronteras. Tenemos la
posibilidad de elegir si enfrentarnos a esa crisis migratoria desde la

La imagen del mes

y nutrir estas corrientes extremistas. Es muy posible que si ese trabajo se hiciese y publicase
abiertamente nos lleváramos grandes sorpresas. En un reciente correo electrónico de Hillary Clinton
desvelado por la organización Wikileaks, la exvicepresidenta de Estados Unidos reconocía el apoyo
de los gobiernos de Arabia Saudi y
Qatar al Estado Islámico y otros
grupos radicales sunitas. Es un se-

¿Es patológica la necesidad
de sentirnos felices?

Todos contra el terrorismo

DULCE

SALADO

xiste una corriente de
pensamiento cada vez
más fuerte que parece exigirnos ser felices en todo momento y circunstancia, algo poco
probable e incluso podría decirse
que indeseable. Proliferan los libros de autoayuda, las redes sociales se llenan de mensajes
exhortando a la felicidad, a la
eterna sonrisa, a un falso estado
de ánimo. Toda esta palabrería
vacía de realidad nos exige alegría y nos hace sentir como idiotas sin sentimientos, si no
estamos conectados con ese tipo
de mensajes, si estamos tristes
por llevar años en paro, porque
se nos ha muerto alguien cercano, o simplemente nos ha dejado una persona con la que
manteníamos una relación de
amistad o amorosa, da lo mismo.
Una sociedad profundamente enferma, egoísta y manipuladora
nos pide abandonar toda forma
de tristeza, da igual lo que sintamos de verdad, lo importante es
parecer eternamente felices, aunque no lo seamos en absoluto, lo
importante parece ser que es que
lo parezcamos. Qué pasa si no lo
somos y además nos atrevemos a
expresarlo abiertamente, los procesos relacionados con cierta
tristeza y melancolía siempre han
sido terreno abonado para todo
tipo de artes y filosofías, nos han
hecho crecer como personas, y
nunca han representado un problema para la sociedad. Tolomeo

ivimos en una sociedad
tremendamente hipócrita y enferma. Tan enferma que en los próximos años
la depresión será la enfermedad
más extendida y costosa del planeta. Reivindicar la alegría de
vivir, de luchar, de educar las
emociones, de sentir en general
lo que nos ocurre, se convierte
en este instante histórico en una
auténtica necesidad vital para
toda la sociedad. Deberíamos
darnos cuenta de que lo más importante de nuestra vida no es lo
que nos ocurre, sino cómo encaramos y percibimos lo que
nos ocurre. Millones de personas cada día de su vida viven en
la culpa, en un pasado que no se
puede cambiar o en un futuro indeterminado que nunca llega.
Estar contentos es una decisión
consciente que cualquiera puede
tomar, no tenemos ninguna necesidad vital de permanecer día
tras día en la frustración, en el
pesimismo,. La alegría es una
emoción transformadora y excelente para conservar la salud,
para vivir con fuerza y consciencia para tener una relación
sana con nosotros mismos y con
los demás. Cuando uno coge el
metro o el autobús en una gran
ciudad como Madrid, es evidente que en muchos rostros
falta una alegría que tenemos
que reivindicar en todas sus facetas como algo imprescindible
Copérnico
para la vida.

E

La inmensa de mayoría de nuestros municipios, al igual que del resto de la geografía española, reaccionaron
con firmeza a los ataques terroristas perpetrados en Barcelona y Cambrils (Tarragona) el 17 de agosto. Atendiendo al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se convocaron concentraciones silenciosas en repulsa por los ataques, en recuerdo de las víctimas y en solidaridad con sus familias.
Muchos vecinos de la Sierra Oeste, junto a otros que nos visitan en época estival, se congregaron a las puertas
de los ayuntamientos. En la imagen, la manifestación celebrada en Barcelona el pasado día 26 bajo el lema
No tinc por! a la que acudieron más de medio millón de personas, según la Guardia Urbana desbordando el
paseo de Gràcia, entre los que se encontraban numerosos responsables políticos de todas las orientaciones.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, participó en nombre de los madrileños para “mostrar nuestro cariño a todos los catalanes” y apelar a la unidad para plantar cara al terrorismo: “es importante que hoy hayan
salido miles de personas a la calle y les digamos todos juntos: no tenemos miedo”.
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creto a voces que nadie se atreve a
tratar abiertamente, ya que ambos
países son socios comerciales importantes para España y todo Occidente. Mientras que como
sociedad no nos planteemos solucionar desde el verdadero origen
este gravísimo problema seguiremos centrándonos y desgastándonos en evitar atentados terroristas
que no podemos evitar: cualquiera
puede alquilar una furgoneta y realizar un atropello masivo o comparar un cuchillo y realizar
apuñalamientos indiscriminados.
La única manera de evitar un atentado de estas características es trabajar desde las instituciones
políticas, educativas, sociales, etc.
revisando qué doctrinas religiosas
se imparten en las mezquitas, intentando que la sociedad presione
a sus gobiernos para que se revisen
las hipócritas relaciones que mantienen los países occidentales con
estos estados islámicos radicalizados, poderosos y tremendamente
ricos que están alimentando el terror.

V
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Reconocimiento a la singularidad del municipio
como destino turístico
La presidenta, Cristina Cifuentes, presentó la ampliación del programa “Villas de Madrid”
en la Real Casa de Correos
Redacción

S

an Martín de Valdeiglesias
ya forma parte del programa “Villas de Madrid”,
que distingue a municipios que
han sabido conservar su patrimonio cultural y natural, y que constituyen un destino turístico
singular dentro de la Comunidad
de Madrid.
La alcaldesa, María Luz Lastras, ha agradecido al Gobierno regional la inclusión de San Martín
en el programa, y ha añadido que
“este reconocimiento será muy positivo para el conjunto del munici-

La alcaldesa destaca el
impulso que supone
este programa y el
espaldarazo al trabajo
que se está realizando

pio” y es “un espaldarazo al
esfuerzo que estamos realizando
para poner en valor nuestros recursos, y también al trabajo de muchas empresas que han apostado
fuerte por la calidad y por conservar nuestras tradiciones”.
Junto a San Martín de Valdei-

glesias, otros cuatro municipios
también han sido incluidos en el
programa, con lo que son un total
de 11 los destinos turísticos reconocidos como “Villas de Madrid”.
Para dar a conocer esta ampliación, la Comunidad de Madrid
ha organizado un acto en la sede

del Gobierno regional, en el que ha
participado la presidenta regional,
Cristina Cifuentes, y los alcaldes
de los cinco nuevos municipios
que han entrado en el programa:
Manzanares El Real, Patones, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés y
San Martín de Valdeiglesias.

En su intervención, la alcaldesa ha destacado la necesidad de
impulsar las zonas rurales de Madrid, y de seguir avanzando en la
mejora de las comunicaciones para
facilitar la llegada de los visitantes.
También ha abogado por potenciar
los espacios naturales singulares,

“para hacer compatible su disfrute
y la conservación” y que la Comunidad de Madrid sea una fuente de
economía verde que genere oportunidades en los territorios más
alejados”.
El proceso de recuperación
del Castillo, una reconquista.
El principal monumento histórico de San Martín de Valdeiglesias es el Castillo de la Coracera,
cuya recuperación ha supuesto
toda una reconquista. Primero se
compraron derechos de herencia,
luego el Ayuntamiento adquirió el
50% de la propiedad y, junto con
el otro propietario creó la Fundación Castillo de la Coracera, que
fue el inicio del largo proceso de
rehabilitación, corría el año 2003.
Ahora, 13 años más tarde, “tenemos pabellón de acceso con oficina de información turística, los
visitantes pueden disfrutar de los
excelentes vinos de Madrid en la
vinoteca del Castillo, hemos
puesto en marcha la iluminación
exterior, mejoraremos la capilla
junto con la dirección general de
Patrimonio Histórico, verá la luz
un libro sobre su historia y estamos trabajando en el proceso de
musealización de la fortaleza”, indica la alcadesa.

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad destina 490.000 euros para
asesorar a los municipios con menos recursos
González Taboada firma con la Federación de Municipios de Madrid el convenio de colaboración correspondiente al año 2017
Nota de prensa

L

a Comunidad de Madrid
va a destinar una partida
de 490.000 euros para
facilitar asesoramiento y asistencia técnica a los municipios
con menos recursos de la región, una cantidad que permitirá
a los ayuntamientos más pequeños optimizar sus recursos y
mejorar la prestación de los servicios de competencia municipal que reciben sus vecinos
Así se establece en el convenio de colaboración correspondiente al año 2017, que
rubricaron el 22 de agosto el
consejero de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime
González Taboada, y el presi-

dente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Guillermo Hita. Este convenio se
enmarca dentro del principio de
cooperación institucional y con
él se materializa el compromiso
del Gobierno regional con los
municipios que tienen una

Los ayuntamientos
pueden optimizar sus
actuaciones y mejorar la
prestación de servicios
Guillermo Hita y González Taboada tras la firma.

menor cantidad de población y
recursos disponibles.
La cooperación institucional
que presta la Comunidad de
Madrid responde a la importan-

cia de las funciones que lleva a
cabo la FMM y su repercusión
en la calidad de vida de los ciudadanos de la región. Así, la
partida de 490.000 euros con-

templada en este acuerdo pretende facilitar que sean las administraciones más cercanas a
los ciudadanos las que presten
los mejores servicios posibles a

sus vecinos.
El importe del convenio estará destinado principalmente a
financiar tareas de asesoramiento y asistencia técnica a los
ayuntamientos en diferentes
campos, facilitando así el cumplimento de una de las funciones de la FMM, que tiene entre
sus fines el fomento y la defensa de las autonomías locales,
la realización de estudios para
mejorar el conocimiento de las
circunstancias en que se desenvuelve la vida local y procurar
el óptimo funcionamiento de los
servicios públicos.
Al acto acudió también la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, María Luz Lastras en
calidad de vicepresidenta de la
FMM.
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La Comunidad de Madrid invierte 5,5 millones
de euros en la mejora del firme en la M-600
Mejorará las comunicaciones de San Lorenzo de El Escorial, El Escorial, Brunete, Valdemorillo
y Villanueva de la Cañada
cuadrados de microaglomerado.
El material empleado para la renovación del asfalto ha sido diseñado para mejorar la adherencia
en condiciones de lluvia y reducir
el ruido que genera el paso de los
vehículos.
Durante la visita, Rollán ha
subrayado que “el Gobierno re-

Nota de prensa

L

a Comunidad de Madrid
invertirá 5,5 millones de
euros en las obras de rehabilitación y mejora de 29,5 kilómetros de la M-600. Las obras,
que comenzaron el pasado 20 de
julio, finalizarán el próximo 28 de
noviembre.
El consejero de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, supervisaaba el día 24 el
avance de las obras. A lo largo de
estos meses de verano, el Gobierno regional habrá invertido un
total de 18,3 millones de euros en
siete actuaciones que mejorarán
el trazado y la seguridad en 100
kilómetros de la red de carreteras
regionales, mejorando las comunicaciones de 15 municipios.
El objetivo de las obras en la
M-600 es mejorar la seguridad
vial en un amplio tramo de carretera que discurre por las localidades de San Lorenzo de El
Escorial, El Escorial, Valdemorillo, Villanueva de la Cañada y

La M-600 cuenta con
una longitud de 52
kilómetros, de los que
casi 30 se beneficiarán
de esta actuación
Representantes municipales con Pedro Rollán.

Brunete. Esta actuación beneficiará a más de 75.000 habitantes
de la zona.
En una primera fase, las obras
consisten en el acondicionamiento de la superficie y su saneamiento, mediante técnicas de
fresado, para corregir las deficiencias por la fatiga de los materiales.
Posteriormente,
se
procederá al asfaltado, con un
nuevo espesor para el firme, sobre

el pavimento existente, mediante
la extensión de una o más capas
de mezclas bituminosas en caliente, la renovación superficial
con microaglomerados y el pintado posterior de las marcas viales.
La actuación en estos casi 30
kilómetros de la M-600 supondrá
el fresado de 675.000 metros cuadrados de superficie y la extensión de casi 20.000 metros

gional mantiene su compromiso
por el buen mantenimiento de su
red de carreteras y poder contar
así con unos óptimos niveles de
seguridad vial. Esta es una prioridad dentro de los objetivos de
mejora de la calidad de los servicios que el Gobierno regional
presta a los madrileños”, ha señalado el consejero.
La M-600 cuenta con un trazado de 52 kilómetros y una in-

tensidad media diaria de vehículos en el tramo en el que se está
actuando que va de los 8.090 vehículos al día entre Peralejo y Valdemorillo hasta los 16.300
vehículos al día entre la intersección de la M-853 y Villanueva de
la Cañada.
Otras actuaciones
Las actuaciones restantes que
se están desarrollando durante
este verano son las obras en la M513 entre Pozuelo de Alarcón y
Brunete, con 16,8 kilómetros de
mejoras; la M-510 entre Valdemorillo y Navalagamella, con 6,7
kilómetros de actuaciones; y entre
Collado Villalba y Galapagar, en
5,5 kilómetros. También, en la M510; la M-505 entre Las Rozas y
Galapagar, donde se reforzarán
11,3 kilómetros de vía; la M-506
entre Alcorcón y Pinto, con la mejora de 23 kilómetros de trazado;
y la M-604 entre el Puerto de Navacerrada y Cotos, a lo largo de 7
kilómetros de recorrido, completando así la actuación llevada a
cabo el año pasado en la subida al
puerto.
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EL ESCORIAL

Cifuentes entrega 33 toneladas de productos de las
huertas de la Comunidad a entidades sociales
Nota de prensa

M

ás de 18.000 kilos de
patatas, 7.450 kilos de
sandías, 4.900 de melones, 540 de tomates, 100 de fruta
variada, 40 de pimientos, 20 de pepinos… Todos estos alimentos,
cerca de 33 toneladas, son el resultado de la cosecha procedente de
las distintas fincas experimentales
del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario
y Alimentario (IMIDRA) que
ahora, tras haber servido a los investigadores para sus proyectos,
tienen un fin solidario.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes,
acompañada por el consejero de
Medio ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio,
Jaime González Taboada, ha entregado el 31 de agosto parte de los
alimentos producidos durante el
año por el IMIDRA a los representantes de Cáritas, Mensajeros de la
Paz y el Banco de Alimentos, en
un acto celebrado en la Finca Vivero que el Instituto tiene en El Escorial.
“El acto que hoy nos reúne está
cargado de significado y también
de compromiso. Significa la im-

portancia que damos a los alimentos, que son lo más básico de la
justicia social, y subraya que estamos absolutamente comprometidos con las organizaciones y
entidades que realizáis un trabajo
admirable para hacer llegar esos
alimentos a quienes lo necesitan,
allí donde las Administraciones no
alcanzamos. Me refiero en este
caso a Cáritas, Mensajeros de la
Paz y al Banco de Alimentos, que
representáis aquí lo mejor de la vocación de entrega a los demás”, ha
declarado la presidenta regional.
Cifuentes ha destacado que el
IMIDRA ha entregado ya a los
bancos de alimentos de distintas
entidades un total de 288.000 kilos
de frutas, verduras y legumbres,
además de 1.500 litros de aceite.
Son, ha indicado, “productos
naturales y de excelente calidad
con los que se puede garantizar una
alimentación sana y equilibrada a
unas 400 personas” y son también,
ha añadido, “casi 33 toneladas de
solidaridad que demuestran que en
el Gobierno de la Comunidad de
Madrid nos importa mejorar la
producción agroalimentaria, pero
nos importa todavía mucho más
ser un ejemplo de responsabilidad
social en el uso de los alimentos”.

Como ha subrayado la presidenta regional, “la entrega de estos
productos para que lleguen a las
personas más desfavorecidas es no
solo un acto de justicia y la respuesta a una necesidad, sino un
mensaje nítido y contundente contra la ‘cultura del desperdicio’”.
La presidenta de la Comunidad
ha querido puntualizar que, al ofrecer los datos de esta entrega “no
pretendemos en absoluto colgarnos ninguna medalla, sino dar visibilidad a la extraordinaria labor
de las organizaciones que cuidan
de nuestros vecinos más desfavo-

recidos y hacer un llamamiento a
todos los madrileños para que colaboren con ellas, ya sea con aportaciones de alimentos o como
voluntarios. O ambas cosas, si ello
es posible”.
Una importante labor de investigación
El IMIDRA, que cuenta con
una plantilla de 326 personas de las
que 79 son investigadores y técnicos, es el organismo encargado de
realizar el trabajo de investigación
que se lleva a cabo en sus fincas
experimentales para rescatar variedades tradicionales de legumbres u

hortalizas o ensayar métodos de
producción que añadan calidad y
valor a los productos de las huertas
y viñedos de los agricultores de la
región mejorar la producción de
los viñedos. Con estas labores se
obtiene una importante producción
de frutas, legumbres y hortalizas
que no se desperdicia sino que,
muy al contrario, se entrega en beneficio de los más necesitados.
El elevado número de investigaciones y ensayos que desarrolla
el IMIDRA hace que las entregas
contengan alimentos de lo más variado. Si este año las patatas, las
sandías y los melones han sido los
principales protagonistas, en otras
ocasiones las donaciones también
han incluido fresas, calabacines,
calabazas, uvas, cerezas, garbanzos, lentejas, lechugas o berenjenas.
Los productos entregados a las
ONG proceden de las fincas de El
Encín –que cuenta en sus terrenos
con viñedos, olivos, leguminosas y
cultivos herbáceos-, El Socorro –
especializado en viñedos-, La Chimenea –donde se trabaja
especialmente con olivos, leguminosas y cereales- y La Isla -que experimenta con una amplia variedad
de frutas y verduras-.

SEVILLA LA NUEVA

Nuevo vehículo para la Policía Local
Nota de prensa

L

a Policía Local de Sevilla
la Nueva cuenta con un
nuevo vehículo, adquirido y puesto a su disposición
por el Ayuntamiento mediante
un sistema de renting, que mejora el parque móvil de este
cuerpo de seguridad municipal.
Se trata de un coche modelo Renault Clio Business DCI 75CV,

que permite a los agentes mejorar su capacidad operativa y de
movilidad por el casco urbano.
El automóvil ha sido presentado por el concejal de Seguridad, Antonio Estarás, junto al
Jefe del Cuerpo Policial de Sevilla la Nueva frente al consistorio.
Este ha sido acondicionado
en las semanas previas para desarrollar las labores policiales.

De este modo, se le ha dotado de
los elementos y el material policial y de comunicaciones necesario, el equipamiento de luces
y sonidos propios de este tipo de
vehículos, cumpliendo con la
normativa vigente según la función que desempeñan, y se ha
rotulado con los colores, tipografía y logotipos correspondientes al cuerpo de Policía
Local de Sevilla la Nueva.
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VALDEMORILLO

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

La Bolsa de Empleo El alcalde recibe al nuevo equipo
directivo del Liceo Molière
sigue en auge
Incluso en los meses de verano
Nota de prensa

E

n pleno agosto siguen recibiéndose nuevas ofertas que
vienen a aumentar la ya amplia lista que contiene la Bolsa de
Empleo de Valdemorillo, un servicio municipal que mantiene la progresión desde que se iniciara el año.
Y es que, solo en los primeros seis
meses de 2017 se tramitaron más de
un centenar de ofertas, representando cada una una posible salida
laboral para desempleados de la localidad. El mejor ejemplo, en suma,
de la apuesta por llevar a la práctica
el apoyo de este Ayuntamiento,
tanto a la hora de responder a las posibles necesidades del empresariado
de la zona, como de abrir una vía
para hacer efectivas esas nuevas y
esperadas contrataciones.
Precisamente en la variedad de
sectores que se ven representados en
este listado de ofertas estriba otra de
las ventajas del servicio, ya que el
abanico de ‘posibles’ abarca puestos
tan diversos como los cuatro últimos en registrarse en lo que va de

mes, enfermero, empleada de hogar,
ayudante de cocina y fontanero.
Unas vacantes que esperan cubrirse
generando esos trabajos que muchos
pueden estar interesados en desarrollar. Por ello, y dada la permanente
actualización de esta Bolsa de Empleo, y la mayor frecuencia con la
que van surgiendo las diferentes
propuestas, la Concejalía de Desarrollo Local insiste en animar a los
vecinos que puedan estar interesados a consultar diariamente este recurso en Internet. Igualmente, se
recuerda que el contacto constante
con las empresas resulta clave a la
hora de lograr este dinamismo entre
la posible oferta y la correspondiente demanda, y que todo ello se
ve complementado con la labor que
se está prestando en materia de asesoramiento personalizado, tan fundamental de cara a la búsqueda
activa de empleo. Es otro recurso
importante al alcance de todos aquellos que puedan necesitarlo, y que
tienen a su disposición en la oficina
de Desarrollo Local, sita en la planta
baja del Edificio María Giralt.

Se abre el plazo de inscripción en la Escuela de Personas Adultas

E

l alcalde, Luis Partida y la
concejala de Educación,
Rosa M.ª García, recibieron
el 30 de agosto al nuevo equipo directivo del colegio Liceo Molière. A
partir de este nuevo curso serán los
responsables del centro: Valerie Servisolle, directora, Denie Olivier, director de Primaria y Yordan Olivier,
director administrativo y financiero.
El Liceo Molière, centro perteneciente a la Misión Laica Francesa,
abre sus puertas en Villanueva de la
Cañada en el año 1993. Se trata de
un centro bilingüe y multicultural,
reconocido por los Ministerios de
Educación francés y español, que

abarca desde la etapa infantil hasta
el bachillerato. En la actualidad, cursan sus estudios en él cerca de 800
alumnos con edades comprendidas
entre los 3 y los 18 años.
Sus instalaciones se levantan
sobre una parcela de titularidad municipal en virtud de una cesión del
derecho de superficie, lo que supone
para las familias empadronadas un
descuento del 15% en la cuota de escolaridad mensual.
Escuela de Adultos
El próximo 1 de septiembre comienza el plazo de matriculación en
la Escuela de Personas Adultas de
Villanueva de la Cañada. Esta forma

parte del C.E.P.A. La Mesta, centro
comarcal de Educación de Adultos
al que también pertenecen los municipios de Boadilla del Monte, Quijorna y Valdemorillo. “La Escuela
Municipal de Personas Adultas
cuenta con una gran oferta académica y, lo más importante, es una
enseñanza oficial y gratuita”, señaló
la concejala de Educación, Rosa M.ª
García. Para matricularse es necesario tener 18 años cumplidos en el
año en el que se realiza la matrícula.
Los menores de edad se pueden matricular con 16 años pero han de
tener un contrato de trabajo en vigor
o tener reconocida la condición de
deportista de alto rendimiento.
Oferta educativa
El centro ofrece enseñanzas iniciales (equivalentes a E. Primaria),
enseñanza Secundaria de Adultos
(presencial o a distancia), Español
para extranjeros, preparación para la
prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior y a la Universidad para mayores de 25 años
así como formación online a través
del Aula Mentor.

NAVAS DEL REY

Finalización de las obras de remodelación del colegio
Justo antes del inicio de nuevo curso
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Navas
del Rey ha finalizado a
principio de agosto las
obras de colegio CEIPS Isabel la
Católica que se iniciaron inmediatamente después de la conclusión del curso, para llegar a
tiempo de iniciar el nuevo ejercicio escolar luciendo nuevo aspecto para comodidad y
seguridad de los alumnos.
Durante dos meses se han

acometido labores en las que se
ha cambiado parte del pavimento
exterior en la entrada al patio,
también se ha creado un muro de
contención para evitar que la
arena invada parte de la pista deportiva, no solo para garantizar
la limpieza, también y sobre todo
para evitar el riesgo de resbalones y las posibles caídas, rematando con elementos decorativos
en el espacio entre la salida de
las aulas y el comienzo de la
pista.

Además de las obras exteriores también se han acometido intervenciones en el interior, como
pintar las aulas del colegio y
también del edificio Casita del
Niño dedicado a la educación infantil en el que además se han incorporado vallas de separación y
protección, así como juegos horizontales. También se han realizado los pequeños y variados
trabajos de mantenimiento de la
iluminación, fontanería y carpintería entre otros.
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LA ADRADA

“Es urgente que el Alto Tiétar Rescatar la Ley
de Desarrollo
disponga de una UVI móvil”
Sostenible
del Medio Rural
Roberto Aparicio, alcalde y diputado provincial, exige mejoras
en el transporte sanitario de urgencias para esta zona

E

n la actualidad, la zona del
Alto Tiétar depende del servicio de una UVI móvil con
sede en Arenas de San Pedro cada
vez que hay una emergencia en la
zona, algo que supone un grave problema para sus habitantes al disponer tan solo de un vehículo para una
gran extensión de terreno y una
zona de la provincia de Ávila que en
estas fechas veraniegas multiplica
su población. “Si, además, coincide
la necesidad de la UVI móvil en alguno de nuestros municipios con
algún traslado o emergencia previa
en la zona de Arenas, dependemos

directamente de que nos envíen un
vehículo desde San Martín de Valdeiglesias o desde Ávila capital para
poder atender a nuestros vecinos
con la demora que eso supone, teniendo en cuenta la importancia de
actuar con rapidez en la mayoría de
casos”, afirma Roberto Aparicio, diputado socialista y alcalde de La
Adrada.
Este ha sido el motivo por el
que, desde el Ayuntamiento de La
Adrada “hemos realizado un
acuerdo con una empresa para el alquiler de una ambulancia durante el
mes de agosto y se ha puesto a dis-

posición de Protección Civil. De
esta manera estamos preparados
para una actuación rápida y sin demoras en caso de necesidad, no olvidemos que es la salud de nuestros
vecinos la que está en juego.”
Teniendo en cuenta que el servicio no cubre todas las necesidades
de los ciudadanos de la zona, Aparico expresa su malestar: “Una sola
UVI móvil para todo el sur de la
provincia de Ávila no es suficiente
para actuar en las emergencias que
puedan surgir, menos en época veraniega, cuando nuestros municipios
duplican su población con motivo
de las vacaciones”. Por eso, Roberto
Aparicio insiste en que “es necesario mejorar estos servicios de transporte sanitario para que no
tengamos que sufragar los Ayuntamientos los gastos que dependen de
otras administraciones”, en este caso
de la Junta de Castilla y León, “y es
urgente que esta zona de la provincia cuente, a la mayor brevedad posible, con una UVI móvil con base
en Sotillo de la Adrada que dé servicio a todos los municipios del Alto
Tiétar”.

El alcalde de Cebreros critica al PP por la
“casi abolición de la Ley” aprobada en
2007

E

l alcalde de Cebreros y
diputado socialista reclama dotación financiera para la Ley impulsada por
Zapatero, ya que no ha sido derogada y es bien vista por la mayoría de fuerzas políticas.
“El mundo rural necesita de
sensibilidad política y estrategias que refuercen las actividades económicas frente a la
despoblación”, ha dicho Pedro
Muñoz quien ha pedido al Gobierno que “rescate la Ley de
Desarrollo Sostenible del Medio
Rural, sin más dilación, tras la
aprobación, hace ya 6 meses, de
una Proposición No de Ley en la
comisión de Agricultura del
Congreso”.
El diputado abulense ha criticado que “el Gobierno del PP
muestre una especial inquina

con el entorno rural con hechos
como la casi abolición de la Ley
aprobada en 2007 por Zapatero.
Una ley para la que pedimos dotación financiera, ya que no ha
sido derogada y es bien vista por
la mayoría de fuerzas políticas”.
Pedro Muñoz ha recordado
que “el 54% del empleo que se
crea hoy en Europa se genera en
el medio rural a través de la actividad agroalimentaria, la innovación emprendedora, los
servicios a la población y el llamado empleo verde. Debemos
apoyar a los emprendedores con
el objetivo de fomentar el empleo en las zonas rurales y evitar
su despoblación, garantizando la
integración en las sociedades de
la información y habilitando
medidas fiscales que incentiven
la inversión”.
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El miedo
Pilar Arias

D

esde que tengo uso de
razón he oído hablar de
guerra. Siempre ha habido gente agresiva que no se
conformaba con lo suyo propio
y, para apoderarse de lo ajeno,
empleaba el robo y el crimen.
La agresividad no es una novedad. Lo preocupante es que en
una época en la que se supone
que el avance de la ciencia, la
cultura, la razón y el sentido
común se imponen a cualquier
involución, surja un tipo de terrorismo con semilla de odio e
intolerancia hacia quienes no
profesan cierta religión, entre
otras sinrazones. Lo acontecido
en Barcelona ha sido terrible y
hace que se sienta miedo, precisamente porque no se sabe
cuándo estos miserables radicales islamistas van a coger el cuchillo o el volante.
Tener miedo es inevitable, lo

sé porque yo lo tengo. También
sé que a veces no se sabe a ciencia cierta a qué se tiene ese
miedo que paraliza la mente.
Cuando me he enterado del
atentado a mis hermanos catalanes he sentido, además de
miedo, incertidumbre, al no entender qué está sucediendo, qué

fanatizados, y puede que drogados, con la sangre envenenada,
escudándose en un raro dios del
que se han apoderado como justificación de su propia locura
asesina, y acarreando consecuencias tan graves en toda Europa. He escuchado la frase
siguiente: “Nadie te impide que

Se escudan en un dios del
que se han apoderado
como justificación de su
propia locura

La frase “No pasarán”
mueve a coraje y a
repetirla.
¡¡No pasarán!!

les sucede a esas mentes retrógradas y asesinas, capaces de
sembrar el pánico y derramar
sangre inocente para hacerse
notar; para que el resto del
mundo sepamos que están ahí,
salvaguardando no sé qué corrompida fe, aterrorizando y
matando a quienes se cruzan en
su camino. Lo hacen odiando,

creas en una piedra mientras no
me la arrojes con intención de
matar mi vida o mi mente”
Estoy de acuerdo con tal pensamiento. Ellos, sin embargo, utilizan el miedo para subyugar y
atemorizar; es su tercera arma
para así dominar a quienes
odian. Se dice que ante una situación de peligro es mejor no

pensar demasiado y seguir adelante, pero enfrentándose al horror y buscando la forma de
hacerle frente. Es cierto que
estos asesinos han conseguido
horrorizarnos a todos los españoles, en un momento de dolor
intenso, pero al mismo tiempo
nos han motivado para no paralizar nuestras vidas, para llenarnos de coraje pese al miedo,
plantando cara a la sinrazón,
pensando, sintiendo, actuando,
confiando en quienes tienen el
deber de protegernos. Cuando
surge una desgracia como esta
última en Barcelona, las muestras de solidaridad como las habidas son ejemplarizantes para
esas mentes cuya intolerancia,
fanatismo y abuso de poder intentan hacer el mayor daño posible a todo aquel que piensa
diferente. La solidaridad mostrada con las víctimas mueve
conciencias. Se han escuchado
opiniones tales como: <No van

a poder con nosotros>, <Seguiremos festejando y celebrando
la vida>. Es necesario que el
miedo nos haga reaccionar después de la tragedia demostrando
que somos mayoría quienes nos
sentimos unidos en valores;
quienes aceptamos una civilización multicultural para avanzar
en el respeto. Además, seguramente el miedo se atenuará porque ya les hemos descubierto,
ya conocemos su forma cobarde
de actuar, su manera de atacar.
Les plantaremos cara, recordando a los que han muerto tan
a sangre fría. Ya estábamos de
luto con lo acontecido en Francia, Berlín, Londres, o el 11 de
marzo en Madrid. Desgraciadamente seguimos estando de luto
fundidos en un abrazo fraternal
con nuestro pueblo hermano. La
frase que había quedado en el
recuerdo, “No pasarán” mueve
a coraje y a repetirla. ¡¡No pasarán!! Que así sea.

CARTAS DE LOS LECTORES

Comentario al artículo del número Camión de basura averiado en La Adrada
debajo de mi ventana le separan menos de 15 metros;
anterior Embalse de San Juan: de
el citado camión está cargado de basuras y residuos
y en la fecha de este correo no ha sido retirado por
“gallina de los huevos de oro” a
parte de ninguna de las partes que tengan competen“pollo sin cabeza”
cia en el mismo. Estoy hablando del martes 29 de

E

n efecto. Todo lo que se
dice es claro, conciso y
razonable. Pero no se
menciona el hecho de que el
embalse de San Juan está dentro
de la ZEPA de los ríos Alberche
y Cofio. Desde hace mucho
tiempo
esta
circunstancia
coarta, limita e impide un desarrollo armónico y coherente especialmente para San Martín de
Valdeiglesias y Pelayos de la
Presa. Y si es importante la
coordinación de las administraciones públicas con competen-

cias sobre San Juan y Picadas,
resulta un tanto sorprendente
que no se utilice el Consorcio
Sierra Oeste, hoy conocido
como Asociación de Desarrollo
Integral de la Sierra Oeste de
Madrid, con sede en Villa del
Prado. Por eso no se entiende
muy bien de qué nos quejamos
cuando está recientemente aprobada la estrategia de desarrollo
local en el marco de esa asociación.
Rafael Rodríguez.
Pelayos de la Presa.

S

oy un vecino de La Adrada, con la residencia
habitual en calle Pinos de este municipio, perteneciente a la urbanizacion La Cabaña y paso
a exponerle la siguiente denuncia o negligencia por
parte del servicio de recogidas de basuras de la Mancomunidad del Tiétar y perteneciente a este Ayuntamiento. El día 27 de agosto el camión que realiza la
recogida de basuras de este sector se quedó averiado,

agosto a las 13.35, con lo cual han pasado mas de 48
horas de estar estancado ahí y el consiguiente fermentado de la basura ha generado un olor insoportable y el aumento de toda clase de bichos, haciendo
que sea difícil el soportar tal situacion. Habiendo comunicado estos hechos tanto a Mancomunidad,
Ayuntamiento y Guardia Civil todos han hecho caso
omiso de tal situación, lo que da a entender que en
este municipio, aparte de un gestion vergonzosa, estamos dejados de la mano de dios.
Por no extenderme más y agradeciendo su atención y su buen hacer para la información de los ciudadanos de esta comarca, reciban un cordial saludo.
Antonio Gonzalez.
La Adrada.
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VILLAMANTA

16 Imágenes y 70 Hermandades participarán en la
Magna Procesión
Entre ellas Santa María la Real de la Almudena o los Santos Niños de Alcalá de Henares con
motivo del Jubileo de las Hermandades.
de Alcalá de Henares (Madrid)
• Santa María la Real de la
Almudena de Madrid.
• La Santísima Virgen del
Socorro de Villamanta.
Méntrida acudirá con sus famosos danzantes y sargentos de
la Virgen. Realizarán sendos
bailes en el Paseo de la Ermita
y en la Plaza Rey Juan Carlos I
durante la Magna Procesión Jubilar.
Este es el programa de actos
del fin de semana:
Viernes, 22 de septiembre
20 h. Misa de recibimiento a
los Santos Niños Justo y Pastor
y a Santa María la Real de la Almudena. Organiza: Hermandad
patronal de la Santísima Virgen

Durante todo este año 2017 se viene celebrando el Año Jubilar en Villamanta con motivo del 1700 aniversario del martirio de San Blas, patrón de
la localidad. Este Jubileo de las Hermandades en forma de Magna Peregrinación supone un camino hacia la Puerta Santa con el fin de venerar al santo
Obispo de Sebaste.
La pequeña talla de madera policromada será la que abra a hombros de sus
vecinos esta Procesión Magna. Será quien presida la Sagrada Eucaristía y la
primera Imagen en procesionar en el cortejo. Será quien guíe a los peregrinos hasta su casa: la Parroquia de Santa Catalina de Alejandría, virgen y
mártir, Templo Jubilar.
La devoción en la zona a San Blas es centenaria y muy extendida. Numerosos son los pueblos que lo veneran en su fiesta del 3 de febrero, pero Villamanta es de los pocos que lo tienen por patrón. La veneración al Santo
Mártir se pierde en la conciencia de los vecinos, siendo como decimos centenaria.
Es por ello que este Jubileo se concibe como un acto de piedad y veneración
de todas las Hermandades y pueblos hacia el Glorioso San Blas, quien nos
guiará en este camino de fe.

Nota de prensa

E

l sábado 23 de septiembre Villamanta se convertirá por un día en la
capital cofrade de Madrid. Se
espera la participación de alrededor de mil personas en la
Magna Procesión Jubilar, que
peregrinará hasta la Puerta
Santa para conseguir la Indulgencia Plenaria.
Peregrinos cofrades que vendrán desde todos los rincones de
la Comunidad de Madrid e incluso Toledo y Ávila. 12 Hermandades han aceptado la
invitación del Año Jubilar para
acudir con sus Imágenes a esta
celebración, además de las propias Hermandades villamanteñas.
Las Imágenes que procesionarán serán:
• San Blas, patrón de Villamanta.
• Santísimo Cristo del Amor
en su Prendimiento de Barajas
(Madrid).
• Nuestro Padre Jesús Naza-

reno del Buen Silencio de Villamanta.
• Santísimo Cristo de la Misericordia de Villamantilla (Madrid).
• Nuestra Señora de los Dolores de Villamanta.
• Jesús Resucitado de Aranjuez (Madrid).
• Nuestra Señora del Monte
de Madrid.
• Los Simpecados de las Hermandades del Rocío de Móstoles y Collado Villalba (Madrid).
• Nuestra Señora del Remolino Coronada de El Molar (Madrid).
• Nuestra Señora de Gracia
de San Lorenzo de El Escorial
(Madrid).
• La Imagen Peregrina de
Nuestra Señora de los Santos de
Móstoles (Madrid).
• Santísimo Cristo Aparecido
de Griñón (Madrid).
• Nuestra Señora de la Natividad de Méntrida (Toledo).
• Nuestra Señora de Butarque de Leganés (Madrid).
• Santos Niños Justo y Pastor

del Socorro.
Sábado, 23 de septiembre
11 h. Visita Cultural a la Parroquia y Museo del Tío Breva.
(Inscripción necesaria y gratuita).
11:30 h. - 16:00 h. Salvas de
cohetes y repique de campanas
al llegar cada Imagen a Villamanta.
17 h. Traslado de las Sagradas Imágenes y Simpecados Rocieros desde la Parroquia Santa
Catalina de Alejandría, virgen y
mártir hasta el Paseo de la Ermita. Recorrido: Parroquia –
Plaza de la Constitución – Calle
Diego de Esquivel – Calle Virgen del Socorro – Paseo de la
Ermita.

18 h. Solemne Eucaristía del
Jubileo de las Hermandades presidido en el Paseo de la Ermita.
19:15 h. MAGNA PROCESIÓN JUBILAR por la Ruta Jubilar. Recorrido: Paseo de la
Ermita – Calle San Blas – Plaza
del Rey Juan Carlos I – Calle
José Antonio García Núñez –
Plaza de la Constitución – Parroquia.
20:30 h. Exposición de las
Sagradas Imágenes en la Parroquia Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir.
21:30 h. Recogida y traslado
de las Imágenes hasta sus localidades.
Más información en:
magnaenvillamanta.com
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

“A pesar de los problemas económicos hemos
logrado organizar unas buenas fiestas”
José Damián de la Peña, alcalde de Fresnedillas de la Oliva concede a A21 una entrevista tras la celebración
de las Fiestas Patronales en la que repasa la situación municipal
Fresnedillas acaba de tener
sus Fiestas Patronales ¿que tal
han sido?
Han ido muy bien. A pesar
de los problemas económicos
del Ayuntamiento hemos logrado organizar unas buenas
fiestas. Este año han tenido especial protagonismo las Peñas
del pueblo. Los jóvenes del pueblo hacen de las Fiestas de Fresnedillas un evento diferente, le
imprimen personalidad.
Además este año entre las
novedades hemos tenido dos
aciertos muy especiales con el
multiparque para los más pequeños que unía la pista polideportiva y la piscina municipal y
el día dedicado a la solidaridad.
Este año fue a favor de la AECC
(Asociación Española Contra el
Cáncer) y organizamos una
marcha y fiesta de colores que
tuvo una gran respuesta y participación y tenemos la idea de
que cada año haya por lo menos
un día consagrado a una causa

la situación?
La verdad es que sí. En junio
de 2015 nos encontramos con
una deuda de más del 200% del
presupuesto anual del Ayuntamiento, facturas de proveedores
escondidas en los cajones por
valor de casi medio millón de
euros, solo tres mil euros en
caja para pagar los sueldos y un
caos organizativo y administrativo en todo el Ayuntamiento. El
primer año de legislatura, además de comenzar a cumplir con
nuestro programa, hemos tenido
que ordenar las cuentas, ordenar
el funcionamiento del Ayuntamiento, ordenar parte de la
deuda y reestructurar otra parte.
Por lo menos el 40% del dinero
adeudado coincide en cantidad
y en tiempo con los sueldos de
los políticos que el PP se había
fijado. Es imposible que un
Ayuntamiento pueda funcionar
y salir bien parado si esa es la
prioridad del Equipo de Gobierno.

comenzaremos a asfaltar calles
que aún son de tierra y vamos a
adoquinar las arterias principales del pueblo para hacerlas accesibles a personas con
movilidad reducida. No va a ser
solo una reforma estética, es
una modernización de las infraestructuras elementales del
pueblo para que, sin perder la
esencia, entren en el siglo XXI.
Desaparecerán barreras arquitectónicas y además el pueblo
se verá renovado.
Siguiendo con infraestructuras, continuamos con el trabajo
realizado durante estos 2 años y
dotaremos de sistemas de climatización a los edificios públicos: la Casa de Cultura, la
Biblioteca, el Hogar del Jubilado y el Ayuntamiento. También vamos a actualizar los
equipos informáticos del Ayuntamiento para implementar plenamente la administración
electrónica.
En todos los proyectos nues-

Los jóvenes del pueblo
hacen de las Fiestas de
Fresnedillas un evento
diferente

El 40% del dinero
adeudado coincide
con los sueldos de los
políticos del PP

Somos vecinos que
estamos al frente del
Ayuntamiento de forma
temporal
José Damián de la Peña Alonso.

solidaria. También en este
evento la participación ciudadana y muy especialmente de
los jóvenes del pueblo y de las
asociaciones ha sido muy importante y podemos sentirnos
orgullosos.
Fresnedillas sigue apareciendo en los medios. Esta vez
fue por un fallo del Tribunal
de Cuentas que obligaba al
anterior alcalde a devolver
24.000 euros.
Bueno, también salimos en
los medios por iniciativas como
el día a favor de la AECC. La
Fiesta de los Colores ha salido
en televisión y nos sentimos
muy satisfechos de que mi pueblo también sea noticia por ser
solidario.
De los problemas judiciales
de la anterior corporación no
voy a hablar. Es un tema que
está en los tribunales y es el momento de que hablen los jueces.
Es sobre el uso de una tarjeta
que el anterior alcalde usaba
para gastos y que pusimos en
conocimiento del Tribunal de
Cuentas al no hallar justificación de los mismos.
El problema de la economía del Ayuntamiento aparece
repetidamente. ¿Tan mala es

En esta etapa los políticos
hemos sido los primeros en renunciar a cobrar. Si hay proveedores que no cobran desde 2010
o 2013 ¿con qué cara les digo
que no hay dinero si el alcalde
está cobrando 4.000 euros mensuales, gastando de una tarjeta a
cargo del Ayuntamiento y cada
concejal se lleva un pico de dinero público? Esa era la situación hasta junio de 2015. Ahora
las cosas han cambiado radicalmente. Estamos cumpliendo con
nuestras obligaciones con Hacienda y Seguridad Social,
hemos pagado sentencias judiciales heredadas del anterior gobierno y con ello hemos cerrado
expedientes judiciales antiguos
que estaban sin atender y hemos
empezado a pagar la deuda anterior.
¿Y cuál es su balance de
esta primera mitad de la legislatura?
Han sido 2 años muy duros
y difíciles, pero el balance es
bueno aunque son los vecinos
quienes deberían opinar.
Ya en la mitad de la legislatura se ha cumplido con la
mayor parte del programa con el
que nos presentamos a las elecciones comenzando por la audi-

toría de las cuentas que hemos
presentado a los vecinos en un
pleno extraordinario. Pero no
nos hemos conformado. Hemos
hecho una importante reforma
en la Casa de Cultura que llevaba años de dejadez. También
hemos hecho un importante esfuerzo en las pistas polideportivas. Hemos invertido dinero y
esfuerzo y las hemos sacado del
abandono. Se ha reabierto la biblioteca y creado una oferta de
actividades culturales que anteriormente era inexistente. La
piscina estaba en un estado lamentable en aquel verano de
2015 y ahora es el centro de la
vida del pueblo durante el verano. En el área de Cultura se ha
hecho mucho. Ahora tenemos
una Escuela de Música que no
existía cuando llegamos al gobierno. Prácticamente cada semana hay una actividad para los
más pequeños y se trabaja
mucho con los jóvenes. Lo
mismo en el área de Deportes.
Pasando por el fútbol y el ajedrez es mucho lo que se está haciendo y muchos los vecinos
que participan de las diferentes
propuestas. En el área de Turismo hemos creado un puesto
de trabajo y estamos haciendo

una tarea seria y rigurosa que
está comenzando a dar resultados. Es mucho para solo dos
años con las circunstancias que
nos hemos encontrado.
También estamos trabajando
intensamente con la Consejería
de Educación para terminar de
una vez el edificio del nuevo
colegio que lleva siete años de
obras y se han reestablecido y
normalizado las relaciones con
la Comunidad Educativa que
habían sido dinamitadas por la
corporación anterior.
Se ha hecho mucho y queda
aún mucho por hacer: los parques han tenido mejoras pero se
puede hacer más, los transportes
a Madrid son un desvelo de este
equipo aunque la competencia
es de la CAM, estamos diseñando un proyecto para aprovechar ese parking semisoterrado,
vacío e inútil.
En septiembre comienza el
curso político. ¿Cómo encara
la segunda mitad de la legislatura?
Tenemos proyectos importantes. Con el PIR (antiguo
PRISMA) vamos a invertir en
modernización de calles y aceras del pueblo. En cuanto la
CAM nos apruebe los proyectos

tra prioridad es mejorar la calidad de vida de los vecinos y
conseguir infraestructuras útiles
para hoy y para el futuro.
¿Se ve fuerte para encarar
los próximos años?
Por supuesto, me veo muy
fuerte para encarar lo que queda
de legislatura. Como decía
antes, tenemos importantes proyectos que desarrollar en lo que
queda de legislatura, tenemos
vocación de servir a este pueblo
en el que vivimos, tenemos un
caudal enorme de apoyo de
parte de la gente. Con esa fortaleza seguiremos trabajando
hasta mayo de 2019. Y en ese
momento hablaremos del futuro.
No somos políticos. No venimos a vivir de la política ni
nuestra vocación es hacer de la
política nuestro medio de vida.
Somos vecinos de Fresnedillas
de la Oliva que estamos al
frente del Ayuntamiento de
forma temporal. Nadie en mi
equipo va a tener que volver a
su dedicación anterior porque
nadie ha abandonado su profesión, trabajo o empresa. Esa independencia nos da mucha
fortaleza y una sana mirada al
futuro.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Funcionó la apuesta por las orquestas y tributos

E

l alcalde de Robledo de Chavela, Fernando Casado, ha
hecho un balance muy positivo de las Fiesta Patronales 2017.
La apuesta por las orquestas y tributos, como Queen y Fito, ha sido
todo un acierto y especial mención
merece Panorama que logró meter
en La Pasadilla a unas 20.000 personas el viernes 25. “Más de tres
horas de concierto que cautivó a los
asistentes más que cualquier otro
concierto de artistas consagrados
que han pasado por la localidad”
destacó Casado.
Asimismo, el resto de actividades han tenido una gran afluencia y
participación en donde la programación fue, una vez más, muy acep-

tada por vecinos y visitantes. El
lunes 28 se tuvieron que cancelar la
mayoría de las actividades matinales
y vespertinas debido a las inclemencias meteorológicas.
“Nuestras fiestas siguen siendo
todo un referente en la comarca y
prueba de ello ha sido la afluencia
de gente que ha venido, tanto de
fuera como del propio municipio.
Agradecemos a todas las personas
que han colaborado para que, un año
más, las fiestas hayan salido como
se merecen. Me refiero a las peñas,
equipo de obras del Ayuntamiento,
Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil” declaró Concepción
Herranz, edil de Festejos en Robledo de Chavela.

La orquesta Panorama logró meter en La Pasadilla a unas 20.000 personas.

SOTILLO DE LA ADRADA

Baile de verano en la Plaza de Abajo
Aurora Arenas

A

la hora en que descienden las altas temperaturas diurnas, los vecinos
se echan a la calle para disfrutar
de fiestas y encuentros. En
nuestros pueblos, aprovechando
el periodo vacacional, se organizan multitud de actividades al
aire libre en las noches veraniegas, visitamos Sotillo de la
Adrada el 12 de agosto para dis-

frutar de la séptima edición de
La noche entre las Velas. El paraje de Los Lanchares se iluminó con cientos de velas para
realzar a las bailarinas de la escuela de Danza Virginia Ruiz y
el concierto de ópera y zarzuela
de la Camerata Lírica de España.
El viernes 25 un baile a la
antigua usanza se pudo disfrutar
en la Plaza de Abajo. La Banda
de Música de Sotillo de la

Adrada interpretó con mucho
acierto música para ser bailada:
pasodobles, cumbias, boleros,
valses y finalizó con la tradicional jota. Las parejas bailaban
con la ilusión de rememorar sus
años jóvenes, otros menos decididos las observaban, y grupos
familiares y de amigos disfrutaban de la buena música en una
típica noche veraniega de pueblo, degustando las ricas tapas
de Casa Melaneo.

NAVAS DEL REY

Tradición, recuperación y evolución
Nota de prensa

N

avas del Rey celebra sus
Fiestas Mayores del 1 al 6
de septiembre con una
completa programación de actividades en la que se mantienen los actos
tradicionales, se recuperan festejos
y se incluyen novedades para que

todos los vecinos y visitantes, sin
importar la edad, puedan divertirse
y disfrutar de los días festivos.
Entre las novedades se incluye
para la noche del sábado una pirotecnia musical que por primera vez
en el municipio suma ritmo a las habituales explosiones, consiguiendo
una perfecta conjunción entre los

juegos y la música gracias a las nuevas tecnologías, deslumbrando con
una cascada de luces y sonidos.
También se incorpora una charanga para las horas posteriores a los
encierros de los días 2 y 4 de septiembre, con la función principal de
animar a toda la gente que durante
ese intervalo inunda la villa.

La recuperación de la tradicional suelta de vaquillas en la madrugada del domingo supone traer de
nuevo un festejo que siempre ha tenido una masiva asistencia de espectadores y “valientes” hasta
conseguir llenar la plaza.
Estos actos junto con el resto de
festejos taurinos, que este año inau-

guran el trofeo del Ayuntamiento al
novillero triunfador, más todas las
actividades tanto religiosas como lúdicas que mantienen su continuidad
a lo largo de los años, componen un
apretado programa en el que casi no
hay hueco para el descanso, aunque
en eso consiste realmente la celebración de las fiestas.
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EL TIEMBLO

Todo el verano es una fiesta
La localidad abulense de El Tiemblo aprovecha la época estival
para programar una amplia oferta lúdica
Aurora Arenas

E

l Ayuntamiento de El
Tiemblo, como cada verano ha organizado una
extensa agenda de actividades
culturales y deportivas para que
vecinos y veraneantes disfruten
de los meses de vacaciones.
Si ya en julio comenzaron las
actividades con la feria de artesanía, el festival de folklore y el de
danza tradicional y las actuaciones de la Banda Municipal entre
otras, ha sido en el mes de agosto
cuando la agenda se ha visto repleta de actos tan variopintos
como la celebración de la III
Ruta del pincho del tomate tembleño, la pista americana donde
chicos y grandes disfrutaron
mucho, o el concierto solidario a
favor de la Asociación de Alzhei-

mer por el grupo de Voz y
Cuerda.
En la Feria del Tomate Tembleño que ya cumplía su sexta
edición, alrededor de 600 personas pasaron por el paseo de Recoletos para disfrutar de las
actividades que había preparadas

La Feria del Tomate
Tembleño cumplió
su sexta edición
para la jornada, el tradicional
Concierto de las Velas por los
alumnos del Campus de Música
y Danza Villa de El Tiemblo. La
I Feria de la Cerveza Artesana
tuvo un gran número de visitantes que degustaron cervezas de
más de 20 variedades, entre las

que se incluía una local. Además
de degustar cerveza también se
pudo comer pulpo, pizzas y diferentes bollerías artesanas. En horario nocturno, jóvenes y no tan
jóvenes bailaron y cantaron durante las cuatro horas que duró el
Tiemblo Rock Fest, tres grupos
muy diferentes interpretaron sus
músicas con gran entrega. La
gran afición musical, por todos
reconocida, que sienten los vecinos tembleños se pudo comprobar en el II Festival de Variedades
a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, que se celebró en la Plaza de Toros con la
participación de distintas asociaciones y grupos musicales. En el
mes de Septiembre seguirán las
celebraciones en torno a las V
Jornadas Medievales los días 8,
9 y 10 y las ferias del día 13.

CEBREROS

CENICIENTOS

Además de sus famosos encierros las fiestas de Cebreros se caracterizan también por la tradición y la devoción a la Virgen de Valsordo que queda patente en su procesión, con la banda de
música y señoras con mantilla y peineta acompañando a su Patrona. En muchos de nuestros
pueblos se recuperan las antiguas tradiciones.

Muy tradicional es la subasta de los brazos de la carroza de la Virgen del Roble en la entrada a
la Iglesia al regreso de la procesión del 15 de agosto que recorre las principales calles el pueblo.
También se subastan ramitos de albahaca bendecida y bollos llamados bodigos para recaudar
dinero para la Iglesia.

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

ZARZALEJO

Este año las Fiestas de Fresnedillas de la Oliva han tenido dos eventos muy especiales. Por un
lado la fiesta Holi dedicada a recaudar fondos para la AECC. El pueblo se ha volcado para que
fuera un éxito. Por otro lado, los hinchables que ocuparon las pistas del polideportivo y la piscina e hicieron la delicia de los niños.

Las verbenas y conciertos son actos comunes e imprescindibles en nuestras fiestas patronales.
El Zarzasound reunió en Zarzalejo varios grupos musicales que amenizaron las noches de las
fiestas, en las que vecinos y foráneos bailaron y disfrutaron de su música hasta altas horas de
la madrugada.
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Paro ferroviario
A las nueve y media de la
noche se recibió un telegrama de
El Escorial dando cuenta de que
había quedado abandonado por el
personal un tren de mercancías
[El Correo español, 11 de agosto].
En vista de que continúan presentándose al trabajo nuevos operarios de los que lo abandonaron
anoche, la Compañía ha dispuesto
la organización de tres trenes más,
dos de ellos para la línea de circunvalación y otro para El Escorial,
que saldrá esta tarde, a las seis [El
Día, 11 de agosto].
A las diez salió otro tren hacia
El Escorial conducido por los Sres.
Palomo y Cemeche, adictos a la
compañía. Iba abarrotado de viajeros y custodiado por la fuerza
[El Correo español, 12 de agosto].
Es curioso conocer las órdenes
que se habían circulado para el
momento de iniciar la huelga ferroviaria: circulando a su hora,
tren 1.009 y 4.013 no deban salir de
Zarzalejo. Si circularan retrasados, no saldrán de las estaciones
donde les de las ocho. Si cinco minutos después de efectuado el
paro, que pondrán en conocimiento del jefe de estación, no se
presentara persona debidamente
autorizada para hacerse cargo de
las máquinas, procederán a apagar
el fuego de estas y dejarlas en condiciones que no ofrezcan peligro
alguno. Hecho esto se retirarán
[La Correspondencia de España,
12 de agosto].
Huelga ferroviaria. Al recibir
a los periodistas dijo el Ministro
de Fomento, Vizconde de Eza,
que habían retirado los oficios de
huelga la sección ferroviaria de
Villa del Prado, Salamanca, Madrid, Cáceres y Portugal, faltando
solo la de Valladolid a Ariza [El
Correo español, 18 de agosto].

La crisis española
La Tierra. La tala de árboles
consiguiente a la desamortización
completó el desastre. Un ejemplo
de la vandálica saña contra el arbolado, que bastaría por sí solo a
hacer a España poderosísima nos
lo procura Costa (“Fórmula de la
agricultura”) al hablar de Chapinería. Era, dice “una pequeña Arcadia, sin un solo proletario, en
1860. En 1865 fueron vendidos y
talados sus montes. Hoy esta villa
no cuenta más que con 240 vecinos pobrísimos, que envían a Madrid a servir a todas sus hijas, y en
un solo día anuncia en la puerta
del Juzgado noventa y dos embargos fiscales” [El Liberal, 13 de septiembre].
Parte política
El gobernador civil, Sr. Calderón, manifestó ayer mañana que
habían tomado posesión de sus
cargos de alcaldes en Navalcarnero, D. Felipe Bredano, y en San
Martín de Valdeiglesias, D. Lorenzo Semoro [La Mañana, 3 de
julio].
El Mundo, de ayer, trata en su
primera plana del pago del impuesto de veladores de café en la
vía pública, y relaciona con este
asunto una recomendación que
dice existe a favor de un industrial
de los de referencia, hecha al alcalde por el ministro de la Guerra.
Consultados los antecedentes en
la secretaría del ministro, resulta
que un vecino de Robledo de Chavela, de cuyo pueblo es hijo adoptivo el general Primo de Rivera, se
dirigió al marqués de Estella, pidiéndole una carta de recomendación para el anterior alcalde, lo que
hizo el general con mucho gusto,
como lo hace con cuantos se le dirigen y estima merecedores de ser
atendidos. Posteriormente, al entrar el nuevo Gobierno, el mismo

vecino le pidió otra carta de presentación para el nuevo alcalde, y
como anteriormente le sirvió, proporcionándosela. El ministro de la
Guerra, ni antes ni después, ha sabido, ni sabe nada del asunto de
que fuese a hablar el alcalde con
ese industrial, vecino de Robledo
[La Época, 26 de julio].
¿Se va el ministro de la Guerra? ¿Se queda? El general Primo
de Rivera es un buen andaluz que
se “queda” cuando le conviene y
con quien bien le parece. Sin embargo, se asegura que se va a Robledo de Chavela a pasar lo que
queda del verano [La Mañana, 1 de
agosto].
Administración local
Extracto de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento y
Junta municipal de Cenicientos en
el cuarto trimestre de 1916. Se rindieron cuentas parciales de gastos
hechos con motivo de socorro a
mozos del cupo de instrucción, suministros al Ejército y Guardia
Civil, adquisición de útiles para la
conservación de la línea telefónica, arreglos de caminos, ferial,
socorro a pobres transeúntes y
presos y detenidos, aprobándolas
todas y llevando su importe a los
capitales respectivos del presupuesto de gastos (10/12) [Diario
oficial de avisos de Madrid, 19 de
junio].
Extracto de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de
esta Villa de Villanueva de la Cañada durante el cuarto trimestre
del año anterior de 1916. 25 de noviembre: diose cuenta de haberse
satisfecho el primer plazo de la
compra del reloj. 16 de Diciembre:
se acordó socorrer al soldado Juan
Patier García; se acordó requerir al
Concejal D. Tomás Serrano para
que presente el libro de Intervención que obra en su poder del año

último. 30 de diciembre: se acordó
el abono del arreglo de la red telefónica y el de la luz del reloj de la
Villa [Diario oficial de avisos de
Madrid, 20 de junio].
El campo
En Navas del Rey continúa el
tiempo de excesivos calores; ayer
hubo amago de tormenta a última
hora de la tarde; pero solo cayeron
cuatro gotas; hoy el día despejado,
pero de mucho calor, a pesar de
reinar viento Norte. Vale trigo superior a 69 reales las 94 libras;
bueno a 68 ídem; centeno, a 50; cebada, a 41; algarrobas, a 52; muelas,
a 60; garbanzos a 120; lentejas, a 80.
Harina primera de 22 reales
arroba: segunda a 21 1/2. Vino
blanco nuevo a 31 reales cántaro;
ídem viejo, de 50 a 100; tinto, a 24.
Ofertas pocas trigo nuevo, a 68 [El
Día, 25 de julio].
En Almorox la cosecha de cereales es regular; el viñedo no está
mal del todo. Del poco trigo que se
presenta a la venta, estas se hacen
con dificultad, y se vende a 17 pesetas fanega; cebada, a 12,50, y hay
poca para la venta, por haber sido
corta la cosecha. Aceite, a 17,50 pesetas arroba. Vino tinto, a 3,25 y
3,38; vinagre, a 2 pesetas arroba y
quedan pocas existencias. Se ha
vendido la lana a 40 pesetas
arroba. En el mercado de ganados
se cotizaron cerdos al destete a 0,75
pesetas libra, y hay pocos de
venta. Pan de primera, a 0,42; de
segunda, a 0,40; el peso del pan es
de 920 gramos. Patatas a 2,25 pesetas arroba; sandías, a 1,25; melones,
a 1,75. Se desea vender vino y comprar algarrobas y cebada [El País,
21 de agosto].
En el pinar denominado La Jurisdicción, propiedad del Estado,
sito en las inmediaciones de Solana de la Cruz, término de El Escorial, se declaró un violento
incendio, siendo pasto de las llamas un número considerable de
pinos. Los vecinos de los pueblos
inmediatos y la Guardia Civil trabajaron denodadamente para cortar el fuego y que no continuara
propagándose al resto del monte,
lográndose después de ímprobos
trabajos. No se pueden calcular las
pérdidas por la gran extensión del
monte que sufrió los efectos del
fuego; pero, desde luego, puede
afirmarse que son considerables
[La Acción, 5 de septiembre].
Nuestras fiestas
Han dado comienzo en la vecina población de Villa del Prado
los festejos que ya anunciamos
oportunamente. Anteayer, a las
tres y media, llegó la banda de música del regimiento de León, que
hizo su entrada en la población a
los acordes de un alegre pasodoble.
Por la noche se quemó la vistosa
colección de fuegos artificiales, y
después la banda del regimiento
de León dio un concierto en la
plaza pública. Ayer se celebró la
romería a la ermita de la Virgen

de la Poveda, donde hubo solemne
fiesta religiosa. El sermón estuvo
a cargo de un ilustre orador de la
Orden de los padres misioneros.
Por la tarde hubo baile popular en
la plaza, que se prolongó hasta la
hora de efectuarse el encierro de
los toros que se han de correr hoy
[El Imparcial, 11 de septiembre].
Se han celebrado en el pueblo
de Brunete las tradicionales fiestas
que anualmente se organizan en
honor del Patrón, Santísimo
Cristo del Patrocinio. La procesión
revistió gran solemnidad, y la función religiosa superó, si cabe, a la
de años anteriores. En la corrida
de ayer se lidiaron seis toros de la
acreditada ganadería de Gallegos,
de Salamanca, por la cuadrilla de
Morenito de Sevilla. Morenito realizó con la capa y muleta buenas
faenas, cosechando abundantísimas palmas [El Correo español, 16
de septiembre].
Sucesos
Los aficionados Manuel Vázquez y Ramón Díaz, fueron contratados para una capea en Aldea
del Fresno. Un toro produjo a los
futuros fenómenos heridas de consideración en la región glútea. Ingresaron anoche en el Hospital de
la Princesa [El Correo español, 5
de julio].
Un comerciante del Escorial,
don Manuel Fuentes Tabuyo, de
treinta y tres años, soltero, recibió
una carta de un señor de Madrid
que le ofrecía varias piezas de tela
a cincuenta céntimos el metro.
Adquirió varias, abonando por
ellas 200 pesetas; pero el vendedor
ha desaparecido sin entregar el género vendido, por lo que ha sido
denunciado por el estafado [La
Correspondencia de España, 10 de
julio].
El buen torero cordobés “Manolete II” resultó cogido de mucha
importancia en la novillada de Cebreros [La Lidia, 20 de agosto].
En Cadalso de los Vidrios,
provincia de Madrid, donde se celebraba una capea, fue cogido por
un toro Camilo Bahamonde, de
veintinueve años, que sufre una
herida en el muslo izquierdo de 10
centímetros de profundidad. En
grave estado fue trasladado a Madrid, ingresando en el hospital de
la Princesa. [El Siglo futuro, 17 de
septiembre].
En El Hospital provincial ingresó ayer tarde Valentín Blanco
Maroto, de treinta y cinco años,
habitante en la calle de Espartinas,
8, quien refiere que en la Plaza de
Brunete, durante la corrida de
toros, fue perseguido por uno de
estos, y al refugiarse en un burladero, lo sacó la res, pisoteándole.
Valentín sufre lesiones muy importantes. Va siendo hora de que
las autoridades, no solo multen a
los alcaldes que consientan las capeas, sino que los destituyan inmediatamente [El Correo español,
19 de septiembre].
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Los monjes-guerreros
Miguel A. Martínez Artola

C

uando el papa Urbano II
predicó en 1095 la Primera
Cruzada en la ciudad francesa de Clermont-Ferrand puso en
marcha una maquinaria de guerra
que ensangrentaría la Tierra Santa
durante doscientos años. Conquistada Jerusalén por Godofredo de
Bouillon en 1099 tras un implacable baño de sangre, comienza la
presencia europea en aquella zona
de Oriente Medio que antes de ser
musulmana había sido bizantina y
cristiana, de ahí el empeño de los
cruzados de recuperar los Santos
Lugares.
Una dinastía de reyes francos
se instala en Jerusalén transportando a la Tierra Santa todos los vicios y virtudes, los aciertos y
fracasos de la sociedad feudal europea, sus ambiciones, sus luchas
por el poder y la intención del papado de someter a su mando a los
díscolos reyes y emperadores que
piensan lo contrario, que son ellos
los que deben elegir y someter al
poder eclesiástico.

Ermita de Eunate, Navarra.

Para proteger a los peregrinos
y, sobre todo, para constituir una
fuerza militar capaz de enfrentarse
con los sultanes de Siria y Egipto
nacieron las Órdenes Militares, el
auténtico ejército permanente de
los cruzados en Tierra Santa. Primero los caballeros del Santo Sepulcro, después los del Hospital de
Jerusalén y a continuación los
Templarios comenzaron a posicionarse en el mapa cruzado construyendo fortalezas y enfrentándose

oficial y la regla de san Agustín
para regirse de una forma bastante
novedosa aunque no única: la conjunción de caballeros guerreros que
vivían en un régimen monástico,
sometidos a una regla rígida y conventual. Este “invento” de soldados
que viven como monjes y tienen
como única obediencia la de su
Maestre y el Papa, triunfó en tierra
Santa y se extendió luego por Europa, donde llegaron a tener más de
nueve mil casas, encomiendas y
Son soldados que
viven como monjes
y obedecen solo a
su Maestre y al Papa

Castillo de Ponferrada, León.

Las luchas internas por el poder
entre los nobles cruzados y la presión constante de los musulmanes
que les rodeaban hizo que en poco
tiempo las pérdidas fueran más que
las ganancias, sobre todo cuando el
sultán Saladino recuperó Jerusalén
para los musulmanes y derrotó estrepitosamente a los cruzados de
Guido de Lusignan en la batalla de
los Cuernos de Hattim.

valerosamente a fuerzas superiores.
Hacia 1119, nueve caballeros dirigidos por Hugo de Payens fundan
la Orden de los Pobres Caballeros
de Cristo y el Templo de Salomón,
conocidos como Templarios, pues
el rey Balduino les cedió como
sede la mezquita de Al-Aqsa y la
Cúpula de la Roca como casa matriz de la orden. Diez años después,
el concilio de Troyes les da carta

posesiones, treinta mil caballeros y
sirvientes y una cuantiosa fortuna,
siendo pioneros en las finanzas, generalizando en sus encomiendas el
sistema de cartas de pago, acumulando tal cantidad de bienes que
fueron los únicos que pudieron
pagar el rescate de Luis IX de Francia, hecho prisionero en Damieta,
durante la VII cruzada, pero con
cargo al tesoro nacional de Francia
del que eran también custodios,
como lo serían del de Felipe IV el
Hermoso que no cesó hasta que ordenó detener a todos los Templarios del reino en 1307 y conseguir
que el papa Clemente V suprimiera
la Orden en la bula Vox in excelso
de 1312. Dos años más tarde, el
Gran Maestre Jacques de Molay
era quemado vivo en un islote del
Sena, en la Isla de la Cité, frente a

Iglesia de la Vera Cruz, Segovia.

Notre Dame.
La primera donación a los
Templarios peninsulares tuvo lugar
en 1128 y dos años después el
conde Ramón Berenguer III profesó en la Orden. Desde entonces
los Templarios se extendieron por
León, Castilla, Navarra, Aragón,
condados catalanes y Portugal, participando activamente en la Reconquista y recibiendo de los reyes
territorios, castillos y gran número
de donaciones que hicieron a la
Orden poderosa y rica. Custodiaron, asimismo, el Camino de Santiago desde sus encomiendas de
Puente la Reina y Ponferrada y los
reyes de Aragón les otorgaron
grandes posesiones en Tortosa, Lérida, Mallorca y Valencia, haciendo
del castillo de Monzón una de sus
más famosas fortalezas junto con
Marivet y Peñíscola. Villalcázar de
Sirga conserva aún restos de su encomienda templaria y el castillo de
Montalbán marcó el camino de Extremadura donde poseyeron la fortaleza de Jerez de los Caballeros,
clave en el avance sobre Andalucía.
La persecución contra los Templarios franceses se manifestó en España a través de dos concilios, en
Tarragona y en Salamanca, donde
los caballeros fueron declarados
inocentes de las acusaciones y liberados. El papa Clemente V ordenó
que todos los bienes del Temple pasaran a la Orden del Hospital de Jerusalén, pero en Aragón se creó una
nueva orden, la de Montesa, y en
Portugal la de Cristo para acogerlos. En Castilla Fernando IV se

apoderó de la mayoría de sus bienes y cedió parte de ellos a las Órdenes de Alcántara y Santiago.
Uno de los aspectos más controvertidos de la Orden del Temple
es lo tocante a su simbología y esoterismo, desde que lo que realmente buscaban era el Santo Grial
o El Arca de la Alianza, hasta la arquitectura sagrada de sus iglesias
en forma poligonal. Sobre éstas últimas todavía se discute la adscripción al Temple de la iglesia de
Eunate, de ocho lados, la del Santo
Sepulcro, también de ocho lados,
ambas en Navarra, o la de la Vera
Cruz de Segovia, de doce lados con
edículo central de dos pisos y cámara oculta en la bóveda. Tambien
se discute sobre las cruces templarias pues la Orden utilizó varias,
desde la cruz griega, como aparece
en Villalcázar de Sirga, hasta la
paté o la patriarcal, pasando por los
enigmas de la Ermita del río Lobos,
la figura del baphomet representada en algunos capiteles, las Vírgenes negras o la ocultación del
fabuloso tesoro de la Orden que
nunca fue encontrado.
Es indudable que la Orden del
Temple fue una ayuda fundamental
en la expansión de Aragón y Portugal mientras que en Castilla sus
castillos, iglesias y encomiendas favorecieron el desarrollo económico
y comercial del reino. El Temple
sigue poseyendo hoy intacto su
mayor tesoro: la búsqueda de la
verdad a través de las claves secretas y los enigmas que esperan aún
ser descubiertos.
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Buscando el ADN de nuestros antepasados
El Proyecto de Bioarqueología Orígenes Cadalso, que investiga en “La Mezquita”, necesita apoyo económico

que podremos saber aproximadamente desde qué punto de España se
repobló la zona. El turismo cultural
está ahora mismo en boga, revalorizar nuestro patrimonio conlleva que
vengan personas interesadoa, se
están empezando a realizar rutas arqueológicas para difundirlo. También hemos realizado Jornadas
Participativas, con un gran éxito, en
las que a través de micro talleres de
excavación los visitantes pueden
aprender en qué consiste el trabajo
arqueológico. También tenemos talleres monográficos de fotografía, de
talla lítica, etcétera.

Opiniones de alumnos y profesores
Daniel Pascual Lara, coordinador de la que denominan “tumba del
cantero”, explica que llevan trabajando dos semanas, han levantado la
lápida para comprobar si hay un enterramiento y de momento van encontrando material mezclado y
removido. Piensan que se trata de un
relleno para apoyar la lápida. Sus
alumnas nos cuentan que van levantando sedimento a sedimento, perfilando con los pinceles los huesos
con mucho cuidado, los fotografían
y los extraen para estudiarlos. Hay
mucho trabajo meticuloso pero muy
interesante. Con el nivel óptico
toman cotas de la altitud a la que se
encuentra cada hallazgo.
La tumba del “soldado desconocido” ha sido llamada así eufemísticamente porque no se sabe aún a
quien pertenece. Por el comentario
del coordinador responsable, Guillermo Villanueva Alonso-Bernaola,
sabemos que, de momento solo han
encontrado material de relleno. Pero
si el material encontrado está fuera
de contexto, no va a dar una información muy válida.
En la tumba “quemada”, excavación coordinada por María Herrera Pinadero, acaban de encontrar
un hueso de sacro humano incrustado fuertemente en la tierra, lo van

¿Cuáles han sido los últimos
descubrimientos en las tumbas?
Elena.- Se han abierto tres nuevas tumbas, la del “cantero” que la
llamamos así porque tiene un símbolo de cantería, no sabemos si está
enterrada una persona del gremio.
Otras tumbas estaban muy alteradas:
algunas estaban rotas porque sobre
ellas quedaron atascadas dos plataformas elevadoras, máquinas de
gran pesaje, otra estaba quemada
porque hicieron fuego encima. Al
abrir las tumbas documentamos
bien todos los hallazgos y medimos
la altitud a la que se encuentran los
restos con el nivel óptico.
¿Qué tipo de actividad están
realizando los jóvenes?
Sergio.- Son cursos que van dirigidos a alumnos universitarios que
tienen la oportunidad de realizar
prácticas de campo, tan escasas en
los estudios de grado. Las ayudas
que recibimos nos permiten que la
matrícula de los cursos sea muy accesible. Se han quedado muchas
personas en lista de espera por lo
que queremos hacer más cursos en
puentes, vacaciones de Navidad y
Semana Santa.

despegando minuciosamente estrato
por estrato (se diferencian por el
color y la textura de la tierra). Esta
lápida estaba rota y alguien había
hecho fuego encima.
Roberto Quirós, profesor de la
Universidad de Alcalá de Henares,
estudia el edificio para ubicarlo en
el periodo histórico en que se construyó. “Era una gran construcción
que se debió denominar Iglesia de la
Parroquia de Santa María, estaba
construida fuera de las murallas
junto al camino real de Toledo a
Ávila y en ella hubo actividad al
menos hasta el siglo XVI, hasta que
se construyó la actual iglesia parroquial de la Asunción. Se realizaron
enterramientos en las iglesias en España hasta el siglo XIX que se prohibió por motivos de salubridad”.
El equipo multidisciplinar lo
forman profesores y alumnos de diversas ramas: antropólogos, historiadores especializados en diversas
épocas, arqueólogos, graduados en
ciencias y lenguas de la antigüedad,
biólogos y geólogos.
Más información en
origenescadalso.blogspot.com.es
Facebook: origenescadalso.

Aurora Arenas

E

n una tórrida tarde del mes
de agosto, encontrarse a 15
jóvenes embutidos en
monos de trabajo, guantes y mascarillas, tumbados en el suelo junto a
unos huecos rectangulares, arañando con sumo cuidado la tierra
centímetro a centímetro y recogiendo con mimo los restos encontrados, resulta más que curioso,
diríase casi inquietante. Pero si la
ubicación son las ruinas de la antigua iglesia románico-mudéjar construida en siglos XII a XIII, y los
jóvenes son alumnos del I Curso de
Iniciación a la Arqueología y Antropología de Campo organizado por
la Asociación Cultural Orígenes Cadalso, ya no resulta tan extraño.
Los organizadores, nos explican
en qué consiste esta iniciativa. Ellos
son Sergio Martínez Lillo, Elisa
Ruiz-Tagle Fernández y Elena Sanz
Salas.
¿Por qué habéis elegido este
yacimiento de Cadalso?
Elisa.- Es una zona arqueológicamente muy rica que la gente de
Madrid no conoce, y es una forma
de darle una nueva vida a este patrimonio arqueológico divulgándolo
también con un interés turístico, que
se conozca, se proteja y puedan
venir personas a conocerlo.
En este yacimiento se trabajó
hace años, ¿por qué pararon?
Se cree que hay familias
que han permanecido
en estos municipios
desde el medievo
Sergio.- La Comunidad de Madrid actuó de oficio cuando se destruyeron los restos del edificio que
quedaba en pie de la antigua iglesia
en 1989, el patrimonio había sido
agredido por la actuación de un particular para la construcción de unas
viviendas de protección oficial. En
2005, la entonces Dirección General
de Patrimonio Histórico se dirigió a
la Universidad Autónoma, en concreto al Departamento de Prehistoria y Arqueología y se montó un
equipo para valorar el potencial que
había aquí e intentar paliar la degradación que se había producido
desde el año 1995. Se estudió el edificio, se sondearon los espacios
donde iban a situarse las zapatas de
la cubierta, documentando lo que se
encontraba. A partir de 2014 se acabaron los fondos públicos y se
quedó sin intervención directa.
¿Por qué se ha retomado la
actuación en el yacimiento?
Sergio.- Nuestra compañera
Elisa Ruiz-Tagle Fernández nos
propuso un proyecto en 2016 para
potenciar el patrimonio histórico
cultural, la divulgación del yacimiento en el pueblo y en la zona y a

través de la búsqueda de los ancestros de esas familias que siguen viviendo aquí se ha intentado llamar
la atención de la población por recuperar su identidad cultural e histórica, por ello que se fundó la
Asociación Cultural “Orígenes Cadalso”. Busca investigar, divulgar y
proteger el rico patrimonio arqueológico, cultural, histórico y medioambiental no solo de Cadalso de
los Vidrios, sino de todos los municipios de la Sierra Oeste de Madrid
y está abierta a la participación de
todas las personas interesadas que
quieran colaborar en esta empresa.
¿Qué hacéis para conseguir
medios económicos que financien
este proyecto?
Elisa.- El crowdfunding implica
que mediante la donación te conviertes en mecenas del proyecto recibiendo una recompensa a cambio,
como pueden ser artículos de merchandising (bolígrafos, camisetas
etc. ) o también participando en
nuestros talleres y al ver lo que estamos haciendo se involucran, para
el mes de septiembre tenemos varios de ellos (Antropología física y
Forense y Dibujo Arqueológico el
día 9, Excavación Arqueológica los
días 15 y 16, Fotografía Arqueológica el día 30, etc.). También realizamos talleres con niños y
adolescentes: Arqueopekes, es una
manera de enseñar la historia de una
forma diferente, estamos expandiendo la idea a colegios de Madrid
y de la comarca.
¿Contáis con más mecenas?
Elena.- Hemos conseguido que
comercios del pueblo y de Madrid
participen en el patrocinio del proyecto, a cambio de publicitarles en
el merchandising y el material que
se utiliza en todas las actividades
que realizamos, y recomendando la
visita a los establecimientos colaboradores a todos los visitantes. A través del linaje hemos conseguido que
los vecinos sientan que este estudio
es algo suyo. Pero especialmente
debemos agradecer la colaboración
del Ayuntamiento de Cadalso de los
Vidrios, que desde el primer mo-

mento nos ha ayudado en este proyecto, así como la Asociación de
amigos del Camino de Santiago y la
parroquia de la localidad.
¿En qué consiste este proyecto
Orígenes Cadalso?
Elisa.- Muchas de las lápidas
tienen grabado el apellido de la familia allí enterrada, nos llamó
mucho la atención el apellido Matatoros por ser muy poco común en
toda España, al igual que Gallego.
Recogeremos los restos óseos de los
varones inhumados en el yacimiento, principalmente los dientes,
para estudiar su ADN, y contrastarlo
con el de los vecinos varones del
pueblo y otros circundantes que tienen ese apellido y quieran participar
en el proyecto, para comprobar que
se trata de los descendientes directos
de los enterrados en la antigua iglesia del yacimiento arqueológico de
“La Mezquita”, demostrando así
que estas familias han permanecido
unidas a estos municipios desde el
medievo.
El cromosoma Y se trasmite
entre los varones, toda la familia se
puede filiar mediante ese cromosoma. El apellido en España también se hereda de forma patrilineal.
Esa es la prueba científica para demostrar que el ADN es el mismo
que el de las muestras actuales. Estamos revalorizando el patrimonio
desde otro punto de vista, demostrando que sus antepasados están
enterrados aquí.
¿Sabían los vecinos que este
era un lugar de enterramiento?
Elena.- Sí, tradicionalmente en
el pueblo se le llamaba “Camposanto Viejo”, después se le llamó
“La Mezquita” porque se creía que
debajo de la iglesia se encontraban
los restos de templo árabe, pasando
este topónimo al catastro. Ahora son
conscientes de que aquí están sus
antepasados, incluso probablemente
fueron bautizados aquí porque esta
era una gran iglesia, quizás la parroquia.
¿Qué otros proyectos tenéis?
Elisa.- Vamos a hacer otro estudio de ADN, biogeográfico con el
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Presentación del I Certamen de Cortometrajes

El actor Francisco Santiago Muñoz fue el presentador de la gala de presentación del I Certamen de Cortometrajes Cadalso TV, celebrada el día 12 de agosto en la Oficina de Turismo (Casa de los
Salvajes). Una velada para recordar: primero se presentó el contenido y las bases del certamen así como el premio que se concederá al mejor cortometraje que será de 400 euros en metálico,
que otorgará un jurado; seguidamente se proyectó el cortometraje Un secuestro de cine, comedia en español dirigida y escrita por José Manuel Morcillo y protagonizada por el propio Francisco
Santiago Muñoz. La gala terminó con un cóctel con unos vinos de la bodega Mariscalas y unos pinchos elaborados en exclusiva para este evento. Los participantes en este certamen deben
enviar sus producciones a la direccion de e-mail: cadalsocortometrajes@gmail.com. Igualmente toda la informacion del certamen se puede seguir en la pagina de Facebook:
www.facebook.com/cadalso cortometrajes. FOTO: Richard Pickers.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

VIII Marcha
Solidaria de
la Asociación
Talismán
María Elena García Martín

E

l próximo domingo 1 de octubre, tendrá lugar la VIII
Marcha Solidaria de Talismán, cuyos beneficios estarán destinados a la labor de inserción
sociolaboral que viene desempeñando la asociación.
La salida se dará en la Plaza de
la Corredera del municipio de San
Martín de Valdeiglesias, a las 10:00
horas, hasta la Plaza del Ayuntamiento de la localidad vecina, Pelayos de la Presa, donde se llevará

Los beneficios estarán
destinados a la labor de
inserción sociolaboral

a cabo un avituallamiento y una
clase de zumba. Posteriormente se
volverá a San Martín, llegando al
vivero de la asociación, donde se
hará el sorteo de regalos y habrá
una paella realizada por las madres
de la asociación.
La marcha discurrirá a un ritmo
pausado para que, independientemente del estado físico de los participantes, todos puedan llegar sin
dificultad, cada uno a su ritmo. Y
para los más pequeños, algunos de

los chicos de la asociación, realizarán juegos en el vivero para que
todos tengamos una bonita y divertida jornada de integración.
La marcha, que se realiza desde
2009, cuenta con la participación
de vecinos de estas localidades y
alrededores, así como participantes
que llegan desde Madrid, con el fin
de pasar un agradable y solidario
día.
Talismán es una Asociación sin
ánimo de lucro, creada en 2009 por
un conjunto de familias residentes
en la comarca rural comprendida
en la conjunción de las provincias
de Ávila, Madrid y Toledo, para la
promoción y defensa de los derechos y la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual, sus familias y allegados.
Quienes quieran participar en
esta Marcha pueden consultar la
forma de inscripción en la web de
la asociación.
El Grupo de Comunicación
A21 Sierra Oeste, se suma a esta
iniciativa solidaria al igual que a la
del proyecto Solidaridad a Escena
de los grupos de teatro de la comarca, difundiendo y cubriendo las
celebraciones de sus eventos para
recaudar fondos destinados a causas altruistas.
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Tres meses de teatro solidario
Llega La Solidaridad a escena, un proyecto en el que nuestros grupos de teatro aficionado abordan
el problema de los refugiados. La recaudación de las representaciones irá destinada a ACNUR

Y

a os lo contamos antes del
verano, varios grupos de
teatro aficionado de la Sierra Oeste de Madrid y del Valle del
Alberche van a llenar nuestros municipios de buenas obras teatrales
durante los próximos tres meses del
año. Una nueva convocatoria lanzada por los mismos impulsores de
las Jornadas Cervantinas de las que
tanto hablamos y que tanto nos hicieron disfrutar a todos durante el
último trimestre de 2016.

Durante estos meses finales de
2017 vamos a tener la oportunidad de disfrutar de muy buen teatro y, además, de ayudar a los
demás con nuestra asistencia y
participación, ya que la taquilla
resultante de todas las funciones
que se van a llevar adelante irá
destinada a ACNUR España.
Cenicientos, San Martín de
Valdeiglesias, Cadalso de los Vidrios, Santa María del Tiétar,
Aldea del Fresno y Villa del Prado

son los municipios que acogerán,
cada sábado, a partir de las 20.00
horas, funciones representadas
por las compañías y grupos teatrales aficionados El Cornetal, AC
Teatro Sierra Oeste, De Luna,
Tres Tristes, Alpi, Los Boleros,
Amasarte, Armonía y Verbo Azul.
Desde el próximo 30 de septiembre y hasta el 16 de diciembre, tienes una cita semanal con el teatro
aficionado y la ayuda a los más
necesitados.

LA SOLIDARIDAD A ESCENA - CALENDARIO
30 de Septiembre
7 de Octubre
14 de Octubre
14 de Octubre
21 de Octubre
28 de Octubre
28 de Octubre
4 de Noviembre
4 de Noviembre
11 de Noviembre
18 de Noviembre
18 de Noviembre
25 de Noviembre
25 de Noviembre
2 de Diciembre
9 de Diciembre
16 de Diciembre

CENICIENTOS
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
CADALSO DE LOS VIDRIOS
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
SANTA MARÍA DEL TIÉTAR
CADALSO DE LOS VIDRIOS
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
ALDEA DEL FRESNO
CENICIENTOS
VILLA DEL PRADO
CENICIENTOS
VILLA DEL PRADO
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
SANTA MARÍA DEL TIÉTAR
CADALSO DE LOS VIDRIOS
CENICIENTOS
VILLA DEL PRADO

Grupo de Teatro El Cornetal
AC T. Sierra Oeste / Grupo De Luna
Grupo De Luna
Alpi con Verbo Azul
Grupo Los Boleros
Grupo Los Boleros
Teatro Armonía / El Cornetal
Grupo Los Boleros
Grupo de Teatro Armonía
AC T. Sierra Oeste / El Cornetal
Grupo Los Boleros
Tres Tristes / AMASARTE
Alpi con Verbo Azul / AMASARTE
Kaóticas / De Luna
Grupo de Teatro Armonía
Tres Tristes / AMASARTE
Grupo de Teatro Armonía

Nueva edición de La Noche del Cetrero

E

l polifacético escritor y locutor de radio Javier Fernández
vuelve a ser noticia en nuestro periódico con otro de sus títulos.
En esta ocasión hablamos con él de
la reedición de La Noche del Cetrero, una novela de Fantasía y Terror en la que el escritor casero nos
lleva a un mundo poblado por criaturas mágicas, miedos ancestrales y
zonas prohibidas para la humanidad.
Una novela en la que Roland, un antihéroe muy particular, intentará sobrevivir a una noche de espanto.
¿Por qué se reedita esta novela?
Hace ya años que escribí y autopubliqué La noche del cetrero,

como la mayor parte de las novelas
publicadas por uno mismo, tuvo un
recorrido muy justo y cercano. Creo
que es una historia que merece llegar mucho más lejos de lo que ha
llegado hasta el momento y al encontrarme con la posibilidad de publicar con una editorial pequeña
pero con muchas ganas de moverse
y de realizar todo tipo de actividades
como lo es Leibros Editorial, me decidí a darle una nueva oportunidad
de llegar a los lectores.
¿Para qué público está indicado?
A los autores nos gusta decir que
nuestras novelas están escritas para
todo tipo de públicos, pero en esta

ocasión no puedo decirlo. Es una
novela, en primer lugar, para un público adulto y con ganas de pasarlo
muy bien. Esta historia es una
“gamberrada literaria”, hay mucha
fantasía heroica y mucho monstruo.
Creo que los amantes de la Fantasía
disfrutarán mucho de esta odisea
entre lo terrorífico y lo aventurero.
Hace varios años que está escrita y
cuando la escribí no conocía “Juego
de Tronos”, pero creo que a los
amantes de esta serie les puede
hacer mucha gracia esta novela.
¿Qué nos vamos a encontrar
los lectores en La Noche del Cetrero?
Os vais a encontrar mucha

aventura, pero también mucho cinismo y mucha ruindad. Es una novela que habla de la mezquindad
que podemos llegar a expresar los
humanos. Esta historia es un homenaje a la soberbia y la necedad humanas. Vivimos en una sociedad en
la que cualquiera puede regir nuestro destino, incluso sin estar preparado o siendo directamente incapaz
de hacerlo. Esta novela, en el fondo,
es un alegato de la inutilidad de algunos. El protagonista es débil, cobarde, avaricioso, negligente… y
aun así es el único con la clave para
salvar el mundo, que lo consiga o
no, que cambie o no su manera de
ser… bueno, es algo que os dejo

descubrir en la lectura.
Escribes habitualmente en el
periódico y en varias revistas, Literatura Infantil, poesía, relatos…
y ahora novela fantástica. ¿Te
gusta ir dando saltos entre géneros y fórmulas?
Sí. No me gusta estancarme o
encasillarme en un único tema o en
una única forma de contar. Ante
todo soy creador. El medio me da un
poco igual. De hecho, me gusta contar. El cómo y el cuándo me importan solo en el momento de hacerlo.
Todos los medios son válidos. Todas
las fórmulas aceptables. Solo hay
que tener algo que decir y decirlo.
Esa es la idea.
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SIERRA OESTE

Arranca la nueva temporada Cultural
Cerca del inicio del curso 2017/2018 realizamos un pequeño recorrido por algunas de las Asociaciones Culturales más representativas de nuestra Sierra Oeste. No
están todas y faltan muchos de esos colectivos y agrupaciones que consiguen que nuestra Cultura sea cada día un poco más rica y más atractiva, pero esta pequeña
muestra sirve para poner en valor a todas las personas que trabajan, habitualmente de manera desinteresada, para que disfrutemos todos nosotros

todo tipo de actividades culturales,
la fotografía, la salud natural y los
niños.
¿Cómo y por qué nació vuestra asociación?
Nació en 2010. La iniciativa se
tomó por parte de tres personas con
muchas inquietudes culturales y
asociativas. Isabel Serrano, Sol y
Adam.
Durante el curso pasado habéis estado funcionando dentro de
las actividades propuestas por la
AC Teatro Sierra Oeste, ¿qué hizo
que dieseis el paso hacia la independencia?
La Asociación Cultural Teatro

Sierra Oeste decidió abandonar las
instalaciones de Santa Catalina, en
San Martín de Valdeiglesias. Y nosotras, como somos de este pueblo,
hemos decidido continuar. Nosotras
y todas las personas que estén interesadas en el proyecto a partir de
ahora. No queríamos abandonar
nuestras actividades. El Ayuntamiento nos presta la sala de actividades, pero no va a ser de uso
exclusivo, la van a poder usar muchos otros colectivos culturales del
municipio.
El teatro es vuestro punto
fuerte, pero no solo hacéis teatro…

Los talleres que
vamos a ofrecer este
curso, al menos los decididos y aprobados por el
ayuntamiento, serán los
de teatro y de fotografía.
También vamos a poner
en marcha un taller para
que las personas mayores
aprendan a usar mejor las
nuevas tecnologías. Hay
otras propuestas, pero dependemos de los horarios
y la disponibilidad de la
sala u otros lugares que nos pueda
ceder el ayuntamiento. Siempre
vamos a ir de la mano del ayunta-

miento. Queremos atraer a los jóvenes, por eso vamos a ofrecer talleres
en horarios lo más flexibles posible.

ASOCIACIÓN CULTURAL
ALBERCHE DE LAS ARTES
Tiene poco más de un año de
existencia y se ha convertido ya en
todo un referente de la Cultura de
nuestra comarca. Y de mucho más
allá, porque para Alberto Langa, su
presidente, no hay más frontera que
el río que nombra a su asociación y
que recorre rincones de Madrid, de
Ávila y de Toledo.
Alberto, cuéntame cómo nace
la Asociación
Fue una idea casi personal.
Viendo que había muchas veces que
no sabía qué hacer o a dónde ir
cuando venía a mi casa de El Tiem-

blo, necesitaba buscar actividades
culturales y tenía que buscar la información. Pensé que podría compartir esa información. Ese deseo de
compartir hizo que naciese esta aso-

ciación que, además, organiza sus
propias actividades culturales.
¿Cuál es el secreto para estar
en tantos sitios haciendo tantas
cosas?
Yo hacía algo semejante en el
AMPA del colegio de mis hijas. Realizaba un boletín con todas las noticias de educación que se enviaba a
más de 700 personas por correo
electrónico. Básicamente es lo
mismo: recopilamos información
sobre actividades culturales, la difundimos y desarrollamos nuestras
propias acciones. Después solo hace
falta ir comprendiendo la manera de
actuar de cada municipio, cuándo

comunican sus noticias, cuánto se
promocionan y poco a poco estamos
consiguiendo que algunos ayuntamientos nos envíen su información
directamente. Además, colaboramos
con todos los medios de comunicación posibles. Damos cobertura a
unos 90 pueblos de toda la zona del
Alberche. Hasta ahora hemos trabajado mucho en la zona abulense,
nuestro próximo objetivo es hacer
mucho más en Madrid y en Toledo.
¿El desplazamiento entre municipios es uno de los problemas
más grandes que has encontrado?
Sí. Aún es muy difícil que, en líneas generales, los vecinos de un

pueblo acudan a los pueblos vecinos
para disfrutar de los diversos eventos culturales que se realizan. Hay
que conseguir que se dé ese paso.
El Río Alberche es vuestra
zona de trabajo, ¿hay que romper
esas líneas imaginarias que algunos dibujamos en los mapas?
Para nosotros el Alberche es el
río que nos une. Es un río que reúne
tres comunidades autónomas. Nosotros somos una asociación nacional,
para poder trabajar en las tres. No
hacemos diferencia alguna entre San
Martín de Valdeiglesias y El Tiemblo, por ejemplo. No miramos provincias, fronteras o siglas políticas.

ASOCIACIÓN CULTURAL
LAS PALABRAS ESCONDIDAS
Es una de las Asociaciones Culturales más veteranas en nuestra comarca, más de una década lleva
fomentando la Cultura desde Villa
del Prado. Hablamos con su presidenta actual, Mariana Feride.
Mariana, cuéntame qué es
Palabras Escondidas
Desde 2007 hemos intentado
fomentar la Cultura en nuestro pueblo y mucho más allá. En estos momentos tenemos ya mucho nombre.
Realizamos actos culturales anuales, el concurso de pintura al aire
libre, nuestro certamen literario, recitales, tertulias literarias y nos mo-

vemos por toda la Sierra Oeste y
toda la geografía española.
¿Cuántos socios hay ahora
mismo?
Ahora somos unos 30 socios,
pero tenemos muchos amigos que
han formado parte de ella y que continúan a nuestro lado, aunque ya no
pertenezcan a la asociación. Estamos muy apoyados.
La Literatura y la Poesía son
los grandes referentes de todo lo
que hacéis ¿no?
La mayoría somos poetas.
Vamos con nuestra poesía por todas
partes: el Ateneo de Madrid, la Casa
de Castilla-La Mancha, la Casa de
Asturias, Alcorcón, Móstoles, la Biblioteca Rafael Alberti… las cola-

boraciones con ASEAPO y Verbo
Azul son constantes. Todo el mundo
ha aceptado ya que somos poetas.
¿Las tertulias que se celebran
una vez a la semana en Villa del
Prado se retomarán pronto?
Vamos a empezar el nuevo
curso en septiembre, aún no tenemos la fecha fija de inicio porque tenemos
ahora
el
Festival
Internacional de Poesía de Toledo y
algunos otros asuntos, las fiestas de
Villa del Prado… después volverán
las tertulias, recitales de otoño y
mucho más. Las tertulias se realizarán todos los miércoles a las 17.00
horas.
¿Cuál es el grado de colaboración del Ayuntamiento?

Tenemos una relación extraordinaria con ellos, no recuerdo una sola
petición que le haya hecho al concejal de Cultura, a Manuel González,
que no haya sido aceptada. La alcaldesa está presente en nuestros even-

tos siempre que puede. Nuestra colaboración con Cáritas y el Ayuntamiento ya es un evento protegido y
anual.
¿Qué objetivos y expectativas
hay puestas de cara a este curso
2017/2018?
Hay muchas expectativas. Por lo
menos tenemos asegurados todos
los actos que realizamos cada año,
pero intentaremos realizar aún más
actividades, fuera y dentro. Este año
nos hemos propuesto salir mucho
más fuera de nuestra Sierra Oeste.
Queremos organizar algo en colaboración con la Asociación de Mujeres
“las Cardicucas”, que ya está muy
avanzado y con el instituto, aunque
esto nos está costando conseguirlo.

¿Ya tenéis un programa de actividades preparado?
De momento no tenemos nada
cerrado, pero sí muchas ideas y posibilidades en marcha.
Puede que alguien no sepa

quiénes sois Teatro
Sierra Oeste…
Es una asociación
que arrancó en 2011.
Hemos realizado talleres de teatro, de fotografía, exposiciones,
charlas, conferencias,
obras de teatro… solo
el año pasado, en
Santa Catalina, organizamos tres conferencias,
tres
presentaciones literarias, un encuentro de poetas, siete conciertos, se han
representado siete obras de teatro,
dos cafés literarios, cuatro actos en
la semana de la mujer… Ahora
mismo hemos tenido algunas bajas

y nos hemos quedado en poco más
de veinte personas. Necesitamos socios y ayuda, para sustentar todas
nuestras actividades y, por supuesto,
pagar a todos los artistas que actúen
en nuestra sala. Estamos abiertos a
que todo el que tenga una propuesta
cultural se ponga en contacto con
nosotros y nos apoye o muestre su
arte.
Una de las grandes barreras
comarcales es la movilidad.
Ahí está el legado de Concha
Salazar, la impulsora de la asociación, la idea de la transversalidad,
que la asociación no fuese algo cerrado o localizado en un solo municipio, todo lo contrario. Somos un
grupo que buscamos ser lo más

abiertos posibles y queremos que
aporten y disfruten siendo de diversos municipios o provincias, esa es
una de nuestras ideas principales.
¿La Cultura cuesta dinero?
Sí, desgraciadamente. Una cosa
es el precio y otra es el gasto. Incluso a nivel amateur todo lo que
hace un artista cuesta mucho esfuerzo y mucho dinero para ser llevado a cabo. Esto es algo que
tenemos que asumir. Si vamos a ver
algo o disfrutamos de algo, eso tiene
un coste, siempre. Nosotros trabajamos sin ánimo de lucro, pero los artistas profesionales sí que cobran ¡y
deben hacerlo! ¡Es su trabajo! Tenemos que lograr que el arte sea un
producto de primera necesidad.

Javier Fernández Jiménez

AMASARTE
Empezamos el recorrido por La
Asociación Cultural Amasarte, ubicada en San Martín de Valdeiglesias, un grupo que realiza todo tipo
de actividades, casi siempre con el
teatro como punto de partida y
como manera de expresión. Hasta el
momento ha ofrecido talleres de
teatro y de fotografía, además de varios proyectos teatrales de interés
social.
¿Quiénes formáis Amasarte?
Somos un grupo de personas
muy interesadas en el teatro y en

ASOCIACIÓN CULTURAL
TEATRO SIERRA OESTE
Lleva algunos meses de paréntesis, antes del verano comunicó
que dejaba de realizar actividades
en el Centro Cultural Santa Catalina, de San Martín de Valdeiglesias.
Ahora vuelve con mucha fuerza,
¿dónde? Araceli Escudero y Marisa
Herrera nos lo cuentan.
¿Tenemos sede para este
curso para Teatro Sierra Oeste?
Vamos a disponer de un local en
Chapinería. Para el mes de octubre
volveremos con todo lo que habitualmente realizamos, esta vez de
manera independiente y autónoma.
Ahora vamos a volver a ser quienes
siempre quisimos ser.
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

Blas de Lezo, El Almirante Invicto
Un trozo de la historia de España puede verse en la exposición presentada en la Casa de Cultura

Maqueta de la batalla de Cartagena de Indias que puede verse en la exposición de Fresnedillas.

Cristina Eguíluz Casanovas

U

n trozo de la historia gloriosa de la Armada española en plena sierra
madrileña. En una única sala de la
Casa de la Cultura de Fresnedillas
de la Oliva se exhibe la última gesta
de Don Blas de Lezo y Olabarrieta.
Cartografía, uniformes militares,
cuadros, esculturas traídos de ultramar sorprenden al visitante conocedor de las batallas del navegante
vasco bajo el reinado de Felipe V.
La visita comienza con un precioso vídeo explicativo del sitio de
Cartagena de Indias, una costa recortada por las caribeñas aguas cristalinas. Fuertes y baterías repartidos
de forma estratégica entre el frondoso bosque de palmeras. Bocagrande y Bocachica. Una

Defendió Cartagena de
Indias ante los
repetidos intentos de
asedio de los ingleses

importante plaza española que mantenía la hegemonía del Imperio español en el Caribe. Ante los
repetidos saqueos e intentos de saqueo, ataques e incendios de franceses e ingleses, el sitio fue
reconstruido y ampliado por ingenieros españoles, una nueva configuración defensiva que sería
determinante en las batallas contra
el ataque de las naves inglesas.
Quién si no el almirante Blas de
Lezo podía llevar a cabo la contundente defensa de los españoles ante
los repetidos intentos de asedio de
los ingleses. Felipe V encomendó su
defensa al veterano marino y nombró como Virrey de Nueva España
a Sebastián de Eslava.
Tras el fallido intento del General Waterhouse a la isla de La
Guaira, el comandante inglés Vernon ataca la plaza de Portobelo en el
itsmo de Panamá llevándose diez

mil pesos como único botín. Los
panfletos propagandísticos circularon por Londres ridiculizando el
poder de la corona española con dibujos de castillos en el aire mientras
los ingleses navegaban abordo de
sus barcos se llamaban a sí mismos
comerciantes. Quizás por los ataques corsarios a los buques españoles cargados de mercancías que
hacían la ruta marítima de La Habana a Cádiz, ruta que completaba
la más larga travesía marítima comercial hasta entonces: el Galeón de
Manila, zarpaba de Filipinas hasta
Acapulco (México) cargado de especias, sedas, piedras, metales preciosos... tantas veces interceptado
por los piratas ingleses. En la Guerra
del Asiento (1739-1748) en el Pacífico, el comodoro británico Anson
que primero sucumbió ante el oficial naval Pizarro en aguas del Cabo
de Hornos y sin embargo consiguió
apresar el botín del galeón comercial español en el mar de la China;
por entonces el pirateo inglés era
premiado en Londres.
Pero volvamos la Atlántico

donde se centró la Guerra del Asedio en el sitio de Cartagena de Indias. En 1740 el Comandante
Vernon animado por el éxito de Portobelo magnificado en la metrópoli,
inició lo que consideró una tentativa
contra el objetivo primordial, Cartagena de Indias. Seis barcos incluida
la nao capitana “Galicia” enviada
desde Ferrol y cuya maqueta se expone en la sala de Fresnedillas, y
tres mil hombres, frente a 186 buques ingleses y más de veintitres mil
soldados, la mayor flota desplegada
por la Royal Navy, la Contra Armada Inglesa, (un despliegue superior en 60 barcos a la Armada
Invencible de Felipe II) similar a la
enviada en 1589 por Inglaterra
desde la derrota del ataque a La Coruña y Lisboa en tiempos de Drake
(1589).
El virrey Eslava había reforzado
los fuertes junto al coronel de Cartagena, Carlos Vernaux. En la primera ofensiva, Blas de Lezo mandó
llevar las baterías de los navíos a tierra repeliendo el ataque de los cañonazos sin caer en la trampa de

Castillo de San Felipe. Cartagena de Indias.

desplegar toda la defensa y desvelar
las fuerzas españolas muy inferiores
en número y artillería. Tres meses
después en mayo de 1740 la segunda ofensiva con trece buques ingleses fue repelida por las fuerzas
españolas, seis navíos en línea cercaron la flota inglesa expuesta a los
continuos tiros de los soldados españoles. La retirada de los buques
ingleses dejó algunos daños en los
edificios de la ciudad, incluida la catedral.
Pasado un año, Vernon prosiguió en su empeño por tercera vez
desplegando toda la flota y artillería
con los soldados virginianos enarbolando la bandera amarilla y los esclavos negros de Jamaica.
En marzo de 1741, el combate
por mar con la nao Galicia de capitana hubo de replegarse a tierra en
defensa de la ciudad hacia el Castillo de San Felipe de Barajas. Vernon
se apresuró a transmitir la victoria a
través de un correo de Jamaica a Inglaterra, en esta ocasión llegaron a
acuñarse monedas por orden del rey
Jorge II celebrando la victoria. El

Conferencia Blas de Lezo y la defensa de
Cartagena de Indias
Como cierre de la exposición “Medio Hombre” que se
ha presentado en la Casa de
Cultura de Fresnedillas de la
Oliva durante los meses de
Julio y Agosto, se celebrará
el próximo día 9 de septiembre, una conferencia dictada
por el vicepresidente y coordinador general de la Asociación Cultural Blas de Lezo D.
Antonio Ríos.
Dicha conferencia versará sobre la vida de D. Blas
de Lezo y la Defensa de Cartagena de Indias, cuyo asedio es uno de los más
desiguales de la historia y
supone la mayor derrota infligida a Inglaterra en todos
los tiempos.
El resultado de esta gesta

trajo consigo la prolongación
durante más de cien años del
Imperio Español y es el embrión de la independencia de
los EEUU de América.
La exposición que se ha
podido ver en Fresnedillas
de la Oliva busca rescatar
del olvido la figura de uno de
los más grandes marinos
que ha tenido la Armada española. Este acto es un homenaje en el 276 aniversario
de su fallecimiento. Gracias
a la Asociación Cultural Blas
de Lezo esta exposición ha
podido ser presentada en
nuestra comarca luego de
haber estado expuesta en
Cartagena de Indias inaugurada por S.M. el Rey D. Felipe
VI.

La conferencia será dictada en la Casa de Cultura
de Fresnedillas de la Oliva, a
las 19:30 el día 9 de septiembre.
En el acto de clausura se
entregará al Ayuntamiento
de Fresnedillas de la Oliva
una mención como “ Pueblo
Amigo de la Asociación ”, de
esta manera Fresnedillas de
la Oliva pasa a formar parte
de un selecto grupo de ciudades y pueblos que por su
colaboración en el fomento
de la historia de España han
sido distinguidos por la Asociación Cultural Blas de
Lezo. Dicho grupo lo forman
hasta ahora Cartagena de
Indias (Colombia), Cádiz y
El Puerto de Santa María.

asalto al Castillo no fue más que un
intento frustrado donde las líneas de
soldados inglesas cayeron ante el
fuego defensivo del fuerte, Blas de
Lezo había hecho cavar un foso alrededor de las murallas evitando
que las escalas de los asaltantes alcanzasen el castillo. La masacre de
la tropa compuesta por soldados ingleses, negros jamaicanos y milicias
de Virginia unida a las enfermedades de los ingleses embarcados en
los navíos encerrados en la bocana,
hicieron desistir a Vernon, levantar

Blas de Lezo (Museo Naval).

el asedio y regresar a Jamaica. Se hicieron hundir dos buques españoles
cerrando el paso de Bocachica. Las
bajas: seis mil hombres de la Royal
Navy frente a mil españoles de la
Armada, la mayor derrota de la corona inglesa sufrida hasta el momento. El sitio de Cartagena de
Indias y la hegemonía de la corona
española en el Atlántico quedaron
salvaguardados, el virrey Eslava ascendido a capitán general de los reales ejércitos, el almirante inglés
Edward Vernon destituido de la flota
y el veterano marino don Blas de
Lezo moriría seis meses después
alejado de su familia sin recompensa por sus logros. Veinte años
después, bajo el reinado de Carlos
III su hijo fue nombrado marqués de
Ovieco. Sólo queda incluir su nombre en los libros de historia, una
parte de la historia del mayor Imperio donde nunca se ponía el sol.
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‘La Ronda’, una tradición muy actual
Javier Fernández Jiménez

Silvia está en casa. Está nerviosa, aunque intenta no demostrarlo demasiado. Está a pocas
horas de casarse. En la noche previa al enlace, con todo lo que ha tenido que organizar durante un
largo año y con todas las ilusiones
puestas en el día siguiente, hay
poco que hacer. Ver pasar los minutos lentamente, repasar que
todo esté listo, mirar el vestido colgado en el salón una y otra vez… y
de repente alguien llama a la
puerta de su casa.
Son ya cerca de las diez de la
noche. Sus padres han salido a
hacer algún recado, o eso han
dicho. No hay nadie de la familia
cerca. Fuera, en la calle, a través de
la ventana, se escuchan murmullos
y sonrisas más o menos disimuladas. Los nudillos vuelven a golpear
la puerta. Silvia pregunta quién es
y la respuesta hace que algo revolotee en su estómago. Es Javi, su
novio. Aquel con quien ha deci-

dido pasar el resto de su vida.
Javi le pide que salga a la calle.
Silvia sonríe, sospecha (o más bien
sabe con certeza) qué se va a encontrar allí. Y al hacerlo, al salir,
empiezan la música, el baile, las
risas y la fiesta. Javi ha decidido “ir
a rondar a su novia”, una bonita
tradición que se mantiene en algunos municipios españoles, especialmente del sur, pero que
también se ha mantenido en
Navas del Rey.
El Grupo Folklórico “Sones
de Antaño” y la rondalla del municipio están disponibles para lle-

var el folklore y la tradición casera
a cualquier novia que se vaya a
casar. No solo participan en vísperas de bodas. También acuden a
festejos del municipio, como la
“Ronda de las mises” o a cumpleaños, fiestas y fechas señaladas. Solo
hay que ponerse en contacto con
ellos y pedírselo. Si están disponibles, acudirán. Guitarreros, cantantes, coros, bailadoras… todo el
folklore del pueblo a disposición
de una fiesta familiar que se recordará durante toda la vida. No hay
un precio estipulado, cada familia
aporta la voluntad, lo que consi-

RELATOS DE LA GUERRA CIVIL

S

e sentó frente al ordenador
y quedó unos instantes mirando el negro teclado
donde destacaban los múltiples caracteres blancos, allí estaban las
millones de combinaciones que le
servirían para escribir su historia.
Antes de pulsar la primera tecla se
miró las manos presas de un ligero
temblor ajeno a su voluntad; aquellas manos otrora firmes y fuertes,
hoy estaban anunciando el principio de una cruel enfermedad degenerativa, los restos de una vela
que amenazaba con dar sus últimos e inestables parpadeos luminosos. Su mente surcó veloz el
tiempo y quedó prendida en lo
alto de un campanario donde ecos
de bronce lanzaban al viento, una
tras otra, cinco campanadas en la
tarde, a la vez que varias palomas
revoloteaban girando al alrededor
de la torre.
El chiquillo entró desde la calle
llamando a su madre a voces:
—Mamá, mamá, ya son las
cinco, dame la merienda.
La mujer, aún joven, vestida
con una bata de percal negro que
hacía más evidente su extrema delgadez, estaba frente a la foto (enmarcada en la pared), de otro niño
de corta edad; al oír al pequeño de
sus hijos, sacó apresuradamente
un pañuelo del bolsillo delantero
y con él se secó los ojos hinchados
por el llanto. Fue a la cocina y
cortó un pedazo de pan y separó
una onza (con sabor más a tierra
que a chocolate), del resto de una

tableta donde solo quedaban otras
dos.
Esos eran sus primeros recuerdos, el hambre apenas mitigada y
el llanto frecuente de su madre
vestida de luto, como la mayoría
de las mujeres del barrio; vestía así
por la muerte de un hermano, fusilado en Paracuellos los primeros
días de la guerra, y otro, después
de terminada la misma, en las tapias del cementerio de la Almudena, y por la mayor de la heridas
que pueden afligir a una madre, la
muerte de un hijo por culpa de
esos años de hambre y miseria
provocados por la guerra, por la
locura de los hombres.
—¡Maldita guerra! —repetía.
En la casa, el tema de la Guerra Civil era tabú, se hablaba muy
poco de ella y se recomendaba,
muy seriamente, que cualquier
cosa que se escuchase en el entorno familiar, no se debía contar
a nadie en la calle; el miedo era
otra de las constantes en aquellos
primeros años del niño, un miedo
que junto a otros factores vincula-

dos a la posguerra, formaron su carácter para siempre.
En el barrio todos eran delgados menos el señor Lucas, el tendero de la esquina; de él se
rumoreaba que se dedicaba al “estraperlo” y vendía “al fiao” (según
a qué mujeres), a cambio de ciertos “trueques” en su trastienda.
Otra cosa que le asombraba al chiquillo era la cantidad de mancos y
cojos que había pidiendo limosna
en las inmediaciones del “Metro”,
uno de ellos, era su propio abuelo
Marcial. Otro detalle que llamaba
la atención del muchacho, eran las
largas colas delante de “Auxilio Social”, donde repartían comida. A
su madre, con él de la mano, en
cierta ocasión, le negaron un cazo
de lentejas porque “Para los rojos
no hay comida”.
De todas estas historias, una se
le quedó grabada especialmente;
no recuerda, por su corta edad de
entonces, muy bien los lugares
concretos donde ocurrieron los
hechos, pero cree que, en lo esencial, no difieran mucho de lo acae-

dere más oportuno en la medida
de sus posibilidades. Unas aportaciones que sirven para comprar y
reponer material musical de la
rondalla local.
La Ronda que Javi le ofrece a
Silvia resulta estupenda. Silvia fue
durante años integrante del grupo
de bailes regionales, una pasión
que ha mantenido desde niña y
que la llevó hace algún tiempo incluso a ser profesora de varios grupos. Eso hace que haya muchos
amigos y amigas entre los responsables de la Ronda. Por eso esta
ocasión es aún más sentida, divertida y entrañable. Todo son risas y
fiestas. Incluso el novio, que de
bailar sabe más bien poco, termina
bailando las Jotas y Seguidillas de
Navas del Rey y cantando el “Clavelito” en compañía de la rondalla.
La tradición se remonta a siglos atrás, cuando los jóvenes de
los pueblos rondaban a las mozas
casaderas con las que querían formar una familia. Una tradición que
es muy complicado conservar en

estos tiempos de prisas y novedades continuas, pero que sí se ha
mantenido en Navas de Rey. Una
práctica muy entrañable y sentida,
que sirve como preludio a la boda
y despedida de soltería.
El novio es el responsable, habitualmente, de “contratar” los servicios de la Ronda y la familia de
la novia de organizar un pequeño
convite para todos los que acudan,
que suelen ser, además de los participantes, muchos vecinos, amigos
y curiosos. En una fiesta de Navas
del Rey no pueden faltar las rosquillas y los retorcidos, además de
comida y bebida para todo el que
quiera acudir.
La fiesta de Javi y de Silvia se
extiende hasta muy tarde. Al final
los novios se despiden. Al día siguiente ya se verán frente al altar.
Un beso, un fuerte abrazo, un “te
quiero”… y una novia que se
acuesta con una sonrisa en los labios, segura de que, con la fiesta
que ha tenido como preludio,
nada en su boda puede fallar.

Cinco campanadas
cido en realidad.
El Ejército Popular de la República, estaba siendo atacado en
las inmediaciones de Guadalajara
por El Corpo Truppe Volontarie
italiano con carros de combate y
autos blindados, apoyados también por La División Soria del
“Ejército Nacional”; la intención
del ataque era abrir una vía que
rompiese por el este el frente de
Madrid; era el 8 de marzo de
1937.
Después de un día de penoso
repliegue bajo las bombas enemigas y de un intenso aguacero, una
compañía leal al gobierno llegó, ya
a altas horas de la noche, a un pequeño pueblo alcarreño; el capitán
que manda las fuerzas aconsejó a
sus hombres guarecerse en la iglesia durante unas horas para recuperar el resuello y, al amanecer,
reanudar la retirada, esperando el
contraataque de las Brigadas Internacionales al mando de Lister,
Víctor Lacalle y Cipriano Mera.
La mayoría de los hombres
que forman aquella diezmada
tropa obedecieron a su oficial al
mando, únicamente tres de ellos
no están de acuerdo con su razonamiento:
—"¿Cómo los fascistas van a
bombardear la iglesia?"
Aquellos tres soldados, que pasaron la noche en los soportales
del ayuntamiento envueltos en sus

capotes de campaña, fueron los
únicos supervivientes del grupo;
con las primeras luces del alba, los
italianos, bombardearon el pueblo
tomando como referencia el campanario de aquella iglesia.
Uno de los tres supervivientes
fue el padre de aquel niño, que
todas las tardes esperaba impaciente, las cinco campanadas de
otra iglesia de un suburbio de Madrid, para pedir a su madre su exigua merienda.
Al terminar quedó unos momentos con la mirada perdida,
pensando en unos recuerdos tan
viejos como él mismo.
—Pronto no quedaremos ninguno de los que vivimos aquel horror —dijo para sí mismo— y las
historias en los libros se cuentan
de diferentes maneras porque el
tiempo las distorsiona.
¿Aquella historia que acababa
de escribir era totalmente real, o
era fruto de su imaginación?
Cómo estar seguro de ello, si no
recordaba el haberse tomado,
aquella mañana, las cuatro pastillas
del desayuno.
Antonio Fontanet Baonza
Encinar del Alberche - Villa
del Prado.
Un relato escrito en base a recuerdos, personas y situaciones reales. Algunos nombres propios
han sido cambiados.

Puedes enviar tus relatos sobre la Guerra a
redaccion@a21.es o llamar al teléfono 699 04 99 94
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• El Ayuntamiento de Robledo de Chavela informa del
éxito que ha tenido la primera
edición de la Semana de Cine del
Espacio que se celebró en la localidad (16-18 agosto) para conmemorar la estrecha relación
del municipio con este tema en
concreto.
El 20 de julio de 2019 se
cumplirán 50 años de la llegada
del hombre a la Luna y, por tal
motivo, el Ayuntamiento de Robledo de Chavela, ha iniciado
una serie de actividades relacionadas con el espacio.
La NASA tiene en el mundo
tres bases de seguimiento para
mantener el contacto con las
sondas interplanetarias y satélites. Una de ellas está en España,
y en concreto en Robledo de
Chavela. Las otras dos se ubican
en Australia (Canberra) y EEUU
(California).
Neil Armstrong llegó a decir:
“sin las vitales comunicaciones
mantenidas entre el Apolo XI y la
estación madrileña de Robledo
de Chavela, nuestro aterrizaje en
la Luna no habría sido posible”.
En este sentido, Robledo no
puede, por menos, que iniciar

una serie de actividades relacionadas con el espacio que culminarán con un gran evento que ya
se está empezando a preparar
para celebrar ese 50 aniversario.
La I Semana de cine del Espacio tuvo una gran acogida
entre vecinos, veraneantes y visitantes de municipio limítrofes.
En torno a 1.000 personas han
participado en cinco grandes
actos:
• Visualización del Planeta
Saturno, de las estrellas Polar,
Arturo y Vega, y de la nebulosa
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Planetaria Dumbbell, que se pudieron observar a través de los
cinco telescopios instalados expresamente para ello.
• Cuentacuentos y talleres
infantiles que culminaron con la
visualización de la película
WALL-E
• Exposición permanente de
libros del espacio en la biblioteca
municipal
• Proyección de las películas
Apolo XIII y Marte
• Visita guiada a la Estación
Espacial de Robledo de Chavela.

Para el exitoso desarrollo de
la actividad se contó con la participación de José Manuel Grandela, vecino de Robledo e
ingeniero de la NASA que estuvo
presente en la estación de seguimiento todos los días que
duró la misión Apolo XI, en la
que el hombre llegó a la Luna,
así como en otras muchas misiones entre las que destaca el seguimiento del Apolo XIII.
Para las próximos ediciones
se incrementará la oferta cultural y recreativa, añadiendo al

cine actividades como exposiciones fotográficas, feria del
libro del espacio así como vínculos con los cursos de verano de
El Escorial organizados por la
Universidad Complutense, concursos de relatos, de pintura,
conferencias, etc.
“El Ayuntamiento de Robledo
de Chavela se compromete a que
en el año 2019 se lleve a cabo
una oferta cultural y recreativa
de calidad relacionada con la astronomía” destacó Fernando Casado, alcalde del municipio.

Cristina Eguíluz Casanovas

Canberra (Australia), Goldstone
(Estados Unidos) y Madrid (España). Las estaciones dan apoyo a
misiones interplanetarias de naves
espaciales, observaciones de astronomía de radio y del radar para
la exploración del Sistema Solar y
el Universo. Una misión que se encuentre a más de 30.000 km de la
tierra, siempre está a la vista de por
lo menos una de las estaciones.
Además de la antena principal
de 70 metros que se comunica con
la Misión Voyager, la Dino, de 26
metros sirvió de apoyo, junto al
resto de antenas de la Red del Es-

pacio Profundo, al vuelo del Apolo
11 en 1969, la misión tripulada en
llegar a la Luna. «Sin las vitales comunicaciones mantenidas entre el
Apolo 11 y la estación madrileña de
Robledo de Chavela, nuestro aterrizaje en la Luna no habría sido posible», Neil Armstrong.
Junto al complejo de seguimiento, se levanta un centro de visitantes de la N.A.S.A., que hace las
delicias de los niños, trajes espaciales, cápsulas espaciales, alimentos
deshidratados, fotografías espectaculares de las misiones espaciales.

• Serpenteando por las colinas
de la sierra oeste, una gran antena
similar a una enorme parabólica
emerge detrás de los montes, después otra y otra más. Se trata de la
Estación espacial de la N.A.S.A. en
España. Las sondas espaciales
transmiten las señales a la Tierra
que son captadas por los platos de
estas antenas, a medida que se
alejan de nuestro planeta la señal
recibida es cada vez más débil.
Tres son las Estaciones del Espacio Estelar o Espacio Profundo:
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Toreo y piso ese sitio para vivir, no para morir.
José Tomás. Torero.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
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NAVAS DEL REY

Torearán diestros de cuatro I Certamen
nacionalidades diferentes
Torreón de Oro
La alcaldesa habla tras la presentación de la Feria Presentado por Marco A. Hierro
Isidoro Rábanos González

La presentación se realizó en
el patio de armas del Castillo de la
Coracera y contó con la presencia
del periodista taurino Íñigo
Crespo y el matador de toros, Álvaro Lorenzo, el concejal, Pablo
Luis Lastras, el representate de la
empresa, José Ignacio Ramos
además de la alcaldesa, María
Luz Lastras,con la que hablamos.
Se pasó el trago de la presentación después de tanto trabajo,
horas y desvelos.
Sí, todo lo que implica un acto
de estas características supone
mucho trabajo que no se ve, solo se
disfruta. Este año hemos intentado
mejorarlo aún más, y se nos ocurrió
la idea de poder hacerlo en el castillo, en un ambiente diferente y siguiendo la misma línea de lo que
suele ser una presentación, pero cuidando muchos detalles, como
acompañarnos de la Banda y de la
Escuela Municipal de Música.
Sobre todo, agradecer fervientemente la labor de mi compañero
Pablo Lastras, concejal de festejos.
Creo que al final ha sido un
acierto.
El acierto está en el público que
asistió. El entorno es envidiable y yo
apuesto muchísimo por este edificio,
sin dejar de lado el resto de lugares
disponibles. Pero es cierto que reúne
una serie de características culturales, históricas, etc. que hay que aprovechar, disfrutar y dar a conocer. Ya
hay un proyecto en el que se está trabajando que consiste en la musealización del Castillo de la Coracera.
Esperamos que para el año que
viene, en la próxima presentación de
los carteles de la feria, ya esté en
marcha.
La feria de este año es una
unión de pueblos y de culturas.
Efectivamente, este año cabe
destacar ese punto de unión y frater-

nidad entre pueblos y entre países, y
yo creo que es bonito, además teniendo tan reciente el atentado de
Barcelona, ya que así, con estos pequeños granitos de arena, podremos
conseguir limar asperezas y demostrar la unión entre culturas.
Una de las pocas corridas que
tiene Baltasar Iván se dará en San
Martín de Valdeiglesias.
Sí, y por ello debemos pensar en
la importancia que conlleva, porque
no tiene tantas corridas, y seguro
que tiene muchísimas peticiones. Y
no precisamente en plazas de tercera, por ello creo que es un acontecimiento de muchísimo valor, y
podemos presumir de ello.
Para dos españoles y un mexicano: Iván Vicente, Joselito Adave
y Román, cartelazo.
Sí, hablábamos de la ganadería
y ahora, al referirnos a los toreros,
vemos que es un cartel de lujo.
Hay que decir también que el
domingo 10 a las 8 de la mañana
habrá una suelta de reses.
Hemos tratado de ir recuperando determinadas actividades
desde hace unos años, que se habían
perdido por culpa de la situación
económica tan grave que había en el
Ayuntamiento, ahora algo menos
grave. Tengo que dar los méritos a
la empresa de festejos taurinos, que
salió elegida a concurso y que ha
puesto mucho empeño para recupe-

rar actividades como esta suelta de
reses. También el día 12 se llevará a
cabo una becerrada a beneficio de la
Asociación Talismán. También se
eliminará la limitación de abonos
para los pensionistas.
También es una feria para el
futuro; hay un festejo para un novillero de Navas del Rey, Cristian
Montoro, y otros dos chavales.
Sí, sabemos lo duros que son los
comienzos, escuchas a la mayoría
cuando hablan “claro, si no hay dinero, nada”. Dinero para comprarte
unos trastos, un becerrito para practicar, para tantas cosas… Así que tenemos también que concienciarnos
todos los que podemos darles la mínima oportunidad a los jóvenes para
que salgan adelante, eso lo tenemos
claro.
Este año la plaza estará dividida en sol y sombra a diferencia
de años anteriores.
Quedaban algunas cositas por
hacer, como las dificultades en toriles a la hora de la devolución de un
toro, que ya se solucionó, y la división de sol y sombra, son remates
que quedaban por hacer y que ha
costeado la empresa y que se quedará en la plaza para todos. Esperemos que todo salga bien, con los
éxitos de los que se van a jugar la
vida y con el disfrute de los que lo
veamos. Y que al final las fiestas se
disfruten y salgan a pedir de boca.

e ha presentado el primer certamen de novilleros sin picadores de escuelas taurinas
nacionales Torreón de Oro, con la
presencia de Jesús Mejías, novillero
con picadores de Almorox, y de
Juan Collado, de la escuela de
Navas del Rey. La presentación de
esta feria la ha realizado el maestro
que dirige la web taurina más importante a nivel nacional, Cultoro,
Marco Antonio Hierro
Vaya web que has organizado
en tres años.
Hacemos lo que podemos, trabajamos con el gusto que ello nos
profiere y el esfuerzo y el trabajo
que requiere, ya que no tenemos
ningún talonario detrás, solo nuestra
capacidad de trabajar. ¿Cómo va
Cultoro? Pues va mejor de lo que
debería, pero peor de lo que yo necesito. Además no perdemos ese há-

S

consiguieron sacarlo adelante. La
idea de la escuela de Navas fue lo
mismo, la idea de unos benditos
locos que han sacado adelante una
escuela que a día de hoy está poniendo novilleros a torear y que se
está convirtiendo en un semillero de
buenos aficionados. Porque ante
todo, es una escuela de personas,
con sus valores. Y creo que los valores de la tauromaquia están absolutamente perdidos en la sociedad
en que vivimos hoy y con los que,
todos los que amamos esta fiesta,
hemos crecido. Eso no nos convierte
en mejores ni peores, nos convierte
en gentes de hoy que no olvidan el
ayer. La educación, el respeto, el ser
fiel a una forma de hacer las cosas a
los novilleros que hoy nos acompañan los convierte en gente que sabrá
andar por la vida con respeto, determinación y saber estar.

lito con el que nacimos, y que nos
hace defensores de lo que es la cultura de la tauromaquia.
De toda esta labor que se está
haciendo en Navas del Rey, la
Asociación Taurina de Navas, el
Ayuntamiento y el maestro Mariano…
A mí Mariano me tiene enamorado con Navas del Rey, porque
creo que esa labor que llevan a cabo
la debemos apoyar todos. Es un modelo de referencia y muchas veces le
saco paralelismo con lo que fue Cultoro en su momento: unos locos que

Jesús Mejías, ¿cómo te sienta
verte en los carteles?
Me hace mucha ilusión torear
aquí en Navas. Sea un concurso o
no, creo que siempre hay que ir a
triunfar, a apretar y sobre todo a
poder volver al año que viene.
Juan Collado estará también
motivado.
Estoy muy contento de estar
anunciado y representar a la escuela
de Navas del Rey, deseando que llegue el día 6 para vestirme de luces y
salir a la plaza. Es una temporada en
la que tengo mucha ilusión.
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CENICIENTOS

Flor de Jara y Alberto Aguilar destacan en la
Feria del Toro
Javier Lizana

C

omenzaba la Feria del
Toro de Cenicientos con
la novedad de que en este
2017 la empresa era el propio
Ayuntamiento. Los carteles mejoraron aunque con ausencias de toreros que estuvieron bien el año
anterior y que por justicia deberían haber estado anunciados.
Abrió feria el 14 de agosto un
desafío ganadero entre las ganaderías de Adelaida Rodriguez (encaste lisardo) (1º y 3º) y Ribera de
Campocerrado (Aldeanueva-Domecq) (2ª, 4º y 6º) y un remiendo
que hizo 5º de Sepúlveda. De desigual presencia y flojos los de
Adelaida versus los serios pero
descastados de Campocerrado. El
bonito sobrero de Sepúlveda tuvo
calidad pero acabó rajado.
La terna estaba compuesta por
Javier Castaño, Joselillo y Gómez
del Pilar. El salmantino toreó a
media altura al flojo primero de
Adelaida y se atrancó con los aceros recibiendo leves pitos. Con el
serio cuarto de Campocerrado
(único toro que tomo dos varas en
la tarde) pasó dificultades ante la
falta de humillación del astado.

Alberto Aguilar lidiando el primero de su lote, al que cortó una oreja.

Joselillo volvía con ganas a
Cenicientos. Su primer toro de
Campocerrado fue un toro que pasaba por las telas sin humillar y el
diestro lo entendió por momentos.
La estocada quedó baja y dio una
vuelta al ruedo tras leve petición.
Quizás con el quinto de Sepúlveda pudo hacer más si se hubiera
ido antes a chiqueros a realizar
faena donde el toro requería por
su condición de manso rajado.
Gómez del Pilar pasó mal rato
con el flojo tercero de Adelaida,
que se quedaba debajo ante la

falta de fuerzas. Con el sexto de
Campocerrado intentó agradar sacando muletazos a media altura
ante la nobleza pero falta de humillación del astado. Se atrancó
con la espada y escuchó silencio
en ambos.
El día de la patrona tenía lugar
un cartel muy apetecible con una
corrida de Flor de Jara (encaste
Santa Coloma) encastada en general, el 1º bis fue un sobrero de
Sepúlveda, para F. Robleño, A.
Aguilar y A. Nazaré.
La tarde no pudo empezar

peor debido a la devolución del
primer toro por lesión y un desencadenante cómico con los cabestros que desesperaron a los
asistentes con unos 45 minutos de
espera. La decisión correcta que
era estoquear al toro en el ruedo
tardó demasiado en llegar. En este
punto empezó otra vez la corrida
podríamos decir. El sobrero de
Sepúlveda se rajó igual que su
hermano del día anterior y puso
en dificultades para estoquearlo al
veterano Robleño, que con el
cuarto volvió a estar desconfiado
con un toro que no humilló pero
que protagonizó un gran tercio de
varas con derribo incluido en la
primera puya.
Alberto Aguilar fue el torero
sin duda más destacado de la
feria. Realizó una muy buena
faena al bravo segundo que había
apretado en la única vara que recibió (mal por parte del matador
no ponerle en una segunda). El
toro tuvo ese temple y humillación de los santa colomas y Aguilar lo aprovechó sobre todo al
natural. La estocada caída tras un
pinchazo dejó esta gran faena en
una oreja de ley. En el quinto tiró
de agallas ante un encastado ani-

mal dejando una buena estocada
arriesgando. El público le dedicó
una cálida ovación.
El sevillano Nazaré pese a la
falta de contratos estuvo muy
digno. Bajó la mano y logró buenos pasajes ante el encastado tercero cortando una oreja tras
estocada algo caída. Con el reservón sexto, muy castigado en
varas, estuvo más dubitativo y la
faena fue efímera.
Para concluir podemos destacar como notas positivas la interesante corrida de Flor de Jara, el
toreo de Aguilar y la mejora de
cuadrillas. La nota negativa fue la
mala organización por momentos
en el tema de la devolución de un
toro, desidia de matadores para
lucir el tercio de varas en general
y la contratación de una mala cuadra de picar en una feria donde
debe prevalecer el cuidado del tercio de varas. Hay que agradecer
al Ayuntamiento que impulsara
hacia delante una feria que no debemos dejar perder y que puede
seguir creciendo.
Puedes leer al completo las
crónicas de las corridas en
www.eltorodecenicientos.blogspot.com.
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EL TIEMBLO

25 cumpleaños del 3pa3 de baloncesto
Sirvió también como colofón y fin de fiesta del I Campus de Baloncesto de El Tiemblo
l pasado 5 de agosto, la localidad abulense de El
Tiemblo organizó su ya
tradicional 3pa3 de baloncesto.
Pero no fue una edición cualquiera ya que se trataba del 25
cumpleaños del torneo tembleño,
siendo uno de los más añejos de
toda España.
En esta edición la participación ha sido un total éxito con
más de 30 equipos repartidos en
las tres categorías que organiza el
torneo (infantil, aficionado y senior) y con casi un centenar de
partidos disputados.
Pero no todo fue jugar. Gustavo Aranzana, actual entrenador
del Basquet Coruña y castellanoleonés de nacimiento brindó un

partidos se alargaron más allá de
la medianoche. "Three point
layup" fue el campeón de la categoría senior venciendo a "Talentinos" en la gran final y
embolsándose 300€ frente a los
150€ del subcampeón. En la categoría de aficionados, el campeón
fue "Golden Mejorada" que se impuso en la final a "Como cocos" y
dentro de los benjamines del torneo, "Skere" se llevó la victoria
ganando a "Los plimos" en la
final.
Además, la vigesimoquinta
edición del 3pa3 de El Tiemblo
sirvió de perfecto colofón y fin de
fiesta para la organización y los
jugadores del I Campus de Baloncesto de El Tiemblo, que durante
una semana han estado disfrutando de la localidad y perfeccio-

Gustavo Aranzana,
entrenador del Basquet
Coruña, brindó un clínic
para los participantes

Chechu Cantón se
impuso a Sergio
Temprano en la gran
final de triples

Sergio Martín Carrasco

E

clínic para todos los participantes
del torneo que llevó a cabo con
varios jugadores, entre ellos varios integrantes del Campus de El
Tiemblo.
Durante la jornada matutina
tuvo lugar el concurso de triples
donde se congregaron los mejores

FOTO: Facebook.

"Three point layup", ganadores de la categoría senior, posan junto a “Talentinos”, finalistas.

tiradores del torneo. Finalmente y
tras un desempate, Chechu Cantón se impuso a Sergio Temprano
en la gran final y se coronó como
el rey del 6,25 tembleño.
Por la tarde el baloncesto se
reanudó a las 17 horas y se dio el
pistoletazo de salida al puro tor-

neo. Seis canchas, 150 jugadores
y casi un centenar de partidos llenaron de deporte al polideportivo
de El Tiemblo que solo vio alterado su ritmo por la realización
del tradicional concurso de mates.
5 participantes que se midieron en
las alturas, cada uno con sus mue-

Verano deportivo tembleño

Nota de prensa

E

n la tarde del domingo 13
se celebraba el tradicional
campeonato de natación
del verano en la Piscina Municipal
de El Tiemblo.
Este año fueron más de 100
niños y jóvenes participantes, diferenciados en sus distintas categorías por edades: chupetines,
prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y
mayores de 18 años. Según la categoría realizaron el recorrido de
un ancho o dos los más pequeños
y un largo, dos o tres largos los
mayores.
La tarde invitaba a entrar en el
agua, ya que hacía bastante calor.

Debido a las fechas, coincidiendo
con el puente, hubo una gran
afluencia de público que no paró
de animar y aplaudir a todos los
participantes.
Los voluntarios de Protección
Civil, junto con los socorristas habituales del recinto, se encargaron
de colocar y cronometrar a los nadadores.
Las concejalas de Deporte,
Rocio Nuero, y Cultura, Henar
González, hicieron entrega de un
trofeo a los tres primeros de cada
categoría. El resto de participantes
recibió una medalla.
Master class de jumping y
zumba
Buena tarde se pasó el 26 de
agosto en la Piscina Municipal de

El Tiemblo con una Master- Class
de zumba y jumping con un alto
nivel de participantes entre el público asistente.
A las18:30 horas comenzaba
Jose “Pirri” impartiendo la clase
de jumping para continuar Sara
con la de zumba. Se finalizó con
un final apasionante de jumping en
el que todos querían probar los saltos. La diversión y el ejercicio han
estado asegurados para todos, participantes y publico en general que
ha disfrutado viéndolo.
Frontón y pádel
Los días 22 y 23 se disputaba
el campeonato de frontón con 8
parejas inscritas a las que se les
daba con la inscripción una camiseta. La final se jugó en torno a las
3 de la madrugada y estuvo muy
igualada. Se alzaron con la victoria
Alberto y Micky y fueron subcampeones Gabi y Chechu.
El campeonato de pádel mixto
empezaba en la mañana del domingo 24 con 16 parejas inscritas
que recibieron como obsequio un
polo. También disfrutaron de una
barbacoa. Por la tarde, debido a las
inclemencias del tiempo, el torneo
tuvo que suspenderse y se reanudará el fin de semana siguiente.

lles particulares y que consiguió
ganar Alvar Valle tras un muy
igualado concurso.
A partir de las 22:30 comenzaron las eliminatorias de todas las
categorías, momento en el que el
nivel y la competitividad del torneo subieron y donde los intensos

nando su baloncesto en todos los
entrenamientos. Según nos cuenta
Óscar Yenes, organizador del
campus: "el campus ha sido una
experiencia maravillosa y poder
cerrar el telón con el 3pa3 es una
recompensa a todo el trabajo que
hemos hecho".

SOTILLO DE LA ADRADA

46ª Carrera Popular

El 13 de agosto tuvo lugar la competición deportiva más longeva de las organizadas por el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada, que en su 46ª edición
agotó todos los dorsales disponibles, con 600 corredores distribuidos entre
todas las categorías; se trata de la XLVI Carrera Popular Villa de Sotillo.
Cabe destacar el impresionante ritmo desde salida impuesto por los atletas.
El ganador después de cubrir los casi 10 kilómetros del recorrido fue Jaouad
El Bissis (28:58), seguido de Younnes Aithadi (29:24) y Jesús Antonio Núñez
Sánchez (29:25). En la categoría general de féminas, triunfo de Yesenia
Centeno (36:21), seguida de Sonia Ruiz Andrade (36:35) y María Mercedes
Pila (37:53). En la categoría local masculino, el primer clasificado sotillano
fue José Manuel Pelayo Gómez Cirujano (34:55), conocido deportista campeón de España de Triatlón Cross en 2012, seguido de Álvaro Martín Peribáñez (37:23) y de Sergio Andrés Saldivia (37:43). Mención especial para
el veterano corredor sotillano Pedro Cuerva Zurdo, ex campeón de España
de Maratón de Veteranos y Medalla de Plata al Mérito Deportivo de Castilla
La Mancha, que a sus 72 años ha participado en la prueba finalizando con
un tiempo de 1:00:36. En categoría local femenina, la primera clasificada
ha sido Ana María Cuerva Martín (48:49), seguida de Esmeralda Romo Díaz
(56:09) y de Patricia Viñas González (59:49). El ritmo de carrera ha sido excepcionalmente alto en esta edición, puesto que 57 atletas han estado por
debajo de los 40 minutos, lo que marca una media inferior a 4 minutos/kilómetro.
Esta prueba atlética, es muy conocida por los atletas populares dentro del
calendario regional por los importantes premios en metálico que reciben los
corredores (1.500 euros en premios), inscripción gratuita y una completa
bolsa del corredor tanto para niños como para adultos. En categorías inferiores, hubo premios para los ganadores de las categorías cadete, infantil,
alevín, benjamín y chupetín, en categorías masculina y femenina.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Más de 1.000 participantes en la carrera de
colores Holi 5K
La tercera edición de la prueba repartió más de una tonelada de polvos Holi
Redacción

L

a Holi 5K volvió a llenar
de color y alegría las calles de San Martín de Valdeiglesias. Por tercer año
consecutivo se celebró este
evento lúdico-deportivo que se
integra dentro de las actividades
de la Semana Joven de la localidad. Más de 1.000 participantes
se pusieron en marcha desde el
coso taurino tras el polvazo de

Culminó con una
colorida fiesta con
música en el interior
del coso taurino
salida. La salida contó con la participación de la alcaldesa María
Luz Lastras y la concejala de Juventud Alexandra De Luis.
El recorrido de cinco kilómetros por las calles de la localidad

contó con cuatro puntos de color,
uno cada 1.000 metros, desde los
que se lanzaba polvo de colores
al paso de los corredores, un
color por cada uno de los puntos.
Las estaciones de pintura se si-

tuaban junto a zonas emblemáticas de San Martín de Valdeiglesias, como son el castillo de la
Coracera o la zona del Ayuntamiento.
En total se emplearon más de

1.000 kilos de polvos Holi en diferentes tonalidades, elaborados
con harina de maíz y colorantes
naturales, que no produce ningún
tipo de alergia y están aprobados
por la CE.

Nueva escuela de balonmano
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias
conjuntamente con la Federación Madrileña de Balonmano (FMBM), van a poner en
marcha una escuela de balonmano
en el municipio.
La alcaldesa, María Luz Lastras y el presidente de la FMBM,
José Javier Hombrados, junto con
el concejal de Deportes, Pablo
Luis Lastras, se reunieron el pasado 14 de agosto para ultimar los
detalles de la implantación de este
nuevo deporte en la localidad, que
comenzará este otoño, dentro de
las actividades que oferta el Patronato Municipal de Deportes.
“Nuestro objetivo es siempre

avanzar; tanto en el cuidado de
las instalaciones como en las actividades de ofrecemos. Con esta
nueva incorporación, fruto de la
colaboración con la FMBM,
damos un paso más para asegurar
que quien quiera practicar deporte, va a poder encontarlo en las
instalaciones deportivas municipales”, afirmaba el concejal de
Deportes.
Para comenzar a difundir la
nueva escuela, el próximo 5 de
septiembre, dentro del programa
de actos previos a las Fiestas,
habrá una clase abierta en el polideportivo a cargo de José Javier
Hombrados, ex jugador de la Selección Española y actual presidente de la FMBM, para todos los
que quieran participar.

Cañón de espuma
Una de las novedades de esta
edición fue el cañón de espuma situado al final del recorrido, junto a
la entrada a la plaza de toros. La espuma de colores fue muy agradecida entre los participantes, pues
refrescaba a los presentes tras la carrera por las vías de San Martín.
Tras completar el trazado, que
algunos hicieron corriendo, otros
caminando y algunos bailando, los
participantes regresaban a la plaza
de toros, donde continuaba la actividad con música y varios Holi
Boom, lanzamientos colectivos de
polvos de colores al aire. La animación por parte del equipo habitual
de Holi Life siguió hasta pasado el
mediodía.
El evento fue organizado por
A38 Servicios Plenos y el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, y contó con la colaboración de
Protección Civil de San Martín de
Valdeiglesias.
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SIERRA OESTE

La pesca, una aventura
Kilim-Zahor-Rita

U

n reflejo en el agua y
empiezo a recordar…
Crecí cerca un río, ya
desde muy pequeño me sentía
atraído por ese fluir de las aguas
y la palpitación de vida, que por
aquel entonces habitaba en el
frescor de una ribera de alisos y
sauces. Me entusiasmaba la observación con mis ojos de niño de
Muy gratificante eran
las gargantas trucheras
de La Adrada y
Piedralaves
cómo los patos, ranas, pececillos,
culebras… en su medio acuoso se
escondían con rapidez entre las
piedras, juncos o verdegueras al
mínimo ruido.
Empecé a pescar con una
caña que localicé en un cañaveral
vecinal, un hilo en su puntal, un
corcho por veleta y de anzuelo
una especie de alfiler de costura… Fabricación propia y artesanal al cien por cien.
Mi afición fue aumentando
con la edad, mis sensaciones al
pescar eran muy placenteras y serenas, y ya con mi bicicleta las
distancias se acortaban. Conocía
el río Guadarrama, sus bogas, cachitos, barbos, cangrejos, incluso
las escurridizas anguilas, todavía

quedaba alguna. Algún tiempo
después, al principio de una larga
tabla, eché a tierra mi primera
trucha fario “una proeza” en el
río Cofio, por debajo de la estación de ferrocarril de Santa María
de la Alameda.
Con el paso de los años fui
visitando distintos lugares de
pesca en nuestras comarcas cercanas, las reculas del puente de la
M-600 en el pantano de Valmayor con sus carpas y tencas, el
profundo pantano de Picadas
desde su puente-paso central
hasta el muro y sus luchadores
basses, los enormes lucios de Virgen de la Nueva, las bogas del
arroyo Tórtolas, y los grandes
barbos a fondo en la parte central,

estos tres últimos sitios corresponden al pantano de San Juan.
También alguna trucha sacaba en
el pantano del Burguillo por la
zona de Las Cruceras, pero especialmente gratificante eran las
gargantas trucheras de La Adrada
y Piedralaves y los inolvidables
días de pescar pintonas en el
tramo superior y cabecera del río
Alberche.
Actualmente sigo recorriendo
con mi caña, chaleco y cesta las
orillas de gargantas, ríos y pantanos, mi pesca se ha vuelto más
selectiva y social, pero sobre todo
relajada y segura.
Os facilito unos datos imprescindibles para principiantes.
Para iniciarse en esta depor-

tiva-actividad se requiere muy
poco, una caña, un carrete con
sedal y pequeño material a utilizar, se podría comprar todo por
unos 40 euros.
Es necesario disponer de licencia de pesca regional, que en
la Comunidad de Madrid se
puede tramitar vía web en la Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación
del Territorio, o hacerlo presencialmente, en el mismo momento
la tienes a tu disposición, en la
calle de Gran Vía, 3 de la expuesta Consejería. Su precio ge-

neral por un año es de 15 euros y
de 4,50 euros para menores de 16
años. Las licencia de pesca en la
Comunidad de Castilla-León se
obtienen de forma similar, a través de la web en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de
la Junta (JCYL) y presencialmente en cada provincia, por
ejemplo, El Pasaje del Cister, 1
de Ávila. Con esta licencia se
puede pescar en todas las provincias de la Comunidad a un precio
por temporada de 15,20 euros por
pescador, gratis para menores de
14 años.

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad invierte más de 500.000 euros
en mejorar y proteger las vías pecuarias
La región cuenta con 1.796 cañadas, cordeles, veredas y coladas que atraviesan el territorio
a lo largo de más de 4.000 kilómetros.
Nota de prensa

L

a Comunidad de Madrid
va a invertir este año más
de 500.000 euros para
mejorar y dotar de protección jurídica a las 1.796 vías pecuarias

En función de su
anchura se dividen en
cañadas, cordeles,
veredas y coladas

que atraviesan la región. Así lo
ha señalado hoy el consejero de
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio,
Jaime
González
Taboada, durante su visita al municipio de Daganzo de Arriba,

donde ha podido comprobar el
resultado de los trabajos de mejora realizados en la denominada
Colada de Cobeña a Fresno de
Torote.
Esta vía pecuaria tiene una
longitud de 3.180 metros y fue
clasificada como tal en 1958. Se
trata de un camino estratégico
para que los agricultores y ganaderos de la zona puedan acceder
a sus explotaciones, pero también
para el desarrollo de usos complementarios relacionados con
actividades de ocio, como senderismo, rutas a caballo o cicloturismo. Las actuaciones de mejora
se han centrado en un tramo de
900 metros, el más castigado por
el uso, y han consistido en habilitar una zona transitable de 4
metros de anchura explanando el
camino y preparando las cunetas

Transhumancia por vías pecuarias de Valdemorillo en mayo pasado.

y las salidas de agua. También se
ha procedido a la limpieza general de la zona.
Por su situación en el centro
de la Península, la Comunidad de
Madrid es uno de los territorios

nacionales con mayor riqueza de
vías pecuarias. Las 1.796 vías
catalogadas como tales en los archivos regionales ocupan un
total de 13.267 hectáreas (el
1,6% del territorio) y atraviesan

la región a lo largo de 4.014 kilómetros. En función de la anchura que presentan se dividen
en cañadas (hasta 75 metros),
cordeles (hasta 37,5 metros), veredas (hasta 20 metros) y coladas
(cualquier vía catalogada con anchura menor de 20 metros).
Todas estas vías también presentan ensanchamientos que se denominan
descansaderos
y
abrevaderos
Las actuaciones que realiza el
Gobierno regional sobre estas
vías pecuarias se orientan al arreglo de caminos, a la mejora de
enclaves de interés turístico y a
su mejora ambiental y paisajística. También se trabaja en su defensa y protección jurídica,
realizando deslindes y amojonamientos que identifiquen su presencia a vecinos y visitantes.
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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
PESCADERÍA DAVID
Travesía de la Iglesia
669 461 143

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

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

AUTOSERVICIO SONSOLES
C/ Real, 46
91 898 90 10
CARNICERÍA FRESNEDILLAS
Ctra. Robledo, 1
91 898 90 19
CASA DE COMIDAS ‘AMADOR’
C/ Real, 57
91 898 90 44
FERRETERIA LA PUENTE
C/ Real, 53
91 898 94 39
PASTELERÍA DULCE HOGAR
C/ Real,59
639448145

EMPRESAS COLABORADORAS 39

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
CARNICERÍA ÁNGEL GAMELLA
C/ Los coches, 1
91 899 09 63
PELUQUERÍA CABALLEROS BARBER'S
Centro Comercial Valdemorillo 2ªplanta
Avda Plaza de Toros.1
91 899 03 22
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

