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La oposición de
Navalagamella
abandona el Pleno
y anuncia medidas
legales contra el
alcalde

Taboada abandona el
Gobierno Regional

L

os representantes de PP,
PSOE y Navalagamella
Puede han declarado a A21
que su intención es llevar a la Fiscalía al alcalde Miguel Ángel Segovia
(Nuevagamella), por negarse a tratar
los puntos del orden día fijados en
el Pleno anterior, considerándolo
“una actuación antidemocrática del
actual regidor”. El Equipo de Gobierno de Navalagamella se encuentra en minoría desde que este verano
el concejal socialista abandonara la
coalición con el partido del alcalde
e IU que llevó a cabo una moción
de censura en octubre del año pasado desalojando del poder a Andrés Samperio (PP).
Página 4

Miles de personas en la
Magna Procesión Jubilar de
Villamanta
Presidida por el obispo de Getafe, contó con la participación
de más de 80 hermandades de
las Diócesis de Madrid, Toledo
y Ávila además de miles de fiePáginas 20 y 21
les.

Otoño de teatro aficionado
Acaba de comenzar el ciclo La solidaridad a escena en la Sierra Oeste
y está apunto de hacerlo el Certamen Nacional de Teatro Aficionado
de Valdemorillo. Páginas 23 y 24

Resumen de la ferias
taurinas
Varios de nuestros pueblos han
celebrado festejos taurinos durante el mes de septiembre, coincidiendo con sus fiestas
Páginas 36 y 37
patronales.

La vendimia en la Sierra
Oeste

Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio y número
tres del Equipo de Gobierno de Cifuentes, cesó en su cargo a petición propia tras la remodelación llevada a cabo
en el Ejecutivo Regional el 23 de septiembre. Taboada, que visitaba con asiduidad la Sierra Oeste en el desempeño
de sus funciones, ha sido designado coordinador general del Partido Popular de Madrid y nombrado senador en
representación autonómica en el Pleno de la Asamblea del 5 de octubre. Este verano el cerebro de la Púnica, David
Marjaliza, le acusó ante el juez de cobrar comisiones ilegales, pero nunca ha sido imputado.
Página 3

Septiembre es mes de recolección y
por ello hemos visitado una de nuestras bodegas para dar a conocer ese
gran activo que es el vino en nuestra
Páginas 00
comarca.
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¿Camino de un desastre colectivo?

E

l 1 de octubre pasó, e inevitablemente quedará registrado en los libros de
Historia como la fecha en que la
clase política catalana y española
mostró su incompetencia para solucionar un largamente larvado
problema. Es abrumadoramente
claro que los políticos nacionalistas catalanes se han saltado todas
las leyes que nuestro ordenamiento
jurídico nos brinda, se han declarado fuera del Estado de Derecho,
de la ley y de la Constitución. Por
otro lado el gobierno del indolente
Rajoy nos ha brindado otro claro
ejemplo de su incompetencia a la
hora de gestionar este conflicto político que ya se ha convertido en
social. Eligieron la peor de las soluciones, el uso de la violencia indiscriminada, ofreciendo unas
tristes imágenes al mundo que ningún bien hacen a nuestro país, más
bien todo lo contrario. Por no hablar del resultado que han tenido
en la propia sociedad catalana y en
millones de españoles que compartiendo la visión de la ilegalidad de

todo el proceso, no comparten que
se realizara de esa manera tan
chusca y violenta. Cuando Rajoy
llegó al poder, los partidos políticos independentistas sumaban el
11% del parlamento catalán, hoy
representan el 48%. Parece bastante evidente que algunas cosas
desde el gobierno de Rajoy se han

puentes de diálogo, pero todo el
mundo está empeñado en dinamitarlos: los independentistas para
afianzar su discurso victimista, y
los partidos españoles, como el PP
o Ciudadanos, buscando un rédito
electoral entre sus fieles; el PSOE
todavía está indeciso, aunque el
discurso del Rey deja claro que

apartará a la mitad de la policía autonómica de Cataluña? No es probable que la gente lo permita sin
más, es más que posible que cientos de miles de catalanes se echarán a la calle para impedirlo con
más disturbios y más desórdenes
públicos de todo tipo. ¿Y la respuesta entonces cual sería, más

Los nacionalistas se han
saltado todas las leyes
de nuestro ordenamiento
jurídico

El discurso del
Rey Felipe VI constata
el absoluto fracaso
de las instituciones

¡Basta ya de mensajes
incendiarios, de palabras
cargadas de odios y
prejuicios!

hecho rematadamente mal. Se podría llegar a afirmar que Rajoy
algún día tendrá una estatua en alguna plaza importante de Cataluña, por ser el mayor fabricante
de independentistas catalanes de la
reciente historia española.
El discurso del Rey Felipe VI
no ha hecho más que constatar el
absoluto fracaso de las instituciones, nunca en los últimos 40 años
hemos necesitado tender más

probablemente Pedro Sánchez se
terminará aliando, de momento,
con las tesis del PP y la monarquía.
Imaginemos que el próximo
lunes el parlamento catalán declara
la independencia de forma unilateral. Entonces entrará en vigor el ya
famoso articulo 155 de la Constitución y a continuación ¿qué ocurrirá?, ¿se detendrá a todo el
gobierno catalán, se arrestará también a cientos de alcaldes?, ¿se

palos, más sangre o declarar el Estado de excepción y el envío del
ejército? Nadie en su sano juicio
querría un desenlace parecido.
Tanto los independentistas,
como el Gobierno de Rajoy están
jugando con un fuego que puede
desbordarse en cualquier momento, un fuego que si se expande
puede causar un trauma nacional
de consecuencias imprevisibles, y
del que sería totalmente responsa-

La imagen del mes
Concentración en El Tiemblo para reivindicar la unidad de España

¿Es posible una
Cataluña independiente?
DULCE

SALADO

s evidente que no, más
allá de las emociones y
del sentimiento nacionalista, no existe un plan viable y
sensato que lleve a la independencia de Cataluña. A los políticos nacionalistas se les olvida a
propósito numerosas cuestiones
de difícil planteamiento a su ciudadanía. El abismo económico y
social al que se enfrentaría sería
mayúsculo, por no hablar de las
consecuencias en la propia convivencia social con la mitad de la
población no independentista,
¿qué va a pasar con esos millones de personas que no quieren
la independencia?, ¿simplemente
se las obvia, se las ignora?. El
modo irresponsable en el que se
están desarrollando los acontecimientos, lleva a pensar que los
propios nacionalistas, están llevando a su nación al desastre. No
caben medias tintas, están utilizando las emociones para engañar a buena parte de su propio
electorado. En este momento e
igualmente a medio plazo, no
existe ninguna salida que pueda
llevar a Cataluña a la independencia efectiva, más allá de declaraciones voluntariosas y
vacías. Es puro humo que tarde
o temprano terminará despejándose en un baño de dura realidad.
En una Europa unida no caben
estas muestras de provincianismo miope, políticos y ciudadanos tendrán que darse cuenta
Tolomeo
de esto cuanto antes.

s difícil, pero a estas alturas
pocos dirán que imposible.
Los graves altercados del 1
de octubre han llevado a una situación en la que cualquier cosa puede
pasar, incluida la proclamación unilateral de independencia. El sentimiento nacionalista se ha expandido
como la pólvora, con la ayuda inestimable del gobierno central y del
pasivo e indolente presidente que
nos ha tocado en suerte. Hoy hay
más independentistas que nunca, y
el 1 de octubre supone una ruptura
emocional importantísima y de difícil arreglo para la mitad de la población catalana respecto a España.
Queda evidenciado que cualquier
postura autoritaria por parte del Estado español no hará más que exacerbar los ánimos nacionalistas de
todo el mundo, catalanistas y españolistas, llevando a toda una sociedad camino de la ruptura total. Los
nacionalistas catalanes nunca han tenido tan cerca la posibilidad de la
ansiada independencia, por lo que
previsiblemente seguirán actuando
como hasta ahora y después de escuchar al Rey Felipe VI pidiendo
mano firme y sin ninguna mención
a tender puentes de entendimiento,
las posturas de cada uno están tan
claras, que dan verdadero miedo. La
declaración de independencia de
Cataluña es una caja de Pandora,
que puede llevarse por delante a la
monarquía, a este gobierno, a la economía de ambos territorios y a la
convivencia pacífica de toda EsCopérnico
paña.

E

Atendiendo al llamamiento lanzado a todos los españoles, desde diferentes asociaciones, un nutrido grupo
de vecinos tembleños se reunió la mañana del 30 de septiembre en la Plaza de España de El Tiemblo, para
reivindicar la unidad de nuestro país y manifestar así su opinión contraria al separatismo catalán. Han sido
unos breves minutos de manifestación silenciosa y pacífica a la que gente de todas las edades ha acudido con
sus banderas de España. Desde el Ayuntamiento expresaban: "Así, de la forma más natural, mostraron la enseña nacional y la ondearon con orgullo, lo que es normal en cualquier otro país del mundo".
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ble la más que mediocre clase política de este país.
Manipular y jugar con los sentimientos nacionalistas de una y
otra parte de forma tan irresponsabable tendrá consecuencias, ya las
está teniendo. Si nadie pone cordura en esta situación vamos camino de un desastre anunciado, un
desastre para todos, para Cataluña
y sus ciudadanos, pero también
para España y eso nadie debería olvidarlo. ¡Basta ya de mensajes incendiarios, de palabras cargadas de
odios y prejuicios! Si España debe
ir hacia un nuevo modelo territorial, hagámoslo desde la cordura,
desde la serena reflexión de las históricas consecuencias de no hacerlo. La España del 78 ha
finalizado, cuanto antes nos demos
cuenta de ello mejor para todos, los
responsables políticos de cualquier
color e ideología de este país pónganse a trabajar en este nuevo escenario que se abre, cualquier
solución que no pase por reconocer
esta realidad está abocada a conducirnos al abismo.

E

Octubre 2017

www.a21.es

ACTUALIDAD

3

COMUNIDAD DE MADRID

Importantes cambios en el ejecutivo de Cifuentes
La presidenta anuncia primero estabilidad durante el Debate sobre el Estado de la Región y un
día después comunica ceses y nuevos nombramientos. La oposición habla de crisis de Gobierno
y carga contra los consejeros salientes a los que llevaba señalando toda la legislatura
así”. En la misma línea se manifestaron vía Twitter la portavoz de
Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruíz Huerta, y su homólogo de Ciudadanos, Ignacio
Aguado, para los que “con nocturnidad y alevosía” se habían anunciado los ceses que suponen “la
mayor crisis de Gobierno de toda

Redacción

E

l 23 de septiembre, un día
después del Debate sobre
el Estado de la Región, la
Comunidad de Madrid anunciaba
una remodelación en el Gobierno
de Cristina Cifuentes con la creación de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deportes, además del
nombramiento de nuevos titulares
para las carteras de Sanidad, de
Transportes,Vivienda e Infraestructuras; de Educación —que
pasa a denominarse Consejería de
Educación e Investigación— y de
Medio Ambiente y Administración Local y Ordenación del Territorio.
Cese de Taboada y Martos
Se nombraban así nuevos responsables de Medio Ambiente y
Sanidad, al cesar sus titulares
Jaime González Taboada y Jesús
Sánchez Martos, respectivamente,
a petición propia. Taboada había
pedido el relevo ya el pasado mes
de marzo, para poder dedicarse
exclusivamente a sus responsabilidades como coordinador general
del Partido Popular de Madrid con

La alcadesa de Villa del
Prado y la exregidora de
Cadalso de los Vidrios,
nuevas diputadas
Cifuentes y su equipo tras la toma de posesión de los nuevos consejeros.

el fin de potenciar la estructura del
PP de cara a las elecciones de
2019. Su puesto pasa a Pedro Rollán, hasta entonces consejero de
Transportes, cargo asumido a partir de ahora por Rosalía Gonzalo.
El nuevo titular de la Consejería
de Sanidad, es Enrique Ruiz Escudero, ya ex viceconsejero de Presidencia y Justicia.
La toma de posesión de los
nuevos consejeros tuvo lugar el
pasado 26 de septiembre, cuando

la presidenta Cifuentes explicaba
los cambios para “reforzar el Gobierno regional de cara a los retos
inmediatos”. El portavoz del
Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, por contra afirmaba que “el
Gobierno de Cifuentes necesitaba
un cambio radical, no parece serio
que se produzca una crisis de esta
envergadura, después de un debate donde se ha señalado que
todo va bien y que se están cumpliendo los objetivos, eso no es

la legislatura”.
Íñigo Errejón, el secretario de
Análisis Estratégico y cambio político de Podemos, criticaba en un
comunicado a Cifuentes por aprovechar “que los ojos de toda España están puestos en Cataluña
para hacer cambios importantes
en su Gobierno; nos da la razón a
quienes llevamos tiempo pidiendo
la dimisión de los consejeros salientes, Taboada seguirá como
aforado en la Asamblea aunque

presuntamente amañaba contratos
para la Púnica”. De Martos señalaba que “recomendaba usar abanicos de papel a niños que
pasaban las mañanas en aulas a
30º.”
Nuevas diputadas del PP de
la Sierra Oeste
El grupo parlamentario del PP
en la Asamblea de Madrid contará
con dos nuevas diputadas regionales, viejas conocidas de la política
en la Sierra Oeste. Belén Rodríguez Palomino, regidora de Villa
del Prado que ocupaba el puesto
73 de la lista electoral del PP,
ocupará el puesto de Isabel Díaz
Ayuso, que ha sido nombrada viceconsejera de Presidencia y Justicia. Teresa de Jesús Luis Rico,
exalcaldesa de Cadalso de los Vidrios, pasa a sustituir a Inés Berrio, que tiene que renunciar a su
escaño tras haber sido nombrada
gerente del Madrid 112. Teresa de
Jesús, que ocupaba el puesto 75
de la lista electoral del PP, ya fue
diputada regional en las dos Legislaturas pasada sustituyendo a
Francisco Granados en 2014 y a
Pablo Casado en 2009.
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NAVALAGAMELLA

La oposición abandona el Pleno y anuncia que
llevará al alcalde a la Fiscalía
Los representantes de PP, PSOE y Navalagamella Puede se levantan de sus asientos por
“una actuación antidemocrática del actual regidor”
Emilio Pacios

C

on asistencia de apenas
una decena de vecinos, se
celebró el 27 de septiembre un pleno extraordinario en el
Ayuntamiento de Navalagamellaque tuvo un resultado convulso
pero firme por parte de la mayoría
que forman los concejales de los
grupos de la oposición que, incluso los que en el pasado dieron
su apoyo al actual alcalde, hoy resaltan sus diferencias con él y
que, según sus propias palabras,
“rayan la ilegalidad” hasta el
punto de que han anunciado que
lo van a llevar a la Fiscalía.
Tras un comienzo del Pleno
tranquilo, los representantes de
PSOE, PP y Navalagamella Puede

Un mismo concejal no
puede firmar dos
mociones de censura en
una misma legislatura

expresaron sus argumentos contundentes para acto seguido, y
después de escuchar al Sr. Secretario levantarse y abandonar el
salón plenario por sentirse engañados y, sobre todo, por lo que califican como “una actuación
antidemocrática del actual regidor”.
El Sr. Secretario se manifestó
al respecto aclarando que todo el
procedimiento era legal y que si
elevaban a la Fiscalía estaban, por
supuesto, en su pleno derecho.
¿Cuál es el punto de fricción
que provocó el abandono del
Pleno dejando al gobierno municipal en minoría? Nos remitimos
a los argumentos, compartidos
por la totalidad de grupos que

Las sillas de la oposición quedaron vacías tras abandonar los concejales el Pleno.

abandonó el Pleno: “En la sesión
ordinaria de 6 de julio fueron
aprobadas, con carácter de urgencia y con el voto en contra de
quienes conforman el Gobierno
de este Ayuntamiento, una serie
de acuerdos cuyo objetivo era
profundizar en la democratización
y transparencia en la vida municipal, que se resumen en la creación
de una Comisión Informativa Permanente de Control de la Gestión
Económica, la modificación de
las Base de Ejecución del Presupuesto, la creación de la Junta de
Contratación, la modificación de
la periodicidad de las sesiones
plenarias a una cada mes, la petición de información contable y la
amortización de la plaza de Vicesecretario Interventor”.
Dichos acuerdos son actos administrativos inmediatamente ejecutivos desde el mismo momento
de su aprobación conforme establece el artículo 208 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre por el que se aprueba
el Reglamento de Organización

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Los tres partidos de la oposición coinciden afirmando que “el
alcalde presidente ha convocado
este pleno extraordinario obligado
por la solicitud de los concejales
de la oposición, convocatoria que
no obstante vulnera el artículo
46.2.aj de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de Bases del Régimen Local, al alterar y desnaturalizar el orden del día propuesto
por los concejales convocantes”.
Los concejales de la oposición
se lamentan: “Así se nos niega el
debate y aprobación de los puntos
propuestos alegando, ni más ni
menos, la suspensión de los
acuerdos adoptados en aquella sesión del 6 de julio”.
Para todos ellos el alcalde carece de competencias para anular
dichos acuerdos. “Recurren a la
falacia de interponer un recurso de
reposición, solicitar la suspensión
de dichos acuerdos y esperar un
mes para que, por ministerio de la
ley y del silencio administrativo,

automáticamente queden suspendidos en su eficacia”.
El recurso de reposición fue
interpuesto el 21 de julio y es
ahora cuando el Pleno ha tomado
conocimiento de su existencia
pese a ser el órgano competente
para la resolución de dicha reposición, parece que todo ello con el
único ánimo de evitar la ejecución
de los acuerdos del 6 julio.”Con
ello quedamos avisados del ánimo
fraudulento que preside el gobierno de este Ayuntamiento
cuyas conductas encajan en otras
descritas por el Código Penal”,
expone concluyente el exalcalde
Andrés Samperio.
Hasta aquí el argumento técnico en el que coinciden los grupos citados y que fueron los que
se levantaron del pleno extraordinario.
Repetimos, que tanto el Sr. Secretario como la representante de
Izquierda Unida (en el Gobierno
Municipal) desmontaron los argumentos expresados en base a la
ley. Queda pues todo a merced de

la intención de llevar el asunto a
la Fiscalía.
Ya en conversación con todos
los concejales que se levantaron
del pleno, explicaron a este periódico que más allá de esta exposición técnica “existe una clara
forma de gobernar un tanto autoritaria y excluyente por parte del
Sr. Regidor llegando a extremos
nunca conocidos en este pueblo
que tiene a bien presumir de ser
un Ayuntamiento de consenso y
dialogo sin mayorías absolutas”.
Se muestran indignados por “esta
nueva forma de entender el gobierno en la que cada vez, según
pasa el tiempo, se aleja de los vecinos y de sus derechos de participación y sobre todo de
información. La política de puertas abiertas a los vecinos está
dando paso a candados y cerraduras”.
Preguntados sobre el ambiente
en la vecindad, nos confirman que
el pueblo se va percatando de esta
forma de gobernar creando un
ambiente nunca conocido en Navalagamella.
Recordamos que hace un año
hubo una moción de censura que
llevó a la Alcaldía al actual regidor, Miguel Ángel Segovia, con el
apoyo de IU y el concejal del
PSOE Francisco Javier Remedio
Palacios que en junio abandonó el
Equipo de Gobierno . Aquí radica
el problema de volver a realizar
una nueva moción de censura aun
siendo mayoría: según la ley un
mismo concejal no puede firmar
dos mociones de censura en una
misma legislatura. Y aunque una
solución sería dejar correr la lista
con dimisión de los actuales concejales, no se contempla esta
forma por lo que su intención es
llevarlo directamente a la Fiscalía.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Mario de la Fuente gastó 42.000 euros públicos en
la panadería de su esposa cuando fue alcalde
Un informe encargado a una empresa auditora revela además facturas de combustible y
gastos de representación por otros 43.000 euros
Nota de prensa

S

egún un informe encargado por el actual Equipo
de Gobierno a una empresa auditora sobre procedimiento, gestión y diagnóstico
contable y urbanístico en el municipio de Robledo de Chavela,
disponible en el portal de transparencia de la página de Internet
municipal, el establecimiento
propiedad de la esposa del anterior alcalde Mario de la Fuente
(PP) facturó 41.914,06 euros al
Consistorio durante el período de
2007 a 2015. Prácticamente la
mitad (20.933,30 euros) “en concepto de ‘Obsequios de Navidad’,
correspondientes
a
compras de roscones de Reyes
con los que la Alcaldía venía obsequiando a distintas autoridades
y cargos públicos”.
De la Fuente no lo niega: “las
facturas están ahí pero la Ley me
autoriza porque tengo el único

obrador que hay en el pueblo”.
El informe señala que habría al
menos tres establecimientos que
podrían haber suministrado los
bienes analizados. “Sigo regalando roscones a las personas
que creo se lo merecen; Fernando Casado, que es un Judas,
los roscones de su casa de al

De la Fuente: “la Ley me
autoriza porque tengo el
único obrador que hay
en el pueblo”
Mario de la Fuente en 2016.

menos un año se los ha pasado al
Ayuntamiento, parece mentira
que después de 20 años de concejal de Hacienda saque ahora el
tema de los roscones, del que era
perfecto conocedor. Le voy a llevar al juzgado por difamación.
Todos los concejales que había
en esa época podían comprar

donde quisieran”.
El ex regidor muestra su
pesar porque el informe se haya
centrado en él: “Esa auditoría
solo habla de Mario de la
Fuente, pero no de otros concejales que también tenían negocios en esa época”.
La tarjeta de crédito que

usaba Mario de la Fuente cuando
era alcalde también se refleja en
el informe. Sirvió para pagar
19.397 euros en concepto de
gastos de combustible y 20.900
en comidas. El carburante se incrementó un “166% entre 2008
y 2013”. De hecho, en 2013
llegó a gastarse 3.815 euros, lo
que arroja una media de 320
euros al mes.
El exalcalde se excusa en
que hacía mucha carretera para
conseguir financiación (el pueblo está a 63 kilómetros de la capital) y que él era presidente del
Consorcio de Sierra Oeste que
incluye a 19 pueblos. Pero Fernando Casado, de UPPR y actual
alcalde, asegura que esa gasolina
da “para hacer 50.000 kilómetros” y compara el gasto del anterior regidor en gasolina y
representación -que al año llegaba a los 20.000 euros- con los
del ejercicio del año pasado:
2.000 euros.

De la Fuente acepta esas cifras con normalidad: “Los gastos
de la tarjeta los he justificado
siempre; 300 euros al mes no es
dinero para lo que yo he conseguido, más de 2 millones de euros
para Robledo. Fernando Casado
se va a gastar en 4 años, entre
sueldos y Seguridad Social, más
de 20.000 euros y sabe, porque él
estaba también, que he llevado a
comer a mi casa a gente de la Comunidad y nunca he pasado ni un
duro. Me ha costado mucho dinero el cargo de alcalde”.
Mario de la Fuente se muestra
muy crítico con la gestión del actual regidor: “Antes de 2015 Robledo tenía una imagen como
pueblo que ha perdido, ahora
tiene una imagen empañada por
la egolatría de una persona como
Fernando Casado a la que solo le
importa el poder pero que nunca
ganará las elecciones. Cree que
sacará réditos electorales de esto,
pero está muy equivocado”.
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PELAYOS DE LA PRESA

Adiós a Concha Velasco
El pasado 29 de septiembre fallecía Concha Velasco, activista de Sierra Oeste desarrollo S.O.S.tenible y
afincada en Pelayos de la Presa que luchó hasta el final de sus días por nestro territorio, sobre todo por
su naturaleza. Una mujer valiente que no dudó en enfrentarse al poder de los políticos y pedir lo que ella
consideraba justo. Fue un auténtico referente, un ejemplo de coherencia con sus ideas.
SOdS

P

ara quienes tuvimos el inmenso privilegio de compartir parte del camino
con Concha resulta muy duro
ponerse a escribir estas líneas.
Han sido l4 intensos años de sinsabores y alegrías. No es fácil
ponerse del lado de los indefensos y enfrentarse a la sinrazón y

a la maquinaria del poder. Pero
su ejemplo nos empujó a conseguirlo. Se fue en silencio, sin
molestar, casi en secreto. Solo la
familia supo de sus últimos momentos. Ella así lo quería y se
cumplió. Chapeau, Concha. Nos
queda el recuerdo de una mujer
comprometida, solidaria, generosa, coherente, austera, sincera,
tenaz, valiente, autónoma, inde-

pendiente, agradecida, sencilla,
íntegra, capaz, altruista, honesta… cualidades que a la mayoría nos vienen grandes y que
ella reunía sin hacer alarde de
ello. Nunca quiso focos y huyó
de primeras planas. Trabajó incansablemente en la sombra, y
lo hizo por todas sin esperar
nada. Quería un mundo mejor y
lo consiguió. Hoy ese mundo,

con su ausencia, es un lugar peor
pero hemos de tomar su relevo y
seguir con la tarea a la que un
día decidimos encomendarnos
de su mano. Seguiremos andando el camino que ella abrió y
debemos hacerlo como el mejor
homenaje que podamos dedicarle.
Gracias, gracias siempre,
Concha, por tu ejemplo, por

estar ahí cuando te necesitamos,
por haber luchado por el bien
común, por esta bendita locura
que fue, es y será Sierra Oeste
desarrollo S.O.S.tenible. En
cada pino, en cada ardilla, en
cada rincón de esta comarca, ahí
estarás siempre.
Seguimos en contacto.
Hasta siempre COMPAÑERA.

humor, y más ante la adversidad,
no te faltó, no nos faltó. SOdS
pasó por momentos de ser una
Asociación a una excusa para evitar el psicólogo. Había, y seguirá
habiendo, lugar para lo íntimo y
lo de todas. Estuviste siempre
conmigo cuando en lo personal
mi vida zozobraba. No fui el
único, eras el oráculo al que todas
acudíamos, para lo afectivo, lo laboral, para qué hacer con un perro
abandonado, para TODO y para
TODAS. No es casual que en el
último viaje que compartimos,
donde te enseñé mi casa, mi proyecto, al que esperaba dieras el
visto bueno, dos pastores alemanes se cruzaran en la carretera. He
pasado por allí no menos de 50
veces en este año. Pues solo ese
día, en tu compañía, se atravesó
ese cachorro que iba tras la hembra. Y paramos, y les cogimos, he
hicimos de todo hasta que llegó la

Guardia Civil y resolvimos el incidente. Antes pasaron decenas de
coches pero solo nosotras paramos. Somos así, comprometidas.
No sé qué más escribirte, estarás atareada en tu nuevo entorno.
Anoche bromeábamos en el tanatorio suponiendo que ya habrás
pedido el libro de reclamaciones
allá donde estés. Me imagino una
bronca tremenda con San Pedro
porque la entrada no cumple para
las personas con discapacidad o
por el horario y la frecuencia de la
apertura de puertas, como tantas
veces hiciste con el autobús de
CEVESA. Descuida que al respecto he tomado el relevo. Llegará un día en que todas viajemos
sentadas y con el cinturón puesto.
Recuerdo que hace unos años,
quizá tras la muerte de mi tío Manolo, nos pusimos profundos y me
dijiste que lo peor no es morir sino
no haber aprendido nada en nues-

tro viaje, que eso sería lo realmente triste. ¡Y todo lo que yo he
aprendido a tu lado! Supongo que
ya solo por eso me podría morir
hoy mismo pero no entra en mis
planes. Por aquí queda un trabajo
ingente, todo el enorme vacío que
deja tu pérdida lo tenemos que
tapar otros mortales que carecemos de muchas de tus virtudes.
Fuiste un ejemplo de GENEROSIDAD TOTAL, una rara avis en
tiempos faltos de compromiso e
ideales, donde mandan el egoísmo
y el pasotismo, el dejarse llevar.
Esperemos no contagiarnos y caer
en la desidia y el conformismo. Te
decepcionaríamos. Nos decepcionaríamos.
Compañera, mucha suerte en
tu nuevo viaje. Qué inmensa dicha
que durante estos años me elegiste, nos elegiste, para acompañarte, para acompañarnos. Que la
tierra te sea leve. Hasta siempre.

Carta a mi amiga Concha
Ángel Malanda

E

stimada y admirada Concha:

Te has ido sin despedirte,
como tú querías. Lo respeto y lo
asumo pero me hubiera gustado
despedirme de ti. Como no pude
hacerlo en tu presencia lo haré
desde aquí, con unas sentidas líneas. Estoy seguro de que recuerdas el día que nos conocimos.
Habíamos hablado por teléfono
por conocidos interpuestos y nos
pusimos cara en la presentación
de una revista, en el Ithilien, en
Chapinería. Ya sin conocernos me
llevaste el informe del CSIC de
cuando Gallardón se propuso desdoblar la M-501, así, para romper
el hielo. Era 2003 y los incendios
forestales habían asolado la comarca. Decidimos entonces compartir la misma trinchera y

conseguimos que más compañeras y compañeros se unieran a la
lucha. A partir de ahí, ya no estaríamos solos. Vivimos momentos
duros y lloramos cubos de lágrimas. La impotencia y la rabia de
ver cómo ni la ley ni los estamentos judiciales eran garantía ante el
atropello de los intereses públicoprivados. Constatar esto fue lo
peor de este viaje, desamparados
en un teórico “estado de derecho”.
Más tarde vino el cáncer. Podríamos hablar de “la enfermedad”
pero como mis queridos Habeas
Corpus, “a las cosas por su nombre”. No eras persona de circunloquios ni de morderte la lengua.
Fuiste sincera conmigo y me dijiste siempre lo que pensabas, no
lo que yo quería oír. Te presentaste con un pañuelo en la cabeza
y versionaste a Rocío Jurado convirtiendo el “como una ola” en
“como una bola”. Sentido del

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Luto oficial por el fallecimiento de Leopoldo
Nieto Cisneros en el terremoto de México
Vivió sus primeros años en San Martín y allí reside aún su madre
Redacción

E

l pasado 19 de septiembre
un seísmo de magnitud 7,1
en la escala de Richter, sacudió el el centro de México provocando más de 350 muertos.
La primera víctima española
identificada fue el doctor e investigador Leopoldo Nieto Cisneros,
que llevaba más de 40 años viviendo en el país azteca y se encontraba en uno de los edificios
derrumbados por el terremoto.
Leopoldo vivió sus primeros
años en San Martín de Valdeiglesias, antes de trasladarse a Alcázar
de San Juan (Ciudad Real), donde

su padre tenía un farmacia y posteriormente a México, donde desarrolló su carrera como médico e
investigador especializado en el
VIH.
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, al conocer la
noticia, decretó tres días de luto
oficial por su fallecimiento. La alcaldesa, María Luz Lastras, trasladó sus condolencias a la familia
materna de Leopoldo que reside
en el municipio. “Desde el Ayuntamiento queremos mostrar nuestras condolencias a todas las
familias de las víctimas, especialmente a las de Leopoldo Nieto
Cisneros, así como nuestra solida-

ridad con el pueblo mejicano”,
manifestaba la regidora..
Las bandera de la Casa Consistorial ondeó a media asta en
señal de luto, junto con el lazo de
la campaña ¡Enciende la Esperanza! de la Federación Española
de Padres de Niños con Cáncer,
que realizan en septiembre una
campaña de sensibilización del
cáncer infantil.
El deseo de Leopoldo, según
su familia, era que sus cenizas reposaran en San Martín, donde reside su madre, por lo que sus hijos
se encargaron de los trámites correspondientes para el traslado de
los restos.

FOTO: La Vanguardia.

Leopoldo Nieto Cisneros.
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Otros 6.000 dólares americanos para el albergue
del Camino de Santiago
American Pilgrims on the Camino otorga al Hogar Parroquial Betania la misma cantidad que el año pasado
Redacción

E

l proyecto presentado por la
Asociación de Amigos del
Camino de Santiago en Cadalso de los Vidrios (AACSCV) a la
convocatoria 2017 de la Asociación
American Pilgrims on the Camino
ha sido tomado en consideración y,
al igual que el año pasado, se le ha
concedido una ayuda de 6.000 dólares americanos para el arreglo y
acondicionamiento del Hogar Parroquial Betania, para que entre otros
usos pueda ser utilizado como albergue de peregrinos del Camino del
Sureste. Cadalso de los Vidrios es,
junto a Cenicientos y San Martín de
Valdeiglesias, las únicas localidades
del camino Levante-Sureste en la
Comunidad de Madrid y sirven de
enlace entre las dos Castillas: Castilla-La Mancha y Castilla y León.
El cambio de moneda convierte
los 6.000 dólares concedidos en
4.976,36 euros. Esta cantidad fue ingresada el 8 de agosto en la cuenta
que la AACSCV tiene en una entidad bancaria de Cadalso.

Este proyecto es complementario del que se presentó en 2016, con
el que se pudieron realizar gran
parte de las reformas y que también
obtuvo una ayuda de 6.000 $. En él
se incluía una memoria, aportando
fotos de la evolución y cambios durante el desarrollo del proyecto, justificando el gasto de la ayuda
concedida el año anterior. El edificio presentaba un gran deterioro,

A mediados de 2018 los
peregrinos del Camino
del Sureste podrían ya
utilizar el edificio

tras el abandono de cuidados durante veinte años, que ha resultado
ser peor de lo estimado en una primera valoración, debiendo renovar
completamente la instalación eléctrica y la acometida de agua, cambio
de la puerta de entrada, cambio de
ventanas (no terminado), arreglo de
tabiques (no terminado), solado de
algunas habitaciones y pasillos, re-

Literas en el dormitorio del albergue Betania de Cadalso de los Vidrios.

novación de sanitarios e instalación
de un sistema de termos para el agua
caliente.
La ayuda de 2016 de American
Pilgrims y la Campaña de Colaboración en la que se implicaron vecinos, comercios y establecimientos
de Cadalso permitieron abordar
todas estas tareas y otras muchas de
menor costo que se han realizado ya
en el edificio del albergue.

La ayuda de 2017 permitirá acometer la construcción de cámaras de
aislamiento, la instalación de puertas, el solado del resto de la planta
baja y el cambio de las ventanas de
hierro que aún quedan por cambiar,
así como el equipamiento de la cocina.
La asociación ya está trabajando
para materializar esta ayuda en las
mejoras que aún son precisas para

poner el albergue en funcionamiento. Posiblemente a mediados
de 2018 estarán realizadas todas las
tareas y se podrá volver a utilizar el
edificio por los peregrinos que acrediten que están realizando el Camino de Santiago Levante-Sureste.
El espacio que se está rehabilitando
podrá ser utilizado también para
otras actividades de carácter parroquial.
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Condenado a 76
años un anciano por
abusar de menores

L

a Audiencia Provincial de
Madrid ha condenado a
José P.A, de setenta años de
edad y vecino de Cadalso de los Vidrios, a 76 años de prisión por abusar sexualmente de ocho menores.
La justicia considera probado que
pagó dinero a niñas de entre doce y
quince años de edad para que se sometieran a sus abusos y tocamientos. El procesado solía llevar a las
chicas hasta la zona de las canteras,
donde se aprovechaba de ellas a
cambio de dinero. A una de las menores se le encontró un billete de 20
euros y confesó su procedencia, lo
que animó a hacer lo mismo al
resto de víctimas y a sus familias a
presentar denuncia. Todas identificaron al anciano, conocido por
haber regentado durante décadas la
gasolinera, como su agresor.

CENICIENTOS

El Ayuntamiento reduce de nuevo su deuda
y consigue una quita de intereses de Bankia
de 212.073,74 €
Nota de prensa

U

na vez pasadas las fiestas patronales, el viernes 18 de Agosto la
corporación municipal celebró
un Pleno Extraordinario con el
objeto de acogerse al Compartimento del Fondo de Ordenación
para la Financiación de Entida-

E

l Tribunal Supremo ha condenado a diez años y un día
de prisión a un guardia civil
destinado en Navas del Rey por provocar una veintena de incendios
entre el 18 de julio y el 1 de agosto
de 2013, desestimándose así los recursos de casación interpuestos por
el condenado y la Fiscalía contra la
sentencia de la Audiencia Provincial
de Madrid que le impuso la citada
condena por un delito continuado de
incendio con la atenuante simple de
anomalía psíquica. Uno de los fuegos afectó a una guardería infantil
en la que se encontraban 19 niños
menores de tres años, que tuvieron
que ser desalojados. Además se establece el pago de una indemnización de 159.000 euros a la
Comunidad de Madrid.

de tributos estatales, en un préstamo a largo plazo a 10 años,
con dos años de carencia, pasando de un 5% de interés actual
a un 1 %, lo que permitirá al
Ayuntamiento obtener mayor liquidez todos los meses.
Por otro lado, se solicitó la
adhesión al fondo para convertir
las dos cuentas de crédito for-

malizadas también por la anterior corporación con BBVA de
157.941,58 euros y de Bankia
por importe de 331.938 €, en
dos préstamos a largo plazo para
ir abonando las mismas, consiguiendo además una quita de intereses de Bankia de 212.073,74
€, ya que el importe de la deuda
ascendía a 544.011,74 €.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Se reduce la deuda en 300.000 euros
El Gobierno municipal vuelve a lograr superávit en el 2016 y destina
300.000 euros a amortizar deuda del Plan de Pago a Proveedores
Nota de prensa

NAVAS DEL REY

10 años de prisión
para el guardia civil
pirómano

des Locales del Ministerio de
Hacienda.
Las medidas adoptadas suponían transformar la deuda que
dejó la anterior corporación del
mecanismo de pago a proveedores de 2012 y 2013, y que actualmente se está descontando al
Ayuntamiento de los pagos
mensuales en las participaciones

E

l Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias
va reducir la deuda contraída a través del Pago a Proveedores en 300.000 euros. Una
reducción que se puede realizar
“gracias a la gestión eficaz y al
control del gasto” como ha señalado la alcaldesa, María Luz
Lastras. Los 300.000 euros proceden del superávit logrado en
el año 2016, cuya Cuenta General se sometió a la aprobación
del pleno el 29 de septiembre.
El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias cumple
con las reglas de gasto y equilibrio presupuestario marcadas
por el Ministerio de Hacienda,
como muestran las cuentas del
año 2016, que arrojan remanente de Tesorería positivos
tanto para el Ayuntamiento,
como para su organismo autónomo, el Patronato Municipal
de Deportes, que por primera
vez desde el año 2009 tiene
unos resultados económicos po-

Votación el el pleno del 29 de septiembre.

sitivos.
El informe de la Cuenta General destaca la gran cantidad de
recursos que el Ayuntamiento
invierte en cofinanciar programas subvencionados y que no
podrían llevar a cabo sin la
aportación del Ayuntamiento,
como los programas de fomento
del empleo, para los que el
Ayuntamiento aportó más de
135.000 euros; las BESCAM
que son financiados por el
Ayuntamiento en un 25%, (se
destinaron más 105.000 €). Así

como la aportación municipal
para la realización de las actividades deportivas, la Escuela
Municipal de Música o los talleres de verano, que en el año
2016 los sufragó el Ayuntamiento en un 74%, el resto fue
aportado por las familias.
Para la concejala de Hacienda, Sonia Lechuga, las
cuentas reflejan la apuesta del
Gobierno municipal por los servicios deportivos y educativos,
y la gestión eficaz. “Demostramos que somos capaces de prio-

rizar en las políticas sociales,
contener el gasto y, además,
aminorar la deuda”. Aunque la
concejala recuerda que pese a la
amortización, todavía falta por
pagar más de 5,1 millones de
euros del Plan de Pago a Proveedores, más los intereses, de total
de 7,6 millones por los que suscribieron los préstamos. “Una
losa que tendrán encima todos
los ciudadanos de San Martín de
Valdeiglesias hasta mayo del
año 2022, gracias a la gestión
irresponsable de PP-ACS”.
En el pleno también se
aprobó por unanimidad una declaración institucional presentada por Partido Popular para
defender la unión de España y
en apoyo a los alcaldes y concejales que sufren acoso por los
independentistas en Cataluña,
otra sobre el Día Internacional
de la Niña, así como una declaración por la calidad educativa
presentada por el Grupo Socialista que se aprobó con el apoyo
de PSOE y IU y el voto en contra de los concejales del PP.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Comunicado del Los bomberos denuncian
Ayuntamiento a carencias de material
favor de la unidad
de España

E

l Ayuntamiento de Navas
del Rey ha enviado a esta
redacción un comunicado
explicando la concentración
frente al consistorio por la unidad
de España.
El texto reza así:
“Ante los diversos incidentes
acaecidos con diferentes unidades
de intervención policial de las
fuerzas de seguridad durante el
ejercicio de sus funciones El
Ayuntamiento de Navas del Rey,
quiere manifestar su apoyo a la
Guardia Civil y a la Policía Nacional, cuyos agentes desplazados
en Cataluña están sufriendo todo
tipo de acosos y humillaciones”.
“Un gesto que creemos debemos tener ya que están siendo sometidos a un acoso brutal en
Cataluña, por cumplir con su trabajo, y cómo no, también hacia
todos los españoles que asisten
atónitos al hostigamiento que
están sufriendo sus fuerzas arma-

das por defender la ley”. comentaba Jaime Peral, alcalde de
Navas del Rey.
Ya el pasado sábado día 30 de
septiembre, los vecinos de Navas
del Rey, se unieron al llamamiento ciudadano que desvincula
a partidos políticos y asociaciones
concentrándose frente al Ayuntamiento ‘En defensa de la unidad
de España’.
Según la nota enviada “fue
una convocatoria, aparcando
cualquier símbolo de partido, y
solo bajo el único símbolo que
nos une a todos, que no es de izquierdas ni de derechas, es el de
la Patria común e indivisible: La
bandera de España. El acto consistió simplemente en una concentración, en el que no se leyó
ningún manifiesto ni hubo cánticos de ninguna ideología política.
Fue por la unidad de España, la
legalidad, la libertad y los principios constitucionales”.

Parque de Momberos deSan Martín de Valdeiglesias.

Redacción

D

esde el Parque de Bomberos de San Martín de
Valdeiglesias han remitido un comunicado en el que exponen sus reclamaciones para
gestionar mejor su trabajo y avanzar en la seguridad ciudadana.
El texto es lo suficientemente
explícito por lo que se reproduce
íntegramente:
Desde hace ya demasiados
años, los bomberos del Parque de
Bomberos de San Martín de Valdeiglesias venimos reclamando
soluciones definitivas, efectivas y

profesionales a los problemas
que se plantean por a la afluencia masiva de visitantes a los entornos de los embalses de la
cuenca del rio Alberche y el rio
Cofio.
No se hace cumplir la ley,
sobre restricciones del baño entre
otras, propiciando de esta manera el diseminado de bañistas
por todo el perímetro de los embalses y ríos y dificultando su
evacuación (no olvidemos que
esta comarca ha sido declarada
de ALTO RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES) y el rescate
y salvamento de estos bañistas en

caso necesario.
Como respuesta a nuestras
reclamaciones sobre la cobertura
de nuestras competencias en rescates acuáticos y subacuáticos
siempre recibimos excusas de
forma oral que nunca escritas,
negándonos estas competencias.
La desidia en la resolución de
esta problemática solo redunda
en la ineficacia en la solución de
los problemas que nos plantea la
ciudadanía. Como profesionales
de la extinción de incendios, del
rescate y del salvamento de personas y animales en la Comunidad de Madrid, nos duele y nos
produce un profundo pesar que
no se nos dote del material necesario para solucionar los incidentes y accidentes que las
personas puedan sufrir en este
entorno.
Apelamos a los dirigentes políticos de esta comarca y a los
ciudadanos que visitan y disfrutan del entorno natural que envuelve a estos embalses y ríos a
que exijan a la Comunidad de
Madrid la pronta resolución de
este problema de seguridad para
la vida de las personas.
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COLMENAR DEL ARROYO

González Taboada participa en la tradicional
comida solidaria
Se donaron 120 botellas de aceite para la comida que ofreció el Ayuntamiento a los mayores del municipio

L

a Comunidad de Madrid
compagina la labor de investigación que se desarrolla en
el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA) con todo
tipo de acciones solidarias. En esta
ocasión, ha querido colaborar aportando 120 botellas de aceite a la comida que ofrece el Ayuntamiento de
Colmenar del Arroyo a sus mayores, una tradición a la que no quiso
faltar el consejero saliente de
Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio,
Jaime González Taboada, que un
año másparticipó sirviendo la comida junto a la alcaldesa del municipio, Ana Belén Barbero.
El IMIDRA 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 agricul-

tores de la región. Con estas labores
se obtiene una importante producción de frutas, legumbres y hortalizas que no se desperdician, sino que
muy al contrario se entregan en beneficio de los más necesitados.
Otro ejemplo fue la entrega que
recientemente realizó la presidenta
de la Comunidad, Cristina Cifuentes, a los representantes de Cáritas,
Mensajeros de la Paz y el Banco de
Alimentos, consistente en más 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 y 20 de pepinos, entre
otros productos. En total, 33 toneladas de alimentos solidarios.
La suma de la labor investigadora y la solidaridad está vigente
desde 2001, año en que se empezaron a regularizar entregas a los bancos de alimentos. Desde entonces,
estas instituciones han recibido
cerca de 288.000 kilos de productos
alimentarios procedentes de las fincas de El Encín, El Socorro, La Chimenea y La Isla.

Jaime González Taboada y Ana Belén Barbero durante la comida.
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VILLA DEL PRADO

La exquisita vendimia de Las Tejoneras
Emilio Pacios

F

ieles a nuestra cita anual con
la vendimia, en esa ocasión
nos acercamos a la Viña de
Las Tejoneras que da nombre a una
extensa finca rodeada de encinas,
enebros, jaras distintos arbustos etc.
y al tiempo da nombre al vino de
Las Tejoneras.
Nos recibe Don Enrique Fernández de Córdoba, Product Manager,
quien nos enseña la viña, la bodega
y nos instruye en las características
y procedimientos que siguen para
sus exquisitos vinos.
Comenzamos con una descripción del entorno y la ubicación geográfica. Es un lugar donde
comienzan las primeras ondulaciones del piedemonte o rampa de la
cercana Sierra de Gredos en su extremo oriental, en el término de Villa
del Prado, uno de los pueblos más
cálidos de la Comunidad de Madrid.
Con orientación sur podemos divisar en el horizonte la vega del Alberche y más allá la cuerda de los
Montes de Toledo. Ningún lugar es
igual a otro y todos tienen sus singularidades, circunstancias importantísimas en las que si el viticultor es
consciente de ello sacará lo mejor de
la tierra para crear un caldo diferente
y único. El suelo está constituido
principalmente de granito y pizarra

con mica y feldespato de fácil descomposición, hecho por el cual se
aporta mineralización directa al
suelo enriqueciendo la tierra con
una fácil absorción de las raíces.
En sus inicios existía una viña
tradicional de aproximadamente 30
hectáreas de uva garnacha. Como en
todas las viñas de la zona se alternaba con olivos, almendros etc. por
lo que resultaba muy difícil su tratamiento. Se usó en un principio
para la venta a granel. Pero se decidió recuperar el carácter de producción de vino y se pudo salvar una
hectárea de uva garnacha con cepas
centenarias. Se concentró la viña en
21 hectáreas de las cuales la variedad merlot ocupa un 30%, la syrah
un 30% y la caverna subirach un
30%.
El objetivo principal es la calidad por encima de todo. Por ello
todos los procesos se realizan de
forma artesanal huyendo de procesos masivos y excesivos.
Por su orientación y clima la uva
se mueve en torno a 14-15º. Puede
considerarse como el lugar de la
CAM donde antes comienza la vendimia, ya que esta suele arrancar en
torno al 15 de agosto. Este año se
adelantó 5 días por condiciones meteorológicas concretas.
La vendimia suele durar en
torno a 10 o 15 días según el año.

Don Enrique Fernández de Córdoba, Product Manager de Las Tejoneras.

Ahora bien, debido a que se tienen
diferentes tipos de uva, y por tanto
diferentes épocas de maduración, y
para una mayor calidad del vino
suelen esperar o parar la vendimia
uno, dos días y hasta una semana en
alguna ocasión para tener una perfecta sincronización de la madurez
de cada variedad.
Se vendimia en cestas, con 10 o
20 operarios y se llevan a unas cámaras donde pasarán la noche para
procesarlas al día siguiente.
Llaman la atención los rosales
plantados al principio y final de cada
hilera de cepas. Su explicación es
que son un termómetro, un aviso de
posibles ataques de enfermedades y

una vez localizados actuar para el
beneficio de las cepas.
Nos insiste Enrique Fernández
de Córdoba en la importancia de
que todos los procesos se realizan
en escala pequeña para poder controlar la manualidad del tratamiento
y de esta forma la calidad. Todo artesanal evitando en lo posible la artificialidad.
Lo comprobamos al llegar a la
bodega donde los conos o depósitos
son de tamaños manejables que evitan el control mecánico. De aquí se
pasa la las barricas, todas de roble
francés, continuando aún separados
los caldos de las diferentes uvas.
A través del control del enólogo

el proceso se alargará, antes de la
mezcla de los caldos, hasta los 12
meses para el vino Tejoneras, y una
reserva limitada de 3.000 botellas de
la excelencia que se alagará a 18 o
incluso hasta 24 meses.
Se viene obteniendo una producción de 30 a 50 mil botellas
anuales según el comportamiento
meteorológico del año.
El enólogo encargado del control semanal, e incluso diario lo lleva
a cabo un profesional hijo y nieto de
enólogos.
Este periódico quiere resaltar la
escrupulosa limpieza de las instalaciones de la bodega pues se niegan
a que cualquier circunstancia perturbe el sabor y proceso de los vinos
Hablamos con Pilar, la responsable del mantenimiento diario de la
bodega quien se encarga del procesado, embotellado, control, análisis
y de que todo esté en orden bajo las
directrices del enólogo. Nos comenta que la bodega se encuentra
siempre a 15ºC, temperatura que se
mantiene uniforme en invierno sin
necesidad de aportes artificiales para
controlarla. Sin embargo en verano
deben refrigerar para mantener la citada temperatura.
Nos despedimos con la sensación de visitar un lugar que cuida y
personaliza el trato a los viñedos, su
fruto y su proceso.
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ALDEA DEL FRESNO

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Apoyo a los vinos de Madrid Taller de pisado de uva
El Palacio del Rincón acogió el Pleno del Consejo Regulador

G

uillermo Celerio Fabián,
alcalde de Aldea del
Fresno, ha participado en
el Pleno del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Vinos
de Madrid, que se ha celebrado en
el Palacio del Rincón ubicado en la
misma localidad. Este organismo
tiene como objetivo principal definir las líneas de acción que se van a
seguir durante los próximos meses,
para poner en valor y dar a conocer
los caldos madrileños. Asimismo en
el Pleno también se han analizado
los resultados de las campañas que
se han puesto en marcha en los últimos años, y se ha dialogado
acerca de la importancia que tiene
que todas las entidades involucradas en este tema, aúnen esfuerzos

para aumentar la buena apreciación
que ya se tiene de los vinos de Madrid.
Aldea del Fresno es uno de los
municipios que pertenecen a la Denominación de Origen Vinos de
Madrid y no es la primera vez que
participa en una iniciativa de este
tipo, ya que tanto su alcalde como
todo el equipo de Gobierno son
conscientes de la importancia que
tiene dar visibilidad a toda la cultura
relacionada con la enología, ya sea
apoyando la producción ya diseñando campañas de dinamización
turística que giren en torno al vino.
Cabe destacar que este Pleno ha
contado con la participación de Don
Antonio Reguilón, Presidente de la
entidad; Don Carlos Falcó, Mar-

qués de Griñón; Don Pablo Altozano, Viceconsejero de Medio Ambiente; Don José Luis Sanz Vicente,
Director General de Agricultura;
Don José María Moreno, Gerente
del IMIDRA, entre otros.
“El vino forma parte de nuestra
cultura, de nuestra tradición y en la
zona tenemos muy buenos caldos
capaces de competir con otras denominaciones de origen más famosas. Los Vinos de Madrid son un
valor al alza y como tal hay que
apoyar todas las acciones que se
hagan en torno a ellos, tanto para
darlos a conocer como para ayudar
a los productores de nuestro oro
rojo regional” comentaba Don Guillermo Celeiro Fabián, alcalde de
Aldea del Fresno.

para los más pequeños
Coincidiendo con la llegada del mercado
“La Despensa de Madrid”

FOTO: Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.

E

l Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada organizó el 23 de septiembre, el
taller titulado “A pisar uva”. La actividad, destinada al público infantil, tenía como objetivo dar a
conocer a los más pequeños esta
labor tradicional que se lleva a cabo
durante la vendimia y que consiste
en pisar las uvas depositadas en un
lagar para extraer el mosto que
contienen.
“El único requisito es que vengan con ropa cómoda y con ganas
de disfrutar”, señaló la concejala de

Un momento de la pisada.

Desarrollo Local, Patricia Fernández. Como regalo, los participantes
se llevaron en una botella el zumo
obtenido tras el proceso.
La actividad se celebró coincidiendo con “La Despensa de Madrid”, un evento promovido por la
Comunidad de Madrid con la colaboración municipal. Se trata de un
mercado de alimentos cultivados y
elaborados en la región en el que se
pueden adquirir todo tipo de productos: carne, cerveza, verduras,
hortalizas, lácteos, pan, dulces,
miel, aceites, vinos, etc.

CHAPINERÍA

Más de 50 variedades se presentan en el Concurso
de Tomates

E

l sábado 9 de septiembre, organizada desde el Centro de
educación ambiental El
Águila, tuvo lugar una cata de todas
las variedades que productores de la
comarca de la Sierra Oeste cedieron
para la celebración del "Tercer Concurso de Tomates".
Con esta actividad se quería destacar la labor de los horticultores que
utilizan los recursos locales, ayudan
a mejorar las especies hortícolas y
ponen a disposición del consumidor
productos de proximidad, favoreciendo un consumo más responsable.
Entre productores profesionales
y aficionados se presentaron un total
de 47 variedades para la categoría
del tomate más sabroso y 9 para la
del tomate más peculiar.
Destacaron variedades como el
Kumato Catalán, Ananas Negro, to-

mate Azul, tomate Mandarino o Lágrima de Oro procedentes de horticultores aficionados de los
municipios de Villa del Prado, Chapinería, Cadalso de los Vidrios, San
Martin de Valdeiglesias, Quijorna o
Navas del Rey.
Los productores profesionales
que se presentaron a este certamen
fueron: Huerta la Floresta, Hortalizas Boliche, Huerta de las Alipachas
y Huerta Clarita o Huerto de San
Martín.
Los encargados de emitir el voto
al tomate "más sabroso" y al "más
peculiar", fueron más de 120 "catadores" que se acercaron al Palacio
de la Sagra de Chapinería para degustar cada una de las deliciosas variedades.
El premio al tomate más sabroso
fue el “Moruno de Aranjuez”, cultivado por la hortelana en agricultura

ecológica Victoria Serrano Sánchez
de “El huerto de San Martin de Valdeiglesias”.
El premio al tomate más peculiar fue para Jesús Álvarez Montero,
un hortelano de Cadalso de los Vidrios aficionado al cultivo ecológico

de variedades autóctonas. Ganó con
la variedad “Lágrima de Oro" y es
de destacar que participó en el concurso presentando 28 variedades
distintas.
También hubo regalo para los
"catadores", eligiendo el tomate más

grande de todos los presentados y
los participantes debían calcular "a
ojo" su peso en gramos y depositar
una papeleta con su estimación en
una urna. Las personas que más se
acercaron al peso exacto (680 gramos) recibieron una caja con las diferentes variedades presentadas al
concurso.
Desde el Centro de educación
ambiental El Águila quieren dar las
gracias a los hortelanos, voluntarios
y colaboradores que ayudaron en la
organización del evento. Así como
al Ayuntamiento y a la responsable
de la Oficina de Turismo de Chapinería.
El CEA El Águila, situado en
Chapinería, trabaja por la promoción de iniciativas que contribuyen
a un desarrollo socioeconómico respetuoso con el medio ambiente y
sostenible.
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ROBLEDO DE CHAVELA

ROBLEDO DE CHAVELA

Mesas de trabajo Robledo presenta su App
del ADI Sierra
de Turismo
Oeste

D

esde la Asociación para el
Desarrollo Integral (ADI)
de la Sierra Oeste de Madrid se están organizando varias
mesas de trabajo entre profesionales
del sector del turismo de nuestra comarca con el fin de presentar el proyecto que están iniciando junto con
la Dirección General de Turismo de
la Comunidad de Madrid para dinamizar y potenciar este sector en
nuestro territorio.
El primer encuentro tuvo lugar
el lunes 25 de septiembre en Robledo de Chavela, a él asistieron el
Gerente del ADI Roberto Cordero,
la AEDL de la localidad Carmen
García, y Miguel Ángel Bermejo,
representante de Aciertum, la empresa de consultoría designada por
la Comunidad de Madrid para llevar

sentantes de diversos sectores de la
hostelería: Juana Gamana del Rincón de Traspalacio, María Inés Simianto y Pedro Dubira de Casa
Rural Deogratias, David Broco de
El Roqueo de Chavela. Desde Santa
María de la Alameda asistió Pablo
Barrera del Restaurante Santa
María, Esteban Carrasco del Camping Ardilla Roja y José Pérez de
Encuentro y Experiencia.
Todos ellos aportaron sus ideas
y vivencias de las que el técnico
tomó buena nota, como inicio de
esta primera fase de diagnóstico del
sector en nuestra comarca y apuntó
algunas propuestas que quedaron en
el aire para su reflexión, como la
formación de una asociación de empresarios turísticos, la creación de
una marca de calidad para la co-

a cabo los proyectos.
Abrió la mesa de trabajo Roberto Cordero, explicando en qué va
a consistir este proyecto. El fin del
mismo es generar un producto turístico para ofrecer a los posibles visitantes que una, desde diversos
prismas, ofertas como la deportiva,
la de turismo de naturaleza, la de patrimonio histórico, de enoturismo o
de astronomía entre otras.
El proyecto se dividirá en dos
fases, los primeros seis meses destinados al diagnóstico y la preparación del producto y la segunda parte
a diseñar la forma de comercialización y promoción. Se van a destinar
fondos europeos para que tenga
continuidad. Se va a presentar el
producto ‘Madrid destino rural’, de
todo el territorio de la Comunidad
en conjunto para aunar esfuerzos y
ofrecerlo de una forma estructurada
en Madrid capital.
Miguel Ángel Bermejo, experto
en turismo, expuso que han comenzado a visitar todos los pueblos para
conocer la oferta de hostelería que
hay: oficinas de turismo, agencias
de viaje, empresas de entretenimiento etc. Mediante una amena
charla fue recabando impresiones y
comentarios de los asistentes repre-

marca, la formación mediante talleres o cursos para los profesionales,
un calendario de eventos en una página web común, etcétera.
Carmen, desde su experiencia
en desarrollo local también apuntó
ideas orientativas para reflexionar y
discutir como la manera de llegar a
un público que no viene de forma
natural, la necesidad de pensar como
forma grupal y no tan individual, y
colaborar entre alojamientos, restaurantes y empresas con oferta de entretenimiento. La finalidad es que el
visitante encuentre opciones variadas en distintos puntos de la comarca de un modo planificado.
Cada profesional debería conocer a
la perfección los recursos turísticos
que tiene la zona para ofrecerlo a sus
clientes. El término producto conlleva que intervenga más de una empresa y de más de una localidad. La
segunda mesa de trabajo se ha celebrado en Colmenar del Arroyo el 2
de octubre. Las próximas se llevarán
a cabo en el salón de Plenos del
Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias, el 9 de octubre, y en
el de Villa del Prado, el 16 de octubre, ambas a las 18 horas. Una
oportunidad para que los profesionales del sector puedan participar.

E

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela presentó el 5 de
septiembre su aplicación
(App) Turismo Robledo para teléfonos móviles a través de la cual los

usuarios podrán estar conectados en
tiempo real con toda la actualidad de
la localidad: noticias, guía turística,
el tiempo, agenda cultural y transportes, entre otra información de

gran interés.
Se trata de una aplicación muy
completa en donde aquellas personas que la descarguen podrán disponer de toda la información turística
de Robledo con mapas y geolocalizador pudiendo encontrar al instante
alojamientos, restaurantes, bares, la
farmacia más cercana, el polideportivo, la biblioteca… Asimismo, va
acompañada de una brújula que facilita la orientación en el mapa.
Además de todas las noticias locales también podrá descargarse la
agenda turística científica, cultural,
medioambiental y deportiva o los
horarios de autobuses y trenes. La
App dispone de un directorio telefónico con aquellos teléfonos de interés con enlace directo de llamada
una vez se toca en la pantalla. Una
galería de fotos y videos así como
un apartado de historia de la localidad completan esta aplicación.
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El ocaso del verano, San Lorenzo de El Escorial (I)
Cristina Eguíluz Casanovas

H

an transcurrido tres décadas cuando los días soleados se sucedían en los
veranos de la sierra de Abantos.
Descendíamos alegres por las veredas hacia el pueblo con la siempre referencia del majestuoso
sobrio Monasterio de Felipe II.
Dejábamos atrás las casas de piedra, el antiguo Hotel Felipe II, los
pinos, las jaras y zarzas de la
senda de la Horizontal y recorríamos las calles del Plantel, los sólidos
muros
de
granito
galardonados con jazmines y buganvillas de Timoteo Padrós. Caminar por Leandro Rubio con su
arboleda tapando las villas circundadas de pequeños jardines
floreados siempre fue una agradable aventura sorteando los salientes del empedrado y vías
ferroviarias, uno de los proyectos
jamás realizados, un tranvía local
que nos llevara por la montaña,
que transportara a los turistas ávi-

dos de conocer, ascender y vislumbrar más allá de la Silla de
piedra de tiempos de los Celtas,
donde nuestro monarca pudo
haber vislumbrado la gran obra
conmemorativa de la hegemonía
y poder hispanos. Pasear por Floridablanca, a un lado los kioskos,
los puestos de libros cuidadosamente escogidos al pie de los jardines y fuentes carentes hoy del
agua que repiqueteaba refrescando nuestros oídos. Del otro
lado, en paralelo al Monasterio, el
Santuario, el Conservatorio, la
Casa de Cultura, el Parque, un
paseo por el siglo XVI. Numerosas terrazas daban colorido a la
plaza y los soportales. Un descanso merecido tras la visita a las
dependencias del Real Sitio unos
y las excursiones campestres por
la Herrería, subida a las Machotas
otros. Alternábamos las noches de
un local a otro, de una terraza a
un jardín con la música del pop
español y nuestras primeras copas
en la mano; de “El Escorial de

arriba” a “El Escorial de abajo”.
Atravesábamos el sendero del
Paseo flanqueado por altísimos
pinos hasta La Casita, en honor a
La Casita del Príncipe del prolífico Villanueva. Nuevos locales y
nuevos amigos, nuevos amores;
miradas, bailes y música que se
prolongaban con el suave frescor
de la madrugada. El verano tocaba a su fin, el pueblo entero se
engalanaba para la Romería. La
pradera de La Herrería salpicada
de colores por los manteles repletos de viandas, exquisiteces y bebida en abundancia traídos de
casa, romeros y romeras bailaban
y celebraban junto a su carroza el
gran día de la Virgen de Gracia.
Algunos continuábamos el recorrido por los pueblos serranos en
fiestas, Cercedilla, Los Molinos,
hasta Guadarrama. Arañar un día
más al estío, retrasar la vuelta a la
ciudad, a las aulas, a las pandillas,
a los nuevos encuentros... provenientes quizá de una llamada sorpresiva eco del último verano.

Vías. Calle Leandro Rubio.

CARTAS DE LOS LECTORES

Chapinería, pueblo abandonado

Los que cobran la ayuda no pueden estar sin hacer nada

B

e dirijo a ustedes para hacer extensiva
una opinión y una propuesta que creo
está en la cabeza de muchos vecinos de
nuestros pueblos. Todos estamos acostumbrados a
ver en los parques y plazas a hombres jóvenes pasando el tiempo, somos conscientes de que no trabajan, otros no salen a la calle y están haciendo
chapuzas que cobran en b, pero todos ellos están
cobrando ayudas económicas en algunos casos superiores a los sueldos que cobramos los que sí trabajamos legalmente. Y ese dinero sale de nuestros
impuestos. Esta situación ya se alarga en años, al
principio de la crisis lo veíamos natural, ayudar a
esa pobre gente que se había quedado en el paro y
encima con muchos hijos algunos de ellos. Pero
los años han pasado y algunas de esas personas
han buscado y encontrado trabajo mientras otras
siguen viviendo de las ayudas, tanto económicas
como de alimentos. Y los vecinos empiezan a
murmurar y a mirarles mal. Todos pensamos que
ya que les dan ayudas que trabajen para los ayuntamientos, limpiando las calles o el monte, pero

uenos dias, me pregunto,
por qué nadie de su periódico da cuenta de la vergonzosa situación de Chapinería,
pueblo abandonado por su Ayuntamiento, sin futuro, sin proyectos
por la incapacidad de la alcaldía y
las concejalías, la ciudad sin ley
como la llamamos sus vecinos. Con
actividades nulas para todas las
edades, con unas fiestas patronales
vergonzosas, suspendiendo actos
"por problemitas" sin dar la cara y
sin ninguna explicación, donde la
inversión en mejoras del pueblo es
de 0€, donde ni la oposición se
queja de la penosa imagen que se
da a los visitantes, basta con ver fotografías de sus calles en los últimos 10 años, y compararlas con los
últimos 10 de Navas del Rey o Colmenar del Arroyo, para darse

cuenta de qué pueblos invierten en
el bienestar de sus vecinos y cuál
nos quedamos anclados en el siglo
pasado.... En el que lo único importante para la corporación municipal
es salir en la foto del libro de las
fiestas, y lucir cientos de miles de
banderitas de España, mientras los
parques están abandonados, las instalaciones deportivas municipales
son, siendo generoso, ruinosas, la
limpieza de sus calles lamentable,
y así dia tras dia....
En fin siendo lector de sus noticias en RRSS me llama la atención que nunca salga nada de la
penosa situación de nuestro pueblo.
Un saludo de un vecino apesadumbrado.
E.D.
Correo electrónico.

M

que aporten por lo que les estamos pagando.
Salen subvenciones de la Comunidad de Madrid para que los ayuntamientos contraten a personas “de difícil inserción laboral” lo llaman. Son
esas personas que llevan muchos años en el paro,
los que no tienen estudios o los que cobran la
renta mínima. Se les contrataría por 12 meses para
realizar actividades de interés público o social. Es
decir, que estarían trabajando un año en lo que los
alcaldes consideren necesario y cotizarían y pagarían impuestos; no cobrar, como ahora, por no
hacer nada. Y el que no quiera que le quiten la
ayuda.
Creo sinceramente que o se toma alguna solución a esto o los vecinos nos vamos a hartar de
pagar y otros cobrar sin hacer nada. Espero que
los alcaldes que lean esto lo tomen en consideración pues de verdad es lo que la inmensa parte de
sus vecinos piensan.
Ana María Gómez.
Correo electrónico.
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PELAYOS DE LA PRESA

Empleados de Ineco comparten con personas
con discapacidad una jornada de senderismo

PR Noticias

V

arios empleados de
Ineco, la ingeniería pública de transporte, han

participado en una jornada de
senderismo con personas con
discapacidad, una actividad organizada por la Fundación Deporte & Desafío.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Renovado el
convenio con Mapfre
para fomentar la
integración de las
personas con
discapacidad

E

l Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias, junto a la Fundación Mapfre, la asociación
Talismán, y la Fundación Konecta, han renovado hoy el convenio de colaboración para
fomentar la integración y la inserción laboral de las personas
con discapacidad intelectual de
la comarca.
El convenio, que se enmarca
dentro del programa Juntos
Somos Capaces de la Fundación
Mapfre, permite que los chicos
de la asociación Talismán, que

actualmente se forman como
jardineros en el vivero, realicen
prácticas junto con los operarios
municipales.
“Una experiencia que nos
enriquece a todos” como ha señalado la alcaldesa, María Luz
Lastras, a la vez que ha agradecido a la Fundación Mapfre y a
la Fundación Konecta, “su
apoyo para impulsar la integración de los chicos de Talismán”
y ha reiterado el compromiso
del Gobierno municipal para
ayudar a las personas que más
lo necesitan.

La jornada, que tuvo lugar el
24 de septiembre, se convirtió
en un día de convivencia e integración entre los participantes
con discapacidad y los volunta-

rios empleados de Ineco, que
disfrutaron de esta salida por la
Vía Verde del Alberche, en Madrid, como parte de sus actividades
de
voluntariado
corporativo.
Un total de 20 personas,
entre participantes con discapacidad y voluntarios, disfrutaron
de un recorrido de 8 kilómetros
por la margen izquierda del río.
La ruta discurre entre el embalse de Picadas y el puente de
San Juan, en la localidad de Pelayos de la Presa, donde el
grupo pudo disfrutar de los paisajes que ofrece la zona, al
tiempo que adquirían conocimientos básicos sobre interpretación ambiental de parte de los
guías de montaña.
El objetivo de esta jornada
de senderismo no es otro que el

de dar a conocer la labor de integración que realiza la Fundación Deporte & Desafío y hacer
partícipes a los empleados de
Ineco, ofreciéndoles la oportunidad de disfrutar de un día de
compañerismo junto a personas
con discapacidad intelectual,
sensorial y física, en una ruta
adaptada para que pudieran participar personas con todo tipo
de diversidad funcional.
La actividad de senderismo
forma parte del programa de deporte y ocio que la Fundación
Deporte & Desafío lleva a cabo
a lo largo de todo el año y que
resulta posible gracias al apoyo
y colaboración de entidades
como Ineco, contribuyendo a
que la integración de las personas con discapacidad sea una
realidad.
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SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS

Simbiosis de tradición fallera y fiesta castellana

Y

a son 25 años los que la
Falla Caputxins de Alcira (Valencia) participa
activamente en las fiestas de San
Martín de Valdeiglesias. Acude
cada año una representación ataviada con sus vistosos trajes para
dar luz y colorido a vecinos y visitantes.
Están presentes en diversas
actividades festivas: asisten al
pregón de fiestas y fuegos artificiales, protagonizan una despertá típica valenciana con
gigantes y cabezudos, lanzando
tracas estruendosas por las principales calles de la localidad
para dar la bienvenida a un día
más de fiesta, la plantá de una
magnífica falla frente a la plaza
de toros, con unos cartelitos con
mensajes satíricos que como es
usual en las fallas valencianas,
no dejan títere con cabeza, muy
ocurrentes y graciosos. Y tampoco faltó la cremá de la falla.
Esta es una magnífica simbiosis de la tradición fallera y la
fiesta castellana, hermanamiento
de culturas, tradiciones y sobre

todo de personas.
El periódico valenciano Levante del 19 de septiembre se
hacía eco de la visita, reproducimos el artículo íntegro:
Ya son 25 años los
que la Falla Caputxins
de Alcira (Valencia)
participa en las fiestas
Caputxins planta y quema
una falla en Valdeiglesias
La comisión alcireña participa en las fiestas del municipio
madrileño, que ha dedicado una
calle a la entidad. La relación ya
dura 25 años
La fiesta fallera se exhibe
cada vez más por España. A las
actividades organizadas por el
colectivo Fallers pel Món, que
cada año recrea la programación josefina en una capital de
provincia, se suman también las
promovidas por la alcireña falla
Caputxins, que participa activamente en las fiestas de San Martín de Valdeiglesias (Madrid),

pueblo con el que la comisión
mantiene desde hace un cuarto
de siglo una relación muy especial que le ha llevado incluso a
tener una calle rotulada a su
nombre. Una nutrida delegación
de caputxins, entre los que estaban sus falleras mayores, Alicia
Garrigues y Carmen Dolz, y sus
presidentes, Kike Iborra, Alberto
y Juan Cogollos, acudieron el
pasado fin de semana al municipio madrileño invitados por las
autoridades municipales para
participar en los actos institucionales. Llamaban mucho la
atención por ir vestidos de falleros. Plantaron y quemaron una
falla en la plaza de toros. Igualmente hubo una despertà muy
sonora que asombró todavía
más a los residentes. También visitaron la calle que tienen dedicada en el municipio y allí
entregaron a la alcaldesa una
plaqueta para celebrar los 25
años de relación con su pueblo.
«Les llevamos un poco de nuestra fiesta y ellos lo agradecen»,
afirman.

COLMENAR DEL ARROYO

Un novedoso pregón de fiestas

E

25 parejas participaron en la competición de futbolín en la Plaza.

l programa de fiestas de Colmenar del Arroyo siempre
nos sorprende por la imaginación que derrochan desde el
Ayuntamiento para encontrar eventos originales que lleguen a todos
los públicos.
Junto a los tradicionales festejos
taurinos, con una novillada picada y
un concurso de recortes y sus respectivos encierros de reses matutinos, y de las celebraciones religiosas
en honor al Santísimo Cristo de la
Cruz a cuestas, con Misa Vísperas y
ofrenda floral, Misa Mayor y procesión, verbenas y comidas populares
entre otros, destacaríamos otras peculiares ceremonias que nos han

llamado la atención.
La amplia plaza frente a la Casa
Consistorial se llenó de futbolines la
tarde del 6 de septiembre con la participación de 25 parejas en reñida
competición. Para el mejor amigo
del hombre y sus dueños se organizó una carrera popular canicross,
un concurso de belleza canina y una
exhibición de obediencia de perros,
detección de explosivos y sustancias. También un concurso de disfraces veraniego, porque “en todo
tiempo es carnaval”, una sonora y
animosa batucada que recorrió las
calles del pueblo. En la plaza también pedalearon entusiastas seguidoras del spinning en una

masterclass.
Pero lo que sin duda llamó más
la atención de vecinos y foráneos
fue el pregón de fiestas. La fachada
del Ayuntamiento sirvió de pantalla
gigante para un espectáculo de luz,
música y sonido con el que dieron
comienzo oficialmente los festejos
de 2017. Al ritmo de animadas melodías, se proyectaban sobre la fachada luces de colores que parecían
bailar. Un espectáculo precioso que
no dejó indiferente a nadie. Al finalizar la alcaldesa Ana Belén Barbero
se dirigió al público desde el balcón
para desear unas felices fiestas a
todos los asistentes y se lanzó el
chupinazo.
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EL TIEMBLO

La ‘Fiesta de los toledanos’
El 13 de septiembre centenares de peregrinos muestran su devoción a San Antonio de Padua

E

s conocida en la comarca la
devoción de los vecinos de
El Tiemblo y pueblos del
Valle del Alberche, del Valle Amblés y la Moraña en Ávila, así como
de localidades cercanas de Madrid
y sobre todo de la provincia de Toledo a San Antonio de El Tiemblo.
La advocación de los tembleños
a San Antonio de Padua viene de
antiguo, la tradición dice que ante
los múltiples desbordamientos de
los arroyos que cruzaban la localidad en épocas de lluvia que causaban grandes destrozos en
sembrados, casas y establos, los vecinos junto con el señor cura propusieron al alcalde y a los regidores
encomendarse a un patrón, y para

La fiesta se llama ‘de
los toledanos’ por ser
muchos los devotos
que llegan de Toledo

elegirlo harían un sorteo. Escribirían
los nombres de los santos de las letanías mayores y los introducirían
en un cántaro, del que la mano inocente de un niño sacaría al que debía
ser su santo patrón. Por tres veces
repetidas salió el nombre de San
Antonio de Padua, causando gran
desconcierto en los presentes, pues
ese nombre no había entrado en
suertes. Por ello se dice popularmente en el pueblo que San Antonio
eligió a El Tiemblo.
La ermita de San Antonio se levantó posiblemente a finales del
siglo XV, en el mismo lugar donde
está la actual. A medida que iban aumentando los peregrinos de otras
provincias, principalmente de la de
Toledo, se hizo necesaria la construcción de una más grande. La erigió el pueblo y ha sufrido muchas
vicisitudes a los largo de los años,
principalmente a causa de las guerras. En la de Independencia soportó
grandes saqueos y otros actos vandálicos, que se repitieron durante la
Guerra Civil española llegando in-

cluso a quemar la imagen de San Antonio. Con
la desamortización de
Mendizábal en el siglo
XIX gran parte de sus
bienes se vendieron. Por
todo ello la ermita habría
quedado abandonada y
derruida si no hubiera
sido porque los devotos
vecinos del pueblo, que
son los verdaderos propietarios, se empeñaron
en reconstruir y mantener todo lo referente a su
santo Patrón. Están organizados por medio de
un Patronato, cuyo presidente es el alcalde que rija
en cada momento y que sea cristiano y un administrador; también
contratan a una santera que se encarga de la limpieza y mantenimiento del edificio y de atender a
los peregrinos. En 1980 se fundó el
grupo sociocultural San Antonio,
que ha luchado mucho durante
todos estos años para recaudar dinero y poder hacer frente a la restauración, los gastos y ayudar a los más
necesitados. Para ello han organizado rifas, vendido lotería, han
hecho teatro y otros espectáculos
para recaudar dinero. También reciben muchas donaciones en dinero y
en objetos diversos, subastas de los
brazos de la carroza, de los banzos
en las procesiones, además reciben
aportaciones de los novios que desean casarse delante de su santo.
En las paredes de su santuario
cuelgan cuadros donde están pintados muchos de los milagros que se
le atribuyen, como curaciones, solución a objetos perdidos y hasta resurrecciones.
Se celebran las fiesta el día 13
de junio, fecha en que el santo falleció en Padua (aunque nació en
Lisboa). Rezan la novena al santo y
se lo llevan en procesión a la iglesia
esa noche para regresar el día 15 en
una procesión dedicada a los niños,
cubriendo la carroza de azucenas y
guindas.

Grupo de ‘toledanos’ a su llegada a El Tiemblo de madrugada.

Como en tantos otros pueblos
castellanos se celebraban en El
Tiemblo ferias de ganado en el mes
de septiembre al acabar las cosechas
del campo. En estas fechas aumentaba la afluencia de peregrinos por
lo que en los años 20 del siglo pasado se decidió celebrar actos religiosos y festejos taurinos los 13 de
septiembre. En los años 60 desaparecieron las ferias de ganado pero se
sigue celebrando la fiesta que llaman ‘de los toledanos’ por ser muchos los peregrinos devotos que
llegan desde tierra de Toledo.
En la mañana del 13 de septiembre, que este año cayó en miércoles,
esperamos a la puerta de la ermita la
llegada de los peregrinos. Terminaban cansados tras una noche de caminata y se sentaban a esperar que
abrieran las puertas y entrar para
abrazar a su santo protector y agradecerle si se han cumplido sus peticiones o realizar otras.
Un grupo de 7 personas han estado 11 horas caminando desde
Quismondo (Toledo) con una parada para cenar y otra para reponer
fuerzas comiendo algo dulce en los
Toros de Guisando. Al llegar a Cenicientos se juntaron con personas
de ese pueblo para continuar todos
el camino.
Antonio va marcando en la vara
que le ayuda a caminar una muesca

por cada año que peregrina y ya son
10 las señales. Visita a San Antonio
por tradición familiar y por devoción. Dice que se hacen promesas
sobre salud y trabajo principalmente.
Otros jóvenes han llegado desde
Novés, donde hay mucha tradición
que va pasando de padres a hijos de
venir a San Antonio. Algunos se entrenan caminando a diario para estar
en forma y aguantar bien la caminata y todos guardan celosamente
sus peticiones, pero todos cumplen
la promesa visitando al santo para
darle las gracias.
Muchos se quedan a escuchar
misa a las 11 en la explanada delante de la ermita y pasan el día en
El Tiemblo. La piscina municipal
permanece abierta gratuitamente
para que los peregrinos descansen y
se refresquen. Comen en el pueblo
y por la tarde, los que son taurinos,
van a los toros para después regresar en los autobuses que llegan
desde sus pueblos a recogerles, también asisten muchas personas en sus
coches particulares.
Otro grupo llega desde Cenicientos, han tardado 5 horas y nos
cuentan sus experiencias: Mª Ángeles, está sorprendida de la pocas personas que han llegado, otros años
venían cuadrillas de hasta 20 personas, con buen y mal tiempo, llo-

viendo y con noche rasa. Pero este
año la afluencia a primera hora de
la mañana es escasa, quizás por ser
un miércoles. Ella viene por promesa, para dar gracias al santo y regresar enseguida a casa para atender
a su familia.
Joaquín viene por costumbre
desde que de niño lo hacía con sus
abuelos, ha fallado los últimos años
por problemas de salud, pero este
año se ha animado a venir solo, a su
ritmo. Sale siempre a media noche.
Viene porque le gusta, no por promesa “mientras pueda andar, vendré
andando desde mi pueblo”. Recuerda que en los años 70 venían
desde Cenicientos varios autocares,
los que habían llegado andando

Algunos peregrinos
entran en la ermita de
rodillas, todos escuchan
misa y abrazan al santo

querían volver pero no había suficientes plazas por estar ocupadas
por los que hacían el recorrido por
la mañana así que volvían subidos
en la baca de los autocares.
Clara nos cuenta también que al
ser entre semana se ha notado que
ha venido menos gente, “pero los
que somos fijos todos los años aquí
estamos”. Vienen muchos de tierra
Toledo. Ella viene con sus amigas,
dan las gracias al santo por haberles
concedido su promesa y le piden
poder volver al año que viene y regresan al pueblo a descansar. También llegarán vecinos de Cadalso de
los Vidrios, de Almorox, de Escalona, de Portillo de Toledo, de
Fuensalida y un largo etcétera. La
santera cuenta que durante todo el
mes de septiembre están llegando
peregrinos los fines de semana principalmente, llegan andado desde
largas distancias y algunos al entrar
en la ermita lo hacen de rodillas,
todos escuchan misa y abrazan al
santo. Les proporcionan agua de un
pozo que consideran bendita.
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VALDEMORILLO

ZARZALEJO

Fiestas de la Virgen Las Peñas, pregoneras de
del Consuelo
las Fiestas

R

uido, del bueno, del que enciende la diversión para
hacer partícipes a todos.
Esta es la mecha que prendió en el
balcón del Consistorio en la tarde
del viernes 8 de septiembre, cuando
las peñas de Valdemorillo, aportando colorido, mucho humor y,
sobre todo, ganas, se estrenaron
como pregoneras por esta fechas,
las de un fin de semana para “gritarlo y anunciarlo, para vivirlo y
disfrutarlo”. Y así lo hicieron, sucediéndose para tomar la palabra
desde lo alto del Ayuntamiento,

Z

arzalejo celebró las fiestas en honor a Nuestra
Señora del Consuelo del
6 al 10 de septiembre. Es de destacar, en primer lugar, el que se
haya podido disfrutar de unas
fiestas en paz en las que ha participado una gran cantidad de
vecinos.
Desde el Ayuntamiento han
querido agradecer “a las comisiones y asociaciones de vecinos
que, como es habitual, han sido
una parte fundamental en su or-

ganización y, en general, a todas
las personas que han colaborado
y han acudido a las diferentes y
muy variadas actividades: la 9º
edición de la Marcha Nocturna,
espectáculo de circo, orquestas y
grupos de folk y de versiones de
los 80, parque infantiles, juegos
tradicionales, partidos de futbol,
pasacalles y charangas, macrodiscoteca, novillada y becerrada,
misa y procesión en honor a la
patrona, el concurso de disfraces
y otras muchas actividades”.

donde llegaron dispuestas a romper
rutinas y hacer “de verdad” que
estas Fiestas de Septiembre retumbaran “para que vayan cada vez a
más”. Una labor, la de relanzar estas
celebraciones, en la que se vuelcan
y por la que se ilusionan, motivos
por los que precisamente el concejal
de Festejos, Nino Gil Rubio, no
dudó en pasarles el testigo, “porque
nadie mejor para dar este pregón”.
Una buena razón, en suma, para dejarse llevar por el entusiasmo de
estos grupos, participando en los
distintos eventos y encuentros.

Y, sí, con ellos llegó la música,
la novedad, la ilusión, para dar paso
a “orquestas, charangas, trocotadoras y toda clase de amenizaciones”,
que en estos términos arrancaron en
su papel de pregoneros los tres grupos de vecinos que por un momento
se unieron del todo para compartir
experiencia y recordar al público
reunido en la Plaza de la Constitución, y al pueblo en general, que
lejos aún las Candelas y San Blas,
estas otras Fiestas “sirven igual para
sentirse valdemorillenses y, sin no,
para disfrutar junto a los que lo
son”. Y así ‘sonaron’ los inconfundibles de la camiseta rosa, Las Grecas de Valde, y Los In-Sinceros y
también los jóvenes que forman el
tercero de los grupos, el rotulado
con El que no apoya…, que no
dudó tampoco en coger micro e invitar a asistir a los distintos eventos
y demás actividades programadas
del 8 al 10 de septiembre. Y agradeciéndoles el gesto, ese pregón con
acento incluso ‘internacional’, también la alcaldesa quiso acompañarles al dar la bienvenida a las Fiestas
de Septiembre.
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VILLAMANTA

Miles de peregrinos acudieron a la Magna
Procesión Jubilar
Con motivo del Jubileo por el 1.700 aniversario del martirio de San Blas

Arancha Sánchez Bueno

C

on motivo del Año Jubilar
en Villamanta por el 1.700
aniversario del martirio de
San Blas, patrón de la localidad, se
celebró el pasado sábado 23 de septiembre el Jubileo de las Hermandades, que supuso el primer encuentro
de cofradías en la Comunidad de
Madrid. Este Jubileo en forma de
Magna Procesión Jubilar aunó a
hermandades de las tres Diócesis de
Madrid, la de Toledo y la de Ávila
con la asistencia de más de 80 hermandades y miles de peregrinos.
Durante toda la mañana fueron
recibidas en la Parroquia de Santa
Catalina de Alejandría, virgen y
mártir, las 14 imágenes que visitaron la localidad. Fue el obispo de
Getafe, Monseñor Joaquín María
López de Andújar, quién presidió la
marcha procesional y la santa misa
que se celebró en el Paseo de la Ermita. Al solemne acto acudieron fieles de diferentes localidades de
nuestra geografía. Participaron más

de 80 hermandades y desfilaron 18
imágenes, entre las que destacaban
la de San Blas, patrono de Villamanta, y las de Nuestro Padre Jesús
Nazareno del Buen Silencio, Nuestra Señora de los Dolores y la Santísima Virgen del Socorro, todas
ellas de la localidad. Además, de
otros retablos procedentes de municipios como Leganés, San Lorenzo
de El Escorial, Toledo o Madrid.
En torno a las 18:00 de la tarde,
comenzó el traslado de las Imágenes
desde la iglesia de la localidad hacia
la ermita, encabezado por la Imagen
de Nuestra Señora de Butarque, la
más antigua de la Diócesis de Getafe y que también celebra su Año
Jubilar Butarqueño, seguido del
resto de Imágenes y Simpecados
Rocieros. Al llegar al Paseo de la
Ermita se encontraron con las Imágenes de la Virgen de la Almudena,
patrona de la Archidiócesis de Madrid y los Santos Niños Justo y Pastor, patrones de la Diócesis de
Alcalá de Henares, junto con la patrona de Villamanta la Santísima

Virgen del Socorro.
Una vez allí, las imágenes descansaron a un lado y las distintas
hermandades desfilaron con su estandarte, para más tarde comenzar la
eucaristía que presidió el obispo de
la diócesis, concelebrada por diversos sacerdotes que acompañaban a
sus hermandades en este acto. Don
Joaquín realzó la figura de las Hermandades y su entrañable labor que
tanto loa el Santo Padre Francisco I.
Animó a los allí presentes a seguir
la senda de la religiosidad popular
que tanto se une al folclore del pueblo para dar mayor gloria a Dios.
Felicitó a los villamanteños por
haber recibido desde el día antes la
visita de los patrones de las Diócesis
de Madrid, a excepción, de la patrona de la Diócesis de Getafe por lo
cual lamentó no contar con su presencia en tan extraordinario acto.
Finalizada la Santa Misa y la
muestra de los danzantes de Méntrida, la comitiva eclesial y las hermandades que decidieron realizar la
Ruta Jubilar para ganar la Indulgen-

cia Plenaria iniciaron la Magna Procesión que abrió la Imagen de San
Blas, patrón de la localidad y protagonista del Año Jubilar acompañado
de la Agrupación Musical de Jesús
El Pobre de Madrid, recorriendo la
ruta preparada para celebrar el Año
Jubilar que comenzó en el Paseo de
la Ermita, la calle San Blas, la Plaza
del Rey Juan Carlos I, la calle de

José Antonio García Núñez y la
Plaza de la Constitución y acabó en
la Parroquia de Santa Catalina de
Alejandría, donde se bendijeron los
estandartes e imágenes. Todos los
asistentes que completaron la peregrinación y pasaron por la Puerta
Santa tuvieron la oportunidad de
conseguir el jubileo y el diploma
que lo acredita.

LAS

IMÁGENES
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
El temporal
En el ministerio de la Gobernación se reciben estos días gran número de telegramas de diferentes
provincias, en los cuales dan
cuenta los respectivos gobernadores de los daños causados por el
temporal. Entre dichos despachos
figuraba uno de Ávila, participando que las lluvias habían producido un desprendimiento de
tierras bastante grande en la línea
férrea del Norte, cerca de la estación de Santa María de la Alameda. El accidente interceptó la
vía férrea y actualmente se tiene
que hacer transbordo. Se han enviado elementos suficientes para
dejar expedita la vía en el plazo de
tiempo más breve posible [El Imparcial, 13 de septiembre].
En Robledo de Chavela las recientes tormentas inundaron el
pueblo. En algunas casas el agua alcanzó tres metros, teniendo que
salir los vecinos por el tejado. Quedaron por completo destrozados
las huertas y el arbolado, con lo que
la mayoría de los propietarios se
van a la miseria. Las pérdidas se
calculan en unas 250.000 pesetas
[El Liberal, 15 de septiembre].
Ecos del día
Procedente de sus posesiones,
próximas a Colmenar del Arroyo,
ha regresado a Madrid, acompañado de su distinguida familia,
nuestro querido amigo el popular
fotógrafo Sr. Biedma [El Heraldo
de Madrid, 23 de octubre].
Administración local
Reunidos en la Sala de audiencia de este Juzgado municipal de
Fresnedillas, y manifestado por el
señor Presidente que el objeto de la
sesión era nombrar Presidentes y
suplentes de las Mesas electorales
para el bienio próximo venidero,
obtienen la mayoría de los votos en
elecciones populares, Don Anacleto de la Peña Redondo y Don
Donato García Plaza, designados
por la suerte el primero como
mayor contribuyente territorial,
cultivo y ganadería, y el segundo
como Vocal suplente por defunción del propietario Don Pedro
Cabrero García [Diario oficial de
avisos de Madrid, 22 de febrero].
Condiciones sociales
Las obreras de Gijón, Santander, El Escorial, Bilbao y todas,
puede decirse, las que pertenezcan
a Sindicatos católicos, se han adherido a la propuesta del Sindicato de
Madrid, el cual quiere que unidas
cuantas anhelan mejoras que son
justas, soliciten de los poderes públicos una ley que reglamente en
definitiva la jornada de la obrera de
la aguja, siendo nueve horas como
máximum, que es más que suficiente para una mujer [Revista católica de las cuestiones sociales,
septiembre 2017].
En San Lorenzo de El Escorial
la Cooperativa Obrera de Casas
Baratas ha comenzado la construcción, en terreno cedido por el
Ayuntamiento, de 18 casas higiéni-

cas y baratas. Se ha abierto una
suscripción pública de 70.000 pesetas, divididas en 110 títulos nominativos a la orden, de 500 pesetas
cada uno, y en 150 títulos de 100 pesetas, también a la orden, al interés
del 5 por 100 anual. El objeto de la
emisión es el de dar trabajo a muchos obreros parados, ofreciendo,
además, a las personas pudientes
un medio lucrativo de cumplir con
el deber social de ayudar a la clase
obrera [La Acción, 22 de septiembre].
Médico premiado en el VI
Concurso de Protección de la infancia y represión de la mendicidad.

Don Salvador Caracuel y Farrujía,
de Villamanta (Madrid). Publicó un
interesante trabajo titulado Bosquejo de una epidemia de difteria
ocurrida en Villamanta en 1914-15,
en el cual se hace historia de la epidemia y los trabajos que durante ella
llevó a cabo. El alcalde de dicha localidad informa a la Junta de los
constantes actos de protección a la
infancia y el gran celo y desinterés
durante la epidemia disftérica, así
como de sus predicaciones y enseñanzas sobre higiene de la madre y
el niño.

La Crisis: recortes ferroviarios
Dada la imperiosa necesidad de
intensificar el transporte de toda
clase de mercancías en general, y
muy especialmente el de carbones
procedentes de las cuencas mineras
de Asturias y León, la Compañía
de los Caminos de Hierro del
Norte se ve obligada a suprimir
por ahora la circulación de trenes.
Entre ellos, y a partir del 30 de septiembre: El tren tranvía número
2.015, que sale de Madrid a las 13 h.
10 m. para llegar a El Escorial a las
14 h. 40 m. El tren tranvía número
2.022, que sale de El Escorial a las
15 h. 20 m. para llegar a Madrid a
las 16 h. 44 m. [La Correspondencia de España, 26 de septiembre].
Cómo se viaja en España
Viaje accidentado. De San Sebastián a Madrid en cuarenta y
cinco y media horas. Nuestro tren,
que debía haber llegado a Madrid
a las siete de la mañana, se detuvo
en Ávila a las once y media para
que almorzaran los viajeros y a las
dos de la tarde, bajo un nuevo diluvio de agua, que ponía miedo en
el ánimo, llegamos a Santa María
de la Alameda, mísera estación situada entre las de Navalperal y Robledo de Chavela, en lo alto de la
Sierra, donde se detuvo el convoy.
Los dos o tres empleados que salieron al andén, desafiando el temporal, anunciaron que el tren no

podía seguir adelante, por haber cegado las arenas, arrastradas por las
aguas desbordadas, el túnel que
hay poco antes de Robledo. Lo ocurrido después fue muy desagradable. La tarde desapareció, y las
tinieblas de la noche y un frío propio de las alturas de la Sierra vino
a empeorar nuestro humor. Lector:
si viajas por la línea de Ávila fija
en tu memoria que aquellas modestas casas de piedra que se ve por
todo albergue a pocos pasos de la
estación, tuvieron para los viajeros
detenidos comestibles suficientes
para calmar el hambre. En Santa
María de la Alameda permanecimos hasta las diez de la noche del
martes, sin luz y, felizmente, sin
moscas, porque como es sabido, el
alumbrado de los coches ferroviarios solo luce durante veinticuatro
horas, y esas habían transcurrido
con exceso [La Época, 12 de septiembre].
Cuando aún no está la vía expedita por el choque de Velayos,
que originó cuantiosas pérdidas
materiales, el telégrafo nos comunica el terrible accidente ocurrido
en Valladolid, entre Matapozuelos
y Pozáldez, y persona de nuestra
confianza nos denuncia la poca seguridad y las insoportables molestias con que se viaja actualmente
por nuestra nación. Tal amigo
nuestro vino ayer a Madrid en el
tren número 32; pero en vez de llegar a la corte a las siete de la noche,
que era la hora oficial, no arribó
hasta las tres de la madrugada. La
mitad de los coches de segunda y
tercera clase hicieron el recorrido
sin alumbrado de ningún género, y
al llegar el convoy a la estación de
Santa María de la Alameda, próxima a Robledo de Chavela, no
ocurrió una catástrofe por un verdadero milagro, pues el tren, por lo
que fuera, pasó sin detenerse, a una
velocidad vertiginosa por dicho
punto, no obedeciendo los frenos
cuando se les quiso hacer funcio-

nar [El Día, 23 de septiembre].
Nuestras fiestas
En El Escorial, y ante lo más
selecto de aquella colonia veraniega, dio días pasados un recital,
tan interesante como todos los
suyos, el notable artista de la guitarra Andrés Segovia. Ejecutó diversas obras de Tárrega, Granados
y otros maestros españoles, alcanzando otra de las grandes ovaciones a que su maestría le tiene ya
acostumbrado [Música, 15 de septiembre].
La colonia veraniega del histórico y pintoresco pueblo de El Escorial que, al organizar diversiones,
no se olvida, humanitaria y altruista, de que aquellas redunden
en beneficio de los desgraciados, ha
celebrado una fiesta artística, con
extraordinario éxito, cuyos productos de destinan a las instituciones de caridad denominadas
Mutualidad maternal y Sindicato
obrero. En “comediantes y toreros” cosecharon muchos aplausos
todos los que tomaron parte en su
interpretación, mereciendo capítulo aparte la reproducción del cuadro de Fortuny “La vicaría” que
fue afortunadísima y muy ajustada
[La Mañana, 18 de septiembre].
Sucesos
El automóvil correo de San
Martín de Valdeiglesias, cuando
marchaba en dirección a Madrid,
entre Brunete y Villaviciosa de
Odón, tuvo una avería en el volante, y perdida la dirección, el vehículo se desvió de la carretera, y
se metió en un cercado, volcando.
Gracias a que el terreno en aquel
sitio es bastante llano, no ocurrió
una verdadera catástrofe. De los 37
viajeros que ocupaban el coche, algunos resultaron con magullamientos
y
lesiones,
afortunadamente leves [La Acción, 18 de septiembre].
Un vecino de Brunete llamado
Silvestre Avilés Sánchez, que
montaba una mula, se cayó en la

plaza de la Cebada. Como consecuencia de la caída Avilés hubo de
ser curado de varias heridas graves
que en la cabeza se produjo, siendo
trasladado desde la Casa de Socorro al Hospital Provincial [El Día,
4 de octubre].
Teófilo Maqueda, de cuarenta
años, natural de San Martín de
Valdeiglesias conducía esta mañana por la calle de Bailén un carro
cargado de uva al cual iban enganchadas tres caballerías. Al llegar a
la esquina de la plaza de San Marcial encontrose el carro que Teófilo
conducía con otro guiado por José
Moreno Ruiz, domiciliado en la carretera de Andalucía número 2. Las
mulas del primero de los carros, sin
duda lanzadas por la pesada carga
que conducían, tomaron mal la
vuelta, y, rodeando el carro de José
Moreno, cogieron entre los cubos
de las ruedas de uno y otro vehículo a Teófilo Maqueda, comprimiéndole violentamente. Cuantas
personas presenciaron el suceso
acudieron presurosas en socorro
del infeliz carretero, y no sin grandes trabajos lograron extraerle de
entre las ruedas. Conducido rápidamente a la Casa de Socorro del
distrito de Palacio los médicos de
guardia no pudieron hacer nada
por la vida de Teófilo, que falleció
a los pocos momentos de ingresar
en el benéfico establecimiento. El
Juzgado de guardia de la Latina
practicó las debidas diligencias, y
la identificación del cadáver se
consiguió merced a la comparecencia espontánea del asentador D.
Manuel Navarro, al cual estaba
destinada la uva, que también procedía del pueblo de San Martín de
Valdeiglesias, la cual le fue entregada por resolución judicial. Como
de las diligencias practicadas no resultaba cargo alguno contra el otro
carretero José Moreno Ruiz, este
continuó gozando de libertad [El
Día/El Imparcial, 16-17 de octubre].
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VALDEMORILLO

Lo mejor del teatro aficionado sobre las tablas
de la Giralt Laporta
Comienza un Certamen Nacional que crece en participación y calidad

N

otable puesta en escena,
con sello profesional, para
dar la salida al ciclo de teatro que pone a seis finalistas en las
tablas de al Giralt Laporta con el
objetivo de probarse ante el patio de
butacas, probando con ello la gran
labor de unos grupos que no por su
apelativo de aficionados hacen teatro menor. Porque como se fija el
Certamen Nacional que ya descorre
el telón este viernes 6 de octubre, a
nivel de montajes a concurso, son
estas compañías amateurs piezas
claves a la hora de mover el engranaje de agendas culturales que,
como la de Valdemorillo, acercan
obras de gran calidad, de todos los
géneros y para todos los gustos y
edades, a un público que, también
gracias a ellos, se convierte en protagonista de cada función. Así, y
con punto de partida a Las nueve y
cuarenta y tres, el musical que
acentúo el componente de diversión
que igualmente acercan actores y
actrices a la hora de interpretar los
más diversos personajes, la gran
cita teatral de esta villa celebra su

decimosexta edición alzándose
sobre sus dos principales logros:
“crecer como ha crecido en participación, porque son cerca de un centenar los grupos de todo el país que
han querido estar aquí, y por la fidelidad de nuestros espectadores,
porque ellos siguen haciendo que
todo esto tenga sentido disfrutando
con cada representación, montajes
tras los que hay mucho de esfuerzo,
trabajo y constancia”. Y así lo des-

taca la regidora, quien además de
dar la bienvenida a todos, participantes y asistentes, aprovechó la
velada inaugural para recordar también el importante papel que desempeña
el
patrocinador,
ArdaghGroup, y las firmas colaboradoras que ahora también en
mayor número, contribuyen a añadir sorpresa y variedad a la peculiar
lista de regalos que vienen a sumarse a los trofeos y premios del

propio palmarés al que podrán
nombre los elegidos por el jurado.
Y es que, un año más, aquí habrá reconocimiento tanto para quienes
tocan escenario como para el público.
Y si bien los abonos están prácticamente agotados, aún queda la
posibilidad de hacerse con entradas,
aunque pocas, para los distintos
pases. Un carrusel de funciones que
culminará el 28, ya en forma de gala

de clausura, y que antes, con inicio
también siempre a partir de las
21,00 horas, se desplegará en la
combinación de actuaciones programada, contando para las dos primeras, a disfrutar viernes 6 y
sábado 7, con el grupo El Barracón,
que acude con la obra El viaje a
ninguna parte, comedia de Fernando Fernán Gómez, y el Soliloquio de grillos, que con texto de
Juan Copete representarán los
miembros de Cachivache, reparto
que arriba muy ilusionado desde su
tierra palentina. Ellos recogen así el
testigo de anteriores ediciones para
comenzar a elevar esta nueva entrega, que aún habrá de completarse
con otras cuatro interesantes obras.
Porque viernes y sábado, desde ya
y hasta la misma noche del 21 los
aspirantes a alzarse con el rótulo de
vencedores pondrán en jaque, su
“profesionalidad” para hacer grande
el Teatro Aficionado, auténtico reto
de la programación que presenta la
Concejalía de Educación y Cultura,
un programa capaz de entusiasmar,
emocionar y despertar ovaciones.
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CENICIENTOS

Removiendo conciencias
Lo que sucedió un mal día inaugura el festival comarcal La solidaridad a escena con una obra sobre la
dramática situación de los refugiados que llega a calar en lo más profundo del espectador
lias “como la tuya y la mía” (como
se canta en la pegadiza canción que
suena durante toda la obra) que a
veces vemos lejano, sin darle la importancia que merece. “¡Claro que
queda gente con corazón!”, dice
uno de los personajes y en buena
medida Lo que sucedió un mal día
llega a lo más profundo del espectador removiendo su conciencia.
Tras el estreno muchos de los asistentes secaban sus lágrimas en clara
señal de que el mensaje había calado entre los asistentes con el alivio de que la palabra ‘esperanza’
resonaba aún en sus cabezas.

J.J. Huertas

E

l 30 de septiembre arrancaba en el Centro Cultural
de Cenicientos el ciclo de
representaciones que bajo el título
de La solidaridad a escena llevará
a varios pueblos de la Sierra Oeste
y del Valle del Alberche las actuaciones de una decena de compañías
de teatro aficionado y que se prolongará durante todo este otoño que
acabamos de comenzar.
Para la inauguración de este
festival de ayuda a los refugiados se
proyectó un vídeo en el que se daba

El Grupo El Cornetal
cuenta las penurias de
dos familias obligadas a
abandonar sus hogares

La recaudación de las
taquillas se destinará
íntegramente a ACNUR
a conocer la labor de la Agencia
ACNUR atendiendo las necesidades de muchas personas que han tenido que huir de su tierra a causa de
la guerra, la persecución o la violación de derechos humanos. La recaudación de las taquillas se
destinará íntegramente a esta ONG.
Acto seguido se presentaron las
diversas compañías que participa-

rán en La Solidaridad a escena y se
estrenó la tragedia, escrita y dirigida por Andrés Ruiz, Lo que sucedió un mal día en la que el Grupo
de Teatro El Cornetal cuenta al espectador las penurias de dos familias que se ven obligadas a
abandonar sus hogares a causa de
la guerra. Durante la hora que dura
la representación se mantiene un

gran pulso narrativo que fija la
atención y conmueve la sensibilidad y la conciencia del público.
Utilizando la sencillez escenográfica Andrés Ruiz prioriza su oficio
de dramaturgo sobre el de director
de un elenco que por momentos representa personajes y por momentos se encarna a sí mismo, ¿ficción
o realidad?, un cambio de plano

que adereza de originalidad este
ejercicio de puro teatro. La función
coral está salpicada de frases lapidarias extraídas de noticias reales
que toman cierto tono poético y
que, aun sin estrofa ni ritmo lírico,
llegan a lo más profundo del corazón alcanzando momentos de gran
dramatismo. Con humildad y respeto se aborda el problema de fami-

Un magnífico inicio —para un
festival que concluirá el 12 de diciembre en Villa del Prado— que
demuestra que nuestras compañías de teatro aficionado son capaces de regalarnos con
espectáculos más que dignos y
que bien merece la pena perder un
rato de la noche para disfrutar de
obras como esta.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Los Caprichos de Goya en la Despernada

E

l Centro Cultural La Despernada acoge la exposición
Los Caprichos. Francisco
de Goya (Red Itiner). La muestra,
en la Sala Aulencia, reúne 80 grabados realizados por Francisco de
Goya tras su nombramiento como
primer pintor de cámara en 1799. El
artista retrata la sociedad de entonces y crítica los abusos sociales del
momento de forma satírica a través
de esta serie, en la que utiliza las técnicas de aguafuerte y aguatinta.

La inauguración de la exposición tuvo lugar el 15 de septiembre
y fue amenizada por la Escuela Municipal de Música y Danza. Durante
el acto, también se inauguraron otras
tres muestras: Divertimento, del
autor Juan Blasco Martínez, que incluye un total de doce obras de distinta temática creadas con todo tipo
de materiales (pintura acrílica, madera, legumbres, etc.); Steampunk
Digital Art, del artista local Carlos
Molina Alonso, que presenta una

decena de obras realizadas con técnica digital, tinta y lápices de colores
en torno a la arquitectura y ambientes de época y, Mostrando la realidad de la pintora Gabriela del Olmo,
sobre la situación en la que se encuentran algunas especies animales.
Las exposiciones se pueden visitar hasta el 7 de octubre con entrada gratuita. Para la exposición
Los Caprichos se han organizado
visitas guiadas con voluntarios culturales del municipio.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Arranca la Temporada de Otoño de Teatro
Este trimestre se podrá disfrutar de dos dramas y dos musicales

L

María Adánez protagoniza Lulú, obra que inaugurará la Temporada de
Otoño en San Martín de Valdeiglesias

lega el otoño y con él la
nueva temporada de teatro de San Martín de Valdeiglesias gracias a la Red de
Teatros de la Comunidad de
Madrid. Este trimestre se podrá
disfrutar de dos dramas y dos
musicales, uno de ellos para
toda la familia. Como viene
siendo habitual se busca que las
diversas funciones sean para
todo tipo de gustos y para todo
tipo de público, de cara a que
las cuatro funciones llenen y
hagan disfrutar a todos los
amantes del teatro. Aunque este
año se ha optado por funciones
algo alejadas de la comedia que
tanto ha triunfado en San Martín durante las últimas tempora-

das teatrales.
Lo que no cambia es la visita
al municipio de artistas de renombre y de funciones que
están triunfando en la cartelera
madrileña. Las actrices María
Adánez y Olivia Molina visitarán San Martín de Valdeiglesias
en octubre y noviembre respectivamente con sus nuevas funciones, “Lulú” y “Tristana”.
Todas las representaciones
se realizan en sábado a las
20,30. Os dejamos el calendario
de funciones, para que no os
perdáis ninguna:
•
•
•
•

Los precios, como siempre,
son muy asequibles para tratarse
de teatro de tan alta calidad. El
abono para disfrutar de las cuatro
obras es de 40 €, aunque si eres
joven, tienes alguna discapacidad
legal reconocida o perteneces a la
tercera edad tienes descuentos de
lo más interesantes, porque lo que
busca el ayuntamiento de San
Martín es que la cultura llegue a
cuantas más personas, mejor.
Ya puedes comprar los abonos
en el Centro Cultural La Estación,
de San Martín de Valdeiglesias, en
la Calle la Fuente 21.

Lulú, con María Adánez – 21 de octubre
Tristana, con Olivia Molina – 11 de noviembre
Miguel Molina al desnudo, con Ángel Ruiz – 2 de diciembre
Brujas, madrinas y el cofre de los deseos – 9 de diciembre

CHAPINERÍA

50/50, una novela a cuatro manos
Juan Miguel García y Álvaro Panadero, de Chapinería, escriben la obra ‘al alimón’

É

l está a punto de rondar la
treintena, se encuentra en un
trabajo que detesta, rodeado
de gente que le detesta, y con un futuro bastante incierto. Cometió un
error en un trabajo anterior, y no
quiere volver a repetirlo, por ello
siempre cuenta hasta diez; una
noche de borrachera, un robo, tensiones y chantajes entre compañeros
de trabajo, son solo algunas de las
cosas que pondrán a prueba su autocontrol a lo largo de una jornada
laboral.
Max ya hace mucho tiempo que
dejó de rondar la treintena, no termina de adaptarse a los cuarenta, y
ha llevado una vida de excesos en
todos los ámbitos: sociales, sentimentales y laborales. Esos errores
los lleva a rastras consigo, pero intenta reconducir su vida como
puede. Es un nostálgico que vive en
el pasado, y eso siempre le ha acarreado problemas; ahora en el presente, también. La cena en casa de

un amigo, una llamada de una ex
novia manipuladora, un atraco, una
serie de encuentros nocturnos, y el
nombre de un local: Paradise, serán
solo algunas de las circunstancias
que le harán determinar qué debe
dejar atrás para poder seguir hacia
delante.
En resumen, 50/50 podría englobarse en el género literario de
drama actual, de historias cruzadas
que beben de William S. Burroughs,
Jack Kerouac, Charles Bukowski o
Sam Shepard. Es clara la influencia
de Short Cuts (Vidas Cruzadas),
Raymond Carver. La obra de José
Ángel Mañas Historias del Kronen
también podría ser un referente.
Juan Miguel García AKA
Johnny Kowski (Leganés, 1983 ): es
un joven escritor madrileño, que ha
mamado desde niño la cultura. Su
padre, un reconocido poeta de Leganés, supo enseñarle que la literatura es un arma de la que no se
puede desprender. Además de escri-

tor hay que añadir su actividad
como director y locutor de dos programas musicales de radio, dj, ha
sido actor en dos cortometrajes, y su
profesión es cocinero. Ha escrito El
Destello de las Lunas Árticas, y Privado (Prohibido no excitarse, ni viciarse). 50/50, es su ópera prima en
prosa.
Enamorado de la Movida Madrileña, del cine francés, especialmente de la Nouvelle Vague,
amante de las películas de Godard y
de Röhmer, así como del cine italiano, de Antonioni y Bertolucci.
Varios grupos musicales le han influenciado a la hora de escribir: Parálisis Permanente, The Velvet
Underground, The Beatles (especialmente John Lenon), The Doors,
Lou Reed y David Bowie, entre
otros tantos artistas. Apasionado de
la cultura pop de los 60, así como de
la contracultura de los 70, y conversador nato en política y derechos laborales.

Álvaro Panadero (Móstoles,
1992 y residente en Chapinería):
lleva escribiendo desde los 11 años,
y desde entonces no ha parado, llegando a producir casi una decena de
novelas, y un libro de poesías, Dios
te odia, pero sin posibilidad de publicación. 50/50, es su séptima novela escrita, y la primera realizada
con otro autor. Es graduado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, y profesor de
Geografía e Historia de Secundaria
y Bachillerato por la Universidad
Francisco de Vitoria de Pozuelo de
Alarcón. También es guionista, director, productor y actor de cortometrajes, y ha producido la webserie
thriller Sé que estaré…, seleccionada a mejor tráiler en la última edición del Bilbao Web Fest.
Actualmente es guionista para la
productora audiovisual Linda Films,
y escribe microteatros.
Enamorado del cine, en todas
sus formas y facetas; denunciante de

la muerte del cine, tal y como se conoce (más en la forma de realización
de las películas, que en el modelo de
producción en sí). Amante también
del teatro, al que le gusta asistir con
cierta asiduidad, siempre que puede;
su género preferido es la sátira. En
poesía se considera romántico (Bécquer le pierde, así como Whitman),
así como la poesía contemporánea
estadounidense de mediados de los
70 y 80 (Carver y Shepard). En
cuanto a pintura, aunque aprecia el
realismo y el buen hacer de pintores
dibujantes (Velázquez y Goya), también se decanta más hacia la abstracción y el arte de vanguardia (Dalí y
Munch). En cine también se produce en él este conflicto interno; no
se decanta ni por el hiperrealismo
(Iñárritu y Padilha), neorrealismo
(De Sica) o por el surrealismo (Buñuel y Lynch). Conversador cinéfilo, literario, así como de arte en
general, tampoco le importa hablar
de política, pero prefiere evitarlo.
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VILLA DEL PRADO

Tarde literaria con
la UNEE
Rocío Ordóñez

E

l 30 de octubre, mientras en
el país crecían las tensiones
políticas, en Villa del Prado
se escuchaba poesía y narrativa. La
UNEE, Unión Nacional Española
de Escritores, presentaba a sus escritores en el Centro Cultural Pedro
de Tolosa. Mariana Feride, nuestra
querida poeta presidente de Palabras Escondidas, que además es la
delegada de la UNEE en la zona
centro (Madrid, Toledo y Guadalajara), organizaba y presentaba un
acto en el que novelistas y escritores
nos leían parte de su obra, y recibían
los carnets y pines de la asociación.
Participaron Rosa Rodríguez
Núñez, Javier (Holmes) Rodríguez,
Vicente Zaragoza Sesmero, Rosario
de la Rosa Llorente, Matteo Barbato, Teresa Álvarez Olías, Gelu
Vlasín, Francisco Javier García, Salomé Ortega, Carmen Salvá del
Coral, y Mariana Feride. Al final del
acto Mariana Feride invitó a aperitivos y sangría a todos los asistentes.
La UNEE es una asociación que
tiene como objetivos la defensa de
la libertad de expresión y de creación literaria, la defensa del derecho
de la palabra oral o escrita de los escritores y la ayuda a los asociados a
encontrar vías de difusión para su
obra.

COLMENAREJO

Recreando el Arte ‘Así vestían mis
y la Memoria
abuelos’
Exposición de Mariano y Miriam Sánchez
Rocío Ordóñez

H

ay una familia en Villa
del Prado llena de verdadero arte: la familia
Sánchez. En ella hubo insignes
escultores y pintores, como Miguel Ángel Sánchez, que fue catedrático en la facultad de
Bellas Artes, y enseñó a su hermano Mariano Sánchez, hortelano, las reglas básicas de la
técnica escultórica. Él y su hija
Miriam Sánchez (Licenciada en
Bellas Artes y pintora), han expuesto en el Centro Cultural
Pedro de Tolosa, de Villa del
Prado, una selección de sus
obras, del 14 al 27 de agosto.
Una exposición inmensa,
porque las pinturas y dibujos al
natural de Miriam estremecen,

y Mariano se entrega en cuerpo
y alma a esculpir recuerdos costumbristas de minucioso realismo y, desde hace poco,
también esculturas simbólicas
de gran belleza. Mariano ha utilizado la cera y el bronce para

Exposición organizada por la Asociación
“El Caño”

El padre escultor y la
hija pintora llevaron su
obra al Pedro de Tolosa
recrear la memoria de su infancia y de su pueblo. Pasear entre
las esculturas de Mariano Sánchez es volver al pasado, recuperar aquello que nuestros
abuelos vivieron y que, ahora,
se ha perdido. Pura arqueología
emocional.

D

el 22 de septiembre al 1 de
octubre, el Centro Cultural
Manuel Entero de Colmenarejo acogió una exposición de indumentaria tradicional organizada
por la Asociación Folklórico-Cultural “El Caño” con la colaboración
del Ayuntamiento de Colmenarejo.
En la muestra se pudieron ver
desde piezas originales rescatadas
de la sección femenina hasta pañuelos y toquillas realizadas artesanalmente pasando por sencillos trajes

de faena o labor y los trajes de
paseo, romería o gala. Una pequeña
muestra en la que se han podido observar los diferentes trajes recuperados y adaptados de finales del siglo
XIX con los que nuestros antepasados vestían a diario para realizar las
labores más cotidianas.
Miembros de la Asociación
Folklórico-Cultural “El Caño” explicaron detalladamente el día de la
inauguración la historia de las piezas.

SIERRA OESTE

Ya tenemos ganadores del I Premio de
Microrrelatos El Burladero

E

l primer certamen de Microrrelatos El Burladero,
organizado por el programa taurino de Radio 21, con
la colaboración del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, de Castillos en el
Aire y el patrocinio de Imes
Electro y Pavimarsa, ya tiene
ganadores.

El jurado, compuesto por
Miguel Florián, Fernando Cornejo, José María Ramírez y
Mercedes Rábanos, decidió con
sus votos que el primer premio
recayese en Luciano Nuevo
Sánchez y su microrrelato “Soñando el toreo”, uno de los textos más poéticos de entre los
más de treinta recibidos a con-

curso. Luciano es autor de varios libros con el toro y el toreo
como protagonistas, como se
pudo comprobar por parte de la
organización al abrir la plica
con el nombre del microrrelato
vencedor. El accésit con el segundo premio del concurso es
para el madrileño Raúl Clavero
Blázquez y su microrrelato “La-

berinto”, un homenaje a la tauromaquia con recuerdos a Monterroso y con elementos de la
mitología clásica.
La entrega de premios se realizará en acto público dentro
de las jornadas anuales de tertulias taurinas organizadas cada
otoño en San Martín de Valdeiglesias. La organización del

certamen ha quedado muy satisfecha con el resultado y espera
aumentar la participación, además de afianzar este premio, en
próximas ediciones. Algunos de
los microrrelatos recibidos
serán publicados en el periódico
A21 y en las redes sociales digitales tanto del programa El
Burladero como en su casa,
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Música, teatro y danza este otoño en el Real Coliseo
Grandes propuestas para los meses de octubre y noviembre

L

a Consejería de Cultura, Turismo y Deportes presenta
este otoño en el Real Coliseo
de Carlos III grandes propuestas de
música, teatro y danza. A lo largo de
los meses de octubre y noviembre
podrán verse en San Lorenzo de El
Escorial diversas propuestas protagonizadas por cantantes, músicos,
actores y bailarines reconocidos internacionalmente.
El ciclo Coliseo Jazz reúne a
importantes figuras internacionales
del jazz actual, que presentarán sus
últimos trabajos, en tres conciertos
imprescindibles. El saxofonista
Ariel Bringuez se nutre de los ritmos afrocubanos más bailables, de
las letras apasionadas reflejadas en
el cancionero cubano y de los bellos
paisajes de los boleros, danzones o
el distinguido “filin cubano” en
‘Nostalgia cubana’ (domingo 8 de
octubre, 18:30 horas), una elegante
selección de grandes canciones de
su tierra natal, Cuba. Antonio Lizana, saxofonista, cantaor y creador
de canciones, presenta ‘Oriente’ (sábado 21 de octubre, 19:30 horas), un
álbum abierto a nuevos sonidos que
enriquecen ese jazz-flamenco que le
caracteriza, un concierto vibrante y
lleno de intensidad que oscila de lo

Alba Molina reaparece para presentar ‘Alba canta a Lole y Manuel’.

solemne a la fiesta, de la meditación
al baile y de Cádiz a Nueva York. El
primer disco como líder del joven
baterista cubano Michael Olivera,
′Ashé′ (sábado 2 de diciembre,
19:30 horas), es un viaje por los diversos ritmos, melodías y cantos del
Caribe, es buen sabor cubano y música de alta calidad.
Otras propuestas musicales vendrán de la mano de Coliseo Flamenco, Coliseo Rock, Coliseo Folk
y Coliseo Navidad. Alba Molina reaparece con su trabajo más sentido

y personal, ‘Alba canta a Lole y Manuel’ (domingo 29 de octubre, 18:30
horas), once temas a voz y guitarra
–la de Joselito Acedo-, sin más artificios, desde el respeto y humildad
que requieren. María Arnal i Marcel
Bagés, una de las grandes revelaciones musicales de este año, presentan
’45 cerebros y 1 corazón′ (sábado 4
de noviembre, 19:30 horas), un
álbum que habla de lo que recordamos y de lo que nos quieren hacer
olvidar.
Cuando se cumplen 100 años de

su nacimiento y 50 de su muerte, la
artista, también chilena, Soledad
Vélez rinde homenaje a Violeta
Parra (1917-1967), un referente de
la música popular chilena para el
mundo, en ′Violeta Siempre′ (domingo 12 de noviembre, 18:30
horas). El grupo madrileño La Folía
celebra 40 años de existencia con un
concierto muy especial que recorre
la música navideña del Barroco, ‘La
Navidad en el Barroco’ (sábado 16
de diciembre, 19:30 horas), a través
de piezas específicamente dedicadas
a esta festividad, junto a otras obras
cuya forma y espíritu pueden relacionarse igualmente con esta efeméride.
El teatro llega de la mano del director Pablo Messiez, ganador de
cinco Premios Max por ‘La piedra
oscura′, que presenta ′Todo el
tiempo del mundo’ (sábado 14 de
octubre, 19:30 horas), una pieza
bella y onírica, con tintes autobiográficos, que habla sobre el tiempo
y los relatos. Además de ′Las princesas del Pacífico′ (sábado 18 de noviembre, 19:30 horas), una comedia
entrañable de dos perdedoras a las
que la suerte sonríe premiándolas
con un fantástico crucero con el que
nunca hubieran soñado; y ′Las aven-

turas de T. Sawyer′ (sábado 25 de
noviembre, 19:30 horas), un espectáculo para toda la familia con música en directo, un pacto de sangre
entre el niño que fuimos y el que no
dejaremos nunca de ser.
La XXXIII edición del Festival
Internacional Madrid en Danza presenta ‘Vecinos’ (domingo 10 de diciembre, 18:30 horas), baile,
proyecciones audiovisuales y música en un extraordinario espectáculo de flamenco contemporáneo.
Los amantes de la danza podrán disfrutar de ‘De amor herido’ (sábado
7 de octubre, 19:30 horas), espectáculo inspirado en la obra de Federico García Lorca ′Amor de don
Perlimplín con Belisa en su jardín’;
‘H.K. Quintett′ (sábado 28 de octubre, 19:30 horas), segunda parte del
proyecto-homenaje al bailarín y coreógrafo alemán Harald Kreutzberg;
′Danzaora y Vinática′ (sábado 11 de
noviembre, 19:30 horas), dos espectáculos que se funden en un recital
flamenco a cargo de Rocío Molina
– Premio Max 2017 a Mejor Intérprete de Danza y Premio Nacional
de Danza-; y ′Cambuyón′ (domingo
26 de noviembre, 18:30 horas), fusión y mestizaje en un espectáculo
de danzas percusivas y urbanas.
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“Soy muy soñadora, tengo que tener siempre a
un Sancho que me pare un poco en el presente”
Presentación en Madrid de Des-asíntota, primer poemario de Miriam García
Javier Fernández

La joven escritora y locutora
Miriam García, de Robledo de
Chavela, presentó en Madrid su
primer poemario publicado:
Des-asíntota, un viaje a través del
amor y el desamor, la nostalgia,
la esperanza y la sabiduría que se
van adquiriendo a lo largo de la
vida, porque la vida y la necesidad de gozarla plenamente llenan los versos de un libro de
poemas clásicos que rezuman
frescura y pasión en cada una de
sus palabras.
La presentación se realizó en
la Librería Cervantes y Compañía, ubicada en la Calle del Pez,
en Madrid. El sótano de la librería se quedó pequeño para acoger a todos los amigos de la
escritora y curiosos que se acercaron a presenciar su debut literario en público. Un público que
disfrutó de la sabiduría poética
de la autora y que tuvo la oportunidad de escuchar algunos de
sus poemas en voz de su creadora, sin más compañía que el
aliento y la emoción que impregnaba la estancia, la respiración
contenida y los llantos más o
menos comedidos.
Des-asíntota es un juego poético en el que Miriam se desnuda por completo, en el que

nos deja ver sus alegrías y sus
penas, sus esperanzas y ensoñaciones, sus viajes y sentimientos.
Un poemario repleto de juventud, pero también del conocimiento literario que posee la
jovencísima autora, una apasionada lectora de poetas, que tiene
entre sus favoritos a Baudelaire
o a Bécquer, sin olvidar a Juan
Ramón Jiménez o Miguel Hernández o Mario Benedetti...
sería más sencillo evocar a los

autores que no podremos encontrar reflejados en el primer
poemario de Miriam de los que
sí que están presentes entre sus
versos.
¿Qué nos vamos a encontrar
los que leamos este poemario?
El libro tiene un epílogo en
el que le pido a los lectores que
no intenten entenderme, que solamente me lean y sientan, porque la poesía es eso además de
muchas otras cosas. Quiero que

se encuentren, en cualquiera de
los 77 poemas, a Miriam, que
cuando lo lean se sientan Miriam.
¿Se nace para ser poeta?
Decía Gloria Fuertes que
cuando se escriben cosas tristes
sí. Y Platón tiene una frase que
he añadido en mi epílogo porque me gusta mucho que dice
“al contacto del amor todo el
mundo se vuelve poeta”. Creo
que es verdad, todo el mundo

que puede amar o desamar
puede ser poeta.
¿Cómo juegas tú con la poesía?
Necesito tener una vivencia
lejana pero muy reciente… no
hay ningún momento bueno
para escribir, siempre intento
tener algo a mano, ya sea el
móvil o cualquier libreta. No hay
momentos en concreto para escribir, todos los momentos son
buenos para hacerlo. Bécquer
decía que para ser poeta no tienes que escribir, tienes que vivir.
Tienes que ser capaz de vivir
mucho y, pasado el tiempo,
poder extraer esas vivencias y vivirlas de nuevo igual de fieles
que cuando las estabas viviendo.
Eso he intentado hacer en estos
poemas.
¿Cuánto tiempo se encierra
en este libro?
Tengo poemas en Des-asíntota desde el año 2011. No es
mucho tiempo, pero se nota
mucho en la madurez. Se nota
en la evolución. Para mí han
sido unos años muy especiales,
desde 2011 hasta ahora.
Miriam García presentará
Des-asíntota en el Castillo de la
Coracera, de San Martín de Valdeiglesias el próximo viernes 13
de octubre de 2017 a las 20.30
horas.

“Leer es un hábito que se consolida en la niñez”
Alicia Gutiérrez, nueva bibliotecaria de Aldea del Fresno
Javier Fernández

Hace poco más de un mes que
Aldea del Fresno tiene nueva bibliotecaria, se trata de Alicia Gutiérrez, que además es maestra
infantil, por lo que viene con muchas nuevas ideas y con muchas
ganas de seguir logrando que un
pequeño centro de lectura como
el de Aldea sea todo un referente
cultural en la Comarca.
¿Cómo han sido tus primeros
días como bibliotecaria?
Pues la verdad es que muy
bien, mejor de lo que pensaba.
Estoy muy contenta, muy motivada, con muchas ideas en la cabeza… me he puesto al día
enseguida y ahora ya me estoy centrando en el nuevo proyecto con el
Ayuntamiento, que vamos a poner
en marcha desde octubre.
¿Qué tal andas de lectores y
qué te has encontrado al llegar?
Bueno, para haber empezado

en verano y en días aún de vacaciones escolares no ha estado mal.
Hemos tenido gente de todas las
edades, como algunas mamás que
aprovechaban que dejaban a los
peques en el Campamento y se ve-

nían a estudiar para las oposiciones.
¿Qué te gustaría que fuese tu
centro de lectura?
Uno de los objetivos que
quiero conseguir poco a poco es

fomentar la lectura en todas las
edades, de los más pequeñitos a
los más mayores. De hecho, ya tenemos prevista alguna actividad
con el Ayuntamiento para trabajar
incluso con personas de tercera
edad, a los que les queremos acercar poesía entre otras lecturas. Mi
trabajo, no obstante, va a estar muy
enfocado al fomento de la lectura
entre los niños. Leer es un hábito
que se adquiere más fácilmente
desde pequeños, cuando se consolida es en la niñez, por eso vamos
a hacer actividades semanales con
diferentes edades. Vamos a dar alguna vuelta más a lo que ya se trabajaba. Mira, por ejemplo, una de
nuestras primeras ayudantes es
una rana que se ha colado en la
zona infantil de la biblioteca que va
a llevar a todos los niños a todas
nuestras actividades.
Si hay vecinos de Aldea o de
pueblos colindantes que quieran
proponer alguna actividad ¿pue-

den pasar a verte?
Que vengan todos, aquí les espero con los brazos abiertos. Los
escucharemos y si lo que se propone es posible, lo haremos. Tenemos toda la ayuda del
Ayuntamiento, así que no vamos
a tener ningún problema.
¿Eres lectora?
Sí, mucho, me gusta leer de
todo pero tengo predilección por
lo infantil. La sección de cuentos
me encanta, yo no sé si por mi experiencia, porque lo he vivido con
los niños, porque lo he contado
mucho y he hecho biblioteca infantil cuando he dado clase…
¿Qué te gustaría que significase
el centro de lectura para los vecinos de Aldea?
Me gustaría, sobre todo, dar a
cualquier vecino la oportunidad
de venir, de leer, de imaginar, de
soñar… desconectar un poco. Que
vengan para estudiar, para aprender o, simplemente, para disfrutar.
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“Cuando escribo mis historias no estoy pensando
solo en los niños, también son para sus padres”
Entrevista a la escritora Julia Donaldson, la creadora de El Grúfalo
Javier Fernández Jiménez

Julia Donaldson es una de las
escritoras de Literatura Infantil
más famosas de todo el mundo, es
la creadora de una criatura muy
singular, El Grúfalo, y de otro
montón de personajes e historias.
Hace unos días tuvimos la suerte
en Menudo Castillo de conocer a
esta autora en su primer viaje a
Madrid y de charlar con ella sobre
su carrera literaria y sobre literatura.
¿Tu pasión por la literatura
procede de una gran imaginación
infantil?
Probablemente. De hecho, si
escribes para niños es porque, en
cierto modo, sigues siendo ese
niño que fuiste. Yo no siento que
ahora, como adulta, me haya separado tanto de cuando era una
niña. Creo que esto les pasa a muchos escritores de literatura infantil, que todavía mantienes esa
fuerte conexión con tu infancia.
Pero, en general, si pensamos en
cualquier escritor, yo creo que
cualquiera de ellos, obviamente,
era un niño con una gran imaginación.
¿Sabemos hacer crecer la imaginación? ¿Es innata o podemos
hacer que aparezca?
Creo que en el fondo todos tenemos mucha imaginación, pero,

desde luego, sí que podemos alimentarla. Leer para ello está muy
bien, ver películas… son modos
de transportarnos, de viajar a otros
mundos. La mejor receta para
hacer crecer la imaginación es leer
mucho.
¿Me podrías hacer un breve
resumen de tu carrera?
He tenido una carrera bastante curiosa. Empecé cantando y
cantaba en las calles con un hombre que luego se convertiría en mi
marido, debido a eso empecé a

Volvemos a Radio 21

componer canciones, principalmente para adultos. Canciones
que cantábamos en locales, fiestas… me di cuenta entonces de
que el mercado pedía canciones
para niños y tuve mucha suerte
porque recibí varios encargos
desde la BBC para componer
canciones infantiles y eso me llevó
al siguiente paso de mi carrera,
porque una de mis canciones se
convirtió en libro y a partir de ahí
empecé a escribir. Cada paso me
ha llevado al siguiente. Podríamos

Ha vuelto Menudo Castillo y
este año más fuerte que nunca. La
nueva temporada viene cargada de
más entrevistas, de muchas novedades y de nuevos fichajes para pasarlo, como dice Gonzalo, “genial
no, lo siguiente”; o como dice Efra,
uno de nuestros nuevos compañeros de micrófono: “good not, the
next”.
Efra es uno de los nuevos, también lo son Álex, Dani, Álvaro,
Lucía, Ari y Sergio. Además, esta
temporada vamos a tener dos pro-

gramas a la semana, para estar más
días con todos vosotros y empezamos un nuevo experimento de la
casa, “Proyecto Minilectores”, con
niñas y niños de entre 3 y 6 años.
En nuestros programas, como
siempre, habrá muchos libros y
muchos cuentos, pero también
consejos saludables, un locohoróscopo, medio ambiente, viajes, animales, librerías y muchas cosas
más.
Hemos vuelto para que no
seáis mayores con la mente cuadriculada, y ya lo sabes, aquí, en Menudo Castillo, puede pasar
cualquier cosa.

O cómo a todos los niños les hace
mucha gracia cómo el dragón
sigue a la bruja en “Cómo mola tu
escoba”.
Llevas desde 1993 dedicada a
la Literatura Infantil y a tus lectores, ¿este es el mejor trabajo del
mundo?
Sí que lo es. Además, como
los libros se han vendido muy
bien, las editoriales me han permitido experimentar un poco. He
podido publicar una novela para
adolescentes, un libro de poemas
y algunas otras cosas con mis canciones, he podido experimentar
un poco.
En España tenemos un problema con la Literatura Infantil,
los medios de comunicación se olvidan de ella con demasiada frecuencia, ¿el Reino Unido está
mejor en este asunto?
Lo cierto es que en el Reino
Unido ocurre exactamente igual y
esto me fastidia porque todos los
niños de hoy se convertirán en los
adultos de mañana y si esos niños
no leen se convertirán en mayores
que tampoco van a leer. Hasta el
punto en el que llegará el momento en el que ni siquiera lean
un periódico. Y tendremos un
montón de adultos con la imaginación muy limitada. A todos nos
debería interesar la literatura infantil

Y empiezan nuestras salidas
Ya sabéis que una de nuestras
principales señas de identidad es
la de ser viajeros intrépidos con
ganas de recorrer cualquier rincón
que nos parezca interesante. Hace
solo unos días que arrancó la VIII
Temporada de Menudo Castillo y

Moisés Fernández Lozano
10 años – Navas del Rey

llegar a decir que ha sido cosa del
Destino, pero no sé si es un poco
arriesgado.
¿Cómo fue el momento de
tener tu primer libro entre las
manos?
(Risas) Fue una sensación maravillosa, porque cuando compones una canción es como estar
asistiendo a fuegos artificiales, de
repente llega alguien, la canta y es
fantástico en ese momento, pero
se termina y desaparece. Y sin embargo un libro en tus manos es
algo físico, es algo que perdura y
que está muy bien. Cuando tuve
mi primer libro en las manos supe
que eso era lo que tenía que
hacer.
Esta es la primera vez que vienes a España como autora, ¿qué
te vas a llevar de este país?
Lo primero que tengo que
decir es que me encanta la comida
española y que los niños han sido
fantásticos. Además el clima… nos
ha hecho un tiempo estupendo.
Pero, aparte de eso, no hay tanta
novedad… no es muy distinto a lo
que me he encontrado en otras
partes, los niños se parecen en
todas partes mucho más de lo que
pensamos, sobre todo en el modo
en el que reaccionan cuando aparece el Grúfalo en escena, la
forma de reaccionar es muy similar, estés en el país en el que estés.

ya hemos empezado con nuestras
excursiones. Hace unos días estuvimos en “La Libre de Barrio”, en
Leganés, presentando el ciclo de
narración oral “Sinfín de cuentos”
y en unos días, el próximo sábado
14 de octubre de 2017, estaremos

en El Escorial dentro del evento
“Ecobienestar”.
Si quieres ver cómo se hace un
programa en vivo e incluso participar en él, ya sabes, búscanos
donde haya algo interesante, es
fácil que nos encuentres.
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Los poblados obreros del Alberche
Los de San Juan, Picadas e Iruelas, entre los más destacados

FOTO: Enrique Jurado.

Alfonso Segovia

E

n esta práctica tan española, de llegar siempre
tarde, mal o nunca, a las
cuestiones de relieve de la Humanidad, también llegamos fuera de
plazo a la Revolución Industrial,
la Reforma Agraria y, por tanto, a
la Revolución Social. Pero, mirando el lado menos malo del
asunto, evitamos la aparición masiva y denigrante de los poblados
y barrios obreros que se improvisaron, de cualquier manera, junto
a muchas de las ciudades industriales de Europa y Estados Unidos. Valgan como ejemplo los
denostados slums ingleses, en
donde vivieron numerosas fami-

Poblado de San Juan en Pelayos de la Presa.

de producción agrícola, mediante
sistemas de regadío, precedidas
de la construcción de grandes
presas. En esta faceta no fuimos
con retraso respecto a otros países, sino que, de los años 50 a los
70, la construcción dentro de este
sector nos condujo a estar en el
primer lugar del ranking.
Para la construcción de estas
presas fue necesario movilizar
muchos recursos humanos y
construir nuevos alojamientos
junto al lugar de trabajo. En función de las empresas que realizaron aquellos trabajos y las
directrices oficiales a las que se
acogieron, la imagen social que
ha trascendido de los poblados
obreros es muy diversa. Desde

FOTO: Enrique Jurado.

los barracones donde se amontonaban presos —a los que se ofrecía la redención de penas a
cambio de trabajo— hasta las
modélicas viviendas para ingenieros y personal de plantilla hay
un enorme abanico de posibilidades para la controversia. Algunos
de ellos desaparecieron al concluir la construcción o se dejaron
abandonados a su mala suerte,
con el inevitable proceso de
ruina, pero otros se pusieron en
venta, permanecieron como viviendas para los empleados de
mantenimiento o fueron rescatados para distintos usos.
En el río Alberche subsisten
dos de estos poblados, acompañando a los embalses de la zona.

El poblado de Picadas es el primero que encontramos viniendo
desde Madrid, en la margen izquierda, junto a las orillas del embalse. Mantiene la organización
inicial, en franjas de edificación
siguiendo las curvas de nivel,
pero ha evolucionado mal, por su
escasa calidad constructiva y la
ausencia de espacios para vida social. El poblado de San Juan, muy
cercano a él, estuvo mejor construido y se conserva en buen estado.
Se realizó entre 1951 y 1953
en el entorno del Cerro del Cubo,
que separa los dos muros de contención de la presa, y estaba dotado de todo lo necesario para la
vida cotidiana de los trabajadores.

Para la construcción de
presas fue necesario
movilizar muchos
recursos humanos
lias, hacinadas en pésimas condiciones de habitabilidad. España
no se libró absolutamente de ese
proceso pero llegó, algo más
tarde y leve, a algunas regiones
concretas. Especialmente, Cataluña y País Vasco.
Esos desarrollos urbanos se
iniciaron tras la Guerra Civil, al
implantarse un modelo de recuperación económica que fomentaba la actividad agrícola,
frenando la inmigración hacia
unas ciudades que no estaban
preparadas para ello. Instituciones como Regiones Devastadas o
Instituto Nacional de Colonización se encargaron de gestionar el
proceso que, pasado el tiempo, se
percibe de forma contradictoria,
en función de los criterios y puntos de partida utilizados para su
análisis.
Para detener la huida hacia la
ciudad se generaron nuevas zonas

FOTO: Enrique Jurado.

Antiguo economato del poblado de San Juan.

Además de San Juan
Existen en el Alberche otros
poblados obreros de distinto
origen y evolución, como el
Poblado de las Cruceras,
junto al embalse de El Burguillo, que alojó a trabajadores
de la madera y la resina (hoy
está destinado a turismo

rural) o el Pueblo de Colonización de Alberche del Caudillo, al amparo de la presa de
Cazalegas y Canal Bajo del Alberche (ambos construidos
por presos políticos del franquismo). Y si prefieren perderse en un poblado ausente,

vayan a El Alamín, cerca de
Villa del Prado, donde están
abandonadas unas construcciones modélicas, similares
en aspecto al Poblado de San
Juan, creadas por el Marqués
de Comillas para los trabajadores de su finca agrícola.

Iglesia de San Blas, en Pelayos.

Además de las viviendas, el conjunto disponía de economato,
hospital, escuela, comedores,
hogar sindical y, por supuesto,
iglesia y cuartel de la Guardia
Civil. Las viviendas se diferenciaban de acuerdo con la categoría laboral de los empleados y su
situación familiar (obreros, capataces e ingenieros, y casados o
solteros). Para estos últimos se
construyeron albergues, en forma
de naves longitudinales, organizados a base de boxes donde se
dormía en literas, con los accesos
y aseos en sus extremos.
Los muros testeros, pilares,
zócalos y recercados de huecos se
construyeron con piedra granítica, realizando el resto de las paredes con bloques de hormigón
revestidos de un enfoscado a la tirolesa. Viguería de madera y teja
cerámica curva daban al conjunto
un aspecto tradicional, filtrado de
cierta modernidad, anticipo de la
recopilación de diseños de los famosos manuales CEAC de los
años 60.
Algunos edificios (albergues
y comedor de obreros) fueron demolidos, pero la mayoría de las
viviendas permanece en pie y en
uso, aunque algo abandonados
sus elementos comunes, excepto
la ermita, utilizada habitualmente
durante las Fiestas de San Blas.
Merece una visita para rememorar una época, no tan lejana, en la
que se pueden apreciar acontecimientos y formas de vida muy diferentes a nuestra actualidad.
Alfonso Segovia, arquitecto y
miembro de la asociación cultural Alberche-Albirka.
Esta sección ha
sido coordinada por
la asociación cultural
Alberche -Albirka
Albirka.blogspot.com
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A las puertas de conocer los
nombres de los Premios Nobel
de este año, el pasado 14 de
septiembre la revista Annals of
Improbable Research celebró
la 27ª Ceremonia de entrega de
los IG Nobel en el victoriano
Teatro Sanders de la Universidad de Harvard. Los Premios IG
Nobel honran los logros que primero hacen reír a la gente y
luego hacen que piense. Auténticos premios Nobel actúan
como anfitriones de una ceremonia que este año contó con la
presencia de Eric Maskin
(Nobel Economía 2007), Roy
Glauber (Física, 2005) y Oliver
Hart (Economía, 2016). Los IG
Nobel de este año recayeron en:
• Física: Marc-Antoine Fardin, por usar la dinámica de fluidos para investigar si un gato
puede ser sólido y líquido. En
su investigación el galardonado
incluye documentación fotográfica de gatos –vivos, claro estáen diversos recipientes y copas,
concluyendo que estos felinos
constituyen un modelo ideal
para la investigación reológica
(estudio de los principios físicos
que regulan el movimiento de
los materiales capaces de fluir)
aunque quedaría por determinar si las rayas en el pelaje de
los tigres se comportarían de
igual forma.
• Paz: Milo Puhan, Alex Suárez, Christian Lo Cascio, Alfred
Zahn, Markus Heitz y Otto
Braendli, por demostrar que el
uso regular de un didgeridoo es
un tratamiento eficaz para la
apnea obstructiva del sueño y
ronquidos según el ensayo publicado en el British Medical
Journal. El didgeridoo o didgeridú es un ancestral instrumento
de viento de los aborígenes australianos, con tamaños entre los
80 cm y 2 metros. No resulta
muy cómodo de llevar todas las
noches a la cama.
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bras poseen pene y los machos
vagina. Según explican los autores en la influyente revista
Current Biology las hembras de
la especie disponen de una estructura, el gynosome, con numerosas espinas que se ajustan
en la cámara genital masculina.
Durante la cópula (¡de 40 a 70
horas!), el esperma del macho
es transferido a la hembra a través del gynosome.
• Dinámica de fluidos: Jiwon
Han, por estudiar qué ocurre
cuando una persona camina
hacia atrás mientras lleva una
taza de café. Según su estudio,
escrito siendo Han un estudiante de secundaria y documentado con fotografías,
gráficos, fórmulas y matrices,
caminar hacia atrás o agarrar la
taza desde arriba reduce el movimiento del líquido en su interior.
• Nutrición: Fernanda Ito,
Enrico Bernard y Rodrigo Torres,
por el primer informe científico

Celebrar lo inusual, honrar
la imaginación y estimular
el interés por la ciencia,
la medicina y la tecnología
Cartel anunciador de los Premios IG Nobel.

• Economía: Matthew Rockloff y Nancy Greer, por sus experimentos sobre la influencia del
contacto con un cocodrilo vivo
sobre la voluntad de un jugador.
Su estudio fue publicado por el
Journal of Gambling Studies
bajo el explícito título “Nunca
sonrías a un cocodrilo: las
apuestas en las máquinas electrónicas de juego se intensifican
con la excitación inducida por
los reptiles”.
• Anatomía: James A. Heathcote, por su investigación médica sobre por qué los hombres
mayores tienen grandes ore-

jas. Tras examinar a 206 sujetos
llega a la conclusión de que las
orejas del varón tienen a crecer
a medida que aumenta la edad,
en una proporción de 0.22 mm
al año. Su estudio en el British
Medical Journal ha encontrado
contestación –incluyendo datos
para ambos sexos- entre investigadores japoneses, alemanes
y británicos.
• Biología: Kazunori Yushizawa, Rodrigo Ferreira, Yoshitaka Kamimura, y Charles
Lienhard, por su descubrimiento
de un insecto Neotrogla de las
cuevas brasileñas cuyas hem-

de sangre humana en la dieta
del vampiro Diphylla ecaudata
en la Caatinga brasileña. La investigación, de la que es coautor un español, infiere que la
reducción de la avifauna en la
región como resultado de la
presión del hombre ha provocado la necesaria inclusión de la
sangre humana en la alimentación de la especie, con las consecuencias que implica para la
salud pública considerando el
potencial aumento de la transmisión de la rabia en la zona.
•
Medicina: Jean-Pierre
Royet, David Meunier, Nicolas

Torquet, Anne-Marie Mouly y
Tao Jiang, por utilizar tecnología
avanzada de escaneo cerebral
para medir el grado de disgusto
de algunas personas por el
queso. Publicado nada menos
que por Frontiers in Human
Neuroscience, la revista más citada en Psicología, su estudio
determina que una proporción
de personas mayor que la esperada está más disgustada por el
queso que por otras categorías
de alimentos; ese disgusto, que
puede ser el resultado de un
malestar fisiológico inicial, se
asocia con una activación alterada del circuito cerebral de la
recompensa.
• Cognición: Matteo Martini,
Ilaria Bufalari, Maria Antonietta
Stazi y Salvatore Maria Aglioti,
por demostrar que muchos gemelos idénticos no pueden diferenciarse visualmente entre sí.
Según la muestra –limitada por
razones obvias: existe aproximadamente 1 gemelo idéntico
por cada 330 habitantes- los gemelos monocigóticos encuentran dificultades a la hora de
distinguirse de su hermano o
hermana en una fotografía.
• Obstetricia: Equipo español formado por Marisa LópezTeijón, Álex García-Faura,
Alberto Prats-Galino, y Luis Pallarés Aniorte, por mostrar que
un feto humano en desarrollo
responde anticipadamente y
mejor a los estímulos musicales intravaginales que a la música reproducida desde el
vientre de la madre. También
ofrecen un producto basado en
esta investigación, el "Babypod".
Estos IG Nobel responden a
los objetivos declarados por Annals of Improbable Research,
celebrar lo inusual, honrar la
imaginación y estimular el interés por la ciencia, la medicina y
la tecnología.
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SIERRA OESTE

No existe una otoñada igual a otra
Influyen la humedad relativa, la temperatura, la precipitación, las inversiones térmicas o el viento

Las masas forestales se encuentran este otoño mejor que en el de 2016, como demuestran estas dos imágenes de los mismos robles en ambas fechas.

Emilio Pacios

F

inalizó septiembre con el
peor de los presagios. Uno
se siente como cuando alguna vez en la vida el “profe”
nos puso un cero en un examen.
Se cierra el mes sin estrenar los
pluviómetros exceptuando una
tormenta estática que afectó a la
zona de Cebreros y cercanías. En
cualquier caso resultó muy localizada.

conclusiones más generales, y,
sobre todo más reales.
Resulta curioso que tanto
julio como agosto han resultado
meses extremadamente húmedos
a consecuencia de dos gotas frías
que nos afectaron, sin olvidar la
de los días 6 y 7 de julio con potentes chubascos de agua y granizo o esa especie de
mini-huracán que afectó a una
parte del término de El Tiemblo
a finales de agosto. Con todo, y

calentamiento global pero no hacemos más que aumentar el consumo de agua. Contradictorio, en
cualquier caso. Y si me permiten,
irresponsable.
Las temperaturas medias del
mes se situaron cerca de la media
La situación de los
embalses es estos
momentos 11 puntos
inferior que hace un año
de los últimos 10 años, inferiores
a septiembre de 2016 pero superiores a las de 2015. Nada extraordinario excepto que en las
zonas favorables a las inversiones térmicas, y antes de la llegada del otoño, pudimos ver
temperaturas mínimas que rondaron los 3ºC en Pelayos de la
Presa. Una temperatura que se
me antoja invernal.
En el cuadro expuesto, pueden comprobar las temperaturas
y precipitaciones de los últimos

En las estaciones municipales de El Tiemblo, Robledo de
Chavela, Navahondilla y Cenicientos cerramos el mes sin precipitación. Podríamos caer en la
tentación de pensar que esto es la
primera vez que sucede, pero lo
cierto es que ya ocurrió en Cenicientos (la estación con registros
más antiguos) y, extrapolando en
más zonas de la comarca, en
2003; los 3 litros de 2004; o los
0,5 litros de 2011. En el extremo
opuesto los 150 litros de 2012
para configurar una media de 43
litros en Cenicientos desde 1996.
Poco a poco, y según vayan sumando años las estaciones municipales
podremos
sacar

a pesar de esos dos episodios, la
situación de los embalses es
estos momentos 11 puntos inferior que hace un año. En general
llevamos un acumulado de año
natural de más de 100 litros
menos que el año pasado. Esta
situación afecta, lógicamente,
principalmente a las herbáceas y
matorrales al igual que al nivel
de los pantanos. No es alentador
los datos que nos manda oficialmente la Comunidad de Madrid
en los que se certifica que el aumento del consumo de agua del
pasado
año
hidrológico
2016/2017 ha aumentado un 2%.
Creo que nos alarmamos con las
noticias del cambio climático o

tres años en estaciones municipales. Los datos deben ser interpretados y debemos alejarnos de
la frialdad matemática. Por
ejemplo: aparece Cenicientos
con una media del mes superior
a la de El Tiemblo. Pero sin embargo las máximas son superiores en tierras tembleñas. ¿Por
qué entonces la media es superior en Cenicientos? Sencillamente porque las mínimas bajan
más en El Tiemblo. Son matices
que debemos tener en cuenta.
Como debemos tener en
cuenta los matices para explicar
las otoñadas. No existe una otoñada igual a otra ni en fechas, ni
en colores, ni en formas pues depende de varios factores meteorológicos como la humedad
relativa, la temperatura, la precipitación, las inversiones térmicas o el viento.
La paleta de colores, y dependiendo de estas variables
puede incluso anular unos colores sobre otros y así, de esta

forma, tener una otoñada más intensa, más colorida o menos colorida.
Una prueba de los tiempos la
mostramos en las fotografías de
septiembre del año pasado y octubre de este año. Podemos comprobar, que este año, y a pesar de
llevar un déficit de precipitación
de más de 100 litros con respecto
al pasado, las masas forestales se
encuentran mejor como mostramos con los robles. ¿Por qué es
así? Por la forma de llover. El
año pasado llovió en abril y
mayo por lo que el agua ya penetraba tanto a capas inferiores.
Este año llovió fuerte hasta febrero. Meses invernales, días
cortos por lo que el agua filtró a
capas más bajas. Por eso las
masas forestales de arboleda se
encuentran mejor que este año.
Cuestión de matices.
Disfruten de la otoñada que
ha comenzado en las zonas bajas
por aquello de las inversiones
térmicas nocturnas.

4 de octubre, comienza la otoñada en el fondo de los valles por la inversión térmica con chopos, sauces y fresnos.
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NAVAS DEL REY

EL TIEMBLO

Pérez Ojeda gana el XXXVI Campeonato de
Campeonato San Huberto petanca
Proclamándose campeón de España de Caza

fecaza.com

E

l representante de Andalucía, José A. Pérez
Ojeda, sigue aumentando
su palmarés al lograr proclamarse campeón de España de
Caza San Huberto 2017 tras el
barrage celebrado en la final de
esta prueba, que se ha celebrado
en la localidad de Navas del Rey
el 16 y 17 de septiembre.
En el pódium le han acompañado Francisco López Hernández, de Madrid, y Rafael de Arco

Laguna, de la Comunidad Valenciana, que han copado los primeros puestos de la categoría
Hombres, que ha sido juzgada
por Miguel Olaya y Javier
Núñez, en el campo 1, y por José
Luis Toledano y José Luis
Guzón, en el campo 2.
En este campeonato han tomado parte los mejores cazadores y perros llegados desde
distintas autonomías, que han
podido demostrar ante los jueces
durante el desarrollo de la
prueba (organizada por la Real

Federación Española de Caza en
colaboración con la Federación
Madrileña de Caza, el Ayuntamiento de Navas del Rey y la
Sociedad de Cazadores Navas
del Rey) las aptitudes naturales
de los perros, su adiestramiento
y las cualidades del cazador en la
búsqueda y abatimiento de las
perdices sembradas.
En categoría de Spaniels Levantadores, juzgada por Ramón
Ibor y Miguel Ángel Peira, las
primeras clasificaciones han sido
para Josu Bernaras Oiartzabal,
del País Vasco, con 78 puntos;
Miguel Fornell García, de Galicia, con 77 puntos; y Carlos Tiburcio Grajera, de Extremadura,
con 74 puntos.
En Damas, entre las doce
participantes de la batería, los
jueces Antonio de Andrés y José
Luis del Castillo, daban a Modesta Iraola, del País Vasco, el
primer puesto, con 63 puntos, seguida por la representante gallega
Sita
González
Carrodeaguas, con 62 puntos, y
la madrileña Raquel del Amo
Huerta, con 56 puntos.

Los vencedores fueron José Luis
González y Emilio Saavedra
Nota de prensa

E

l sábado, 2 de septiembre, se celebró en las
instalaciones eportivas
municipales de El Tiemblo un
apasionante Campeonato de Petanca. Comenzó a las 10:00 de
la mañana con 15 parejas inscritas. Junto con la inscripción recibieron
un
polo
como
obsequio. El campeonato empezó con una fase de grupos de
la que pasaron a cuartos de final

las dos mejores parejas de cada
grupo. De cuartos se pasó a una
final apasionante y muy igualada de la que salieron victoriosos José Luis González y Emilio
Saavedra. Los subcampeones
fueron Raúl Yagüez y Alberto
Grande, mientras que el tercer
puesto fue para Víctor Rodríguez y Ricardo Fernández.
Al finalizar se ofreció una
barbacoa para todos los participantes que se alargó hasta las
16:00 horas aproximadamente.

SEVILLA LA NUEVA

Gran campeonato de motocross

E

l pasado 17 se septiembre se realizó en el circuito de motocross
Sevilla la Nueva una carrera
puntuable para el campeonato
de la Comunidad de Madrid en
la que corrieron las categorías
de 50cc, 65cc, 85cc 125cc, máster+40 y máster+50.
Desde por la mañana el
tiempo fue bastante soleado y
dio pie a que la afluencia de público y corredores fuera excepcional. El estado de la pista
también era muy bueno y como
consecuencia se pudieron ver
unos grandes entrenos y muy
buenas clasificaciones.

A la hora de empezar las primeras mangas, entre la gran
afluencia de público y padres que
rodeaban toda la pista, el sonido de
las grandes motos y de las no tan
grandes pero muy ruidosas, el olor
de los motores y de la gasolina,
junto con el de la cocina del cátering, hacían prever que el día iba a
ser recordado por mucho tiempo
como una cita muy importante. El
ambiente que podía sentirse en el
circuito, era igual que el de las
grandes citas del campeonato.
La calidad de los pilotos sobre
todo de los más pequeños hizo que
se viviese una gran jornada de carreras.
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SEVILLA LA NUEVA

Cristina Cifuentes, despide a Ana Belén Olivo,
que viaja al Polo Norte
Cinco luchadoras contra el cáncer intentarán llegar a la meta a base de esfuerzo y superación
Nota de prensa

A

na Belén Olivo, vecina de
Sevilla la Nueva, parte en
una expedición al Polo
Norte dentro del Reto Pelayo Vida,
donde cinco luchadoras contra el
cáncer intentarán llegar a la meta
a base de esfuerzo y superación.
El Reto Pelayo Vida ‘Ártico
2017’ contra el cáncer, en esta tercera edición, tiene como objetivo
destacar la importancia del ejercicio físico durante y después del
tratamiento de una enfermedad
como el cáncer, además de concienciar sobre el respeto al medio
ambiente y, en especial, a los
polos.
Cinco mujeres que han padecido cáncer vivirán la aventura del
Ártico en su estado más puro en
esta tercera edición del Reto Pelayo Vida: recorrerán más de 300
km en kayak y trekking, rodeadas
de hielo, nieve, icebergs, fiordos y

todo, a -30ºC de temperatura. Una
prueba de resistencia para cinco
mujeres que demostraron que sí
era posible superar una enfermedad como el cáncer y que sí será
posible recorrer esta distancia en
un paraje espectacular pero a la
vez muy agresivo debido a sus
temperaturas extremas. El Ártico
en sí mismo es ya una aventura
única. Recorrer 300 Km por los
desiertos de hielo, es una proeza,
como la de las cinco mujeres que
se enfrentan a la dura enfermedad
del cáncer.
El alcalde de Sevilla la Nueva,
Asensio Martínez Agraz, familiares y amigos la han despedido en
el Palacio de Correos de la Comunidad de Madrid junto a la Presidenta Cristina Cifuentes.
Cifuentes les ha hecho entrega
de la bandera de la Comunidad de
Madrid como símbolo de apoyo de
todos los madrileños para que les
acompañe en esta aventura.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Ana Belén Olivo, segunda por la izquierda, junto a Cifuentes y el resto de la expedición Reto Pelayo Vida.

BRUNETE

200 personas en la 300 participantes en la VII
Marcha Saludable Du Cross Series
Nocturna
B

V

ecinos de todas las edades participaron el 8 de
septiembre en la Marcha
Saludable Nocturna organizada
por el Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Salud y Bienestar Social. Más de 200 personas
realizaron el recorrido que partió
de la plaza de España y finalizó
en el Castillo de Aulencia, en el
Parque de la Cuenca Media del
Río Guadarrama. La iniciativa,
en la que colaboró el Club de
Marcha Nórdica del municipio,
tenía como objetivo fomentar la

práctica de la actividad física en
particular y los hábitos saludables en general.
Ciudad saludable
Villanueva de la Cañada es
miembro de la Red Europea de
Ciudades Saludables de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). También pertenece a la
Red Española de Ciudades Saludables de la Federación Española
de Municipios y Provincias, a la
Red Municipal de Salud de la
Comunidad de Madrid y a la Red
de Observatorios Nutricionales.

runete volvió a formar parte
del circuito Du Cross Series
y lo hizo como en sus siete
ediciones precedentes, en un gran
ambiente y sorprendiendo a propios
y extraños con un atractivo recorrido mixto que combinó el paraje
natural de la Dehesa del Encinar
con las calles de la localidad. El día
acompañó en esta primera cita otoñal y fueron muchos los vecinos
que animaron el paso de los duatletas.
Antonio Cerezo consiguió su
segunda victoria consecutiva tras la
obtenida en Leganés y escala posiciones en la clasificación general,
aunque se mostró cauto de cara a
una posible victoria final: “Nos
quedan todavía dos pruebas y hay
que seguir luchando”. El cacereño,
residente en Brunete, reconoció que
aunque corría “en casa”, la victoria
fue muy sufrida debido a la competencia de Héctor Guerra: “Venía
muy fuerte y vi peligrar el primer
puesto, pero vi que todavía tenía posibilidades reales cuando salimos
juntos de la segunda transición porque mi especialidad es el running”,
explicó.
Entre una destacada participación femenina, sobresalió Isabel
González, quien se mostró exultante en su llegada a meta y afirmó
que “se iba bastante rápido, pero

con repechillos que le daban emoción a la prueba. Me ha gustado
mucho el recorrido”. Pese a todo, la
suya también fue una victoria muy
disputada: “He sufrido un poco en
el último tramo porque llevaba a
Leonor Gosálvez bastante cerca y
he tenido que apretar un poco más
de la cuenta. He pensado: son dos
kilómetros y hay que aguantar a
muerte”, resumió entre risas.
Entrega de premios
Entregando los correspondientes trofeos en el pódium estuvieron
varios concejales del Equipo de
Gobierno local: Mar Nicolás (cultura), Eduardo Recio (deportes),
Nuria Molina (educación) y Teresa

Morán (asuntos sociales y mujer).
Asimismo, los ganadores masculino
y femenino recibieron un reconocimiento podológico y unas plantillas
personalizadas, cortesía de Podoactiva, así como un completo tratamiento gratuito en el centro
especializado en osteopatía y masaje Índalo. No faltaron detalles para
todos y cada uno de los participantes, que recibieron una bolsa de regalos exclusivos, la inscripción a la
revista especializada ‘Corricolari es
correr’ digital durante seis meses,
así como un completo avituallamiento con fruta, jamón, frutos
secos, chuches, etc. acompañado de
Powerade y la Cerveza la Península.
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ALDEA DEL FRESNO

84 parejas participaron en el V Torneo de Pádel
Renault Captur
Cuatro grandes jugadores del World Padel Tour ofrecieron al público una gran exhibición

El torneó se dividía en ocho categorías. En la imagen un momento de un
partido mixto.

Nota de prensa

A

ldea del Fresno cierra el V
Torneo de Pádel Renault
Captur con éxito abrumador. El evento se celebró los días
29, 30 de septiembre y 1 de octubre
en las instalaciones de la Escuela
Sompadel, ubicadas en el municipio madrileño. El trofeo contó con
84 parejas participantes entre las
distintas categorías.
Un año más, el ya tradicional
Torneo de Pádel Renault Captur de
Aldea del Fresno no pudo tener
mejor acogida. Un tiempo espléndido, buen ambiente y mejor pádel
fueron los principales ingredientes
para hacer que un fin de semana
normal se convirtiese en una cita
obligada para todos los amantes del
pádel.

El torneo arrancó la tarde del
viernes 29 de septiembre, con los
niveles B y C de la categoría mixta.
Con 9 parejas en el mixto B y 11 en
el mixto C, la jornada del viernes se
cerró como una de las más igualadas del evento.
El sábado 30 de septiembre fue
el turno de las categorías masculino
(B) y femenino (B y C). Esta jornada acogió los cruces de 44 parejas
en total, 32 en el masculino B y 12
entre los dos niveles de femenino.
El domingo 1 de octubre fue el
más intenso de todo el certamen.
Esta jornada acogió los partidos del
femenino y masculino A (con 20
parejas entre ambas categorías), así
como las finales de todo torneo.
Para poner el broche de oro al
evento, cuatro grandes jugadores
del reconocido circuito World Padel

Jugadores del circuito World Padel Tour (de izquierda a derecha): Jerónimo González “Momo”, Víctor Sánchez,
Antonio Luque y Jesús Espejo “Peli”.

Tour ofrecieron al público su mejor
versión en una gran exhibición. Antonio Luque, Jerónimo González
“Momo”, Jesús Espejo “Peli” y
Víctor Sánchez dieron un verdadero
recital de pádel ante un emocionado
público que no dejó de aplaudir.
Tras esta demostración, los jugadores pelotearon con los niños presentes, dejando uno de los momentos
más tiernos del evento. Finalmente,
se dio paso a la entrega de premios,
con la que se dio por acabado el certamen.
El V Torneo de Pádel Renault
Captur fue organizado por Talleres
García Solana e Hijos, junto con
Sompadel Madrid y el Ayuntamiento de Aldea del Fresno. Como
sponsors oficiales están Deportes
Halcón y Black Crown. En cuanto
a los colaboradores del evento en-

contramos a Ixell, ELF, Sasegur,
Banco Santander, Panadería y bollería “Aurora Recio”, Mesón “Los
Conejos”, Pagos Marqués de Griñón, Más Color, Safari Madrid,
Hotel Restaurante “El Jardín”, Gamarauto, Centro de Fauna José
Categorías:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ROBLEDO DE CHAVELA

V Powerade Madrid-Lisboa
Nota de prensa

U

n año más, Robledo de
Chavela fue el escenario de Powerade Madrid-Lisboa de MTB ya que
albergó una de las nueve estaciones de hidratación que tiene
la prueba. La quinta edición de
la Madrid-Lisboa, la prueba de
bicicleta de montaña más larga
del mundo en la modalidad sin
paradas, contó este año en su
línea de salida con 750 participantes.
Los inscritos se dividieron
en equipos de dos (con 90 ci-

clistas), tres (un total de 210) o
cuatro (la más numerosa con
372 participantes). Otros optaron por la categoría individual,
que este año aglutinó hasta 80
inscritos. Los ciclistas podían
parar a repostar unos minutos, a
hacer el relevo o a hidratarse en
las diferentes estaciones repartidas a lo largo de los 770 kilómetros.
Las nueve Estaciones de Hidratación se ubicaron en los
municipios de Robledo de Chavela, Burgohondo, Navalperal
de Tormes, Navaconcejo, Cañaveral, Alcántara, Cedillo, Ponte

de Sor y Coruche. Además, se
habilitó un punto de hidratación
extra en Santiago de Alcántara
así como un avituallamiento
final en Lisboa.
El primer equipo en cruzar
la línea de meta –el sábado por
la tarde- fue el Berria Factory
Team, formado por los ciclistas
Paco Mancebo, Juan Pedro Trujillo, Rafael Márquez y Miguel
Gómez con un tiempo de 31
horas, 20 minutos y 1 segundo,
mientras que el último lo ha
conseguido 24 horas más tarde,
al límite de las 55 horas, en la
tarde del domingo.

Peña, Tamara López Photography,
Bar “Cosmos”, Estanco Mari Carmen, Frutas Nador, Gestión Inmobiliaria “El Fresno”, Macohdez,
Electricidad Matías Meneses, Inforvilla, La K Tu Kamiseta y Ayudándote.

Parejas vencedoras:

Campeonas A:
Alba Sánchez y Bea Sánchez
Verónica Huertas y Ruth Fernández
Subcampeonas A:
Campeonas B:
Olga Macías y Nadia Martínez
Subcampeonas B:
Montse Torrijos y María González
Campeonas C:
Rebeca Martín y Marta Martín
Subcampeonas C:
Sonia Romano y Marta Fernández
Javier García y Jorge Juan Gómez
Campeones A:
Subcampeones A:
Humberto Lorente y Melchor Merino
David del Hierro y Antonio Vaquero
Campeones B:
Subcampeones B:
Quintín Garrido e Iván Jimena
Campeones C:
Jose Luis Calvo y Cristian Gutiérrez
Subcampeones C:
Juan Antonio y Rodrigo Prado
Campeones mixto B:
Carlota Caro y Pablo Sánchez
Subcampeones mixto B: Cristina Monteoliva y Rubén Durán
Paco Navarro y Virginia Martín
Campeones mixto C:
Subcampeones mixto C: Lolo y Libertad Picatostes

36 BURLADERO

Los toros son la poesía de España.
Sharon Stone. Actriz.

www.a21.es

Octubre 2017

CADALSO DE LOS VIDRIOS

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Feria 2017: por el Jesús Mejías gana el XV
camino correcto Racimo de Oro
Roberto Cordero Navarro

S

i algo ha distinguido a la
Feria de San Martín de
Valdeiglesias, en su edición de 2017, ha sido la buena
presentación y el buen comportamiento del ganado lidiado, así
como la posibilidad de disfrutar
de concepciones muy distintas
del arte del toreo.
El día 9 se lidió una muy
bien presentada corrida de Baltasar Ibán, en la que destacó el
comportamiento del cuarto de la
tarde. La corrida fue encastada y
de comportamiento muy interesante. Toros con los problemas
propios de la casta y que tenían
mucho que torear, pero que eran
agradecidos cuando las cosas se
les hacían bien y que no perdonaban ni dudas, ni probaturas.
Este día pudimos disfrutar del
temple y buen hacer, sobre todo
por el pitón izquierdo, de Iván
Vicente y de Antonio Nazaré,
que firmaron los pasajes más
destacados de la tarde. Román
pechó con el lote más deslucido,
pero dejó constancia del buen
momento que atraviesa y de que
atesora valores para llegar lejos
en el mundo del toro.
El día 10, se lidió una corrida de toros de Fernando Peña,
el quinto con el otro hierro de la
casa, el de “El Jaral de la Mira”,

más desigual en hechuras y presentación que la del día anterior,
con un comportamiento más
suave y más a modo de lo que
quieren los toreros en la actualidad. Esta tarde, en la que se vio
bastante generosidad “orejil”
por parte de la presidencia del
festejo, pudimos ver el momento
que atraviesa Juan Bautista, un
torero que está en un momento
extraordinario de madurez y pureza y las ganas de triunfo de
Joaquín Galdós. Este último un
poco atropellado, pero con ambición y ganas de triunfo. Álvaro Lorenzo, pechó con el peor
lote, pero también dejó muestras
de su capacidad con el quinto, al
que sacó alguna tanda de mérito,
aunque se vio desbordado por el
“Ibán-Torrestrella” de El Jaral,
sin duda el más encastado del
encierro.
Hay que destacar también el
extraordinario juego de los erales de Fernando Peña, el día 11
y el buen hacer de los noveles
Christian Montoro, Ramón Serrano y Yon Lamothe. Los cuales derrocharon ilusión y buen
hacer toda la tarde.
En definitiva un feria muy
interesante que continúa profundizando en el camino de la emoción a través de corridas bien
presentadas y encastadas y toreros con hambre de triunfo.

Juan Bautista toreando al natural.

Cortó cuatro orejas en la novillada del sábado 16
I. R.

E

ntre el 14 y el 17 de septiembre se celebró la tradicional
feria
de
novilladas de la cercana localidad de Cadalso de los Vidrios y
hasta la localidad vecina nos
acercamos a disfrutar de su feria
taurina.
Se inició el jueves 14 con
una desigual novillada, tanto en
hechuras, como en comportamiento de Zacarías Moreno. Novillada descastada y mansurrona
en la que destacó el 4º novillo.
Al llegar a la plaza nos encontramos que los tres espadas
anunciados, Jesús Enrique Colombo (este por cogida el día
anterior en Albacete, aunque al
día siguiente toreó en Nimes),
Toñete y Jesús Ángel Olivas, se
habían caído del Cartel. Muchas
y variadas eran las teorías del
porqué, pero esas explicaciones
se las dejamos a quien corresponda Ayuntamiento, Empresa y
Novilleros. Aunque hay que
decir que cosas así hacen flaco
favor a la fiesta. Los tres fueron
sustituidos por Juan Viriato,
Carlos Aranda y Luis Miguel
Terrón. Lo más destacado lo
hizo Juan Viriato con el 4º Novillo, Mentiroso, de nombre,
(premiado como mejor novillo
del ciclo), aunque también nos
gustó el concepto de Luis Miguel Terrón, verde y con muchos
defectos que pulir, pero que
quiso hacer las cosas bien.
El viernes 15 se lidiaron 5
novillos de Ribera de Campocerrado, bien presentados, aunque
un punto bastos de hechuras y
uno de Blanca Hervás (1º), que
a la postre fue el mejor del encierro. Los pupilos de Agustín
Trapero resultaron mansos y
descastados. Ante ellos actuaron

FOTO: Rafael Carlevaris.

Jesús Mejías, la tarde de su triunfo en Cadalso.

Fernando Flores, Álvaro García
y “El Adoureño”. Tanto Fernando Flores, que debió estar
mejor con el noble primero,
como “El Adoureño”, cortaron
una oreja facilona, mientras Álvaro García se fue de vacío de
su paso por Cadalso. Una tarde
que no se quedará en la memoria de los que allí estuvimos.
El sábado 16 se jugó la que
a la postre resultó la mejor novillada del serial. Se corrieron
utreros de Alcurrucen y El Cortijillo (2º), ambos propiedad de
la familia Lozano. La terna la
formaban, José Antonio Lavado,
Miguel Ángel Pacheco y Jesús
Mejías. Esta tarde cabe destacar
la importante actuación de Jesús
Mejías. Entregado toda la tarde,
en novillero e intentando darlo
todo antes sus novillos (bien es
cierto que pechó con el mejor
lote). Cabe destacar su lidia al
sexto, donde puso banderillas.

Cortó cuatro orejas y fue declarado justo ganador del Racimo
de Oro 2017. Una oreja cortó
Miguel Ángel Pacheco del 5º y
obtuvo, gracias a la estocada a
ese novillo, el premio Racimo
de Oro a la mejor estocada. José
Antonio Lavado pechó con el
peor lote y, aunque mostró maneras, no tuvo opción de triunfo.
Esta tarde hay que destacar el
tercio de varas protagonizado
por Anderson Murillo y Rubén
Sánchez. El sexto novillo, de
nombre Afectísimo, fue premiado con la vuelta al ruedo. A
nuestro modesto entender, el novillo más completo del serial.
La crónica del día 17 mejor
nos la reservamos, pues lo acontecido en la Novillada de Rejones es para olvidar. Seguimos
sin entender cómo rejoneadores
con alternativa pueden matar
novillos ¿Se imaginan que eso
lo hicieran los toreros de a pie?.
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Lluvia de trofeos
Festival sin picadores con Abellán, Román y Mora
Nota de prensa

C

on motivo de sus fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo del Amor, se ha
celebrado en Navas del Rey su tradicional feria taurina, compuesta por
una novillada con picadores, dos novilladas sin picadores, una de ellas
mixta y un espectáculo ecuestre además de sus tradicionales encierros y
suelta de vaquillas.
Con una extraordinaria asistencia de público se celebraron los citados festejos taurinos, con una gran
novillada con picadores en la que
destacó Jesús Mejías. En el resto de
los festejos hay que destacar la ex-

E

l 13 de septiembre se celebró un extraordinario
festival sin picadores del
hierro de D. Lorenzo Espioja.
Los matadores Miguel Abellán y
Román y el novillero Pablo
Mora se repartieron un total de
diez orejas y dos rabos.
En su primero Abellán demostró toda su clase con un novillo algo flojo pero que le dio el
juego necesario para comenzar
con la lluvia de trofeos que duró
toda la tarde. En el segundo de
su lote se gustó en el capote y en
la muleta, con pases de bello
trazo y con gran temple, remató
con una gran estocada, lo que
valió para cortar las dos orejas y
el rabo.
Román se estrenó con un novillo noble aunque sin fijeza,
supo adaptarse a las condiciones
del astado y cuajó una gran faena
premiada con una oreja. En el
quinto, se gustó desde el saludo,
con el capote demostró clase y
oficio, llevándole a los medios
por delantales, con la muleta en
la mano izquierda llegó al público con series muy templadas.
De este se llevó las dos orejas.

Mucho público
en las novilladas

traordinaria novillada que presentó
Ignacio López Chaves, en la que
destacó el novillero de la escuela
taurina local, Jesús Collado, con un
toreo ortodoxo que ha levantado
gran ilusión por su futuro que, si
sigue por el camino actual, será sin
duda extraordinario.
Hay que destacar que se ha presentado el I Certamen de Novilleros
Sin Picadores, con el trofeo Torreón
que en próximas fechas será entregado al triunfador de la feria.
Solo nos queda felicitar a la empresa organizadora y al Ayuntamiento por la gran labor realizada.

El novillero Pablo Mora pasea las dos orejas y el rabo de su segundo.

El novillero madrileño Pablo
Mora, no quiso quedarse atrás
ante el empuje y la entrega de
los matadores, que pusieron el
listón muy alto. Lejos de amedrentarse se vino arriba y en su
primero echó rodillas a tierra
con dos largas cambiadas, que
arrancaron una gran ovación,
con la muleta puso toda la carne
en el asador, con un novillo distraído, al cual extrajo todo lo que
tenía y mató de una gran esto-

cada que fue merecedora de dos
orejas. El último de la tarde, encastado y con fijeza, entró en el
capote con premura. La faena de
muleta fue larga, con un novillo
repetidor al que pasaportó con
una gran estocada, lo que le
valió para pasear las dos orejas y
el rabo del novillo, al que se le
premio con la vuelta al ruedo.
Una gran novillada que quedará en la retina de todos los
asistentes durante años.

Juan Collado con el capote.
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Una apuesta constante por la mejora de la
asistencia sanitaria a nuestras mascotas

C

on 29 años de trayectoria en
la comarca de San Martín
de Valdeiglesias, CMQ Veterinario La Encinilla, lidera en el
servicio asistencial en cuanto a
salud, medicina y cirugía en animales de compañía. Un equipo de
cinco profesionales, tres veterinarios
y dos ATVs (auxiliares) se han comprometido con este proyecto y a él
dedican el 100% de sus esfuerzos.
Luis Sánchez de Urquiza, eterinario, director del centro nos habla
sobre los nuevos proyectos y perspectivas.
¿Cuáles son vuestros proyectos y en qué enfocáis el futuro de
vuestro centro?
Después de tantos años dedicados a la profesión estamos convencidos de que la ampliación de
conocimientos, la actualización de
los protocolos diagnósticos y la mejora del equipamiento técnico son la
clave para afrontar los constantes
retos a los que nos enfrentamos,
consecuencia de nuestro compromiso con una profesión directamente relacionada con la salud de
los animales de compañía y, por qué
no decirlo, indirectamente con nuestra propia salud.
A día de hoy, todos y cada uno
de los integrantes del equipo estamos involucrados en la realización
de cursos de actualización en diversos campos como son la Oftalmología, Traumatología, Cardiología,
Oncología, Rehabilitación, etc.
Completando y ampliando de forma
continuada nuestra formación, que
redundará finalmente en una mejor
atención a nuestros clientes.
Esta continua puesta a punto nos
permite, por ejemplo, ser el único
Centro Veterinario de la Comarca
con Servicios de Especialidad en
campos como el de la Traumatología y Ortopedia, donde actuamos
como centro de referencia en este
campo para compañeros con Centros en otras poblaciones que nos remiten sus casos para la resolución
quirúrgica de fracturas que opera-

mos en nuestras instalaciones sin necesidad de que
haya que recurrir a desplazamientos a Madrid o Ávila
para solucionar este tipo de
problemas. Nuestro objetivo es crear un centro de
Especialidades en los campos anteriormente descritos
sin descuidar, por supuesto,
las consultas de nuestros
pacientes cotidianos.
Hemos comprendido
que con la voraz competencia existente donde nos enfrentamos al afloramiento
incluso de establecimientos
sanitaros low cost, además
de la proliferación de veterinarios a domicilio, no nos queda
otra salida que la diferenciación
ofertando servicios personalizados,
especializados y que cumplan unas
expectativas de calidad que el
cliente demanda y aprecia. La competitividad sana es un reto que lejos
de desanimarnos nos plantea nuevas
expectativas y horizontes profesionales.
¿Por qué solamente animales
de compañía?
Durante años compaginábamos
nuestra labor con asistencia a grandes animales. Pero decidimos apostar por centrar nuestra actividad en
la Medicina y Cirugía de Pequeños
Animales, por lo que ya hemos comentado anteriormente; la especialización
es
el
objetivo.
Modernizamos nuestras instalaciones con esa finalidad y año a año
mejoramos nuestro equipamiento
técnico.
¿Con qué soporte técnico y
equipamiento contáis en CMQ
Veterinario La encinilla en la actualidad?
Contamos con lo último en
Diagnóstico por Imagen, con un sistema de Radiología Digital Directa
que nos permite la obtención de radiografías de forma inmediata. Ecógrafo de alta definición para ayudar
en el diagnóstico de patologías di-

gestivas, urinarias, ginecológicas,
etc. Laboratorio de Análisis Clínicos
donde realizamos analíticas de
forma inmediata. Además, disponemos de un quirófano completamente equipado con sistema de
Anestesia Inhalatoria, monitorización multiparamétrica que nos permite controlar en cada momento los
parámetros vitales de los animales
durante los procedimientos quirúrgicos, ventilación mecánica, bombas de infusión y todo cuanto nos
permite realizar prácticamente cualquier tipo de intervención quirúrgica
ya sea de tejidos blandos o traumatológica. La asistencia de dos de
nuestras compañeras, especialistas
en anestesia, nos permite cirugías
sin complicaciones.
Además de nuestros propios
Servicios, facilitamos en nuestro
centro la realización de procedimientos avanzados como son Ecocardiografía, Endoscopia Digestiva,
Artroscopia, etc., concertado con
compañeros especialistas de reconocimiento contrastado que nos prestan dicha asistencia. De igual forma,
disponemos de acceso a TAC y Resonancia Magnética para diagnóstico por Imagen avanzado y
Neurología, en centros concertados.
Como podéis ver, ofrecemos un
servicio integral de asistencia a

nuestros clientes.
Hablamos de servicios, ¿pero qué hay de
costes para el cliente?
Sabemos que el tema
de los costes por los Servicios Veterinarios es un
tema delicado. Los veterinarios en general nos quejamos de que tenemos el
hándicap de que parte de la
población piensa que ir al
médico en el Sistema Nacional de Salud es “gratis”,
cuando los contribuyentes
sabemos lo que nos cuesta
en impuestos mantener
dicho sistema que ciertamente es una bendición,
pero que de “gratis” tiene bien poco,
y no entienden bien que tengan que
pagar ciertas cantidades por la asistencia de sus animales.
Los gastos sanitarios son caros
y las inversiones en equipamiento e
instalaciones hacen que, lógicamente, los servicios tengan un coste.
La inversión en recursos humanos
tiene su retribución, obviamente, y
los impuestos y gastos fijos hacen
que la cuantía por servicios tenga
que ser suficiente para mantener no
solo una actividad como la de una
clínica veterinaria sino la de cualquier actividad empresarial. Eso lo
entendemos todos.
En nuestro caso, mantenemos
los precios mínimos que recomendó
el Colegio de Veterinarios de Madrid para el año 2008 y desde entonces ha llovido, entre otras cosas una
crisis de la que parece que vamos
saliendo más mal que bien. Si tenemos en cuenta que el IVA Veterinario pasó del 7% al 21% hace tres
años y que nosotros no repercutimos
la subida a nuestros clientes en
forma de subida de precios, pueden
imaginar el esfuerzo que nos supone
mantener nuestras tarifas a la vez
que nos fijamos un objetivo de mejora en la calidad asistencial.
¿Hacia dónde se dirige el proyecto inmediato de CMQ Veteri-

nario La Encinilla?
Como hemos hablado, mejorar
la oferta de servicios y la especialización es el objetivo. Recientemente
nos hemos atrevido a abrir un consultorio en Cebreros, donde damos
asistencia con cita en horario concreto cuatro días por semana. Tenemos muchos clientes en la zona que
nos demandaban algo más de cercanía. Vamos a seguir nuestra formación para mantener el nivel que nos
exigen nuestros clientes, a los que
nos debemos, y de los que intentamos no olvidar que nuestra posición
relevante en el sector es gracias a
ellos.
Ellos nos han visto evolucionar
en estos 29 años y nos honran con la
confianza que depositan en nosotros
a la hora de hablar de la salud de sus
mascotas.
Asimismo, mantenemos nuestra
relación de formación continuada
con las principales asociaciones profesionales veterinarias a las que pertenecemos como AMVAC, AVEPA,
AEVE, etc, asistiendo a sus congresos cada año, ya sea para aprender
y, cómo no, incluso como hemos
podido hacer este año en AMVAC,
aportar como ponentes nuestro
punto de vista profesional en materias específicas. Seguimos formando Veterinarios en sus últimas
etapas de aprendizaje colaborando
en el programa formativo de la Universidad Complutense y de la UAX,
así como de prácticas de personal
auxiliar (ATVs).
La trayectoria profesional que
nos aporta experiencia y “ojo clínico”, no nos exime de la obligación
de ponernos al día y estar a la última
en busca de la mejor solución para
la salud de nuestras mascotas.
Mantenemos nuestras campañas
anuales de Medicina Preventiva de
las cuales se pueden informar contactando con nuestro centro.
Y por lo demás, pretendemos
seguir “dando el callo” poniendo de
nosotros lo mejor de cara a la satisfacción de nuestros clientes.
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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 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
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

LA ADRADA

BAR AVENIDA
Avda. Castilla León, 35
91 867 12 78

EMPRESAS COLABORADORAS 39

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
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
RESTAURANTE ‘LOS ÁLAMOS’
Avda. de la Estación, 37
91 899 22 92

VILLANUEVA DE LA
CAÑADA

MUEBLES LA CAÑADA
C/ Real,15
91815.50 11
YELLOW INTERIORISMO
C/ Empedrada, 1
91 831 70 24
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL

VILLANUEVA DE PERALES

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD

