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El PSOE denuncia la
falta de democracia
en el Ayuntamiento
de Navalagamella

Preocupante situación
de nuestros embalses

E

l concejal socialista Francisco Javier Palacio, en entrevista a A21, ha informado
de que ha sido admitida a trámite
por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 5 de Madrid una
denuncia presentada por su partido
contra el Ayuntamiento de Navalagamella porque supuestamente este
ignora el punto 23.1 y 23.2 de la
Constitución. Palacio fue socio del
actual Equipo de Gobierno desde
octubre de 2016 hasta este verano
cuando disolvió el pacto acusando
al alcalde de incumplir los términos
acordados. En el Pleno del 27 de
septiembre leyó un manifiesto antes
de abandonar la sala por sus diferencias con el actual regidor. Acto seguido le siguió el resto de la
oposición.
Página 4

El alcalde de Brunete,
declara como investigado
por el caso Púnica
Borja Gutiérrez ha reiterado su
inocencia al tiempo que presentaba su renuncia a la Presidencia del P.P. en Brunete para
cumplir con el Código Ético del
Página 5
partido.

Fiesta de la Hispanidad
Nuestros municipios han celebrado
especialmente el 12 de octubre después del intento secesionista en CaPágina 6
taluña.

Presentación oficial de la
Garbancera Madrileña
Tras una primera cosecha de
25.000 kilos se ha presentado
de manera oficial esta asociación integrada por agricultores
de varios municipios de nuestro
Página 14
territorio

Premio Divulgación para
Javier Fernández Jiménez

Si por regla general octubre es el mes del año en el que más llueve, este que acabamos de cerrar ha sido excepcionalmente seco lo que, sumado a que en septiembre no cayó ni una gota, ha provocado que nuestros embalses
presenten una imagen desoladora con tan solo un 23% de su capacidad. Viejas construcciones habitualmente
ocultas afloran ahora sobre el agua, tal es el caso del conocido como Puente Romano de la Virgen de la Nueva del
embalse de San Juan (en la foto), dejando patente la pertinaz sequía. Las previsiones no son alentadoras por lo
Página 38
que la situación comienza a ser verdaderamente preocupante.

El redactor jefe de la sección de cultura de nuestro periódico ha sido
galardonado con el premio Divulgación de la Asociación Cultural
Sierra Oeste 2016. Págs. 26 y 27
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La deriva del proceso secesionista

E

n pleno proceso globalizador del siglo XXI que
afecta no solo a la economía sino también a la política, la
cultura, la ciencia, el arte, la sociedad, etc. y en el que la idea de
límite geográfico o frontera tiende
a diluirse, resulta paradójico que
cobren fuerza movientos nacionalistas o secesionistas dentro de las
democracias occidentales. Pero,
por lo visto últimamente en Cataluña, es un hecho incontestable
que amenaza no solo al estado español sino también a buena parte
de la Unión Europea.
Viejas heridas de la historia,
quizá no bien cicatrizadas como
la Guerra de Sucesión o el franquismo, vuelven a abrirse ahora
provocando la sangría de un sistema establecido en el que el prestigio social y moral de la clase
política va de mal en peor. Nuestros líderes ni son capaces de ilusionar al electorado, harto de
votar siempre lo mismo y de consentir que gobiernen quienes alimentan la corrupción, ni de

ajustar sus políticas a la realidad:
si dos millones de personas tienen como ideal prioritario la independencia de su territorio es
argumento suficiente para tratar al
menos de escucharles. En el
mundo que nos ha tocado vivir, la
democracia y el estado de derecho
son piedras angulares. De la pri-

por determinar, el primero, y más
evidente, una fractura social que
será difícil restañar.
Nadie salió victorioso en el
tira y afloja del 1-O. Rajoy quedó
para algunos como un títere pusilánime incapaz de dar la cara y
para otros obró como debe hacerlo un dirigente serio, enviando

programada vacilación de Puigdemont se anunció que el presunto resultado del referéndum
era vinculante proclamándose (a
medias) la República Catalana.
En tanto el Gobierno español se
encomendó al tercer poder, el judicial, apresando a unos y
abriendo la puerta del exilio a

Viejas heridas de la
historia, quizá no bien
cicatrizadas, vuelven a
abrirse

El pasado 1 de octubre
la democracia se dio
de bruces con el
estado de derecho

La pantalla de plasma
que Rajoy puso de
moda quizá sirva ahora
a sus contrincantes

mera se infiere que el pueblo es
soberano y que con su voto puede
conseguir lo que se proponga en
el marco de unas reglas del juego,
de unas leyes que todos tenemos
que cumplir.
Pero el pasado 1 de octubre la
democracia se dio de bruces con
el estado de derecho. La pretensión de ejercer el voto saltándose
las leyes provocó una reacción en
cadena cuyos efectos están aún

a los cuerpos de seguridad del Estado para que apagasen el incendio. El bloque secesionista —las
malas lenguas dicen que de forma
totalmente calculada— consiguió
distanciarse aún más de la sociedad española pero sin la valentía
suficiente para echar el órdago, lo
que provocó el desencanto en muchos de sus ilusos seguidores.
Tras una consulta deslegitimada desde el primer minuto y la

otros que aprovecharon su viaje al
extranjero para buscar infructuosamente apoyos internacionales.
Rancias palabras de otrora
vuelven a sonar desde los juzgados. Sedición, rebelión, términos
que recuerdan a las películas de
barcos y piratas, pero también a
las de la Alemania nazi, vocablos
que de forma indefectible se asocian a la guerra. El barco se escora y amenaza con naufragio tras

La imagen del mes

¿Boicot a los productos
catalanes?

II Marcha contra el Cáncer de Mama en Navas del Rey

DULCE

SALADO

os boicots a la compra de
productos por su procedencia, es un instrumento perfectamente legítimo para presionar
a empresas e incluso a países. no
deberíamos de olvidar que los consumidores tienen un enorme poder
en el mercado, son los consumidores los que deciden qué comprar y
qué no comprar. Y en esa decisión
tan personal otras muchas consideraciones además del precio y la calidad. Circunstancias, como el
compromiso social de la empresa,
o el origen nacional de la empresa
puede influir, estas campañas ya se
hicieron contra la Suráfrica del
apartheid o Israel por sus ocupaciones. Por otro lado esta decisión podría incrementar los beneficios de
multitud de empresas competidoras, originarias de otras regiones de
España. Estas empresas fabrican
productos y diseñan servicios dotados de la misma o mejor calidad
que los ofertados por las empresas
catalanas. Se trata de empresas
cuyas marcas no tienen posicionamiento en el mercado a nivel nacional, ya que es notorio cómo en
determinados sectores, el liderazgo
en el mercado español lo han ostentado de forma tradicional las empresas catalanas, por lo que las
empresas no catalanas pueden encontrarse con una muy buena oportunidad de expansión, tanto para
posicionarse, como para derrocar el
mito de que Cataluña es la región
empresarial por excelencia en EsTolomeo
paña.

egún diversas encuestas
un 25% de españoles
afirma haber dejado de
comprar productos catalanes. Sin
embargo el boicot a los productos catalanes tiene el potencial de
producir multitud de efectos no
deseados en otras comunidades
españolas, debido a que muchísimas empresas catalanas se sirven
de otras empresas y autónomos
ubicados en distintas comunidades autónomas, en calidad de
proveedores. Madrid, Andalucía
, Galicia , Aragón o Valencia son
las 5 autonomías con mayor número de empresas proveedoras
de las empresas catalanas. Realmente son muchos los empresarios de toda España que están
levantando la voz de alarma. Los
sectores económicos más afectados son el comercio, la industria
y la agricultura. Y es que hoy día
no se puede realizar un boicot de
consumo a ninguna región en
concreto, ya que tanto las materias primas como los procesos
productivos de transformación
afectan a empresas y trabajadores de toda España. Por otro lado
un boicot de este estilo es totalmente injusto porque afecta por
igual a empresas y trabajadores
independentistas y no independentistas, recordemos que más
del 50% de la población en Cataluña es totalmente no nacionalista. Cualquier boicot puede
terminar en un tiro en nuestro
Copérnico
propio pie.

L

El Ayuntamiento de Navas del Rey colabora en la investigación del cáncer de mama con la celebración de la II Marcha por la vida en el municipio. La presencia tanto de hombres como de mujeres en este evento demuestra que se trata de un “problema común”, donde juntos se debe
trabajar en la prevención y la detección precoz de esta enfermedad. Navas del Rey apoya a sus
vecinas que han sufrido esta enfermedad y les recuerda que "paso a paso, y día a día" ganarán
la batalla. La organización quiere expresar el agradecimiento a todos aquellos que de forma desinteresada han ayudado a llevar a cabo el evento, con el objetivo de reunir la mayor cantidad
de dinero posible para seguir investigando contra esta enfermedad.
FE DE ERRATAS: En el artículo de la página 36 del número anterior, de octubre de 2017, sobre el V Torneo
de Pádel de Aldea del Fresno no aparece la firma de su autora, Mar García Ramírez.
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el pulso entre soberanistas catalanes y constitucionalistas españoles.
En medio, el resto de partidos
no acaba de decidirse por completo entre mantener absoluta fidelidad al estado de derecho o
abrazar los deseos del pueblo, seguramente intentando pescar
votos en aguas revueltas. Ciudadanos ha sido el único en mantenerse firme colocándose incluso
más a la derecha que el PP. Podemos ha vuelto a mostrar que la diversidad de opinión en sus filas es
más un problema que una virtud.
El PSOE de Pedro Sánchez quiere
nadar y guardar la ropa.
Y tras esta zozobra viene una
deriva que veremos si encuentra
su rumbo tras las elecciones autonómicas de diciembre a las que
presumiblemente se presentarán
candidatos que pueden hallarse en
prisión o exiliados. La pantalla de
plasma que Rajoy puso de moda
quizá sirva ahora a sus contrincantes catalanes para hacer su
campaña electoral.

Grupo A21
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COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad registra en la Asamblea el Presupuesto
de 2018 para su tramitación parlamentaria
Destinarán al gasto social casi 9 de cada 10 euros
supuestos el Partido Popular necesita el apoyo de su actual socio,
Ciudadanos. A diferencia del presupuesto de 2017, que se pactó
con la formación naranja antes de
enviar el proyecto al Parlamento,
el de 2018 llegará a la Asamblea
regional sin un acuerdo previo,
por culpa de unos “flecos” que,

Redacción

L

a consejera de Economía,
Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, registró el
31 de octubre el Proyecto de Presupuestos para 2018 en la Asamblea de Madrid, una vez
aprobados por el Consejo de Gobierno, para que pueda comenzar
su tramitación parlamentaria los
días 21 y 22 de diciembre. Los
próximos presupuestos regionales
crecen un 4,23 %, alcanzando los
19.331 millones de euros, lo que
supone, según el Gobierno regional, “ destinar 793 millones más a
la mejora de los servicios públicos
y a consolidar la recuperación
económica y el empleo”.
La Cuentas públicas para
2018 de la Comunidad Madrid
destinarán al gasto social casi 9 de
cada 10 euros. De esta manera, se
incrementa el gasto en Sanidad en
235 millones, hasta los 7.868 millones de euros; en Educación,
con 160 millones adicionales,
hasta alcanzar los 4.663 millones;
Políticas Sociales y Familia, cuyo
presupuesto aumenta en 134 mi-

Los socialistan tildan
de “telenovela” la
negociación entre
PP y Ciudadanos
Engracia Hidalgo, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido.

llones de euros, llegando a 1.719
millones; y en Transportes y Vivienda, cuyo presupuesto total alcanza los 1.776 millones, 112
millones más que en 2017.
Según la nota del ejecutivo
madrileño “se va a seguir avanzando en la calidad de la Atención
Primaria y Hospitalaria, así como
en la reducción de la lista de espera; se ampliarán y mejorarán las
infraestructuras educativas y se
aumentará el número de profeso-

res. Igualmente, se reforzará la
atención a las personas en situación de dependencia y personas
con discapacidad, y se acometerán obras de mejora y ampliación
en la Red de Metro, además de
mantener congeladas las tarifas
del transporte público. Empleo
vuelve a ser una de las secciones
que más crece, un 7,8 % en
2018”.
Pendientes de Ciudadanos
Para la aprobación de los pre-

según Cifuentes, lo han impedido.
La presidenta espera que durante la tramitación parlamentaria
Ciudadanos se decante por apoyar
la aprobación explicando que han
“incorporado todas y cada una de
las propuestas” que Ciudadanos
les ha hecho.
El Grupo Socialista de la Comunidad, a través de la diputada
Reyes Maroto, ha declarado que
en septiembre se inició “la telenovela entre PP y Ciudadanos”, en

la que los dos protagonistas “se
enzarzaron discutiendo la posible
bajada de impuestos en la Comunidad.” A ambos partidos les ha
acusado de “falta de respeto y
lealtad institucional” hacia la Cámara regional, “que es donde se
tienen que debatir y aprobar las
cuentas públicas”.
Reyes Maroto ha preguntado
a la consejera Hidalgo, sobre el
alcance que tiene para las familias
madrileñas las novedades para la
Renta de 2018. Para Maroto aumentan las deducciones por IRPF
por nacimiento y adopción y a jóvenes por alquiler de vivienda habitual, que solo benefician a un 3
por ciento de la población madrileña. Para el PSOE-M “la telenovela continúa con un momento de
intriga al descubrir que no es oro
todo lo que reluce, ya que las medidas anunciadas son humo que,
como en todo el guión, tiene letra
pequeña pues la deducción será
aplicable a los hijos nacidos o
adoptados a partir del 1 de enero
de 2018, lo que significa que la
mejora no tendrá efecto hasta el
2019”.
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NAVALAGAMELLA

“El municipio está secuestrado, la democracia
no existe”
El PSOE de Navalagamella denuncia al Equipo de Gobierno
Redacción

F

rancisco Javier Remedio Palacios es el único concejal
que tiene el PSOE en Navalagamella. En octubre de 2016 firmó
una moción de censura junto a Nuevagamella e IUCM-LV para “conformar un equipo de gobierno más
plural, más democrático, que gobierne con transparencia y de
acuerdo a las leyes que rigen las corporaciones locales”, que acabó con
el mandato de Andrés Samperio
(PP). Antes del verano abandonó el
pacto dejando a sus antiguos aliados
en un gobierno en minoría. El pasado 27 de septiembre se celebró un
pleno extraordinario solicitado por
la oposición en el que el portavoz
socialista leyó un manifiesto antes
de abandonar la sala por sus diferencias con el actual regidor. El resto de
la oposición hizo lo propio acto seguido. Nos hemos reunido con él al
comunicarnos que se había admitido a trámite una denuncia suya
contra el Equipo de Gobierno.
¿Cómo está actualmente el
Ayuntamiento de Navalagamella?
Desde el PSOE pensamos que la
situación está complicada dentro del
Ayuntamiento. Estos señores de
Nuevagamella e Izquierda Unida
pasan a ser un gobierno en minoría
y no hay forma de dialogar, ninguna
transparencia; toda la información la
tenemos que obtener a base de escritos, si les preguntamos en los plenos responden que nos contestarán
en el próximo, dilatando todos los
temas en el tiempo. Hay malestar
con el personal, ahora mismo estamos sin secretario, se ha marchado
una secretaria-interventora que no
estaba de acuerdo con la política del
Gobierno. Entendemos que el municipio está secuestrado, la democracia no existe, y lo más triste de
todo, es que hay un partido de izquierda que los está apoyando. En
los plenos no facilitan documentos

que nos tienen que notificar y hacen
un recurso por vía telemática, para
ocultarlo. El secretario tampoco nos
informa de ese recurso que aparece
en un Pleno extraordinario que pide
la oposición, y cuyo resultado es un
Pleno a la carta del señor alcalde,
por cierto en ese Pleno el PSOE
leyó un manifiesto y nos levantamos. Reitero, la situación es caótica.
La solución es seguir luchando
y denunciando como ha hecho el
PSOE con una denuncia que ya está
entregada y aceptada.
Hubo un momento en que el
PSOE formó pacto con ellos.
El acuerdo nació de varias reu-

“Solo nos queda el
Contencioso
Administrativo, porque
ignoran el punto 23.1 y
23.2 de la Constitución”
Javier Remedio, portavoz del PSOE en Navalagamella.

niones que tuvimos con esta Agrupación Electoral, que duraron varios
meses, no fue un acuerdo rápido. Un
requisito importante eran los programas de cada grupo. Lo redactamos por escrito. Hay una copia a
disposición de todo el pueblo que
procedo a enumerar:
1. Desarrollar una política de
austeridad y ahorro en el gasto público. Lo que conlleva la mejora y
eficacia de los recursos municipales.
2. La transparencia, participación y el buen gobierno. Esta tiene
que ser una línea de actuación que
afecte a todos y cada uno de los servicios municipales.
Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la transparencia municipal en la gestión de las
distintas áreas, ofreciendo una total
información pública en materia de
gastos e ingresos.
3. El compromiso personal de
los concejales de cumplir con sus
horarios y trabajar con el máximo

interés y esfuerzo para llevar a buen
término las necesidades de sus concejalías.
4. La comunicación y colaboración entre concejalías será la norma
en la manera de gobernar de este
nuevo equipo de gobierno. Se realizarán reuniones periódicas para analizar la situación de todas las
concejalías y unificar criterios de actuación.
Pero cuál fue nuestra sorpresa al
ver que empezaron a gobernar con
su propio programa incumpliendo el
acuerdo de NG, IUCM LV y PSOE.
NG lo dejo bien claro en su boletín
de febrero de 2017, “En las conversaciones mantenidas con IUCM LV
y PSOE parece que entendieron el
cambio que queremos, la necesidad
del mismo y que estaban dispuestos
a trabajar en esa dirección”. El
PSOE no había pactado eso, sino
que apostamos por el acuerdo para
la gobernabilidad municipal que
surgió de los programas de dos par-

tidos políticos y una Agrupación
Electoral.
Es curioso cómo el señor alcalde
contradice en la práctica su discurso
de toma de posesión, en el que decía
que trabajaría “en equipo, pensando
en las personas y no en las siglas políticas, porque contamos en el Ayuntamiento con los mejores técnicos y
trabajadores para realizar los servicios y proyectos que necesita el municipio”. Esto es ilógico cuando ha
vapuleado a ciertos trabajadores,
nunca ha negociado con ellos y los
ha marginado.
Quiero recordar que el señor alcalde decía: “De mi corta trayectoria
en la política…”, -cuando no tiene
ninguna trayectoria, es una agrupación electoral, no un partido político
como PSOE, PP o Navalagamella
Puede (Podemos); y parafraseaba a
un político inglés-: “…he aprendido
como decía Churchill, si el presente
trata de juzgar el pasado perderá su
futuro." Está juzgando el pasado y

no está haciendo nada en el presente
y no va a haber ningún futuro. Es
todo contradictorio porque está juzgando el pasado, está informando
que estaba todo mal hecho, y no hay
documento alguno que diga lo contrario. Incluso también llegó a decir
que llegaban “nuevos tiempos para
la política y se precisa de talante,
dialogo y transparencia, mucha trasparencia”, cuando he tenido que denunciarle yo para que me dé la
información por escrito. También
decía que “hay que actuar por consenso y no por caprichos y antojos
personalistas”, esto es demoledor,
parece que ha hecho todo lo contrario.
Izquierda Unida sigue apoyando a Nuevagamella...
Es una cosa irrazonable en un
partido de izquierdas. Nosotros
hemos gobernado con Laura y fue
alcaldesa gracias al PSOE. No
puede plantear un tema de los trabajadores cuando ella luchaba por sus
intereses, pero ahora se ignora a los
representantes sindicales que tiene
el Ayuntamiento. En el último Pleno
se aprobó que había que hacer una
mesa de negociación para la contratación del personal y no se está ejecutando.
¿En qué consiste la denuncia?
La denuncia viene porque presenté instancias generales, que no
fueron contestadas. Reclamamos el
silencio administrativo y reiteramos
hasta con un tercer escrito. Entendemos entonces que solo nos queda el
Contencioso Administrativo, porque ignoran el punto 23.1 y 23.2 de
la Constitución.
¿Cómo es su relación con los
otros grupos de la oposición?
Cordial, cada uno defiende sus
programas electorales. Yo no admito que ahora nos llamen el tripartito. El PSOE tiene una línea muy
clara y dialogamos con todo el
mundo, pero no somos socios de
nadie.
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VALDEMORILLO

Borja Gutiérrez, investigado El Ayuntamiento
por la Púnica, renuncia a la logra cancelar
Presidencia del PP local
toda su deuda
financiera

Por lealtad y para no perjudicar a su partido
Redacción

Por importe de 4.901.887 euros

E

l alcalde de Brunete,
Borja Gutiérrez, remitió el
11 de octubre una carta al
PP de Madrid comunicando su
renuncia temporal a la Presidencia del partido en Brunete tras
haber estado declarando el día
anterior ante el juez en calidad de
investigado por el caso Púnica.
De esta forma cumple con el Comité de Derechos y Garantías a
nivel regional en aplicación del
Código Ético.
El juez Manuel García-Castellón, del Juzgado Central de Instrucción Número 6 había citado a
Gutiérrez por supuestos delitos
contra la administración pública
intentando amañar un contrato de
eficiencia energética de su localidad con la empresa Cofely a
cambio del pago de una encuesta
electoral valorada en 8.000 euros.
El regidor manifiesta en la
mencionada carta su inocencia
pero ha decidido renunciar tem-

Nota de prensa

V

Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete.

poralmente por “lealtad y responsabilidad hacia el PP y con el fin
de no perjudicar” a su partido.
Borja Gutiérrez declaró en el
juzgado que el Ayuntamiento
“nunca ha firmado un contrato
con ninguna empresa investigada
en la trama Púnica” y que las
mesas de contratación se decidían por lo que “aprobaba la opo-

sición en mayoría”.
Por otro lado Borja Gutiérrez
fue elegido primer presidente de
la “Red de Ciudades y Territorios
Creativos de España” durante la
V edición del Fórum de Ciudades
y Territorios Creativos de España
que se celebró en la Ciudad Autónoma de Melilla, entre los días
26 al 28 de octubre.

aldemorillo pone ya fin a
su deuda financiera al
completo. Si a 31 de diciembre de 2015 la deuda viva de
este Consistorio se cifraba en
4.901.887 €, en menos de dos años
se reduce a cero, procediéndose
ahora a abonar la cantidad que aún
restaba por pagar a las entidades
bancarias, 2.005.300 €. Una realidad a la que dio luz verde este jueves 19 de octubre la Corporación
municipal, votando unánimemente
a favor del expediente de modificación de créditos que implica la citada cancelación. Y es que “el dato
resulta muy positivo”, tal como se
indicó desde la Alcaldía y se reconoció igualmente entre las filas de
la oposición, porque a la completa
amortización de la cantidad que
quedaba pendiente con los bancos
se llega gracias al superávit de

3.249.575 € que registran ahora las
arcas del Consistorio, de modo
que, aplicándose la normativa estatal en materia de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad
financiera, buena parte de esta
cuantía irá destinada a restar la citada deuda, pasando a disponerse,
además, y esta es la otra a nota a
destacar, de un remanente por valor
de 1.867.847 €.
De este modo, y como también
confirmó la regidora, Gema González, en la presentación de este
punto durante la citada sesión plenaria, se podrá disponer de este importante montante “bien para la
ejecución de inversiones que resulten financieramente sostenibles y/o
para hacer frente a gastos generales”. Dos opciones que ya se estudian para concretar a qué se va a
destinar dicho dinero “en beneficio
de todos los vecinos”, como recalca la alcaldesa.
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SIERRA OESTE

Especial celebración del Día de la Fiesta
Nacional
El 12 de octubre, Día de la Hispanidad y el Día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, ha sido
en 2017 especialmente patriótico en nuestros municipios.

L

os avatares políticos derivados de las ansias secesionistas de una parte de la
sociedad catalana han conseguido
exacerbar el orgullo patrio español
el Día de la Fiesta Nacional e incluso también algunas fechas
antes. Los llamamientos a colocar

la bandera de España en ventanas
y balcones han sido buenamente
correspondidos por lo que el 12
de octubre se ha vivido de forma
más intensa en toda la geografía
nacional e, igualmente, en nuestros municipios, especialmente en
aquellos que albergan cuarteles de

la Benemérita.
En ellos se ofrecían, otros
años, comidas o un vino para que
los vecinos confraternizasen con
los guardias civiles, pero en 2017
muchos de estos actos se han suspendido tras el despliegue policial
ordenado tras el ilegalizado refe-

réndum por la independencia de
Cataluña.
Con todo, ha sido una celebración en la que ha participado un
gran número de nuestros paisanos. Desde A21 hemos querido
reflejar una pequeña muestra de
algunas de las localidades donde

se ha celebrado una fecha que recuerda, no lo olvidemos, la llegada de Cristobal Colón a
América y que simboliza una cultura que se ha extendido por todo
el orbe provocando disparidad de
opiniones sobre su verdadero significado.

VALDEMORILLO

EL TIEMBLO

Los jardines del Cuartel de Valdemorillo se llenaron para seguir el izado de la bandera y el homenaje a los caídos, actos que se mantuvieron en un programa cerrado con las notas del himno
de la Benemérita y que, como solidaridad con las unidades destacadas en Cataluña, no tuvo
esta vez su prolongación en forma de brindis. Porque incluso este gesto, la suspensión del vino
institucional que siempre se sirve en esta fecha, fue compartido por todos los presentes, ya que
como quiso subrayar la alcaldesa “en una fecha tan importante no podemos dejar de afirmarnos
en nuestra condena a cualquier atropello que se realice, a nuestra constitución y a nuestra democracia”.
Los valdemorillenses acompañaron a la Guardia Civil en el momento de honrar a su Patrona,
“mostrando con su presencia su propio homenaje a la bandera como símbolo de unidad”. Y lo
hicieron en una jornada festiva que se inició con la misa oficiada en el templo parroquial, para
continuar con el desarrollo de unos actos que igualmente incluyeron la entrega de la Cruz del
Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco a Jesús Bravo Moreno, por sus más de tres décadas de servicio a la institución. Tanto la regidora, como el concejal de Seguridad, Luis Entero,
y demás corporativos, así como la primera teniente de alcalde de Navalagamella, Laura Blázquez, y otras autoridades presentes se sumaron al merecido aplauso en el momento de imponerle la distinción. Se lanzó un viva “por los pilotos del aire”, en alusión al capitán Borja Aybar,
fallecido el mismo día 12 en accidente cuando regresaba de participar en el desfile de las Fuerzas Armadas.

En El Tiemblo la Corporación Municipal y un gran número de vecinos acompañaron a la Guardia
Civil de la localidad durante los actos programados. En primer lugar se celebró la tradicional
misa en la Ermita de San Antonio, donde se encuentra la imagen de la Virgen del Pilar. A continuación, precedida por la Banda de Música, la comitiva se dirigió al Cuartel de la Guardia Civil
para realizar una ofrenda floral ante el monumento en homenaje a Fernando Trapero y las Víctimas del Terrorismo a quienes el alcalde, Rubén Rodríguez, dedicó unas palabras de recuerdo,
al igual que hizo con el artista Nicomedes, autor de esta obra escultórica, que falleció hace unos
meses. Finalizó su intervención haciendo mención al problema actual provocado por la situación
de Cataluña, encomendándoles que se sientan orgullosos de ser españoles e invitando a todos
los asistentes a la inauguración de una placa y Bandera de España instaladas a la entrada de la
localidad. Por último, con el Himno de España como fondo, se izó una nueva Bandera Nacional
en el mástil del Cuartel de la Guardia Civil.
Tras este acto la comitiva se encaminó a la entrada del pueblo, por la Avenida de Madrid, hasta
llegar al nuevo mástil instalado ante la Fuente de los Toros de Guisando donde esperaba más
público portando banderas españolas. Una vez allí la Banda de Música volvió a interpretar el
Himno Nacional para izar la nueva bandera y descubrir una placa con el Brindis de los Tercios
Viejos de Flandes que dice así: «¡Por España! Y quien quiera defenderla, honrado muera… Y el
traidor que la abandone, no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus
despojos, ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos…»

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

CEBREROS

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y la Guardia Civil organizaron
un acto conjunto para celebrar el Día de la Hispanidad y el de la Virgen del
Pilar. Tras la misa, tuvo lugar el izado de la bandera de España en la Glorieta
Víctimas del Terrorismo. Este año fue portada por un grupo de niños, hijos
de guardias civiles. El alcalde, Luis Partida, y el sargento Carlos Murillo, comandante del puesto, depositaron la corona de laurel en homenaje a los caídos por España. “En los últimos tiempos estamos viviendo una situación que
jamás debiera haberse producido. Provocada por unos pocos, por los mismos que no entienden que Cataluña también es España. Este año más que
nunca, debemos celebrar nuestra Fiesta Nacional y sentirnos orgullosos de
España y de ser españoles”, señaló el regidor

La corporación municipal de Cebreros, encabezada por su alcalde, Pedro Muñoz, participó en los actos institucionales organizados en la localidad con motivo de la conmemoración del 12 de octubre, acompañando a los
miembros de la Cuarta Compañía de la Guardia Civil en la festividad de la patrona del Cuerpo. Junto a la tradicional eucaristía en honor a la Virgen del Pilar, uno de los actos más emotivos consistió en el izado y homenaje a la bandera de España en el Museo Adolfo Suárez y la Transición, donde se dio cita un nutrido número
de vecinos para arropar a la Guardia Civil y mostrar su respeto a la bandera española. Entre los asistentes se
encontraba la alcaldesa de San Bartolomé de Pinares, María Jesús Martín.
En la alocución dirigida a los presentes, el alcalde Pero Muñoz aprovechó la ocasión para destacar el espíritu
de entrega, dedicación, sacrificio y lealtad que caracteriza a los agentes de la Guardia Civil para responder a
las demandas de seguridad de los ciudadanos y garantizar los derechos y libertades de los habitantes del
medio rural.
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CEBREROS

Pedro Muñoz denuncia los nuevos recortes en
servicios públicos básicos
El diputado socialista y alcalde de Cebreros ha declarado que esta rebaja, que ya se apuntó en el Programa
de Estabilidad 2017-2020, fue confirmada por el Gobierno en el Plan Presupuestario para 2018

P

edro Muñoz ha lamentado
que “el Gobierno, pese a la
senda de recuperación que
anuncia públicamente, tenga previstos nuevos recortes de cara al próximo año”.
El diputado abulense ha indicado que “el ejecutivo de Mariano
Rajoy reducirá en 2018, por tercer
año consecutivo, la proporción de
Producto Interior Bruto (PIB) que
destina a Sanidad, Educación y Protección Social. En los dos primeros
casos el gasto caerá en dos décimas.
Por su parte, en la partida destinada

ALDE DEL FRESNO

a pensiones, servicios sociales y políticas de fomento del empleo, entre
otros aspectos, la reducción será incluso mayor: pasará de recibir el
16,5% del PIB a quedarse en el
16,2%”.
“El Ministerio de Hacienda destinará una menor proporción de los
recursos económicos del país a estas
tres partidas tan sensibles, tal y
como viene haciendo desde 2015”,
ha dicho Pedro Muñoz quien ha indicado “la necesidad de seguir trabajando por recuperar todo el
terreno perdido en los últimos años,

como consecuencia de un gobierno
que no ha escuchado las necesidades reales de los ciudadanos. Por
ello, los socialistas no cejamos en
nuestro empeño de acabar con las
desigualdades generadas con propuestas que nacen con la vocación
de mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos”.
“Los recortes en la Sanidad, la
Educación o las Políticas Sociales,
nada tienen que ver con la crisis y sí
con la ideología de la derecha, que
no cree los servicios públicos”, ha
indicado el diputado socialista.

EL TIEMBLO

Escuela de abuelos Clausura del Taller de
Empleo de Conservación
E
del Medio Natural
l Ayuntamiento de Aldea del
Fresno, a través de la concejalía de Mayores, ha organizado un interesante taller dirigido a
todos los abuelos del municipio.
Esta iniciativa tenía el objetivo de
reforzar la figura del abuelo educador y “canguro”, y potenciar así el
cambio de su imagen en la sociedad.
Asimismo la Escuela de Abuelos ha
tratado temas como el papel del
abuelo tanto en la sociedad como en
el núcleo familiar, la comunicación
con niños y adolescentes, el desarrollo de los valores o cómo apoyar a

los nietos para mejorar el rendimiento escolar. “En la actualidad
muchas veces es complicado conciliar vida laboral y familiar por lo
que el papel de los abuelos es fundamental para muchas familias.
Este curso ha servido para que los
profesionales ayuden a los abuelos
a realizar su labor como cuidadores
de los nietos de la mejor manera posible, orientándoles y sobre todo
apoyándoles en esta difícil tarea”,
comentaba Verónica Moreno Mosqueda, concejal de Mayores del
Ayuntamiento de Aldea del Fresno.

E

l 30 de octubre se clausuró el Taller de Empleo
de Conservación del
Medio Natural que ha venido
desarrollándose durante los últimos 12 meses. Este programa
mixto de formación y empleo se
ha centrado en la repoblación
forestal y el tratamiento selvícola, a lo que se ha sumado también un módulo de jardinería.
En total han sido ocho los alumnos que, durante la celebración
de este taller y entre otras labores, se han encargado de replantar los jardines de los paseos de
la Avenida de Madrid y del
Paseo de Recoletos con adelfas
y nuevos setos o de sembrar y
adornar el entorno de los Hornos de las Tinajas.

Con estos programas de formación se consigue formar o reciclar a personas desempleadas
con el fin de que aprendan dis-

tintas técnicas y obtengan los
conocimientos necesarios para
afrontar nuevos puestos de trabajo.
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EL ESCORIAL

Medalla al Mérito Policial al Ayuntamiento
El Centro de Proceso de Datos de Policía Nacional está en el término municipal de El Escorial

E

l Inspector Jefe del Proceso
de Datos de Policía Nacional de El Escorial comunicó al alcalde, Antonio Vicente
Rubio, que el pasado 14 de septiembre se aprobó la concesión al
Ayuntamiento de El Escorial de la
Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco. Esta distinción ha
recaído en el consistorio escurialense en virtud a la constante colaboración que existe entre ambos
organismos, máxime cuando uno
de sus centros mas importantes
como es el de Proceso de Datos
está en el término municipal de El
Escorial.

La entrega de la medalla tuvo
lugar el 4 de octubre con motivo de
la celebración de los Santos Ánge-

También se impusieron
medallas a policías
nacionales
empadronados en
el municipio
les Custodios, en el Centro Policial
de Canillas (Madrid) y fue recogida por el alcalde en un acto solemne donde también fueron
impuestas medallas de reconoci-

miento al trabajo y profesionalidad
a policías nacionales entre los que
se encontraban agentes empadronados en El Escorial. A todos ellos
pudieron felicitar tanto el alcalde
como los concejales de Seguridad,
Ignacio Parra, y Protocolo Institucional, Conchita Vicente.
El alcalde ha registrado la Medalla en el Ayuntamiento para que
sea custodiada en el Archivo Municipal y se tiene previsto dar
cuenta al resto de la Corporación
en el próximo Pleno Ordinario,
pues es un honor que se debe difundir al resto de los vecinos, una
medalla para todo un pueblo.

El alcalde, en el centro , con la medalla.

BRUNETE

Arrancan los trabajos de rehabilitación de los
fortines de la Guerra Civil
A inicios de 2018 habrá un conocimiento unificado de la práctica totalidad de estos bienes
patrimoniales en el territorio de la Comunidad de Madrid
Nota de prensa

S

e han iniciado en Brunete,
por parte de técnicos de
Patrimonio de la Comunidad de Madrid y del Centro Superior
de
Investigaciones
Científicas (CSIC), los trabajos
para la rehabilitación de los búnkeres y fortines que existen en
este municipio, donde se libró
una de las principales batallas de
la Guerra Civil Española.
En esta primera fase, los técnicos están llevando a cabo un
intenso trabajo de asesoramiento
y documentación de estas construcciones, a fin de tener representada de forma geoespacial la
línea del frente y los sistemas de
fortificación.
El alcalde de Brunete, Borja
Gutiérrez, ha destacado la importancia de este plan puesto en

marcha por el Gobierno autonómico “para la conservación y
puesta en valor de estas construcciones, que forman parte de
nuestra historia reciente, y suponen uno de los principales focos
de incentivo del turismo bélico,
muy demandado por los visitantes, apasionados de la historia y
la estrategia militar”.
Posteriormente, en Brunete se
continuará con las fases de catalogación de las fortificaciones
más sobresalientes y con la creación de un centro de interpretación para su visita pública y, así,
dar a conocer a madrileños y visitantes su historia y el contexto
en el que fueron construidos.
El importante impulso que se
ha dado este año al inventario de
estas fortificaciones supone que
a inicios de 2018 habrá un conocimiento unificado de la práctica

totalidad de estos bienes patrimoniales en el territorio de la Comunidad de Madrid.
El alcalde de Brunete, Borja
Gutiérrez, ha querido agradecer
al Gobierno de la Comunidad de

Madrid la “implicación que ha
demostrado desde el primer momento para la puesta en marcha
de este proyecto, sin cuya aportación no hubiera sido posible”.
En 2016 se constituyó la Co-

misión de Asesoramiento para la
redacción del Plan, integrada por
representantes de la Comunidad
de Madrid (Dirección General de
Patrimonio Cultural); el Ministerio de Educación Cultura y Deportes (Dirección General de
Bellas Artes y Patrimonio Cultural); el Ministerio de Defensa
(Instituto de Historia y Cultura
Militar); la Real Academia de la
Historia; la Universidad Complutense de Madrid; el Consejo Superior
de
Investigaciones
Científicas; los ayuntamientos de
Brunete, Morata de Tajuña y
Puentes Viejas; las asociaciones
Grupo de Estudios del Frente de
Madrid (GEFREMA), Colectivo
Guadarrama y Tajar, entre el Tajuña y el Jarama; y el Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias.
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NAVAS DEL REY

Sem Bruel Dorimvil Ampliación y mejoras en el
vuelve a su país
cementerio
El joven ha vivido con una familia
villanovense tras el terremoto que
asoló Haití en 2010

E

l alcalde, Luis Partida,
recibió el 21 de octubre a
Sem Bruel Dorimvil, el
joven que fue acogido por la familia villanovense Amor Gutiérrez tras el terremoto que asoló
Haití en el año 2010. Tras cursar
sus estudios universitarios en la
Universidad Alfonso X el Sabio
(UAX), becado por el Ayuntamiento y dicha universidad, Sem
Bruel Dorimvil regresa a su país
para trabajar como ingeniero y
participar en la reconstrucción
de Haití.
“Sem ha sido y es todo un
ejemplo de superación. Estamos

muy orgullosos de él así como de
su familia de acogida y muy especialmente de Zoilo Gutiérrez,
su mentor. Les agradezco su solidaridad y la labor realizada durante todos estos años así como
a todas las instituciones de nuestro municipio que han contribuido a hacer realidad el sueño
de este joven que llegó a nuestro
municipio siendo un niño”, señaló el regidor, Luis Partida.
Sem Bruel Dorimvil (Haití,
1993) ha cursado sus estudios en
el Liceo Molière, IES Las Encinas y en la Universidad Alfonso
X el Sabio.

tales y las dotaciones con un ahorro sustancial en la gestión del servicio tanto en medios técnicos
como personales y mejorar la eficiencia energética con iluminación
y balizamiento mediante energía
solar.
La obra se ha realizado cumpliendo fielmente los principios del

Se garantiza la
cobertura para los
próximos veinticinco
años

Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Navas
del Rey ha finalizado las
obras correspondientes al
proyecto de ejecución de 112 unidades de enterramiento, áreas de
circulación y alumbrado de balizamiento con farolas viales a energía
solar en el cementerio municipal.
Con esta ampliación, más la dotación ya existente, se garantiza una
cobertura para los próximos veinticinco años, teniendo en cuenta
que la media anual es de 11,33 fa-

llecimientos en el municipio,
según el cálculo resultante de los
datos de los últimos quince años.
Los fines principales de las
obras e instalaciones ejecutadas
son dotar al cementerio de un número superior de unidades para dar
cumplimiento a la normativa sectorial y garantizar el servicio en un
amplio periodo futuro, mejorar el
servicio de enterramiento con anchura de viales que garantizan la
fácil accesibilidad con supresión
de barreras arquitectónicas, mejorar las condiciones medioambien-

cementerio municipal para conseguir la satisfacción del ciudadano,
intentar paliar el sufrimiento de los
familiares y allegados, eficacia y
eficiencia del servicio basada en la
ética y el respeto requeridos y contribuir al cambio de mentalidad de
la sociedad respecto al tratamiento
de la muerte, mediante actuaciones
de ámbito paisajístico-urbano, urbanístico, social y cultural, consiguiendo que el cementerio de
Navas del Rey sea, sin duda, uno
de los mejor adaptados de la comarca.
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SEVILLA LA NUEVA

33 trabajadores inician programas de reactivación
y recualificación profesional para desempleados
El viceconsejero de Hacienda y Empleo, Miguel Ángel García, visita Sevilla La Nueva
Nota de prensa

L

a Comunidad de Madrid
destinará durante 2018 un
total de 83,5 millones de
euros para fomentar el empleo de
parados de larga duración y perceptores de Renta Mínima de Inserción, a través de programas
mixtos de formación y empleo
que se llevan a cabo en colabora-

La Comunidad registra
un descenso del 13,1 %
en el número de parados
de larga duración en el
último año
ción con las entidades locales. Se
trata de un 12,1% más de la partida asignada para 2017.
Así lo ha destacado en Sevilla
La Nueva el viceconsejero de Hacienda y Empleo, Miguel Ángel
García Martín, durante el acto de
recepción a 23 de los 33 trabajadores del municipio que han iniciado programas de reactivación
y recualificación profesional para
personas desempleadas subvencionados por la Comunidad de
Madrid. En total, la cuantía percibida por el Ayuntamiento de la localidad ha sido de 283.127 euros.
García Martín ha puesto de re-

lieve la colaboración con las entidades locales a la hora de poner
en marcha algunas de las medidas
de la Estrategia Madrid por el
Empleo, puesto que “es fundamental implicar a quienes están
más cerca de los ciudadanos”.
Incentivos recogidos en la
estrategia Madrid por el Empleo
Los vecinos de Sevilla La
Nueva que se están beneficiando
de las ayudas de la Comunidad de
Madrid han recibido orientación
laboral y participarán en un programa que les facilita una experiencia profesional, al tiempo que

reciben formación directamente
relacionada con la ocupación.
Los programas mixtos de formación y empleo cuentan con dos
líneas de actuación. Por un lado,
un programa de reactivación profesional dirigido a quienes posean
una cualificación profesional suficiente para el desempeño de la
ocupación. En este caso, los beneficiarios compaginan el desempeño de su puesto de trabajo,
durante al menos seis meses, con
formación presencial en competencias transversales con fuerte
incidencia en el empleo, como
idiomas, herramientas informáti-

cas y habilidades sociales.
Por otro lado, se ofrece un
programa de cualificación profesional para quienes carezcan de
ella, combinando la actividad laboral con la actividad formativa,
mediante un contrato de formación y aprendizaje de, al menos,
nueve meses de duración. La formación permitirá la obtención de
un certificado de profesionalidad
y ocupará entre un 25 y un 50 %
de la jornada de trabajo.
El paro de larga duración
baja un 13,1% en el último año
La Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha la Estrategia

Madrid por el Empleo, en consenso con los interlocutores sociales, con el objetivo de
fomentar la creación de empleo,
la contratación estable y de calidad y apoyar a los emprendedores
y la economía social de la región.
A día de hoy, el Gobierno regional ya ha puesto en marcha el
96% de las 70 medidas de la Estrategia. En su primer año de vigencia, 220.000 personas se han
beneficiado de las distintas iniciativas recogidas en la Estrategia,
de las que el 52% han sido mujeres.
Gracias a estas medidas, en la
Comunidad ha descendido el paro
un 8,2% en el último año, con
34.535 parados menos y se han
creado 115.377 nuevos puestos
de trabajo, lo que supone un aumento en la afiliación del 3,9%,
según los últimos datos de paro
registrado y afiliación del mes de
octubre.
Cabe destacar el descenso del
paro que se ha registrado entre
desempleados de larga duración
en términos interanuales, con
23.640 parados menos, lo que supone una caída del 13,1%. Además, en octubre también se
registró una bajada del paro en
este colectivo, en concreto del
1,3% con respecto al mes anterior, con 2.593 parados menos.

ROBLEDO DE CHAVELA

Más de 100 nuevos Urbanización de la calle Juan
contratos de trabajo Ramón Jiménez
Desde el principio de la legislatura
Nota de prensa

E

n las próximas semanas se
superarán los 100 contratos
de trabajo desde el principio
de la legislatura con las nuevas incorporaciones a través de INEM y
Empleo Temporal.
Recientemente se ha abierto el
proceso de selección de la vigésima
convocatoria de empleo temporal
para tres meses que desde el Ayuntamiento se viene haciendo regularmente. Se van a contratar dos
peones de la construcción y un oficial de primera. Se trata de una convocatoria para empadronados en
Robledo, no preceptores de prestación por desempleo ni subsidio no
contributivo por parte del INEM.
Estos tres nuevos contratos de
trabajo se suman a los 86 ya realizados en los últimos dos años y a los

próximos 20 a través del convenio
con el INEM y la Comunidad de
Madrid, alcanzado la cifra de 109
nuevos contratos en poco mas de
dos años de gobierno.
Esta veintena de contratos de
trabajo es para ocupar los puestos de
jardinero (10 plazas), administrativo
(2 plazas), archivero (1 plaza), arquitecto técnico (1 plaza), coordinador de ocio y tiempo libre (1 plaza),
oficiales (4 plazas) y terapeuta ocupacional (1 plaza).
“Nuestra principal preocupación
cuando llegamos a la Alcaldía era
generar empleo, ya que preocupaba
y mucho. Tras dos años de intenso
trabajo hemos logrado superar la
cifra de 100 nuevos contratos y seguimos trabajando para llegar a los
250 que nos propusimos” destacó
Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela.

Y pavimentación de las de José Pemán, Padre Coloma,
Paseo de las Alamedas y del Cerro
Nota de prensa

E

Calle Juan Ramón Jiménez.

l Ayuntamiento ha finalizado
la urbanización de la calle
Juan Ramón Jiménez, arteria
importante en la localidad que da
más fluidez al tráfico y mayor seguridad como recorrido alternativo a la
zona escolar. La obra ha finalizado
bajo presupuesto de licitación de
347.000 euros + IVA y finalmente
adjudicada por 219.000 + IVA a
cargo de las arcas municipales.
La actuación ha consistido en la
pavimentación y acerado de la calle
con la renovación y mejora de las
infraestructuras de servicios públicos. Asimismo, se ha llevado a cabo
el afirmado del vial, con la creación
de calzada y aceras, la renovación
de la instalación de alumbrado público y de la red de saneamiento, la

ejecución de la canalización básica
para el soterramiento de la red de
baja tensión y la ejecución de la infraestructura de la red de telefonía,
enterrada, que sustituye a la aérea.
En total, se han intervenido 4.350
metros cuadrados.
“Ha sido una obra de interés público con mucho uso por parte de los
vecinos. Hemos ganado en seguridad y descongestión del tráfico en
las horas punta de entrada a los colegios” destacó Fernando Casado,
alcalde de Robledo.
Dentro de esta fase, se han pavimentado con nuevo alcantarillado y
alumbrado público cuatro calles:
José María Pemán, Padre Coloma,
Paseo de Las Alamedas y del Cerro
con un presupuesto de licitación de
casi 114.000€ + IVA y finalmente
adjudicadas por 70.500€ + IVA.
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LA ADRADA

Los bomberos no disponen Distinción para un
de un vehículo específico miembro de
para accidentes de tráfico Protección Civil
Nuestra comarca tiene un alto número de accidentes
debido a la peligrosidad de sus carreteras

L

os bomberos del Parque de
Bomberos de la Comunidad
de Madrid de San Martín de
Valdeiglesias quieren poner de manifiesto que a día de hoy no disponen de un vehículo específico para
accidentes de tráfico, cosa que sí
tienen todos los demás parques de
bomberos. Según una nota enviada
a este periódico necesitarían un
Furgón de Salvamentos Varios
(F.S.V.), vehículo dotado de una
serie de elementos que creen imprescindibles para el buen desarrollo de su trabajo, tales como un
generador para herramientas eléctricas (sierras, corte por plasma,
etc.), cabrestante eléctrico, focos de
iluminación nocturna, grúa, etc.
Hay que tener en cuenta también, que su ámbito de actuación
conlleva en muchas ocasiones el
desplazamiento del Furgón de Salvamentos Varios (F.S.V.) a grandes
distancias, incluso a las provincias

de Ávila y Toledo, por ello los
bomberos consideran “muy oportuno que la potencia motora de este
vehículo sea, al menos adecuada a
la potencia motor del Camión Autobomba de primera intervención,
ya que estos dos vehículos se desplazan juntos”.
El tiempo de respuesta
de otros parques para
una intervención de
apoyo es muy elevado
Entienden que esta situación no
se puede prologar más en el tiempo
teniendo en cuenta la estadística
sobre accidentes de tráfico publicada en los anuarios de intervenciones del Cuerpo de Bomberos de
la Comunidad de Madrid, en la que
el de San Martín está situado entre
los parques que más intervenciones
por accidentes de tráfico con per-

sonas atrapadas tiene y desgraciadamente superando a casi todos en
el número de personas fallecidas.
Nuestra comarca tiene una
ratio de habitantes muy inferior
respecto a otras con parque de
bomberos, pero con un mayor número de accidentes de tráfico debido a la gran peligrosidad de las
carreteras que nos circundan.
Igualmente a destacar es el hecho
de que el tiempo de respuesta de un
posible apoyo de otros parques
para una intervención en esta zona
es muy elevado.
Por ello los bomberos piden
que “se dote de forma inmediata al
Parque de San Martín de Valdeiglesias de un FSV que reúna las
mejores condiciones posibles para
poder desarrollar su labor y que los
vecinos tengan la misma calidad de
prestación de servicio por parte del
Cuerpo de Bomberos que en el
resto de la región”.

E

l Boletín Oficial de Castilla
y León publicaba la concesión de la Medalla al Mérito
de Protección Ciudadana de la comunidad. Un reconocimiento impulsado por el propio alcalde, quien
ha declarado su alegría “ya que supone una distinción al trabajo desinteresado de las personas que forman
parte de la agrupación”.
La medalla se concede a Estanislao Berlinches por sus más de 20
años de labor solidaria en Protección Civil. “Para los adradenses, es
un orgullo contar con una Agrupación de Protección Civil que trabaja
con tanta seriedad y eficacia en ac-

ciones deportivas, solidarias, educativas, etc”, ha dicho el alcalde quien
ha calificado a los voluntarios como
“una marea naranja que está ahí
siempre que se la necesita con una
profesionalidad digna de destacar”.
Roberto Aparicio recuerda que
la agrupación de La Adrada se constituyó en 1996 y entre sus miembros
“se encuentran técnicos en materias
diversas como las operaciones especiales, telecomunicaciones, intervención sanitaria extrahospitalaria,
etc. Constantemente están recibiendo formación para responder de
esta forma satisfactoria a cualquier
contingencia de este municipio”.
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Héroes y realidades del siglo XXI en el CEIP
Virgen de la Nueva
La Unidad Militar de Emergencia visitó el colegio y los bomberos participaron en un simulacro
de incendio días antes.
Estrella Rivera

N

os preguntan los alumnos
si eso de los Mitos y Leyendas es verdad o fantasía. Y, como en todas las cosas de
la vida, la respuesta, es ambigua.
Se les explica la Historia y, cada
cual, que saque sus conclusiones.
Lo que sí es realidad, es que
en este siglo actual, el XXI, existen los héroes de verdad. Héroes
que dan lo mejor que tienen de sí
mismos por ayudar a los demás.
Están, donde hace falta. Aparecen, cuando se los necesita. Nos
sorprenden con su altruismo. Y
no, no piden alabanzas a cambio.
Cuando acaban su labor, se marchan en silencio y aparecen en
otro sitio.
Este año, como el pasado, hicimos el simulacro de incendio el
viernes 27 de octubre; y todo salió
como se esperaba. Los chicos ya
tienen mucha experiencia; pero la
ayuda inestimable del cuerpo de

bomberos y sus charlas de concienciación, no tienen precio.
Para completar nuestra campaña de divulgación sobre la importancia de la silenciosa labor de
los cuerpos y fuerzas de seguridad, el lunes 30 de octubre, nos
visitó la UME (Unidad Militar de
Emergencia). Explicaron a los

alumnos de 3º a 6º en qué consiste
su trabajo; cómo lo realizan y
dónde; con qué medios cuentan y
muchas cosas más. Nos enseñaron
los vehículos que habían traído y
nos dejaron subir en ellos. Después, y para dejar un buen sabor
de boca, nos hicieron en el patio,
para todos los alumnos del cole-

gio, una demostración de obediencia y búsqueda de personas
con su perra “Tara”. ¡Día perfecto
para todos! Lució el sol y sonaron
las sirenas de los camiones. ¡Alegría a raudales!
Al final, en la evaluación, hablando con el Brigada “Silva”,
que tan bien nos atendió, me lle-

garon al corazón unas palabras
suyas que no quiero dejar de compartir:
_“ ¡Muchas gracias por todo.
Un placer. Hacéis una gran labor.
La de profe, es una profesión vocacional….poco valorada…pero
no debería ser así!”
_”Sí”, le respondí. “Pero, gracias a vosotros por venir. Los chicos encantados; los profesores
también”. “Las profesiones vocacionales no cuentan, pero son las
que mantienen vivos los países.
Así que, un “VIVA” por todos
aquellos que las hacen posible”.
¡Hermosas palabras viniendo
de “ellos” que dan todo por los
demás!
“Gracias por acompañarnos y
por regalarnos vuestra gran
labor”.
Estrella Rivera Gutiérrez es la
directora del CEIP Virgen de la
Nueva de San Martín de Valdeiglesias.

NAVAS DEL REY

Convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación
de Jubilados de Policía Nacional de España
Para la participación del personal policial jubilado en
actividades socioculturales del municipio

E

l alcalde de Navas del Rey,
Jaime Peral Pedrero y el representante autonómico de
la Asociación de Jubilados de Policía Nacional de España, Don José
Cabrera Gañan, han firmado esta
semana un convenio de colaboración para la participación del personal policial jubilado en
actividades socioculturales en

Navas del Rey. El plazo de vigencia
del presente convenio se estipula en
2 años, prorrogables por 2 años más
por acuerdo expreso de ambas partes.
“Este convenio supone una gran
ventaja para el municipio”, subrayó
el alcalde, “ya que esta asociación,
dispone de personal altamente cualificado para impartir charlas, reu-

niones, jornadas informativas etc.,
tocando todos los temas de actualidad entre los jóvenes de nuestro
pueblo como el acoso escolar, la
violencia de género, los riesgos
asociados a las redes sociales, etc.,
y a nuestros mayores para no ser
víctimas de hurtos, robos, estafas,
etc., por lo cual es un gran privilegio contar con ellos”.
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CEBREROS

“El vino se hace en la cepa”
La bondad de la cepa ha sido tal que están saliendo vinos buenos, a pesar del mal año climatológico

E

n el Centro de Productos de
la Tierra de Cebreros se ha
celebrado la III Feria del
Vino, la primera desde que consiguieron la Denominación de Origen
Protegida Vinos de Cebreros.
Daniel Ramos y Pepi San Juan
están mostrando sus caldos blancos
de uva albillo real y sauvignon blanc
y tintos de garnacha, comercializados con los nombres de Zerberos y
Kπ. Elaboran sus vinos en la antigua cooperativa de San Antonio de
El Tiemblo y la uva proviene de la
comarca natural, todo el valle del
Alberche y San Martín de Valdeiglesias pues para ellos la naturaleza
no entiende de fronteras administrativas.
¿Qué proyectos tenéis además
de la producción y comercialización del vino?
Tenemos previsto el fomento
del enoturismo, con visitas a bodegas y viñedos, para ello tenemos
que mejorar nuestras instalaciones y
tener mucha complicidad con los
hosteleros y restauradores para que
en las cartas de los restaurantes y las
estanterías de las tiendas aparezcan
los vinos de Ávila. Hay cabida para
todos, pero que los primeros que conozcan nuestros vinos sean los propios vecinos.
¿Qué denominador común

poseen los vinos de la D.O.P.?
La magia del proyecto es que
con solo dos variedades, la garnacha
y el albillo real, el vino tenga una
misma personalidad común a toda
la denominación, eso es lo que la
define aunque cada bodega tenga
sus peculiaridades.
¿Qué diferencia habéis notado
tras conseguir la Denominación
de Origen Protegido?
La Denominación genera
mucha expectación. Los viticultores
se empiezan a creer la importancia
de pertenecer a la D.O.P. Nuestro
proyecto no ha variado, pero el público en general y los medios de comunicación sí muestran más interés.
Sería necesario que todas las zonas
tuvieran una denominación de protección, se ha conseguido que el viñedo se deje de arrancar y que haya
una alternativa comercial.
¿Cómo ha sido la primera cosecha tras conseguir la D.O.P?
Un poco regular por las inclemencias meteorológicas pero la
bondad de la cepa ha sido tal que
hasta están saliendo vinos buenos, a
pesar de los granizos, las heladas y
todos los paramales que hemos tenido. Los viñedos viejos son algo
único en este proyecto, la uva es
fundamental. Como dicen los mayores el vino se hace en la cepa.

Daniel Ramos y Pepi San Juan, mostrando sus caldos.

Mariano Gómez es el presidente
de la Bodega de Santiago Apóstol,
S.A.T 1713 de Cebreros, que produce el vino con marca El Galayo,
con 260 socios aproximadamente.
Nos cuenta que están a punto de
cambiar el formato comercial, al haberse asociado con la Empresa Soto
Manrique, y que mejorará la elaboración, con un nuevo modelo de botellas y etiquetado conservando el
nombre de El Galayo. Está previsto
que aumente el precio de la uva a
los viticultores, se pagó a 19,98
céntimos kilo de uva hace tres años,
el año pasado se va a pagar a 0.30
con un techo de 0,52. Para ganar
dinero tendría que estar la uva como

mínimo a 0,60 céntimos kilo. “Si
somos capaces de hacer la vendimia
correcta y que la uva llegue perfecta
sacaremos buenos vinos”. La innovación de la tecnología de la bodega
corre a cargo de la nueva empresa,
no repercutirán los gastos en los pequeños socios y está previsto que en
dos años se tenga todo renovado.
“Vienen con mucha ilusión y vienen
para quedarse”.
Jesús María Soto, director de
Soto Manrique, nos comenta que
esta empresa ha apostado por la garnacha, “en esta comarca hay una
uva extraordinaria, con esa buena
materia prima queremos hacer
vinos de talla mundial. Se ha de-

mostrado que en todas las zonas de
España donde se han recuperado las
zonas vitivinícolas se han mejorado
las industrias auxiliares, del medio
ambiente, una fijación de población
y una riqueza en beneficio de todos.
En 2016 fue el primer año que embotellamos en Cebreros con la
marca Viña de ayer, este nombre es
un homenaje al patrimonio de esta
zona vinícola, de las más importantes de España, hay que poner en
valor el trabajo de muchos agricultores que han seguido trabajando la
viña más por dignidad que por rentabilidad”.
Esta empresa elabora vino en la
zona de Valladolid, “pero la garnacha es la variedad tinta que más nos
gusta. También estamos recuperando el albillo real, que es único a
nivel mundial, hemos hecho dos interpretaciones de elaboraciones que
saldrán en 2018. Vinos rosados a
partir de la garnacha que son muy
valorados, albillo como blanco seco
y como blanco dulce”, comenta
Jesús María. “Nos hemos comprometido a mantener y potenciar el
nombre El Galayo, darle una mejor
imagen y comercializarlo para que
los viticultores se encuentren orgullosos de su nombre. Se va a elaborar todo el vino con uvas de
Cebreros embotellándolo aquí.”

PUBLIRREPORTAJE

XIX Jornadas Gastronómicas de Casquería

S

e acercan para nosotros unas
fechas muy significativas, en
las que abordar de forma
comprometida, un tanto lúdica y
muy divertida, una parte de nuestra
gastronomía que en numerosos
casos no ha estado tan valorada
como nosotros pensamos que debiera estarlo. Se trata de nuestra
verdadera afición por la cocina de
casquería, productos realmente auténticos, leales al sabor intenso, con
una historia detrás infinita por con-

tar y con unas posibilidades creativas de muy largo recorrido. Contamos, además, con el enorme
aliciente que para nosotros supone
el hecho de trabajar con productos
un tanto denostados a los que tenemos que dar, no solo vida propia,
sino también vestirlos de auténtico
lujo para sacar a relucir todo su potencial de sabor, de texturas y por
supuesto de alimento tan imprescindible como cualquier otro dentro de nuestra tan maravillosa dieta

mediterránea. Lenguas estofadas
con frescas verduras, deliciosos sesitos en rebozado crujiente, orejas
la plancha bien doraditas y perfumadas de ajo y perejil, pies y
manos bien cocinados, deshuesados y bien melosos, los callos pletóricos de sabor y de toma pan y
moja, una potente salsa vizcaína
para las inimitables manillas de
cordero lechal, el hígado de ternera
bien grueso, sobre una buena parrilla y rociado de un fantástico chi-

michurri y cómo no, unas mollejitas de ternera de leche salteadas
con ajos tiernos y un jugo intenso
de carne, en fin una infinita legión
de posibilidades tan apetecibles
como interesantes que maridan,
además, perfectamente con la estación en la que nos encontramos, cocina de productos reconfortantes,
íntegros y que representan una
parte tan importante de nuestra cultura gastronómica que, darles la espalda, sería cometer un delito de

alta traición a nuestras propias costumbres, aquellas que durante tantos siglos nos han identificado
como lo que somos, verdaderos
protagonistas de una dieta admirada en el resto del mundo. De
modo que, como acostumbramos a
proclamar en esta casa ¡¡¡¡¡ Salud
y hambre amigos !!!!!!!!. Os esperamos del 10 de Noviembre al 3 de
Diciembre próximos, en esta XIX
Edición y cuyo protagonista es el
pecado capital: LA SOBERBIA.
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Presentación oficial de la Garbancera Madrileña
Se han recogido unos 25.000 kilos en la primera producción
Nota de prensa

L

a Asociación “La Garbancera Madrileña” se ha presentado el 24 de octubre de
manera oficial, con la degustación
de un cocido madrileño, en el Restaurante CasaMaría, de la Plaza
Mayor. En el acto, se ha contado
con la participación del director general de Agricultura de la Comunidad de Madrid, José Luis Sanz,
además de con el presidente del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid,
Antonio Reguilón, el presidente de
los Hosteleros de la Plaza Mayor,
los alcaldes de los municipios participantes en esta asociación y los
productores del garbanzo.
En breve comenzará
la comercialización
de esta legumbre con
pedigrí madrileño
Este cocido representa el culmen de un trabajo que se inició
hace más de un año, cuando varios
alcaldes y agricultores de la comarca Oeste de Madrid, decidieron
sumar esfuerzos para, junto al Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), recuperar el
cultivo del garbanzo autóctono de
la zona: el garbanzo madrileño, recogiendo una tradición de varios siglos atrás, pero que en las últimas
décadas se había perdido, y se traía
a Madrid garbanzos de otras zonas
de producción de España, e incluso
de distintos países, también productores.
En breve, comenzará la comercialización de este garbanzo de Madrid y se podrá comprar en los
supermercados de la cadena Ahorramás, además de en las principales tiendas de cada uno de los

municipios participantes este ambicioso proyecto. También los hosteleros de la Plaza Mayor, que
conmemora su 400 años de existencia, han comprado existencias para
comenzar a servir en sus menús
esta legumbre madrileña.
En esta primera producción se
han conseguido recoger unos
25.000 kilos de este garbanzo madrileño. Actualmente, la Garbancera, de la mano del IMIDRA,
están trabajando en la investigación
que posibilite y permita mejorar las
técnicas de cultivo, para aumentar
su rendimiento y mejorar la calidad
del producto final.
Recuperación del garbanzo
autóctono de Madrid
Parece obvio que el plato más
típico de la cocina madrileña, el cocido madrileño, se elabore con garbanzo de Madrid, tal como se venía
realizando tras siglos de tradición.
Sin embargo, en las últimas décadas, se ha estado elaborando con
garbanzos traídos desde otras regiones españolas, incluso de lugares
como Canadá, porque el cultivo de
nuestro garbanzo se había perdido.
Su producción que básicamente se
destinaba al autoabastecimiento de

la zona, poco a poco se fue perdiendo por su delicadeza y el gran
esfuerzo que destinaban lo agricultores a obtener unas cosechas que
no resultaban excesivamente abundantes. Tan solo quedaba una muestra de un pequeño número de
semillas conservadas en estado de
congelación por el IMIDRA.
El año pasado, varios alcaldes y
agricultores de la comarca Oeste de
Madrid, decidieron sumar esfuerzos
para, junto al IMIDRA, recuperar el
cultivo del garbanzo autóctono de
la zona: el garbanzo madrileño.
Así, este mes de febrero, alcaldes y agricultores de la zona oeste
de la Comunidad de Madrid, que
comprende el territorio de 13 municipios, decidían unirse y poner en
marcha la Asociación La Garbancera Madrileña, con sede en Brunete. El 24 de octubre, ocho meses
después, esta Asociación es ya una
realidad que se presenta oficialmente, gracias a la cual se han logrado comprometer más de 130
hectáreas de cultivo de este producto en diferentes pueblos de la
comarca, alcanzándose una producción de unos 25.000 kilos. Para el
año que viene, se incrementará la

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Los vinos de Pago de
Valdehornos en la guía Peñín
J.A. González H.

M

ás de 4.000 aficionados
asistieron al evento de
la presentación de los
vinos valorados por encima de 90
puntos en la guía Peñín y entre los
más de trescientos representantes
estaban bodegas de toda nuestra
geografía, exponiendo sus mejores caldos y cavas con más de
13.000 etiquetas.Representando
nuestra zona del suroeste de Ma-

drid y su floreciente distinción
entre las variedades albillo y garnacha estuvo la bodega Miguel
Representando nuestra
zona y su distinción
entre las variedades
albillo y garnacha
Santiago-Pago de Valdehornos,
con dos de sus diseños denominados ``Cabrito´´ y ``Alto de Valde-

hornos´´.
La jornada transcurrió con
múltiples visitas y una creciente
afluencia de público y profesionales al stand número 9, y a medida
que se desarrollaba el acontecimiento, mayor relevancia e importancia se le iba concediendo a
nuestros vinos y su calidad. El día
24 se clausuró en IFEMA un congreso que ha contado, sin ningún
género de duda, con los mejores
vinos de España.

superficie para el cultivo del garbanzo de Madrid hasta alcanzar las
200 hectáreas.
La Asociación tiene como fines
la recuperación de la variedad tradicional del garbanzo madrileño, su
promoción y comercialización y la
creación de una marca de calidad
distintiva.
Mejorar las técnicas de cultivo
En la actualidad la Garbancera
Madrileña está trabajando junto con
el IMIDRA, en la investigación
para mejorar las técnicas de cultivo,
para aumentar su rendimiento y
mejorar la calidad del producto
final.
Junto a ello, se crearán protocolos de cultivo que determinen las
variedades de garbanzo a sembrar,
las técnicas de cultivo y la calidad
intrínseca a producir. Todo ello para
promocionar el desarrollo rural, incentivar el turismo asociado a la
gastronomía y ayudar a otros agricultores a seguir fomentando el empleo rural en torno a un desarrollo
agrícola sostenible.
La Garbancera Madrileña tiene
entre sus objetivos también la realización de actividades, como crear

un mes al año dedicado al garbanzo
en los municipios adheridos, firmar
convenios con asociaciones de hosteleros y otras entidades para su
consumo y comercialización a
nivel autonómico y nacional, así
como crear un reglamento interno,
con normas de comercialización,
facturación, precios y requisitos legales que permitan el uso de la
marca de calidad, u organizar actividades socioculturales para la difusión de los valores especiales de
este producto tales como seminarios, estudios o conferencias.
‘La Garbancera Madrileña’ está
integrada por los agricultores y
Ayuntamientos de Brunete, Navalcarnero, Sevilla la Nueva, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte,
Villanueva de Perales, Villamantilla, Villamanta, Quijorna, Villanueva de la Cañada, Villanueva del
Pardillo, Valdemorillo y Colmenar
del Arroyo.
Un garbanzo único por su
textura y sabor
El garbanzo madrileño ha sido
históricamente reconocido por su
excepcional calidad y sabor y por
características peculiares, considerado el mejor garbanzo para elaborar el tradicional cocido madrileño,
por su textura mantecosa y su finura. El garbanzo madrileño se caracteriza por su pequeño tamaño,
similar al pedrosillano pero con el
que no se debe confundir, y de color
ligeramente anaranjado. Tiene la
peculiaridad de ser hidroscópico,
duplicando considerablemente su
tamaño al someterse al proceso del
remojo y cocción. Al cocinarlo no
se desprende su piel y su textura es
untuosa y mantecosa, ideal para
protagonizar el tradicional cocido
madrileño. Debe elaborarse dándole unos minutos más de cocción
que a otros garbanzos, y el resultado: un sabor único que se funde
en el paladar.
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VALDEMORILLO

III Feria de la Cerveza Artesanal

B

ien tiradas o servidas en botellines, ofreciendo el formidable contraste de
sabores que dejan en el paladar, las
muchas variedades de la cerveza
más artesanal servidas este fin de
semana en Valdemorillo batieron
expectativas y despertaron aún más
el gusto por el buen hacer de las firmas participantes. Hasta cerca de
1.600 litros fueron los consumidos
del 3 al 5 de noviembre por el numeroso público que respondió a
esta peculiar llamada “a disfrutar de
otro de los alicientes de Valdemorillo”. Y es que fueron centenares las
personas que acudieron a esta cita,
esperada y “que cobra así auge”,
consolidándose por la calidad y entusiasmo que realmente brindan las
marcas reunidas a la hora de dar a
conocer esa producción “que surge
de lo natural y sirve de exponente a
la voluntad y capacidad de emprender desde la misma tradición”.
Porque además de ofrecer el resultado de una producción posible a
partir del denominador común que

asegura el empleo de ingredientes
de primera y el esfuerzo por sacar
adelante la afición por una bebida
que se aleja del sello industrial para
reivindicar también su espacio, la
feria valdemorillense sirve de punto
de encuentro con el resultado de la
ilusión y continúo hacer de cerveceros llegados de los puntos más diversos, de distintas localidades
madrileñas pero también de Galicia,
de Extremadura, de Burgos, de Almería.

Y para acompañarlos a la hora
de hacerse visibles y, sobre todo,
darse “a probar”, esta tercera edición sumó otros elementos con
firma propia que aún añadieron motivos para no faltar a la cita. Porque
la gran novedad de contar con los
directos de grupos locales, en las
dos veladas, la del viernes con los
cinco componentes de Sociedad
Acústica & Limitada, y el sábado
asegurando aires “de taberna” con
el folk de los Zree, fue el otro gran

acierto. Una iniciativa impulsada
por la Concejalía de Desarrollo
Local, gestionada por Nino Gil
Rubio, a la que siguen llegando felicitaciones por el gran ambiente vivido en el Pabellón en este exitoso
y realmente festivo arranque de noviembre a nivel local.
Incluso los artesanos que acercaron sus creaciones en una muestra
más condensada, al optarse en esta
ocasión por una selección de puestos representativos de los usos que
surgen a partir de distintos materiales, también han confirmado la
buena acogida dada a esta exposición. En suma, que todos, visitantes
y participantes, se muestran dispuestos ya “a repetir”, en una feria
a la que se puso el mejor de los broches con el sorteo de lotes de regalo
entre los boletos sellados por quienes completaron “recorrido cervecero”, una propuesta que
igualmente fue seguida en mayor
número que en anteriores ediciones.
Y es que la cerveza artesana realmente se degustó y se disfrutó a lo

grande, contando para ello con las
buenas cañas servidas por La Verbena, marca en la que se imprime
“la alegría y el mimo” con la que se
elaboran sus bebidas, y por otros
madrileños, los Cerveceros Artesanos de Pinto, con esa Madroña que
se concibe como gotas de “pura cultura”, o con la buena combinación
de materias primas que ofrece la andaluza cerveza San Francisco, y en
esos vasos de La Siberia, en apelativo a su comarca extremeña de origen. Y, además, la inconfundible
Monte Rei, siempre sin aditivos y en
constante evolución, la Virtu, para
poner nombre de virtudes cardinales, en correspondencia a los cuatro
componentes fundamentales, agua,
malta, lúpulo y levadura, la Colder,
con todo el ‘jugo’ de un proyecto
ambicioso, y La Morena, surgida a
partir de recetas únicas y exclusivas... Variedad máxima para saborear al máximo de una realidad
artesana que Valdemorillo sigue
dando a conocer con una de sus
convocatorias más sabrosas.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Mercado Altavista, el mercado de las Pulgas
Cristina Eguíluz Casanovas

C

estos de mimbre, lámparas metálicas, hamacas
de haya y de teca, nos
asegura el tendero. Libros a un
euro, un clásico entre diez. Una
caja de dominó y un ajedrez plegable todo de madera de aquellos, antigüedades del siglo
pasado, se mezclan con objetos
de diseño actual y vanguardista.
Láminas del pop-art, letreros con
eslogan. Un juego de café de fina
porcelana contrasta con la decoración setentera de plástico de
colores. Ropa y complementos
vintage. Objetos de todo tipo
amenizan la jornada estival. -¿El
barómetro funciona? -No lo sé
estaba en casa... Y es que el mer-

cado Altavista, tiene mucho de
Rastro, de mercado de las pulgas
y del regateo del zoco de una
medina árabe. - Que sean quince
euros y me llevo este libro.

Se da cita el tercer fin
de semana del mes en
el Parque de Felipe II

El valor añadido: los puestos
de gastronomía al más puro estilo londinense, pinchos elaborados,
hojaldres
y
frutas
cuidadosamente dispuestas, chocolatinas enfundadas en papel de
diseño, comida asiática para llevarse a una hamaca con una cerveza
artesana.
Antiguas

furgonetas abren su ventanilla lateral para ofrecer crujientes patatas, perritos, hamburguesas, los
food-trucks reconocibles en del
cine a dos pasos del Real Monasterio y sus dependencias.
Un lugar donde los amigos de
la restauración activan la adrenalina, degustación bajo la animada
música jazzística de los 50. Un
ambiente alegre para todos los
gustos que se da cita el tercer fin
de semana del mes en el Parque
de Felipe II, de momento solo
durante los meses de suave temperatura.
Adiós Altavista, nos reencontramos en la primavera, mientras
tanto en Londres los afortunados
viandantes continúan disfrutando
del ambiente callejero, una expo-

sición al aire libre, un palacete
que alberga una galería de arte
circundada de múltiples tenderetes. Tentempié de sushi, cucuruchos de fritura, bandejitas de

pasta, polpette o pastelitos de colores, apenas cubiertos con sus
gabardinas los visitantes intercambian objetos y viandas bajo
el eterno paraguas.
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Menudo Castillo, cada día más necesario Desequilibrio en la fauna salvaje de la Sierra Oeste

M

enudo Castillo, el
único magazine cultural infantil de la radio
española, cumple 300 programas. Cuando uno que tiene muchos años echa la vista atrás,
porque también ha sido niño, y
recuerda que allá por los años
50 un Enano Saltarín, nos contaba cuentos. Ese Enano Saltarín eran las voces de la
compañía de actores de Radio
Madrid, y el narrador uno de los
genios de la radio española: Vicente Marco. Repito: nos contaba cuentos. Más tarde, cuando
llegó la televisión, seguían contándonos cuentos y además se
hacían programas específicos
para niños. El famoso Antena
Infantil, Los Payasos de la Tele,
Los Globos, Barrio Sésamo, etcétera. Todos tenían algo en
común: eran programas de mero
entretenimiento para niños.
Menudo Castillo es, sencillamente, un espacio cultural
hecho por niños que ocupa un
lugar y un espacio a la altura de
“La víspera del infinito”, de
RNE, o de los diversos programas culturales de las emisoras
privadas.
Con algo que es muy destacable: se ocupa de la actualidad
de libros, de películas, de entrevistar a escritores…

Porque su director se ocupa
y se preocupa de colocar la literatura infantil y juvenil en el
lugar que debe ocupar en el
ancho, anchísimo espacio que
necesita cubrir la sociedad civil
española, para convencerla de
que la información y la divulgación cultural no es ni patrimonio
ni obligación exclusiva de la escuela, sino que fuera de ella la
cultura, al igual que el deporte,
es un ámbito de encuentro, en el
que los libros, el arte, la conversación amable y el debate sereno deben ocupar el lugar que
les corresponde para contrarrestar las confrontaciones y las imposiciones.
Tarea no precisamente fácil,
pero cuando aparecen personas
que lo asumen y que dedican esfuerzo y entusiasmo a ella,
somos los demás los que debemos aportar nuestra modesta colaboración para que el éxito sea
seguro.
Naturalmente, contando con
los medios precisos, que no son
ni muchos ni caros, y que deberían formar parte importante de
los presupuestos municipales,
como una inversión y no como
un gasto.
Rafael Rodríguez García.
Pelayos de la Presa.

E

stimados lectores de A21: Quiero aprovechar
la ocasión para daros mi opinión de un problema que me preocupa, el gran desequilibrio
existente en la fauna salvaje de nuestra zona. Para
saber en la situación que estamos, es necesario saber
de dónde venimos y yo he tenido la experiencia de
haber vivido en las dos épocas.
No hace más de 30 años, en nuestro pueblo, por
citar algunos ejemplos, las vendimias duraban hasta
los Santos y las uvas estaban intactas y si tenían algún
problema, era por el clima. En cualquier zona había
árboles frutales, por ejemplo, cerezos, melocotones
etc., que, si no se recolectaban a su debido tiempo, la
fruta quedaba en el árbol. La recolección de la aceituna
se empezaba para después de los Reyes, en cualquier
zona. Estaban en el árbol hasta que se secaban. Igual
pasaba con las viñas.
¿Qué está pasando ahora? Se ha producido un gran
desequilibrio en nuestra fauna salvaje. Ejemplos: era
difícil detectar rastros de jabalíes o de otros animales
salvajes, ahora son visibles a cualquier hora del día y
están haciendo estragos en la agricultura.
¿Qué ha cambiado para que se haya producido esta
plaga? Pueden ser varios factores, menos gente en el
campo, el clima etc., pero sobre todo en la caza mayor,
el factor determinante puede ser que estamos rodeados
de grandes fincas, dedicadas al ocio y a la caza. Todo
esto unido a que gracias a la crisis apenas se dan cacerías y que los vallados de las mismas dejan muchos
que desear, ha provocado la situación actual, ya no
solo se comen una gran parte de las cosechas, sino que
terminaran por secar las plantas. No hay que olvidar
que el jabalí va a terminar por descastar la caza menor.
Las aves salvajes (pájaros), la mayoría de las especies
se han multiplicado en los últimos años, pero hay dos
en concreto que son una verdadera plaga, que son el
rabilargo y el mirlo, y si no se vuelve a la situación

normal, en poco tiempo, se harán cargo de las cosechas. En la actualidad creemos que, en los árboles frutales, los pájaros se comen el 60% y en la uva y
aceituna, más del 20%, y en el caso de estas dos especies, además en nuestra zona, están protegidas.
Como sabéis, estamos en una zona ZEPA (Zona
Especial de Protección de Aves del Cofio y el Alberche), gran parte del problema se puede deber a esta
protección. Lo que se acordó con este sistema fue el
beneficio para la fauna salvaje y para los habitantes de
estas zonas.
La situación está ahí, y si no volvemos a la normalidad, al equilibrio que debe de existir, nos veremos
abocados a abandonar la agricultura, de hecho, la
misma ley de la zona ZEPA, prevé que esto puede
pasar y se habilitan disposiciones para ello. Por ejemplo, Art. 29.2 de la Ley 1 de Julio de 2007, la gestión
de la ZEPA tendrá en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particulares, regionales y locales.
14 de marzo de 2017, se aprueba el plan de gestión,
Art. 4, plan de gestión de espacios protegidos.
Red Natura 2000: ZEC ES 310007, Cuencas de los
ríos Alberche y Cofio y ZEPA ES 0000056, encinares
de los ríos Alberche y Cofio. Punto 1.10, financiación
y ayudas.
Como se puede comprobar, hay base legal para corregir el problema que están produciendo los animales
salvajes, y existen técnicos que saben cómo volver al
equilibrio y mientras tanto indemnizar a los agricultores por los daños causados.
La responsabilidad de la situación actual puede ser
de todos, pero corregirla para regresar a la normalidad,
depende en su mayor parte de las administraciones públicas.
Pedro Puentes Recamal.
Presidente de la S.A.T 1431 (Cenicientos).

Matices a la carta sobre Chapinería

Nuestros bomberos se quejan, y con razón

D

stoy leyendo últimamente noticias acerca
de la falta de material en los parques de
bomberos, así en su periódico de octubre
denunciaba este colectivo que en el parque de San
Martín de Valdeiglesias no hay material para asistir a las personas que sufren accidentes en el
medio acuático y subacuático en nuestros pantanos. También leo en su web que ahora también demandan un vehículo imprescindible para atender
los muchos accidentes que por desgracia hay en
nuestras carreteras y que sí tienen en otros parques. Parece que las autoridades pertinentes alegan que no hay suficiente población para mayor

ebido a la publicación
de mi correo electrónico en el periódico del
mes pasado, se ha formado un
batiburrillo en las redes sociales, que para nada era mi intencion que se formase. Por lo que
me gustaría matizar lo escrito,
ya que únicamente quise expresar lo que yo veo, leo y escucho
a mi alrededor, lamento profundamente si alguien se ha ofendido, no era mi intención y

mucho menos el manchar el
nombre de mi preciosa Chapinería. Ojalá esto haya sido un
punto de inflexión para que se
despierten quienes tienen que
resolver los problemas. Pidiendo nuevamente disculpas si
alguien se ofendió, seguiremos
disfrutando de las muchas cosas
buenas que tiene Chapinería.
E.D.
Correo electrónico.

E

dotación pero resulta que tenemos las peores carreteras de la Comunidad, por lo que el número de
accidentes es muy alto y, además de no tener el
vehículo apropiado, tardan más en llegar al lugar
del accidente precisamente por las malas carreteras. Volvemos al problema de siempre, ¿por tener
menos habitantes en la comarca somos ciudadanos
de segunda?, ¿cuántos muertos más hay que poner
sobre la mesa para que tengamos las mismas dotaciones que los vecinos de primera?
Carmen Sánchez.
Urbanización Entrepinos.
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El Despertar de
San Lorenzo (II)
Cristina Eguíluz Casanovas

E

l amanecer de un pueblo
dormido, del letargo otoñal, lustros te separan de
la alegre primavera, preludio
del cálido estío. Hojas secas
mecidas por el viento apenas
humedecidas por la escasa lluvia. Verdes laderas de pinar y
roble, barrancos escondidos,
otras aguas te recorrieron. Los
mismos senderos te surcan hoy
secos, tristes, pendencieros.
Otros pasos briosos, venidos de

la ciudad o de tierras allende las
fronteras, animados por tu espíritu majestuoso, acogedor,
fresco y limpio. Hoy las huellas

El visitante fiel rebusca
en tu seno, en tus
piedras, tus lienzos,
tus libros, tus tesoros

se borraron, las pisadas forasteras se detienen unas horas, una
jornada a lo sumo. El visitante

fiel rebusca en tu seno, en tus
piedras, tus lienzos, tus libros,
tus tesoros. Triunfante observa
el lugareño alejarse al peregrino, desde su silla altiva sonríe al caminante de paso, y se
revuelve temeroso al de la urbe,
de su tesoro celoso.
Despierta ya grande y firme,
muéstrate como eres, grandioso,
recio, sublime. Acoge al nuevo
inquilino deseoso de crear,
ávido en crecer, respetuoso, a la
sombra de tu real estampa. Patrimonio, ¡ ábrete al mundo !

Un centro
cultural
necesario
Javier Fernández Jiménez

L

a apertura del centro cultural privado puesto en
marcha por la Asociación Cultural Teatro Sierra
Oeste es una grandísima noticia
para nuestra comarca, porque
pone de relieve varios detalles a
tener muy en cuenta: en primer
lugar que existe un grupo cada
vez más nutrido de personas
Hay muchos aficionados
a la cultura que se han
convertido en grandes
activistas culturales

Tormenta el 4 julio en San Lorenzo de El Escorial.

con ansias de cultura, de propuestas que van más allá de institucional y de elementos
culturales propios, libres y autónomos. También manifiesta
que nuestra cultura sigue creciendo y que necesita dotarse de
lugares propios y comunes,
donde la transversalidad, la colaboración permanente y la novedad no sean noticia, sino
habitualidad. Supone que hay
muchos aficionados a la cultura
que se han convertido en grandes activistas culturales y grandes defensores de la necesidad
de eventos, actividades y encuentros que vayan más allá de
las programaciones regionales o
de las fechas señaladas, que se
salgan de lo establecido y dejen
de ser más de lo de siempre.
Que exista un centro así significa que nuestra cultura cada día
goza de una salud mejor y que
no dependerá del gobierno de
turno ni del capricho de uno u
otro concejal.
Necesitamos una cultura independiente, que no mire colores ni partidos, que no dependa

de signos o banderas, que no
deba pleitesías y que no se use
en beneficio de unas siglas en
concreto. Una cultura que no
sea parcial o incompleta, que se
base en la apertura, en la originalidad y en la unión de todos
los que la aman. Una cultura
que no viva de subvenciones ni
de gobiernos, que viva de lo que
genere y que genere lo que se
merezca.
Necesitamos una
cultura independiente,
que no mire colores ni
partidos
Creo, con total sinceridad,
que la apertura de este nuevo
centro cultural, que espero que
dure muchos años, nos va a dar
a todos mucha más cultura y
nos va a hacer disfruta de momentos mágicos. El traslado de
Teatro Sierra Oeste de San Martín de Valdeiglesias a Chapinería puede beneficiarnos a todos,
porque el municipio chapinero
linda con muchos municipios
ansiosos de agenda y tiene tan
cerca Madrid a través de la M501, que resultará mucho más
sencillo convencer a creadores
y referentes para que se acerquen hasta nuestra Sierra Oeste
y la sigan transformando poco a
poco.
Hoy tenemos un nuevo foco
cultural. Uno muy potente que,
con total seguridad, nos hará
brillar aún más fuera de nuestras fronteras.
La Asociación Cultural
Teatro Sierra Oeste
inauguró su nuevo
Centro Cultural el pasado
4 de noviembre
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Homenaje a Concha Velasco
En el número de octubre A21 dedicó un pequeño espacio a Concha Velasco, a los pocos días de su fallecimiento,
en esta edición invitamos a varios de sus compañeros a brindarle un homenaje de despedida

E

l pasado 8 de octubre, los
compañeros de Concha Velasco, de la asociación Sierra Oeste desarrollo S.O.S. tenible,
organizaron un acto en su memoria.
Muy en consonancia con el espíritu de nuestra querida amiga,
plantaron una encina y colocaron
una placa en esta zona por la que
tanto luchó.
Fue impresionante la cantidad
de gente que acudió al mismo de
todos ámbitos: familia, vecinos,
amigos, representantes de asociaciones ecologistas, culturales, etc,,
Llegados al lugar donde se iba
a proceder a realizar el acto y tras
plantar la encina, cada persona que
quiso, dijo unas palabras de despedida o recuerdo.
Algunos leyeron un poema,
otros compartieron anécdotas, vivencias, fue espontáneo, intenso y
aunque se trató de vivir de la ma-

nera que a Concha le hubiera gustado, sin duelos, fue inevitable
romperse.
Hubo un común denominador
en cada una de las intervenciones:
admiración y agradecimiento.
Posteriormente, se pudo escribir unas palabras en un libro que
sus compañeros habían preparado
y que entregaron a su hija al finalizar.
Siempre es difícil despedir a
quien nos deja pero en este caso,
no solo se perdía a la madre, la hermana, la amiga, la compañera, la
activista, se perdía uno de los mayores valores humanos dentro y
fuera de la comarca porque con su
ausencia también pierden nuestros
compañeros animales y nuestra
madre tierra, que siendo los más
vulnerables, encontraron en Concha esa voz de la que carecen para
preservar y proteger su supervivencia ante la ambición y el desprecio.

Armando Fernández Steinko, Isabel Molina Martos y Julio Fernández Molina.
En medio de la cultura del dinero fácil que trajo a la comarca el urbanismo cutre, del no
querer ver las cosas como son, del hablar sin hacer, del quejarse quedándote en casa, de la
cultura de la destrucción de lo bello y lo valioso que tantos aquí han heredado del franquismo,
comarca de ensañamientos contra los que defendieron la legalidad republicana; en medio de
todo esto, Concha Velasco era para nosotros un árbol de esperanza no solo por lo que decía
sino por lo que movía, hacía, impugnaba, mejoraba por su insobornable compromiso con
una forma luminosa de relacionarse con el paisaje, la naturaleza, la cultura, la gente de bien
con el sentido común.
Siempre pensamos: “si hubiera cinco Conchas esto sería el mejor lugar del mundo”.
No te olvidaremos Concha.
Julio, Isabel y yo te llevamos en el corazón.
Víctor Martín.
Describir a Concha es difícil para los que la conocíamos.
Siempre nos gustó su sonrisa, esa sonrisa con la que era capaz de sacar de quicio a esos
“malos” que le tenían tanta manía, esa sonrisa con la que contestaba cualquier voz alta, cualquier mal gesto, cualquier insulto.
Esa sonrisa que nos hacía sentir bien, seguros con ella, seguros de lo que hacíamos y de porqué lo hacíamos.
Me dijeron que te habías ido para siempre mientras estabas, como tantas veces en la montaña,
esa que sin decir nada nos pone a cada uno, mejor que nadie, en nuestro sitio. Por eso los
“malos” no van a la montaña; ni miran a los pájaros, los árboles los que nos hacen tener esperanzas, porque nos enseñan a sonreír. Tu también lo hacías, Concha, tú también lo haces.
Cristina Lombana.
Solo puedo decir que te he conocido, que te he sentido, y eres una de las pocas personas especiales, realmente grandes, que han pasado por mi vida.
No te puedo echar de menos porque estás en todo, en donde te gusta vivir, y eso abarca el
mundo.
Qué pequeño es todo en comparación con tu capacidad de abrir los ojos, sonreír, y acogernos
a todos.
Quizás soy una egoísta, pero no voy a permitirme más el dolor de no verte, porque por lo
demás, has hecho tanto, significas tanto, que tú estarás siempre conmigo.
Hasta luego Concha.
Mario Cuéllar
Hay muchas palabras que podemos usar para honrar la memoria de Concha Velasco MuñozCuéllar. Yo me quedo con que era generosa, luchadora, valiente y honrada. He hablado tanto
con ella y aprendido tanto a su lado, que espero que de alguna manera me haya impregnado
de sus valores.
Personalmente, he crecido como persona con ella y le estaré eternamente agradecido de que
depositara su confianza en mí en momentos difíciles. Siempre amó y quiso cuidar esta comarca y desde su independencia, criticaba a unos y otros, sin importar el color político cuando
algo no le parecía bien.
El mejor homenaje que podemos hacerle es recordarla y continuar con su labor. Su generosidad hará que aún cuando no esté ya con nosotros, los municipios de la zona se enriquezcan.
La comarca y yo también vamos a echarla mucho de menos.

Mar Martínez (o tu amiga Mar).
“Cambiar el mundo amigo Sancho, que no es locura ni utopía sino justicia”
Esta cita de El Quijote es para ti Concha, que en tu paso por aquí cambiaste el mundo,
siempre luchando contra gigantes y siempre en pie, tu ejemplo y tu presencia nos ayudan siempre a no rendirnos. Gracias por todo y hasta pronto compañera, es un honor
conocerte.
Ana Pasadas
Cuando Juanjo nos propuso escribir unas líneas en tu memoria, tuve muchas dudas
sobre qué faceta tuya resaltar.
Está claro que lo más destacable de tu vida ha sido el compromiso y la lucha pero
eso es evidente para quienes han compartido tiempo contigo.
A mí me gustaría centrar este recuerdo en tu lado más cotidiano y personal.
Además de una madre siempre pendiente de las necesidades de tu hija, coherente entre
tus ideales y tu forma de vida, tenías un altísimo concepto de la lealtad en el campo
de la amistad. Siempre dispuesta a escuchar, a no juzgar. Comprensiva con las debilidades humanas, y más cuando tras ellas había afán de superación, intransigente ante
la injusticia, la inoperatividad y la pasividad. Pragmática por encima de todo, capaz
de pedir perdón cuando desatabas tu genio ( y qué genio!!!) y luego reflexionabas
sobre ello, férrea defensora de tu intimidad, buena cocinera, amante de la lectura,,,,,,,
eras incombustible.
Todos éramos conscientes de tu generosidad y tu valor pero no estábamos preparados
para la última lección que nos tenías reservada. Ni una palabra de que el final era inminente.
Te hemos despedido y cada persona vivimos el duelo con las herramientas que contamos pero han quedado demasiados “te quiero” que debemos buscar dónde ubicar y
que a mí, personalmente, me habría gustado que llevaras en tu equipaje.
Conocerte ha sido una experiencia muy enriquecedora , Concha. Gracias por tanto y
por todo.
Francisco Miguel Aguilar “Quillo”
Tiene gracia. Sí, primero te indignas, despotricas con esa sutileza y elegancia que te
diferencia de los modales de nuestros enemigos, buscas cómo paliar esa embestida
brutal contra lo que nosotros amamos, un árbol, un perro, el aire respirable, esa vaquilla que huye asustada entre gritos y golpes amparados por la inquisidora tradición,
y con todo esto encima, te oigo reír y bromear para no dejar sin armas tu espíritu combativo.
“¿Pero Concha, tú sabes qué hora es? “
“Las 3 de la mañana” y a ti te da la risa.
Al día siguiente tu nombre y el mío en una pared, echándonos del mundo para que lo
puedan maltratar sin oposición ninguna. Me llamas, nos vemos y bajas de tu almacén
con ruedas (nunca supe por qué alguien que desea un mundo limpio y ordenado viajaba con esa escombrera en el maletero, motivo para que volvieran las carcajadas a
nuestras irónicas conversaciones).
Tiene gracia lo de la pintada, sin quererlo, hacen un reconocimiento a tu tesón y a mí
por defenderlo.
Por cierto Concha, lleva días sin llover y le falta color al otoño, a ver que se te ocurre,
porque aunque nos hemos cambiado de barrio los dos, nos gusta vivir aquí.
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ROZAS DE PUERTO REAL

VILLAMANTA

San Blas visitó el El párroco más joven de la
Cementerio el 1 de Diócesis de Getafe
noviembre
José Manuel Ramos Romacho tomó posesión el día 8

Por primera vez en la historia

La imagen de San Blas en el cementerio de Villamanta.

Nota de prensa

V

illamanta sigue inmersa
en los actos extraordinarios del Año Jubilar con
motivo del 1700 aniversario del
martirio de San Blas. El pasado 1
de noviembre siguiendo las tradiciones de nuestro país muchos vecinos acuden al Cementerio a
honrar a sus difuntos. Por este motivo se organizó el Jubileo de
todos los fieles difuntos, que permitiría a los fallecidos conseguir
también la Indulgencia Plenaria
del patrón del pueblo.
Por esta razón el Santo subió
por primera vez al Cementerio
para presidir la tradicional Eucaristía que se celebra en el campo
santo cada primero de noviembre.
Llevado a hombros por los vecinos recorrió los pocos metros que
separan la Parroquia del Cementerio. Una vez allí recorrió todas
las sepulturas mientras que el pá-

rroco, D. Orlando Mateos, rezaba
responsos por todas los fieles allí
enterrados y que en otros tiempos
habían celebrado al patrón en sus
tradicionales fiestas.
El Santo presidió desde lo más
alto del Cementerio la Misa en la
que se veneró la reliquia, para
Con motivo del Jubileo
de todos los fieles
difunpresidió la
tradicional Eucaristía
posteriormente seguir con la visita
por la parte nueva y así dar su
bendición a todos los difuntos y
alcanzarles la Indulgencia Plenaria de su año.
Un hecho histórico y que no se
volverá a repetir en la historia de
Villamanta, esta singular visita en
la que la Sagrada Imagen lució la
casulla y capa pluvial más antigua
que posee, ambas del siglo XIX.

E

l pasado día 5 de noviembre
a las 18:30 h. tomó posesión
de la parroquia San Juan
Bautista de Rozas de Puerto Real,
como nuevo párroco, el sacerdote
José Manuel Ramos Romacho, natural de Leganés que, con 29 años
de edad, es el párroco más joven de
la Diócesis de Getafe.
El acto fue presidido por el
obispo, Joaquín María López de
Andújar y Cánovas del Castillo,
acompañado por Israel Guijarro,
párroco de San Martín de Valdeiglesias y arcipreste de la zona y Miguel
Díaz Sierra, rector del Seminario
Menor de Rozas de Puerto Real y
nuevo párroco de Cenicientos que
tomará posesión de dicha parroquia
el día 12 de noviembre también a
las seis y media de la tarde. El encargado de la liturgia fue Cruz Gonzalo López acompañado por sus
hermanos sacerdotes Enrique Gutiérrez Solana, párroco de Quijorna,
Javier Merino, vicario de Valdemoro, Andrés Castellano Marín, vicario de Leganés, y otros
sacerdotes.

A la celebración asistió la corporación municipal de Rozas de
Puerto Real presidida por su alcalde,
Javier Vedia, y feligreses de las parroquias de Cenicientos, Cadalso de
los Vidrios y muy especialmente los
de San Martin de Valdeiglesias.
Don José Manuel, siendo diácono, fue destinado a San Martin de
Valdeiglesias y al ser ordenado sacerdote permaneció en la misma pa-

Ese mismo día se
inauguró la capilla al
lado del cementerio

rroquia como vicario, ahora
compaginará sus funciones de vicario de San Martin de Valdeiglesias
con las de párroco de Rozas de
Puerto Real.
Para este joven presbítero,
“cuando la voluntad de Dios se manifiesta de un modo tan claro a través del obispo, es el momento de
cargar la cruz, negarse a uno mismo
y seguirle”.“Es una tarea dulce que

me ayuda a confiar más en Dios, sabiendo que es Él quien lleva el
timón. También me lleva a invocar
diariamente al Espíritu Santo para
que me guíe y yo le sea dócil”, añadía antes de tomar posesión. Sus
primeras palabras como párroco de
Rozas estuvieron dedicadas a su entrega como sacerdote y a pedir
apoyo a sus feligreses en la nueva
andadura que va a empezar.
Ese mismo día una hora antes se
inauguró la capilla al lado del cementerio con la presencia del
obispo.
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CENICIENTOS

Una Fiesta de la Vendimia en auge
El tiempo veraniego y la masiva afluencia de público han hecho de esta edición unas segundas fiestas mayores
as altas temperatura más
propias de verano que de
mediados de octubre, junto
con la celebración del puente de El
Pilar, hicieron que Cenicientos se
viera desbordado por numerosos visitantes que disfrutaron de todos los
actos organizados.
Con el Pregón de Fiestas desde
el balcón consistorial comenzaron
las festejos, con un pregonero especial, el jovencísimo Rodrigo Abades
que representando al Grupo Raíces

L

El fin de fiesta lo puso un castillo de fuegos artificiales con traca
final en los aledaños de la bodega al
que concurrió un espectacular gentío que hizo —gracias a la excelente
temperatura de la noche— recordar
pólvoras pasadas de las fiestas de
agosto.
El final de la vendimia en Cenicientos se viene celebrando desde
1981, siempre ha sido una fiesta de
las peñas a la que se unió en 2004
el grupo Raíces añadiendo el com-

El jovencísimo Rodrigo
Abades representando
al Grupo Raíces, fue el
pregonero

El fin de fiesta lo
puso un castillo de
fuegos artificiales
con traca final
Lembranzas da Terra, de Guillarei (Pontevedra), llenó de sones de gaitas y tambores la Plaza de la Constitución.

de Cenicientos demostró su simpatía y gracejo habitual finalizando
con vivas al pueblo, las peñas y “a
mi abuelo Minuto”.
El sábado 14 se celebró la ya
tradicional Cata de Vinos en la Bodega Cooperativa San Esteban, organizada por el grupo COMCE.
Varias bodegas de nuestra comarca
mostraron sus vinos. Por la tarde el
pasacalles lo abrió el carro con las

caballerías, a continuación el grupo
invitado Lembranzas da Terra, llegados desde Guillarei (Pontevedra),
llenó de sones de gaitas y tambores
el ambiente, seguido por el grupo
Raíces y las peñas Fuerte Movida
y Atalajacalarreja. La larga comitiva multicolor recorrió calles, rondas y avenidas inundándolas de
gente hasta llegar a la Bodega San
Esteban donde se recogieron las

cestas de uva y el grupo gallego
bailó en honor a los agricultores. De
vuelta a la Plaza de la Constitución
el joven Rodrigo echó otro pregón y
se hizo entrega del reconocimiento
al padrino de la vendimia que en
esta ocasión recayó en Luis Montero
Villaverde. El concurso de pisada
entre los niños de los grupos participantes y representantes del grupo invitado gallego dejó como ganador a

la Peña Atalajacalarreja. Los grupos
folclóricos interpretaron temas tradicionales y bailaron invitando al
público a sumarse en una jota revuelta.
La fiesta continuó en el Centro
Cultural con un concierto de la
Banda de Gaitas y del grupo de
baile Lembranzas da Terra, con un
rotundo éxito entre el público, y del
grupo infantil de Raíces.

ponente folclórico. Pero ha sido la
actual corporación la que se está implicando en la celebración, ya el año
pasado organizó una degustación de
sardinas y en esta edición han sido
unas deliciosas brochetas las que
han reunido a numerosos vecinos y
visitantes el domingo por la mañana
en la plaza, para poner el broche
final a unas fiestas que se recordarán durante muchos años.

EXPOSICION DE TARJETAS NAVIDEÑAS
Del 11 al 18 de noviembre en el Ayuntamiento.
MERCADILLO NAVIDEÑO
Sábado 11 de noviembre en el Ayuntamiento.
CASTAÑADA
Sábado 11 de noviembre en la Plaza de España 19:00 h.
CENTRO DE FAUNA
Domingo 12 de noviembre Jornadas de puertas abiertas para empadronados.
14-16 de noviembre. Marcha Saludable. Recorre tu Municipio.
Salida desde la Placituela a las 10:00 h.
JUEGOS
Campeonato de Petanca y Rana. Lunes 13 de noviembre en las Instalaciones
Deportivas 10:30 h.
Campeonato de Tute. Martes 14 de noviembre en el Centro de Mayores, 16:00 h.
Campeonato de Mus. Miércoles 15 de noviembre en el Centro de Mayores, 16:00 h.
EXCURSIÓN A VALLADOLID
Miércoles 16 de noviembre excursión. Apúntate en el Ayuntamiento 35€.
COMIDA SOLIDARIA
Sábado 18 de noviembre. COCIDO COMPLETO en la Plaza de España a las 14:00 h.
Apúntate en el Ayuntamiento 5€.
CONCURSO DE TARTAS
Sábado 18 de noviembre en el Centro de Mayores a las 12:00 h.

ACTOS RELIGIOSOS
Domingo 12 a las 12:00 h. en la
Iglesia de San Eugenio
Solemne Misa en Honor a
San Eugenio oficiada por el
párroco de la localidad
D. Juan Antonio Rodríguez Beltrán.
Actuación Rondalla
Sones de Antaño y de los niños de
la Agrupación Cultural San Eugenio.
Vino Español ofrecido por el
Ayuntamiento, colabora
Asociación de Mujeres.
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
Parte política
España entera por la amnistía.
Adhesión de San Martín de Valdeiglesias. Por acuerdo del Comité de Unión republicana se
telegrafía al presidente del Consejo de ministros pidiendo amplia
amnistía para los condenados por
los delitos políticos y sociales.
También este Comité acordó celebrar una manifestación en igual
sentido, nombrándose una Comisión de este organismo para entenderse con el presidente de la
Sociedad obrera que existe en esta
localidad, el cual convocó a la Directiva de la misma, que se negó a
todo concurso a nuestro propósito. El presidente del Comité,
Francisco Roj [El País, 27 de noviembre].
D. Juan Fernández Rodríguez,
nuevo presidente de la Diputación es hombre joven. Acaso no
haya cumplido los cuarenta años.
Notable abogado y brillante orador, comenzó su carrera política
como concejal del Ayuntamiento
de San Lorenzo del Escorial (sic),
haciendo una enérgica campaña
en la cuestión de conducción de
aguas, campaña que le valió el
aplauso y la adhesión de casi la totalidad del vecindario escurialense
que veía en el entonces muy joven
y radical munícipe un ariete demoledor del caciquismo local. Su
cálida palabra llegó a producir
muy serias manifestaciones de la
opinión, hasta hacer intervenir la
fuerza pública. Nombrado después alcalde, no defraudó las esperanzas de sus coterráneos, quienes
le eligieron para el cargo de diputado provincial, puesto que viene
desempeñando en dos elecciones
consecutivas por una gran mayoría de votos. Está afiliado al partido liberal democrático. Puede
hacer una bonita actuación, pues
energía, talento y simpatías son
cualidades que no faltan al nuevo
presidente de la Diputación Provincial de Madrid [El Liberal, 28
de noviembre].
Ecos del día
Mañana se inaugurará el cafébar Odeón, en la calle Atocha, 25,
sucursal del gran café-restaurante
de Oriente, de San Lorenzo de El
Escorial. Seguramente desfilará
por él todo Madrid, pues nos
consta está surtido de los mejores
artículos relacionados con esta industria [El Heraldo de Madrid, 26
de octubre].
En la finca de Las Rentillas
que en el término de Valdemorillo posee D. José Rato, se ha celebrado una animada cacería,
favorecida por un tiempo espléndido. Entre los cazadores figuraban el Conde de Artaza y su hija
María Luisa, el Conde de Romanones y su hijo el marqués de Villabrágima y los Sres. Bermejillo,
Pinedo, Harguindey, Domínguez, Subirana, Azpeitia y Padrós. En los dos días se cobraron
616 piezas, y los cazadores regre-

saron muy satisfechos de la expedición, que hizo más agradable la
amabilidad del dueño de la finca
[El Correo español, 23 de noviembre].
Obras y servicios
A causa de un desprendimiento de tierras ha queda interceptada la línea férrea entre las
estaciones de Santa María de la
Alameda y Robledo, circulando
los trenes de viajeros por vía de
Segovia. El mercancías 1.078 llegó
al sitio del accidente poco después
de haberse producido este, retrocediendo sin novedad a esta capital [El Día, 2 de octubre].
La Compañía de Ferrocarril
de Madrid a Villa del Prado y Almorox ha sometido a la aprobación del Ministerio de Fomento el
siguiente proyecto de nuevas tarifas de transporte: Tarifas especiales, de pequeña velocidad,
números 1, 2, 3 y 4 transportes,
respectivamente, de toda clase de
mercancías, con un mínimo de 50
kilógramos (sic) por expedición
con arreglo a la clasificación de la
tarifa general aplicable por fracciones de 10 en 10 kilógramos; de
hortalizas y verduras, por vía ascendente, con un mínimo de peso
de expedición de 250 kilógramos;
de envases vacíos con boletín de
retorno, y de ganado, dividido en
tres clases, que son: la primera,
bueyes, vacas, mulas, caballos y
asnos; la segunda, cerdos, y la tercera carneros, corderos, ovejas y
cabras [El Financiero hispanoamericano, 2 de noviembre].
Cerca de la estación de Torrelodones, y por efecto de una falsa
maniobra, descarriló un trentranvía procedente de El Escorial.
No ocurrieron desgracias. Los
desperfectos experimentados por
el material son de relativa importancia, Con motivo del accidente
los correos del Norte salieron ayer
con retraso [El Imparcial, 18 de
noviembre].
Información postal. La conducción en automóvil de Villa del
Prado a Escarabajosa se limitará
al trayecto comprendido entre la
estación de Villa del Prado y Cadalso de los Vidrios [La Mañana,
21 de noviembre].
Condiciones sociales
Bajo el nombre genérico de
“Patronato Social”, del que es presidente de honor S.M. el Rey, y
presidente efectivo el insigne sociólogo P. Teodoro Rodríguez,
funcionan en el Real Sitio de El
Escorial muchedumbre de instituciones que honrarían una gran
ciudad: Sindicatos de obreros de
uno y otro sexo, Sociedad de Socorros mutuos, Escuelas nocturnas, Caja popular de Ahorros y
Préstamos, Caja postal, Escuelas
dominicales, Escuelas para las
madres, Secretariado popular, Biblioteca circulante, Catequesis y
la Cooperativa Obrera de Casas
baratas. Dispone además el Patronato de un periódico semanal, in-

dependiente de nombre y de conducta, en el que se publican interesantes artículos sociales y
literarios, debidos a los intelectuales eclesiásticos y laicos de aquel
pueblo. No creemos que haya en
España otra localidad que con tan
reducido vecindario realice una
obra social tan abundante y tan
completa [La Lectura dominical,
20 de octubre].
Educación
Relación de escuelas nacionales a las que se conceden mesasbancos: Adrada, escuela de niños,
10 [Suplemento de la Escuela moderna, 22 de septiembre].
Sucesos
Don Álvaro Picardo ha denunciado, en nombre de su
madre, que al regresar esta de El
Escorial se dejó en un departamento de primera un bolso de
cuero que contenía una pulserareloj, 50 pesetas y varios efectos, y
al volver inmediatamente en su
busca ya había desaparecido [El
Imparcial, 9 de octubre].
En la calle de Toledo fue atropellado por un carro un vecino de
San Martín de Valdeiglesias, Patricio Sevilla Carrasco, sufriendo
lesiones importantes [La Época,
18 de octubre].
[Versión contraria de la noticia anterior]. Ayer por la mañana
fue atropellado en la calle de Toledo, por el carro que guiaba Patricio Sevilla Carrasco, de treinta
y siete años, vecino de San Martín de Valdeiglesias, el transeúnte
Ricardo Trapero, de cuarenta
años, vecino de Valdaracete. El
atropellado fue conducido a la
Casa de Socorro de la Latina en la
que le apreciaron varias lesiones
graves. Luego ingresó en el Hospital provincial. Patricio Sevilla
fue puesto a disposición del juez
correspondiente [El Imparcial 18
de octubre].
Dio cuenta el ministro de Fomento Sr. Alcalá Zamora de un
telegrama que había recibido del
interventor del Estado en los ferrocarriles, dándole cuenta de que
en la línea de Madrid a Villa del
Prado, al llegar el tren de mensajerías nº 58 al paso a nivel de Cuatro Vientos, ha chocado con un
camión-automóvil militar, resultando muerto uno de los conductores y herido el otro. El camión
citado arrastró al mismo tiempo
la garita de dicho paso a nivel, en
la cual se hallaba recogido un pordiosero, que también ha resultado
herido [La Época, 15 de noviembre].
Cultura
En el teatro Principal, de San
Martín de Valdeiglesias, se ha estrenado con gran éxito, por la
compañía Jareño-Cruzada, el sainete baturro original de PérezZúñiga y nuestro compañero
L’Hotellerie, titulado “Los de la
burra”. Los intérpretes, señoritas
Álvarez, Pérez, Domínguez y
Lucía, y los señores Cruzada,

Vila, González, Amijel, Manzano, Marco y Muñoz, fueron
muy aplaudidos. El Sr. Cruzada,
barítono consagrado, conquista
ovaciones en cuantas obras toma
parte. La gran maestra señora Jareño, admirable en la dirección de
la orquesta. La compañía saldrá
dentro de breves días para el
Norte [La Mañana, 12 de noviembre].

tanto, a nuestro amigo y colega;
y aprovechamos la oportunidad
de su fiesta anual onomástica,
para dar publicidad a estos ligerísimos apuntes a los que como
complemento de ellos, va también unido su retrato. Y que los
laureles, para bien del arte y satisfacción del interesado, se repitan [Boletín musical, 12 de
noviembre].

El Sr. D. José del Álamo, laureado director de la banda municipal de Tiemblo (Ávila) en su
breve estancia estos días en Madrid, ha tenido la atención de
honrarnos con su visita. D. José
del Álamo Yepes es notabilísimo
artista, hombre práctico y sabio
profesor que comparte con nosotros las tareas preceptivas de
nuestras aulas, cuando sus ocupaciones de organizador y director
en provincias no le impiden atender nuestros reiterados requerimientos. Últimamente –en 1915se le contrató para organizar y dirigir una gran Banda con arreglo
a los modernos cánones en la
Villa de El Tiemblo (Ávila), de
cuya seria dificultad artística ha
salido tan victorioso como en
todas las anteriores; pues ha
creado y dispone actualmente de
una brillante banda municipal
que nada tiene que envidiar a
muchas otras a diario grandemente aplaudidas y elogiadas.
Para ella escribió nuestro biografiado obras de todos géneros,
hasta la obertura inclusive, de
cuyo mérito pudieran muy bien
informar los inteligentes, que nos
han facilitado notas y detalles
para la redacción del presente relato biográfico. Felicitamos, por

Deportes
El primer equipo de “foot-ball”
de la Cultural Deportiva jugará en
El Escorial un partido contra el
primero de aquella localidad [El
Día, 17 de noviembre].
Curiosidades
Don Vicente Valero recuerda
que la primera aplicación de los
globos para fines militares, fue
hecha por nosotros los españoles.
En esto no están conforme todos
los autores. Sobre todo los extranjeros – añade. Cualquier tratado
que se hojee dice que la primera
aplicación guerrera de los globos
fue debida a los franceses, que, en
el año 1794, los emplearon en la batalla de Fleurs, utilizándolos como
observatorios elevados, desde
donde vigilaban y tomaban noticia
de los movimientos y maniobras
del enemigo. Pues bien; como se
ve por un interesante documentos
que se hallaba ignorado en el Archivo de Segovia, un profesor, tres
oficiales y dos cadetes del Colegio
de Artillería, efectuaron en el mes
de Noviembre de 1792, en El Escorial, ante el Rey Carlos IV y su
primer ministro, pruebas de aerostación con fines exclusivamente
militares y material de construcción española [Nuestro tiempo,
octubre].
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SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Nueve grupos folclóricos de la región bailan en
Robledondo
El Ayuntamiento organizó el encuentro en aras de recuperar el famoso Rondón y formar una escuela de
baile entre niños y jóvenes

Asociación Aires Serranos de Robledo de Chavela.

Aurora Arenas

E

l último fin de semana de
octubre, el Ayuntamiento de
Santa María de la Alameda
organizó una amplia muestra de
música y danzas tradicionales con
la participación de grupos llegados
desde diversos pueblos de la Comunidad de Madrid. Su alcaldesa
Begoña García junto con la concejala de cultura María Luisa Palomo,
con la ayuda de la Comunidad de
Madrid, han apostado fuerte por
concentrar en esta edición nueve
grupos para dar mayor vistosidad y
repercusión al evento dirigido a fomentar la recuperación del folclore
autóctono entre sus vecinos. La
elección del núcleo de Robledondo
no ha sido casual, esta entidad per-

teneciente al municipio de Santa
María de la Alameda es “donde
mejor se conservan las tradiciones
y eran famosos sus jóvenes bailando el rondón en toda la comarca”, cuenta su alcaldesa con
orgullo que sus vecinos siempre
volvían con premios cuando acudían a concursos; por ello desearían
recuperar el baile tradicional entre
los niños y jóvenes del municipio.
En esta edición el encargo del aspecto artístico ha recaído en el
grupo Aires Serranos, del vecino
pueblo de Robledo de Chavela.
Comenzaron las jornadas el sábado 28 con la actuación del grupo
de Danza de Fresnedillas de la
Oliva que puso en escena un muy
variado repertorio comenzando con
la seguidilla y jota de Fresnedillas

y bailes de toda la geografía española interpretados por su grupo infantil y de adultos, con un ágil
cambio de vestuario digno de profesionales. El segundo grupo en
subir al escenario fue la Asociación
Aires Serranos de Robledo de ChaEl aspecto artístico ha
recaído sobre el grupo
Aires Serranos, de
Robledo de Chavela
vela, que bailó las jotas y seguidillas de Robledo, otras jotas
castellanas y rondeña, finalizando
con una emotiva jota de Alfoz madrileña. La jornada vespertina la
comenzó Raíces de Cenicientos,
que se desplazó hasta esta localidad

Grupo de Danza de Fresnedillas de la Oliva.

serrana con su grupo infantil y de
adultos, dejando una muestra de su
repertorio autóctono de jotas, seguidillas, rondas de enamorados y
el baile del carnaval anunciado por
un joven pregonero.
El grupo El Cimborrio de San
Lorenzo de El Escorial puso en escena un variado repertorio de sus
jotas, luciendo sus vistosos atuendos. Finalizaron su actuación con
una canción y un baile dedicados a
su famosa romería. Desde el norte
de nuestra comunidad llegó el
grupo de jotas de El Berrueco con
sus bailes típicos. Terminó la primera jornada con el grupo Aldaba
de San Lorenzo de El Escorial, son
unas jóvenes bailarinas que llenaron el escenario de colorido y alegría.

El domingo 29 comenzó la jornada con la celebración de una
Misa en la que la rondalla de Aires
Serranos de Robledo de Chavela
realizó el acompañamiento musical
para dar paso a un animado pasacalle. Tras la comida popular le
tocó el turno al grupo de música y
danza los Chachipés de El Escorial
que presentó sus alegres jotas con
un nutrido grupo infantil, rondalla
y grupo adulto.
Finalizaron las jornadas de música y baile tradicionales con el
grupo Sones de Antaño de Navas
del Rey, cuyos componentes mostraron al público asistente jotas y
canciones tradicionales ataviados
con sus típicos atuendos. Como
broche final, se bailó el rondón tradicional.

NAVAS DEL REY

El grupo ‘Sones de antaño’ actúa en Zaragoza
ante la Virgen del Pilar
Arancha Sánchez Bueno

P

or segundo año consecutivo, el grupo de bailes regionales y rondalla de
Navas del Rey, que ahora se conoce como Grupo Folclórico
‘Sones de antaño’, se trasladó
hasta el mismo centro de Zaragoza para participar en la
Ofrenda Floral con la que se
conmemora el Día del Pilar.
Además, este año fueron elegidos de entre cientos de grupos
para actuar delante de la Virgen
del Pilar el pasado 12 de octubre.
El acto central de las fiestas

del Pilar aglutinó a miles de personas llegadas de todas partes
del mundo que no quisieron perderse un evento cultural de tales
características. Ninguno de los
Para la construcción de
presas fue necesario
movilizar muchos
recursos humanos
componentes del grupo folklórico ‘Sones de antaño’ desaprovechó la oportunidad y desfiló
por las calles de la capital aragonesa mostrando una pequeña
parte del folclore de su localidad.

Una vez en la Plaza del Pilar
se hizo entrega de la ofrenda y
minutos más tarde todos los
componentes del grupo ‘Sones
de antaño’ se subieron al escenario dispuestos a mostrar todo su
arte y folclore a todos los allí
presentes. Con los sentimientos
a flor de piel y la emoción en las
pupilas, la rondalla hizo sonar
las jotas y seguidillas típicas del
municipio de Navas del Rey que
los bailarines interpretaron orgullosos ante la atenta mirada de
miles de personas que se aglutinaban frente al manto de la Virgen del Pilar que poco a poco se
iba completando.
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Templarios en Madrid
Miguel A. Martínez Artola

L

a trágica desaparición de la
Orden del Temple, su proceso y disolución instigados
por un rey y un papa, su fabuloso
tesoro, el poder de que disfrutaron
en Tierra Santa, el halo de misterio
que envolvió a la dualidad monjesguerreros, su posible entendimiento
con los místicos sufís o los asesinos
del Viejo de la Montaña, lo enigmático de sus construcciones, la
simbología de sus manifestaciones,
su valor temerario en el combate, el
ritual de su ingreso en la Orden y,
sobre todo, la ausencia de documentación sobre importantes aspectos de su historia, de la
titularidad de algunas de sus construcciones, de aspectos importantes
del proceso, de los interrogatorios
y torturas a que fueron sometidos y
de su actuación en algunas empresas militares hacen que la Orden
del Temple se haya convertido en
un paradigma de organización esotérica donde los indicios y especulaciones han precedido a la realidad
histórica.
Desde el momento en que las
acusaciones contra ellos se centraron en intentar probar su herejía pi-

Santorcaz. Castillo de Torremocha e iglesia de san Torcuato.

y las confesiones obtenidas bajo
tortura y coacción han hecho que
los caballeros y la Orden sean
causa justificada de la aparición de
miles de libros sobre sus supuestos
entramados heréticos y conspirativos tanto religiosos como políticos,
haciendo de ellos una clave mistérica y un camino secreto para el
Dominium mundi.
La Orden se vio envuelta casi
desde sus comienzos en el maniqueísmo de los historiadores, entre
los que veían en ella una obra de
Satán y los que los consideraban las
víctimas inocentes de una conjura

Santorcaz. Las enigmáticas abejas y estrellas.

soteando o escupiendo en la cruz
en sus ceremonias de ingreso en la
Orden, la práctica de la sodomía
entre los caballeros, la adoración de
una cabeza o baphomet en sus encomiendas, la omisión de las palabras de la consagración, el secreto
de sus reuniones… todo el proceso

política. Con todas estas premisas
y la ya mencionada desaparición de
documentos, es realmente complicado reconstruir la verdadera importancia de la Orden en los reinos
hispánicos. Sabemos cómo abandonaron el castillo de Calatrava
ante la imposibilidad de defenderlo

facilitando la creación de una
nueva orden militar con dicho
nombre, argumento preferido por
sus detractores, pero también sabemos cómo participaron heroicamente en las Navas de Tolosa
donde el Maestre Gómez Ramírez
pereció al frente de sus caballeros.
Y esta batalla fundamental en la
Reconquista es la que nos da pie
para hablar de los Templarios en
Madrid, puesto que en aquel enfrentamiento los caballeros de la
Orden combatieron junto a las milicias del concejo madrileño a las
órdenes de don Diego López de
Haro, señor de Vizcaya, que mandaba la vanguardia castellana. Tras
romper las líneas almohades, las
milicias del concejo de Madrid recibieron el apoyo de los caballeros
Templarios y Hospitalarios facilitando el avance de Alfonso VIII
hasta provocar la huida del califa
almohade.
La presencia templaria en Madrid debe buscarse más en las leyendas y tradiciones que en la
documentación histórica. No hay
pruebas documentales, pues, que
certifiquen que tal iglesia o castillo
perteneció a la Orden y los investigadores han recurrido, por tanto, a
revisar todos los indicios que puedan indicar la pertenencia o el paso
de los caballeros por tierras de la
Comunidad.
Por supuesto, nada de Templarios en la capital, salvo el nombre
de una plaza en Hortaleza. Rafael
Alarcón rescata la noticia de que el
cronista de Madrid Pedro de Ré-

Santorcaz. Restos de la iglesia y el castillo.

pide consideraba que el barrio de
Chamberí pudo ser del Temple,
cuyas tierras pertenecían al concejo
de Fuencarral y donde debió existir
un castillo templario. También cita
los terrenos de Caraquicejo, próximos a Torrelaguna, y los castillos
de Arganda y Santorcaz, así como
un convento en Pinto. En el casco
antiguo supone que la iglesia de
san Andrés pudo ser templaria,
aunque otros autores se inclinan
por la de Santa Cruz. Pero también
recoge Alarcón que en 1310 se
llevó a cabo una investigación
sobre los bienes del Temple en Madrid con el fin de que pasaran a
manos reales o del Hospital sin que
se hallase posesión alguna en Madrid de dicha Orden.
Existen numerosas leyendas
que relacionan a los Templarios
con otros lugares madrileños como
la de un convento en Casarás,
puerto de la Fuenfría, o la iglesia
fortificada de Navalagamella. La
Cueva de la Luna, en Titulcia, es un
conjunto de galerías en forma de
cruz con bóveda central bajo un
restaurante, posible sótano o cripta
de una ermita de tiempos del cardenal Cisneros. Para algunos esta
cueva es un recinto esotérico relacionado con los Templarios y con
sus “misteriosas prácticas rituales”.
Grupos neotemplarios, ocultistas o
simplemente curiosos realizan reuniones en los solsticios o practican
psicofonías en el interior de la
cueva. Sobre Torrelaguna y su posible granja fortificada no quedan
restos ni documentales ni arqueo-

lógicos, relacionándose con la
Orden la iglesia de la Magdalena,
posiblemente del siglo XIII, aunque su traza actual es de los siglos
XV y XVI y sin ninguna traza de
tipo templario.
La iglesia de Ntra. Sra. Del
Castillo en Campo Real es un claro
ejemplo de cómo se pueden distorsionar los datos y confundir a los
lectores con noticias contradictorias, pues esta iglesia, anterior castillo, ha sido atribuida tanto a los
caballeros del Hospital como a los
Templarios, incluso en un documental de Telemadrid abundante en
datos erróneos, y lo mismo ocurre
con la adscripción al Temple de la
ermita de San Juan del Viso, en Alcalá de Henares, con una cueva que
albergaría nada menos que la Mesa
de Salomón.
El actual castillo de Torremocha en Santorcaz fue edificado por
el arzobispo Tenorio en el s. XIV
sobre otro anterior que algunos investigadores, como Juan G.
Atienza, atribuyen a los Templarios. Edificado sobre un barranco
integra la iglesia de san Torcuato en
el perímetro defensivo de la villa.
En su interior, tras un pasadizo
entre el retablo y el ábside, se encuentran las enigmáticas pinturas
de dos abejas y dos estrellas de
David inscritas en dos rombos.
Para los amantes de lo esotérico
estas pinturas son una clave iniciática que nos habla de la presencia
oculta, pero presentida de los caballeros Templarios en tierras madrileñas.
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Una puesta en marcha espectacular
Inauguración del nuevo centro de la Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste de Chapinería
Amanda P. Gala

L

as palabras son los instrumentos más valiosos para
transmitir sensaciones, deseos, transportarnos a mil y un lugares, para ganar batallas y para
poder despegar. El pasado sábado 4
de noviembre nos llenaron de esa
ilusión y esperanza con cuidadas y
esperanzadoras palabras en la inauguración del nuevo centro puesto en
marcha por la Asociación Cultural
Teatro Sierra Oeste de Chapinería.
Una asociación que nació para el
teatro pero que poco a poco fue extendiendo sus horizontes, dando pequeños pasos de gigante. Una
asociación que no sabe de fronteras
y lucha por expandir la cultura por
toda nuestra comarca.
El evento de inauguración, que
tuvo lugar en el nuevo centro de la
asociación cultural de Chapinería,
situado junto a la Plaza de Cascorro,
se convirtió en un acto repleto de
magia y emoción. Comenzó con
una breve presentación de la asociación, dirigido por Araceli Escudero,
que acaba de dejar la presidencia de
Teatro Sierra Oeste. Durante la presentación se pudieron ver un par de
vídeos con diversos momentos vi-

Javier Fernández Jiménez, recogiendo el Premio Divulgación 2016.

vidos por el grupo durante sus primeros años de existencia. Continuó
con un bonito homenaje a Concha
Velasco, una de las socias fundadoras del grupo y que, sin estar ya
entre nosotros, continuará siendo
una parte fundamental de todo lo
que se haga por parte de este colectivo cultural.
Así concluyó la primera parte de
un evento dividido en tres actos.
Hubo un traspaso de poderes, del
que todos fuimos testigos, entre
Araceli y Marisa Herrero, nueva

presidenta y parte del nuevo equipo
directivo que estará al mando de la
Asociación durante los próximos
años.
Marisa se mostró muy emocionada durante toda la gala. Tras agradecer la confianza depositada en ella
quiso hacernos partícipes del extenso plan de talleres y actividades
que se llevarán a cabo durante el
presente curso. Una temporada que
estará llena de dinamismo y de cursos de todo tipo: desde talleres de
artesanía, donde se podrán elaborar

todo tipo de joyas; talleres místicos,
para aprender a escuchar y manejar
mejor a nuestro cuerpo; cursos para
elaborar títeres y aprender a difundir
el entretenimiento, a talleres de literatura para saber dominar la máxima expresión de la sabiduría,
teatro... y muchas más actividades
que aportarán conocimiento a todo
individuo que se preste a conocerlo,
sin dejar al margen todas las campañas que esta asociación lleva a cabo
durante cada nueva temporada. La
lucha contra la violencia de género,
la semana de la mujer y muchas propuestas más que se irán llevando a
cabo de manera continua.
Y llegó la segunda parte del programa propuesto, para muchos la
más esperada de la tarde, la entrega
del Premio Divulgación Cultural
2016, un galardón instaurado por
Teatro Sierra Oeste durante el curso
pasado que se entregará cada curso
a una persona o institución que haya
destacado en la difusión de la cultura. Fue Concha Salazar, que ha
vuelto a la primera línea de la asociación con mucha fuerza a pesar de
sus recientes problemas de salud, la
encargada de anunciar el nombre de
la persona que merecía el galardón.
El premio de este año fue para

alguien especial, alguien que no
lleva la cultura dentro, sino que es
cultura. Una persona trabajadora,
muy polifacética, que no tiene
miedo a nada, y que escribe, locuta,
redacta y enseña, pero es que no
solo enseña, también ayuda, ayuda
a todos aquellos que están a su alrededor, y muchas veces incluso sin
darse cuenta, trasmitiendo toda esa
sabiduría de la que a veces parece
no ser consciente o a la que parece
no dar ninguna importancia. El Premio Divulgación 2016 es para una
persona divertida, amable, inconformista y luchadora, Javier Fernández
Jiménez.
Un premio además que llegó
cargado de emoción no solo para él,
sino para su familia y para todos
aquellos amigos y compañeros que
disfrutaron viendo cómo llegaba a
sus manos tan merecido reconocimiento, y además mayor valor le dio
que quien se lo entregara fuese el
ganador del Premio Divulgación
2015, el señor Vicente Hernández,
antiguo concejal de Cultura de San
Martín de Valdeiglesias.
Un momento muy emotivo, una
verdadera guinda de pastel para rematar una tarde brillante como fue
la del pasado 4 de noviembre.

CULTURA 27

Noviembre 2017

www.a21.es

SIERRA OESTE

“Prefiero ir a mi paso, a mi ritmo, me gusta
empapar lentamente y calar”
Entrevista a Javier Fernández Jiménez, premio Divulgación de la Asociación Cultural Sierra Oeste 2016
Amanda P. Gala

¿Qué supone para ti recibir un
premio como este?
Que te otorguen el Premio Divulgación significa que uno lleva
mucho tiempo trabajando y que vas
por un camino más o menos acercado. Es ese empujoncito que te dice
“no vas mal, sigue por esta senda,
pero no dejes de trabajar”, porque
cuando a uno le dan un premio no
significa que uno haya llegado a una
meta, sino que va bien por dónde va.
Todo el mundo afirmaba el
día del galardón que no había
nadie que se mereciera más el
premio. Supongo que fue un día
de muchas emociones… ¿cómo lo
viviste?
Muy emocionado. Al final es
estar con muchas personas que te
quieren y que te han acompañado a
lo largo de los años, que están contigo, que te apoyan cuando quieres
hacer un nuevo proyecto… fue algo
muy emocionante. Y ya cuando sacaron en la pantalla a los niños de
Menudo Castillo y me acordé de
todos esos años, de todas esas peleas
con todos esos niños pues me des-

compuse un poco. No demasiado…
aguanté muy bien. Pero cuando
mencioné a mi hijo, Moisés, se me
fue un poco la voz, pero intenté estar
muy entero.
¿Qué fue más satisfactorio, el
premio o la compañía de tanta
gente y saber que hay muchas
personas que confían en ti?
Durante todos estos días he ido
recibiendo mensajes, llamadas, más
mensajes… de muchos amigos,

todos alegrándose del premio y felicitándome. El premio es genial, yo
estoy muy orgulloso de que me lo
hayan dado, es algo tremendo, pero
que haya tantos amigos arropando… yo creo que no hay premio
mejor que ese.
¿Qué es para ti lo más fascinante de Teatro Sierra Oeste?
Lo que más me alucina de Teatro Sierra Oeste es que es una asociación que trabaja para los demás

pero pensando en ellos. Un poco
como lo que confesé yo en la entrega del premio sobre mi propio
egoísmo. Eso de preparar actividades para poder disfrutarlas, pero
abrirlas a que las pueda disfrutar
todo el mundo. Y haciéndolo de
modo privado. Son personas enamoradas de la cultura, que trabajan
por la cultura y que van a poner dinero para hacer cultura. Me parece
algo muy valiente. Esta es una aso-

ciación que ha trabajado mucho por
la cultura comarcal. Y lo que le
queda por hacer.
Tienes muchos premios, ¿cada
premio es un punto añadido de
presión?
Antes me preguntabas qué significa recibir un premio como el Divulgación. Significa que ahora ya no
se puede parar. Un premio te da un
plus de presión que obliga a querer
hacerlo cada día aún mejor. Cuando
hago algo, lo que sea, lo hago siempre con una pretensión, que cuando
lo haga mañana lo haga mejor que
hoy. Quiero seguir aprendiendo
cada día y seguir superándome.
¿Hay alguno que sea muy especial, que marque un antes y un
después?
Sí que hay uno que marca un
punto de inflexión, es el que gané de
parte de la Mancomunidad los Pinares con “¿Tú me habrías disparado?”, que ahora está incluido en
#MalditaGuerra. Es un premio que
me dijo que podía, que podía hacerlo. Recibir ese premio fue que alguien te dijese al oído “que sí, que
lo hagas”. Creo que fue un premio
que significó un cambio.
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SAE: La solidaridad a escena
Festival solidario que organizan algunos grupos de teatro aficionado de nuestra comarca
R.S.J.

L

a solidaridad a escena comenzó el 30 de septiembre
en Cenicientos y terminará
en Villa del Prado el 16 de diciembre, recorriendo varios municipios
de la Sierra Oeste y cuya recaudación va destinada a ACNUR Comité Español en apoyo a los
refugiados, lleva ya pues un mes
y medio caminando. Si en septiembre estrenaba El Cornetal de
Cenicientos su obra “Lo que sucedió un mal día” emocionando a
gran parte del público, en este mes
La recaudación va
destinada a ACNUR
Comité Español en
apoyo a los refugiados
de octubre hemos podido disfrutar
de otros cinco grupos: De Luna,
de Cadalso de los Vidrios; Asociación Teatro Sierra Oeste y Alpi
con Verbo Azul, de San Martín;
Tres Tristes, de Aldea del Fresno;
y Armonía, de Villa del Prado
El 7 de octubre en el Cine Teatro de San Martín de Valdeiglesias, el grupo de Cadalso
interpretó la obra “La terrorífica
historia de Don Álvaro de Luna”
cuyo texto y dirección recae sobre
Javier Perals. La obra nos cuenta,
entre canciones populares, que en
algún momento el público se
anima a acompañar con palmas y
cantos, la relación del Condestable con la nobleza, las mujeres y
el rey. La salada interpretación de
todos los integrantes del grupo,
especialmente la de Santiago Castrejón en el papel de Don Álvaro
de Luna, arrancó alguna carcajada
al patio de butacas que disfrutó de
la obra. Hubo algunas cosas que
en cambio sacaron al respetable
de la función, como los largos
cambios en oscuro y a telón cerrado que perjudicaron el ritmo
del espectáculo.
A.C. Teatro Sierra Oeste pre-

Musiqué? de la Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste.

sentó el poema teatralizado “Musiqué?”, dirigido, escrito y en la
parte que le toca como intérprete,
ya que también actúa, por Kika
Grimbergen. La pieza trata de
cómo una persona puede aprehender el mundo a través de la música, desde la relación con el
propio cuerpo, con el amor, con la
naturaleza… Bella metáfora visual exquisitamente interpretada y
organizada a través de varios
solos entre los que hay que destacar la serena interpretación de
Araceli Escudero como narradora
y la potente fuerza del bailarín
Rafael Valverde que interpretaba
una coreografía de principios del
siglo XX de la bailarina Loïe Fuller. El espectáculo va acompa-

ñado por cuatro excelentes músicos y de la A.C. Samba del Valle.
Bloco Vetón. Digno de ver. Como
anécdota… al entrar se escuchó a
un hombre decir: “Entro un rato y
luego me salgo” Se quedó hasta el
final.
El sábado 14 de octubre se dio
la tercerea representación del festival de teatro solidario y esta vez
la cita fue doble, en Cadalso de
los Vidrios y en San Martín de
Valdeiglesias. En el primero se
realizó la segunda representación
de “La terrorífica leyenda de Don
Álvaro de Luna” a cargo del
grupo De Luna. Y en San Martín
de Valdeiglesias se estrenó dentro
de este festival Tres Tristes y Alpi
con Verbo Azul.

En el magnífico emplazamiento del Castillo de la Coracera
pudimos disfrutar de la actuación
de Cristian Araque (quien, aparte
de cantar, acompañaba con su guitarra) y de la de Diego Tello en representación del Grupo Tres
Tristes cuyos versos y voces crearon una gran complicidad con el
público, haciéndolo viajar desde
el poema más íntimo hasta la crítica mordaz de un reggaetón sobre
una realidad política. Humor, reivindicación, sensibilidad, buena
música y poesía a borbotones. Un
gran descu- brimiento, imprescindibles.
La segunda actuación en la
Coracera corrió a cargo de Tres
Tristes y el coro Anochecer Chileno. Pilar Arias, en representación de Alpi, recitó una reflexión
poética sobre el drama de las pateras titulado “Sinfonía en el mar”
y una pequeña representación de
la asociación de Alcorcón Verbo
Azul leyó algunos de sus poemas,
entre los que hay que destacar la
sencillez y empatía de Mary Santos.
El 28 de octubre tuvo su segunda representación El Cornetal
de Cenicientos con su obra “Lo
que sucedió un mal día”. Esta vez
la cita fue en el Cine Teatro de
San Martín al que solo acudieron
unas cuarenta personas.
El sábado 4 de noviembre, en
Aldea del Fresno, tuvo lugar la
tercera representación del grupo
De Luna con “La terrorífica leyenda de don Álvaro de Luna”. Y
en Cenicientos, Armonía, el grupo
de teatro de Villa del Prado, representó dos sainetes: “La Fablilla
del secreto bien guardado”, de

Alejandro Casona y “Ganas de
reñir” de los hermanos Álvarez
Quintero. Con medio patio de butacas lleno el público pudo disfrutar de dos buenas comedias de
nuestro teatro español. La primera
dirigida por Carmen Recio que
transcurrió agradablemente destacando algunos momentos interpretativos de Rafael Tomé en el
papel de Juanelo. Hubo ocasiones
donde las risas ocurrían dentro y
fuera de las tablas, algo reprobable en el teatro profesional pero
que se ve de manera entrañable
dentro de nuestro teatro amateur.
El Festival va dejando
pequeñas joyas
teatrales, creando
vínculos entre municipios
En el segundo sainete, dirigido
por Paco Núñez, hay que resaltar
la interpretación de Paloma M.
Neyra en el papel de Martirio.
Ambas comedias divirtieron al
público al que se le hizo corto
quedándose con ganas de más.
Hubo un elemento, que se va repitiendo dentro de este festival solidario, que no favoreció al
espectáculo y que habría que intentar evitarlo en lo posible y es la
voz del apuntador.
El Festival va dejando pequeñas joyas teatrales, creando vínculos entre los municipios y a la vez
va recaudando dinero para una
causa solidaria. Lo único que se
puede pedir es que la gente acuda
a los teatros, ya que ha habido algunas representaciones donde la
imagen del patio de butacas era
francamente desoladora.

Próximas funciones:
11 nov. En Villa del Prado : A.C Teatro Sierra Oeste y El Cornetal
18 nov. En Cenicientos: El Cornetal
En Villa del Prado: Tres Tristes y Amasarte
25 nov. En S.M. de Valdeiglesias: Alpi con Verbo Azul y Amasarte
2 dic. En Sta. Mª del Tiétar: De Luna
En Aldea del Fresno: Tres Tristes
9 dic. En Cadalso de los Vidrios: Armonía
16 dic. En Cenicientos: Tres Tristes y Amasarte
En Villa del Prado: Armonía

VALDEMORILLO

El coso de La Candelaria, presente en el
cortometraje BRAMA

U

na conversación sobre el
arte de la tauromaquia,
mantenida entre el pintor
César Palacios, el poeta Ángel Luis
Sánchez y el doctor Márquez sembró la idea hasta hacerla doblemente
realidad. Porque las páginas de Diálogos taurinos, son esto, la voz y el
discurso del toro, palabras brotadas
del verso de Sánchez, ilustradas por

Palacios, que sirven además de base
al cortometraje BRAMA, ese paso
más, atrevido, “imprescindible”, que
Márquez propuso para ponerle también imagen y expresión cinematográfica a este encuentro del bravo
con el manso. Una iniciativa distinta, original, “semilla importante”
que da como resultado el trabajo “de
gran calidad e interesante conte-

nido” que se ha presentado esta
misma semana a nivel oficial en un
acto al que, además, se dio carácter
benéfico por parte de su organización, a cargo de la Fundación Juan
José Márquez. Precisamente la singularidad del cortometraje, “la emoción que despierta”, es uno de los
aspectos especialmente valorados y
aplaudido por la alcaldesa de Valde-

morillo, Gema González, quien ya
en esta primera proyección ante el
público tuvo ocasión de comprobar
cómo el propio coso local de La
Candelaria asoma entre los fotogramas, de modo que esta villa está presente en esta artística creación donde
se aúnan lo filosófico y lo poético en
torno al toro. La regidora se contó
así, junto al Director Gerente de

Asuntos Taurinos, Manuel Ángel
Fernández, Sigfrido Herráez, miembro del Consejo Taurino, y otros alcaldes como la de Colmenarejo,
Nieves Roses, entre las numerosas
autoridades y personalidades vinculadas al mundo taurino que arroparon con su presencia esta otra visión
del animal que da sentido, esencia,
a la Fiesta.
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Cachivache obtiene el premio al Mejor Grupo en el
XVI Certamen Nacional de Teatro Aficionado
Los palentinos se llevan el galardón por su puesta en escena de ‘Soliloquio de Grillos’

A

puntos bien diversos de
la geografía nacional
viajan algunos de los
premios XVI Certamen Nacional de Teatro Aficionado. Porque con los representantes
palentinos en lo más alto del
palmarés, al recibir el buen reparto de Cachivache el reconocimiento al Mejor Grupo de esta
edición, también a la mejor dirección, la de Jesús Fuente, en
la relación de los elegidos por el
jurado, incluso por el público,
figuran los sevillanos de la Barbarie Teatro Musical, que con
‘Sale el sol’, su sorprendente tributo a todo un clásico, Los Miserables, merecieron además el
premio de los espectadores a la
mejor de las representaciones. E
incluso Asturias figura igualmente en el mapa de tanto galardón, con los Kumen, que llevan
hasta Langreo la estela del
triunfo como firmantes de
Mejor Montaje por ‘La comedia
de Miles Gloriosus’, que añadió
otro nombre ganador a los

suyos, el de Miguel Ángel Peinado por su genial Palestrión. Y
si para todos ellos hubo trofeo
más dotación en metálico tras su
brillante paso por este ciclo, los
accésits llegaron también a las
otras tres compañías en cartel,
junto a otras distinciones. En el
caso de El Barracón, ‘El viaje a
ninguna parte’ que abrió calendario en este particular “octubre
teatral” deparó el trofeo al
Mejor Actor de reparto a Roger
Sanchís, por su papel de Carlitos, mientras que en la versión
femenina, este premio se fue a
manos de Manuel Fernández,
por su Doña Elvira en ‘El otro
caballero de Olmedo’, que recaló en Valdemorillo con Teatro
Anjana. Y completando la lista
de ganadores, la actriz principal,
Trinidad Caballero, que encantó
a todos con su interpretación de
Pilar en ‘Si algo puede suceder,
aunque parezca imposible,
acaba sucediendo de manera
inevitable’, obra presentada por
Maru Japs.

Los sevillanos de La Barbarie Teatro Musical, finalistas y Premio del Público a la mejor representación.
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Una explosión alerta a todo un pueblo
Moisés Fernández Lozano
10 años – Navas del Rey

El pasado sábado 14 de octubre se vivió un momento muy espectacular y muy inesperado en
Navas del Rey. La guardia civil
del municipio y los TEDAX
(Técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos)
detonaron una bomba de la Guerra Civil española, un proyectil de
procedencia alemana con un
peso total de unos 50 kilogramos,
repleta de metralla y con unos 20
kg de trilita.
La bomba fue encontrada en
las inmediaciones del acceso a
Navas del Rey por el Puerto de
San Juan. Rápidamente, la persona que la encontró llamó a la
Guardia Civil y esta se encargó de
poner en marcha todo el disposi-

tivo de seguridad para realizar la
explosión controlada que se realizó, delimitando un terreno de
200 metros alrededor de la
bomba y enterrándola para evitar
que la metralla pudiese herir a alguien.
El sonido que provocó la explosión fue terrorífico. Mi hermano y yo estábamos bastante
cerca del lugar de la explosión y
la notamos un montón. Al principio pensé que era una televisión
o una máquina que había explotado, luego pensé que podría
haber sido un cohete o un petado
muy grande y luego fue mi tía la
que salió de casa pensando que
habría pasado algo muy grave.
Vimos que tras una colina salía
mucho humo muy oscuro y
mucha gente del pueblo fue a ver
qué era lo que pasaba, pensando

que algo terrible acababa de
pasar. Yo pensaba que podía ser
una bomba y ¡efectivamente, era
una bomba!
Ahora sé que los trozos de
bomba que han quedado después
de la explosión están en el Museo
de la Guardia Civil y todo ha quedado como un susto y una aventura, pero pienso que, igual que
muchas veces el ayuntamiento de
Navas usa un coche para anunciar
muchas cosas como partidos de
fútbol que se van a jugar, antes de
hacer explotar esa bomba y de
asustarnos a todos, podrían haber
anunciado lo que iba a pasar para
que nadie se asustase.
Por cierto, si os encontráis
una bomba en el campo o algo
que se le parezca, no la toquéis,
llamad a la Guardia Civil o avisad
a los mayores.

Un programa repleto de psicología
Ariadna Henriques
10 años – Navas del Rey

El sábado 14 de octubre
fuimos a hacer radio a El Escorial. Allí estuvimos Gonzalo,
Dany y yo. Entrevistamos a dos
psicólogas estupendas que participaban en la celebración de
un encuentro de psicólogos
con personas que deseaban
aprender un montón, el Escobienestar, organizado por Sergio García y la Asociación
Dunas.
Grabamos uno de nuestros

programas de radio y en él participaron la psicóloga Lecina
Fernández, que nos habló de
la ilusión y que nos contó qué
era y cómo se conseguía… con
Lecina aprendimos mucho y lo
pasamos genial.
Después entrevistamos a
Miriam González de Pablo,
que nos habló de las emergencias y de cómo afrontarlas además nos contó qué decir
cuando hablamos con alguien
a quien se le ha muerto alguien
querido y cómo teníamos que
actuar en caso de accidente.

Aprendimos mucho en el programa y nos encantó conocer a
Lecina y a Miriam, además de
darnos un paseo por San Lorenzo de El Escorial en un día
de otoño que parecía de primavera.
Luego estuvimos viendo algunos de los libros escritos por
un montón de psicólogos, porque allí había muchos. ¡Ah! Y
que no se me olvide: si os interesa ir a El Escorial, está en la
Sierra de Madrid, muy cerca
de la provincia de Ávila, y es
un pueblo precioso.

dad.
¡Wooh! Qué alucine. Os recomiendo que vayáis porque de
verdad es muy bonito, incluso si
no os gusta la Guardia Civil vais
a alucinar, porque es una maravilla. Es el segundo que existe
en toda España y el primero re-

alizado con una colección privada. Está en Navas, así que podéis combinar vuestra visita con
el Centro de Fauna o con una
visita al pantano, por ejemplo
(o a nuestra radio). Espero que
vengáis a verlo, porque no os va
a defraudar.

Una excursión alucinante
Nieves Gómez García
10 años – Navas del Rey

Hace unos días, después de
terminar nuestro programa en
directo desde los estudios de
Radio 21 de Navas del Rey, los
niños y niñas de Menudo Castillo nos fuimos a descubrir el
Museo de la Guardia Civil que
acaba de abrir en nuestro pueblo, el único de este estilo que
se puede visitar en toda España
y de manera totalmente gratuita.
Fuimos toda la pandilla de
la radio, con Javi a la cabeza. Al
llegar al museo nos saludó el
dueño de la colección privada
de objetos que se puede ver allí,
Ángel Bravo. Ángel, después de
presentarse nos explicó cómo
había comenzado la aventura
de montar ese museo en Navas
el Rey y nos acompañó para
irnos contando con mucho de-

talle todo lo que hay en su interior.
Lo primero que ves al entrar
es multitud de trajes, banderas,
cascos… y muchas cosas relacionadas con la Guardia Civil y
con otros cuerpos de las Fuerzas de Seguridad. Nada más entrar supe que me iba a gustar
mucho.
Comenzó la visita y Ángel
nos contó que todo lo que íbamos a ver se trataba de donaciones que habían ido haciendo
guardias civiles de toda España
y de diversos cuerpos y agrupaciones. También había objetos
y trajes de la Policía Nacional y
de otros cuerpos del estado,
como la Ertzaintza o los Mossos
de Escuadra. Gente que le ha
regalado todos estos objetos a
Ángel para que él nos lo enseñe
a todos los que vayamos al
museo que hay en Navas. Du-

rante la visita nos contó muchas
anécdotas curiosas, a qué se dedica cada cuerpo de la Guardia
Civil, de dónde había llegado
cada objeto y un poco de historia. Si un objeto era alucinante,
el siguiente lo era mucho más.
Si vais al Museo de la Guardia Civil veréis muchos trajes,
gorras, medallas, fotografías, libros… y lo que más me gustó
de todo, un guardia civil de
plastilina que había hecho otro
guardia civil. ¡Ah! Allí también
podréis ver el tricornio de mi
abuelo, que era guardia. Y un
rincón que homenajea a todos
los guardias que han fallecido
en acto de servicio, un póster
precioso de un bebé metido en
un casco y miles de cosas más.
Hay cosas muy modernas, otras
muy antiguas… y muchos objetos que ni os imagináis, como
una sirena que funciona de ver-
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“El teatro siempre es un reflejo de la realidad,
siempre es una ventana”
María Adánez, protagonista de Lulú, representada en San Martín de Valdeiglesias
Javier Fernández Jiménez

Hace unos días se pudo disfrutar en el Cine teatro de San Martín
de Valdeiglesias de una nueva sesión de teatro de las que llegan
cada nueva temporada gracias a la
Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid, se trataba de “Lulú”, de
Paco Becerra. Una obra teatral que
se estrenaba el pasado marzo en
Alcalá de Henares y que estará en
la cartelera de la capital madrileña
a partir de febrero de 2018. El
elenco está compuesto por cuatro
hombres y una mujer, la actriz,
guionista y directora María Adánez, a quien casi todos conocemos
gracias al mundo de la televisión y
el cine, pero que en el teatro crece
aún más como intérprete y creadora.
Llevas toda la vida sobre los escenarios, pero ¿cada nueva obra y
cada nueva función son algo así
como la primera vez?
Al menos, internamente, la
sensación es que es la primera vez
y cada proyecto es el primer reto y
algo nuevo, como si nunca hubiese
hecho nada en mi vida, es una cosa
muy curiosa que no se si le pasa a

todos los actores y que a mí me
suele suceder. Y tampoco me inquieta demasiando, porque me impide estar en el sillón de confort.
Cada nuevo proyecto tiene un
vacío inicial que luego se va rellenando con la experiencia y con el

Premio a nuestras
bibliotecas
Javier Fernández Jiménez

Desde el pasado 24 de octubre, Día de las Bibliotecas, se conocen los 300 municipios
premiados en toda España con los
Premios María Moliner de Animación a la Lectura. Unos galardones en los que tradicionalmente
encontramos desde su puesta en
marcha bibliotecas de nuestra comarca y que este año han premiado especialmente el proyecto
lanzado por la Biblioteca Municipal “Ricardo León”, de Galapagar,
en la categoría de municipios de
entre 20.001 y 50.000 habitantes,
denominado “La Torre de Babel:
construyendo una biblioteca para
todos”.
Los Premios María Moliner se
crearon en 1998 para apoyar las
iniciativas culturales puestas en
marcha por Bibliotecas de municipios con menos de 50.000 habitantes. Se reparten 300 galardones
a proyectos de toda España, con
tres primeros premios de 12.000
euros, financiados por la Fundación Coca-Cola, que van destina-

dos a gasto exclusivo de la biblioteca, tanto para compra de ejemplares, como para mobiliario o
realización de actividades de fomento de la lectura.
El merecimiento recibido por
la biblioteca de Galapagar en esta
XVIII Edición se suma con este
premio a otras bibliotecas de la
Comunidad de Madrid que ya recibieron este galardón tan prestigioso en campañas anteriores,
municipios como Chinchón, Sevilla la Nueva, Chapinería y Fuente
el Saz de Jarama.
Hay muchos municipios de
nuestra comarca que han merecido el premio una vez más. Chapinería ha vuelto a ser uno de
estos municipios premiados, pero
también San Martín de Valdeiglesias, Valdemorillo, Villanueva del
Pardillo y Brunete. Se han caído
este curso Robledo de Chavela,
Navas del Rey y Villa del Prado
respecto a ediciones anteriores,
pero podemos sentirnos afortunados de tener municipios tan activos en nuestras bibliotecas y su
fomento. Enhorabuena.

trabajo.
En “Lulú” eres un personaje
capaz de trastornar por completo
la convivencia de tres hombres…
¿qué nos vamos a encontrar en
esta función? ¿Qué María Adánez
nos vamos a encontrar en esta

obra?
Sobre todo yo creo que el impulso más interesante de montar
esta “Lulú”, que es una “Lulú” inédita, porque quizá el gran público
pueda conocer a nivel teatral otras
versiones sobre este icono, sobre
esta femme fatal que lleva a la perdición a los hombres. Desde la
productora decidimos, junto al dramaturgo Paco Becerra, que es Premio Nacional de Teatro,
decidimos llevar este mito al escenario. Vamos a ver un cuento
desde la perspectiva, desde la psique, desde el trastorno y la imaginación del protagonista, que es
Amancio, que se encuentra a una
mujer semidesnuda atada a un
árbol y sin poder desvelar mucho
más sobre la función, porque esta
es una obra para descubrir, pero sí
te puedo avanzar que bajo una estructura muy de cuento queremos
tratar el tema de la misoginia.
¿Quién había realmente detrás de
esas mujeres?, ¿de esos iconos que
siempre han estado en la mente
masculina? Esas Helenas de
Troya, todas esas mujeres que con
su belleza, que con su sexualidad
llevan a la destrucción al hombre.

Pero qué había detrás realmente.
¿Existió Helena de Troya? ¿Era
tan guapa como decían o era una
desgraciada?
Es muy habitual que al verte en
cine o en televisión tus personajes
caigan bien a los espectadores,
¿después de ver esta función nos
vas a seguir cayendo tan bien?
¡Vaya presión! (risas). Pues no
lo sé. Yo creo que sí. Invitamos a
una reflexión, creo sinceramente,
que muy interesante. Y que pocas
veces se hace así, con tanta honestidad, encima de las tablas. Que al
final es lo más difícil. Porque el teatro es muy delicado. El cine puede
esconder mucho más con los planos, con la luz, con la música…
pero algo tan obsceno como el teatro, como decía Miguel Narros,
donde se ve todo, deja apreciar
mucho los defectos. Siempre es
más delicado y más difícil para tratar ciertos temas. Esta “Lulú” abre
un debate, abre una reflexión. Se
acerca mucho a lo que hacemos
también con “El pequeño poni”,
también de Paco Becerra. Ahí tratábamos el bullying y con esta pieza
tratamos la violencia hacia las mujeres.

El Castillo de la Coracera ya
tiene biografía propia
Javier Fernández Jiménez

Se cubre un hueco de la Historia por escrito de la Sierra Oeste de
Madrid, porque la Fundación Castillo de la Coracera acaba de publicar “El castillo de la Coracera. San
Martín de Valdeiglesias (Madrid).
Historia”, un extenso trabajo de
documentación sobre uno de los
emblemas arquitectónicos más representativos de nuestra Comarca.
Un libro que se convertirá en referencia histórica de nuestros municipios escrito por Lorenzo Gómez
Gómez, historiador y cronista oficial de la Villa de San Martín, que
ha trabajado en esta publicación
durante varios años, en los que ha
visitado archivos de toda España y
en los que ha recopilado toda una
serie de informaciones sobre la fortaleza, que hasta el momento solo
contaba con menciones en diversos archivos y con informaciones
incompletas.
Por fin podemos disfrutar de
toda la historia del castillo, desde su
construcción en 1434 por Don Álvaro de Luna hasta la actualidad,

pasando por todos los periodos
históricos que han sido documentados a lo largo de los siglos. Un
libro para conocer mejor una de
nuestras señas de identidad que se
presenta en el Patio de Armas del
Castillo de la Coracera bajo la batuta de Mauricio Pérez González,
Catedrático emérito de la Universidad de León y en la que participarán María Luz Lastras, alcaldesa
del municipio y Fernando Cor-

nejo, copresidente de la Fundación
Castillo de la Coracera.
No es el primer libro sobre la
Historia de la Sierra Oeste de Madrid escrito por Lorenzo Gómez,
que cuenta con varias publicaciones sobre el municipio de El Tiemblo y sobre San Martín de
Valdeiglesias, uno sobre la Sierra
Oeste en general y que el año pasado publicó un manual histórico
sobre Pelayos de la Presa.
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Urólogos del Hospital Rey Juan Carlos realizan
la primera neurolisis del nervio pudendo
mediante cirugía robótica
Esta intervención se realiza en muy pocos centros en nuestro país y generalmente por vía laparoscópica.
La cirugía duró 120 minutos y la paciente que fue dada de alta a las 24 horas ya presentaba una reducción de su dolor de un 50%.

rólogos del Hospital Universitario Rey Juan Carlos,
integrado en la red sanitaria
pública de la Comunidad de Madrid,
han realizado la primera neurolisis
del nervio pudendo mediante cirugía
robótica. El doctor Pietro Moscatiello, adjunto al Servicio de Urología
del Hospital Rey Juan Carlos y promotor de esta técnica explica que “el
atrapamiento del nervio pudendo es
una neuropatía pélvica crónica cuya
principal manifestación es el dolor

descarga eléctrica, continuo o por
descargas repentina, sensación de
cuerpo extraño, sensación anormal
de temperatura, molestias relacionadas con la defecación, disuria, coito
doloroso y disfunción sexual”, concluye el doctor Prieto Moscatiello.
La cirugía, que fue un éxito, duró
120 minutos y la paciente que fue
dada de alta a las 24 horas ya presentaba una reducción de su dolor
de un 50%.
Sobre el Hospital Universitario Rey Juan Carlos
El Hospital Universitario Rey

La causa habitual son
partos que requieren
fórceps o cirugías
intrapélvicas

La variabilidad de
síntomas puede
confundir y retrasar
su diagnóstico

Nota de prensa

U

perineal y/o pelviano y que puede
asociar disfunción miccional, defecatoria o sexual. El atrapamiento del
nervio a lo largo del recorrido es
multifactorial siendo descritas múltiples causas desencadenantes entre
las cuales destacan las profesionales
(sedentarismo), partos, traumatismo,
cirugías pélvicas y radioterapia”.
Esta intervención se realiza en
pocos centros en nuestro país,
siendo la vía laparoscópica la más
utilizada. “La neurolisis consiste en
la liberación quirúrgica de las adherencias que rodean el nervio en su
recorrido. Se han descrito múltiples
vías de abordaje quirúrgico, transglútea, transvaginal, transperineal
con importante morbilidad para los
pacientes y últimamente abdominal
con abordaje laparoscópico”, aclara

El doctor Pietro Moscatiello, adjunto al Servicio de Urología del Hospital Rey Juan Carlos, y el doctor Miguel Sánchez
Encinas, jefe del Servicio de Urología del Hospital Rey Juan Carlos.

el doctor Miguel Sánchez Encinas,
jefe del Servicio de Urología del
Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Por tanto, el empleo de la cirugía robótica ofrece numerosas
ventajas frente a la técnica empleada
para tratar esta patología: la laparoscopia convencional. “La magnificación de 10 veces de las estructuras
anatómicas y la visión tridimensional son seguramente las grandes
ventajas. La ausencia de temblor, la
posibilidad de actuación a 360º con
el instrumental a disposición, se
añaden a un dispositivo quirúrgico
que permite una actuación quirúrgica extremadamente fina y precisa.
La plataforma da Vinci es insuperable en pequeños campos quirúrgicos”, asegura el doctor Prieto
Moscatiello.

En el caso de la paciente intervenida en el Hospital Rey Juan Carlos fue necesaria la monitorización
intraoperatoria del nervio pudendo,
realizada en colaboración con el
neurofisiólogo, que consiste en “estimular las estructuras que se identifican como nervio para seguir su
recorrido y ramificaciones confirmando, por lo tanto, la correcta liberación y evaluando una mejoría de
la trasmisión neurológica a lo largo
de la cirugía”, matiza el urólogo.
Diagnóstico tardío y a veces
incorrecto
Pese a ser una patología frecuente, su diagnóstico muchas veces
se demora o no llega a realizarse correctamente. En este sentido, el doctor Miguel Sánchez Encinas, aclara
que “tanto la incidencia como la

prevalencia se encuentran absolutamente subestimadas. En Europa y
Estados Unidos se calcula que 1 de
cada 7 mujeres experimentará esta
patología en forma transitoria o crónica, sin predilección por la edad. La
gran variedad de síntomas que
los/las pacientes pueden presentar
pueden confundir los profesionales
y retrasar su diagnóstico. Además,
suele llevar a los mismos profesionales a elegir una explicación de
condición de afectación psicológica,
dirigiéndolos a terapias incorrectas”.
El atrapamiento del nervio pudendo es más frecuente en las mujeres, 6 frente a 4 hombres, que
cuentan un dolor de larga evolución
que aumenta al sentarse. “Se trata de
un dolor neuropático, con sensación
de quemazón, irradiado como una

Juan Carlos da cobertura sanitaria a
cerca de 174.000 habitantes de 18
municipios (Móstoles, Navalcarnero, Cadalso de los Vidrios, San
Martín de Valdeiglesias, Villa del
Prado, Navas del Rey, Villaviciosa
de Odón, Cenicientos, Rozas de
Puerto Real, Pelayos de la Presa,
Aldea del Fresno, Sevilla la Nueva,
Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Chapinería, Colmenar de Arroyo y El Álamo).
El Hospital cuenta con 310 habitaciones individuales, 134 consultas, 36 puestos de hospital de día
médico y 14 puestos de diálisis. En
el área quirúrgica dispone de 12 quirófanos, 32 gabinetes de exploración, 78 puestos de urgencias, 21
salas de radiología, 10 puestos neonatología y 18 puestos de UCI.

VALDEMORILLO

El Ayuntamiento insiste en la necesidad de un
servicio de urgencias

P

endiente del Decreto de Estructura para hacer factible la
zonificación que convertiría
el Consultorio local en Centro de
Salud, la alcaldesa, Gema González, insiste en dotar a Valdemorillo,
a la menor brevedad posible, de un
servicio de urgencias que, al menos
preste servicio los fines de semana.
Una petición ante la que se muestras receptivos tanto la gerente asistencial de Atención Primaria, Marta
Sánchez-Celaya del Pozo, como el
adjunto a la citada Gerencia, Jesús

Vázquez Castro, barajando informes favorables al respecto.
Y así se puso de manifiesto en
el transcurso de la reunión mantenida por la regidora con ambos responsables de la Admistración
regional, un encuentro en el que
además, se confirmó otra mejora
importante, destinada ya a cobrar
forma. Y es que las consultas de pediatría se verán ampliadas con nuevos horarios, reforzando así la
cobertura en la atención sanitaria
que se presta a los más pequeños

del municipio. Un tema de “especial importancia”, por el que se felicita el Ayuntamiento, “ya que
redunda en beneficio de nuestra población infantil y de sus familias,
dando una mejor y más completa
respuesta a sus necesidades. En
concreto, y frente a la media jornada de duración en la que se vienen realizando estas consultas de
lunes a viernes, se prevé contar con
médicos de esta especialidad dos
tardes completas, al tiempo que
también se podrá disponer de pe-

diatra los otros tres días de la semana en horario ininterrumpido de
9,00 a 19,00 horas.
Además, la regidora también
puso en conocimiento de la citada
Gerencia la importancia de atender
otras necesidades, como la limpieza
de estas instalaciones, cuestión en
la que precisamente ya se trabaja,
tal como se informó en esta reunión, precisándose que la contratación del servicio de limpieza se ha
sacado a concurso, de modo que el
mismo resulte aún más efectivo con

la nueva empresa adjudicataria. La
rápida adopción de medidas de seguridad que resten posibles riesgos
a la barandilla existente en la planta
superior, junto a la que precisamente se localizan los asientos para
la espera en consultas como pediatría, es otro asunto en vías de solución, así como los pasos a seguir
para que, a nivel informático, este
Consultorio vea corregidas las incidencias registradas a la hora de
garantizar la indispensable conexión a internet.
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Química: Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson.

Medicina: Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young.

1968 el Banco Nacional de Suecia crearía el Premio Nobel Memorial en Economía) los tres de
ciencias son reconocidos como
los más ecuánimes: hace pocos
días un amigo físico me explicaba que la lista de científicos
galardonados con el Nobel y con
méritos reconocidos para ganar
el premio es mayor que la de
aquellos que a pesar de contar
con méritos suficientes no llegaron a ganarlo. Claro que eso no
evita la existencia de grandes injusticias, como el olvido de Jocelyn Belly y Rosalind Franklin,
cuyos cruciales trabajos en los
campos respectivos de la astrofísica y la biología-medicina sí
fueron premiados con el Nobel,
pero sin concedérselo a ellas,
sino otorgando el galardón a sus
colegas varones que tuvieron
igual o incluso menor aportación
en sus descubrimientos. Desgraciadamente parece evidente que
estas omisiones se encuentran
entreveradas con la discrimina-

El 27 de noviembre de
1895 Alfred Nobel firmó
su tercer y definitivo
testamento
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dos detalles de las biomoléculas
en cada rincón de nuestras células y en cada gota de nuestros
fluidos corporales. Toda una revolución en bioquímica que en
opinión de Allison A. Campbell,
presidenta de la Sociedad Estadounidense de Química, "es
como el Google Earth de las moléculas, en cuanto nos acerca a
los detalles más precisos de los
átomos dentro de las proteínas".
• Medicina: Jeffrey C. Hall,
Michael Rosbash y Michael W.
Young por sus "descubrimientos
de los mecanismos moleculares
que controlan el ritmo circadiano". Los ritmos circadianos
engloban los cambios físicos,
mentales y de comportamiento
en un ciclo de 24 horas. Responden principalmente a la luz y la
oscuridad en el entorno de un
organismo: dormir por la noche
y estar despierto durante el día
es un ejemplo de un ritmo circadiano relacionado con la luz. El
estudio de los ritmos circadia-

Para premiar a quienes a lo
largo de cada año hubiesen
otorgado un mayor
beneficio a la Humanidad

Física: Rainer Weiss, Barry C. Barish y Kip S. Thorne.

Cuenta la historia que Alfred
Nobel, inventor de más de 355
patentes de entre las cuales la
más famosa es la dinamita, leyó
en 1888 un artículo titulado ‘El
mercader de la muerte ha
muerto’ publicado por un periódico francés que equivocó la
muerte de su hermano Ludvig
con la del inventor. Este rotundo
epitafio, si bien no evitó que
Nobel siguiese en sus trece y
comprase poco años antes de su
muerte (esta vez la real) la fábrica sueca de armamento Bofors, sí hizo, a decir de esta
historia –quizá leyenda- que

también se replantease cómo
iba a ser recordado. Y ese habría
sido el motivo por el que el 27 de
noviembre de 1895 Alfred Nobel
firmara su tercer y definitivo testamento, en el que, una vez repartidos varios legados entre
familiares y allegados, establecía que el resto de su inmensa
fortuna se destinase a crear un
fondo cuya finalidad sería premiar a quienes a lo largo de cada
año hubiesen otorgado un
mayor beneficio a la Humanidad
en cinco campos: física, química,
medicina, paz y literatura. De los
cinco premios originales (en

ción que las mujeres han soportado –y aún sienten- en el
campo de la ciencia. Ahora, tras
117 años de historia, los Premios Nobel en ciencias 2017 han
recaído en:
• Química: Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard
Henderson "por desarrollar la
criomicroscopía electrónica
para la determinación estructural en alta resolución de biomoléculas en soluciones”. Según el
comité del Nobel, el trabajo de
estos investigadores condujo a
la bioquímica a nueva era en la
que es posible ver los intrinca-

nos se llama cronobiología y se
interesa en animales, plantas y
muchos microbios minúsculos
dado que los ritmos circadianos
se encuentran en la mayoría de
los seres vivos. Según la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo los
descubrimientos de los premiados explican cómo las plantas,
los animales y los seres humanos adaptan su ritmo biológico
para que se sincronice con las
revoluciones de la Tierra, permitiendo que podamos echar un
vistazo dentro de nuestro reloj
biológico y dilucidar su funcio-

namiento interno.
• Física: Rainer Weiss, Barry
C. Barish y Kip S. Thorne “por su
decisiva contribución al detector
LIGO y a la observación de ondas
gravitacionales”. Como ya señalaba hace unos meses A21 el
descubrimiento de ondas gravitacionales constituye uno de los
grandes avances de la ciencia en
las últimas décadas, confirmando las predicciones realizadas por la Teoría General de la
Relatividad de Albert Einstein –y
con ello reafirmando el gran paradigma científico de nuestra era
en lo que se refiere a lo más
grande- y abriendo una nueva
época en el campo de la astrofísica. Los tres galardonados recibieron también de forma
conjunta el Premio Princesa de
Asturias de Investigación Científica y Técnica 2017 por su esfuerzo de cuatro décadas en los
interferómetros LIGO y VIRGO,
donde han colaborado con un
millar de investigadores, colaboración que no han dejado de
poner de manifiesto los tres
científicos en sus discursos.
Hasta el momento han sido detectadas cinco ondas gravitacionales, cuatro procedentes de
las colisiones de binarias de
agujeros negros y una última,
anunciada hace escasas fechas,
correspondiente a la colisión de
una binaria de estrellas de neutrones que está posibilitando
confirmar diferentes hipótesis
sobre la generación de los elementos en el universo y ha dado
paso a la astronomía multimensajero. Por estos motivos estos
científicos están considerados
como unos de los más influyentes en la actualidad. Kip Thorne
está además plenamente inmerso en labores de divulgación
entre las que destaca su vital
contribución a la película la Interstellar en calidad de productor ejecutivo.
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SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Homenaje a Ángel Nieto en la Cruz Verde
Con la presencia de los hijos del piloto, Gelete y Pablo

E

l 8 de octubre se celebró
en el Puerto de la Cruz
Verde un homenaje a
Ángel Nieto, el piloto con mejor
palmarés entre los motociclistas
españoles y el segundo a nivel
mundial que consiguió 13 títulos
mundiales, 4 subcampeonatos del
mundo, 23 campeonatos de España, 5 subcampeonatos de España, 90 victorias en grandes
premios de motociclismo, 139
podios y 128 victorias en campeonatos de España.
En una soleada mañana de
otoño el aparcamiento del Asador
Guillermo, que organizaba el
acto, se empezó a llenar de motos
y motoristas. Allí instalaron un
kiosco para las bebidas, una exposición de varias BMW R90S,
una tienda motera y llamativas
motos de todos tipos y modalidades.
A media mañana llegaron los

hijos de Ángel Nieto, Gelete y
Pablo, y se llevó a cabo el homenaje con el organizador, la familia, amigos y la alcaldesa de
Santa María de la Alameda, Begoña García. Después de los parlamentos, surgió la idea de poner
el nombre de Ángel Nieto al mirador del puerto. Acto seguido, se
leyó un poema dedicado al piloto
recientemente fallecido, que continuó con un minuto de silencio.
Terminado el acto, se procedió al descubrimiento de una
placa honorífica dedicada al ganador de 12+1 mundiales y, a
continuación, los hermanos Nieto
tuvieron la generosidad de hacerse fotos con todo el mundo y
de firmar autógrafos. En definitiva, una gran jornada de recuerdo a Nieto acompañados de
motos y amigos que contó con la
colaboración de la revista especializada Solo Moto.

ROBLEDO DE CHAVELA

400 personas participan en la prueba 4 Desafíos

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de la Concejalía de
Deportes, informa del éxito que
ha tenido la prueba 4 Desafíos
de Trail que inició su andadura
el pasado domingo. 400 personas tomaron la salida en esta
primera cita que concluyó con
una comida (patatas con carne)
de confraternización entre deportistas y organización.
En el recorrido largo de 21
kms. Moises Cepa García se
llevó el triunfo final con un
tiempo de 1h. 30 min. 52 seg.
En féminas, Celine Gallardo fue
la triunfadora de la mañana

VALDEMORILLO

A Zamora a golpe de Ground Golf

F

ormada en esta ocasión por
cerca de una veintena de jugadores, la delegación integrada por el habitual combinado de
representantes locales y de la vecina
Villa de El Escorial viajó al zamorano municipio de Coreses para una
nueva demostración del buen toque
en el Ground Golf. Y así, participando en un torneo más con el que
dar a conocer e impulsar este deporte que es también “una estupenda
actividad para mantenerse entretenido y en condiciones especialmente
saludables”, el equipo hizo nueva
exhibición de su buen hacer para tratar de puntuar entre los mejores a la

hora de completar el peculiar recorrido entre banderines.
Este viaje contó también con
momentos para descubrir este nuevo
destino, un paréntesis bien aprovechado al que pone ahora el punto y
seguido la acostumbrada cita que
cada semana permite entrenar y mejorar puntería. Esta actividad sigue
contando con el pleno respaldo municipal a través de la Concejalía del
Mayor, aplaudiendo así esta buena
fórmula para lograr que los más veteranos de Valdemorillo, junto a
aquellos que no lo son tanto, se
mantengan “tan competitivos y,
sobre todo, en plena forma”.

(1’46’16). Y en el recorrido
corto de 8 kms. Alberto Gil
Granja se colgó el oro (29’43’’)
en categoría masculina y Beatriz Molina García (37’55’’) en
categoría femenina.
“Robledo está a la altura de
las grandes prueba deportivas
de la Comunidad de Madrid y el
4 Desafíos es un claro ejemplo
con la celebración este año de la
segunda edición, con la satisfacción de participantes y la propia
organización. Nuestro entorno
es un privilegio y un lujo disfrutarlo haciendo deporte” destacó
Javier González, concejal de
Deportes en el Ayuntamiento.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Éxito de participación en el II Open de Rubik
Entre los galardonados se encuentran dos villanovenses

U

n centenar de jugadores
de nueve países se han
reunido este fin de semana en el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol para
disputar la segunda edición del
Open de Rubik de Villanueva de
la Cañada. El evento, promovido
por Mar Gallego, vecina de Villanueva de la Cañada, y Sara
Camacho, ambas expertas en
Rubik, ha contado con el apoyo
del Ayuntamiento así como de la
Asociación Española del Cubo
de Rubik y de la Asociación
Mundial del Cubo de Rubik.
Competición oficial
El II Open de Rubik de Villanueva de la Cañada ha congregado a participantes de todas las

NAVAS DEL REY

IV Campeonato
de Cetrería

E

l pasado sábado 4 de noviembre se celebró en Navas
del Rey el IV Campeonato
Intersocial de Cetrería en los terrenos cedidos por la Sociedad de Cazadores del municipio madrileño,
dentro de la modalidad de Bajo
Vuelo, siendo clasificatorio para el
Campeonato Autonómico de Madrid.
El podio de ganadores quedó
compuesto por el campeón Roberto
García, seguido de Antonio Martínez como subcampeón y Felipe
García ocupando la tercera posición
en unas pruebas que se desarrollaron
bajo una intensa lluvia a primera
hora, dificultando los vuelos de las
aves que iniciaron la jornada. Entre
los primeros participantes se encontraban los dos representantes de la
Villa, Isaac Hernández y Pedro
Mendoza, que se mostraron satisfechos con su participación a pesar del
aguacero, disfrutando plenamente
de la mañana cetrera completa, dentro de un campeonato cuya finalidad
es la de promover y valorar el espíritu deportivo, las cualidades naturales y el adiestramiento de aves, así
como la educación cinegética del

cetrero y el interés cultural que tiene
esta actividad deportiva, fomentando el respeto por la naturaleza y
su entorno.
La modalidad de Bajo Vuelo
disputado en la Dehesa, consiste, a
grandes rasgos, en la caza de conejos, desarrollándose con el ave en el
puño batiendo el campo hasta que
localiza la presa y entonces se lanza
el ave persiguiéndola en vuelo rasante hasta su captura o fallo. Los
vertiginosos quiebros del conejo y
las evoluciones del ave resultan al
menos sorprendentes para el espectador que desconoce este mundo y
que también pudo admirar la belleza
de las aves muy de cerca gracias a
la colaboración de los participantes
que permitieron aproximar a los visitantes este deporte declarado patrimonio Cultural Inmaterial por la
Unesco.
El éxito de la organización y la
satisfacción general de todos los
participantes por la calidad de los terrenos y la colaboración del Ayuntamiento, hacen que Navas del Rey
sea firme candidato para albergar
próximos campeonatos en un futuro
muy cercano.

edades que demostraron, ante
jueces y público, su destreza para
resolver en un tiempo récord, a
veces con una mano y hasta a
ciegas, distintas modalidades de
este famoso rompecabezas. Las
concejalas de Deportes y Desarrollo Local, Rosa M.ª García y
Patricia Fernández respectivamente, entregaron los diplomas y
medallas a los ganadores. El jugador Manuel Prieto de Antón,
campeón de España, batió el récord del mundo en la categoría
Redi Cube, resolviendo el cubo a
ciegas en 40 segundos. Entre los
premiados en esta edición se encuentran también dos villanovenses: Mar Gallego y Javier
Ruiz.
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SOTILLO DE LA ADRADA

Arranca la temporada 200 montañeros participan en la
de fútbol en categorías XXIII Travesía Sierra de Sotillo
inferiores
Organizada por el Grupo Mirlo de Montaña

Con controversia por el desplazamiento

Javier Melero

la inscripción de varios pueblos adheridos como El Tiemblo, Cebreros, Hoyo de Pinares y Sotillo de la
Adrada, es beneficiado en comparación con otros pueblos como
Villa del Prado que tiene que desplazarse teniendo tantos equipos de
base como el mismo At. Valdeiglesias sin contar con las poblaciones
adheridas de la zona de Ávila, con
el correspondiente perjuicio del
transporte por parte de los pradeños
al igual que resto de poblaciones de
la comarca.
No obstante, un año más esperamos disfrutar del desarrollo por
parte de nuestros pequeños y de un
buen devenir de la competición.

as de 200 montañeros
participaron el 4 de
noviembre en la
XXIII Travesía Sierra de Sotillo, organizada por el Grupo
Mirlo de Montaña con la colaboración del Ayuntamiento de
Sotillo de la Adrada.
155 deportistas federados
más otros 50 aficionados se dieron cita a las 9 de la mañana en

A. Hernández.

C

on el inicio de la competición para los jugadores pre
benjamines en la sede de
Pelayos de la Presa, todas las categorías ya han comenzado el campeonato correspondiente a la
temporada 2017-2018, el cual
viene rodeado de una gran controversia por parte de los pueblos participantes en las categorías
prebenjamín, benjamín y alevín
ante la negativa de San Martín de
Valdeiglesias a desplazarse a otras
localidades.
Si bien es cierto que es el municipio que más equipos aporta con

M

Los deportistas se
dieron cita a las 9 de la
mañana en la Piscina de
la Manoteras de Casillas
la Piscina de la Manoteras de
Casillas y, tras pasar por la Pizarra, el Berrueco, la Escusa y
el Collado de las Vacas llegaron
a la sotillana Piscina de la Aliseda con la tradicional degustación de las patatas con níscalos
y morcilla de la localidad para
todos los participantes entre los
que se contaban miembros de
los grupos Almanzor, Béjar, Casillas, Frasinfron, La Brújula,

FOTO: Grupo Mirlo de Montaña.

La Pedriza, Padiernos, Pegaso,
Peña Halcón, Vagos Senderistas
y la Escuela de Alta Montaña,
además del anfitrión, Grupo
Mirlo.
Tras finalizar esta vigesimoséptima edición se hizo entrega
de los premios al participante
más joven de la marcha, Pedro
Alba Broncano; a los participantes más veteranos, Victoria
Bilbao y Blas Martín Sánchez y

Los montañeros en plena ascensión.

al grupo visitante con más participantes, Grupo de Montaña
La Brújula, llegado desde Madrid.
La travesía contó con el patrocinio del Ayuntamiento de
Sotillo de la Adrada y la colaboración de Caixa Bank y Morcillas Sotillo. La Agrupación de
Protección Civil de la localidad,
apoyada por la de Arenas de San
Pedro cubrió el evento.
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Yo no tengo miedo a los toros…
¡A la vida sí!
Machaquito. Torero.
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“Ya se vivieron épocas donde reyes y papas
quisieron también prohibir la fiesta”
Entrevista a José Luis Bote, nuevo director artístico de la Escuela Taurina
Isidoro Rábanos

Otra aventura más, José Luis.
Pues sí, es un veneno el que se
mete dentro, es lo que nos gusta, lo
que nos apasiona y es lo que nos
permite estar en la brecha.
Los anteriores directores se
han partido el alma por la escuela,
pero tu bagaje en el mundo de la
enseñanza taurina viene de largo.
Navas del Rey a través de su
asociación y con la colaboración de
su Ayuntamiento le está poniendo
mucha ilusión y desde aquí les agradezco públicamente la confianza
que nos han mostrado al equipo, me
consta que están haciendo un esfuerzo tremendo, con gente así merece la pena colaborar.
Paso a paso han conseguido ir
consolidando y han hecho una escuela seria.
Le están poniendo mucha ilusión, a veces tiran, tiran, tiran…
Ojalá con el tiempo estemos hablando con una escuela superior.
Cuentas en el equipo con Antonio Pedrosa, Pedro Cabrero,
con David Adalid y en la parte
teórica con el maestro Carlos
Abella, David Fuente y la colaboración de la fundación Tauromaquias Integradas presididas por
José Miguel Arroyo “Joselito·”
Un equipazo.
Este año se ha ampliado con un
preparador físico, Aitor, y una profesora de expresión corporal Esther
Merino. Tiene como objetivo un
amplio ámbito de actuaciones dentro de la enseñanza con un apartado
la investigación científica del toro de
lidia, la indagación de la historia artística y social de las tauromaquias,
con las aportaciones académicas y
divulgativas de los grandes medios.
Dando respuesta a varias conclusiones al plan Centauro del Ministerio
de Cultura. Se ha ampliado también
la programación de días para los

chavales: lunes, martes y jueves en
Navas del Rey y se ampliará en la
Venta de El Batán viernes y sábados
domingos.
Tú eres torero de escuela, y te
he oído decir que pretendes crear
toreros pero también formar
hombres.
Efectivamente, uno de los pilares es primero formar al hombre y
después al torero, con una formación en valores humanos y culturales. En el día a día tratamos de
orientar a los chavales a través de
esos valores. Esto es una escuela de
vida, donde el aprendizaje, la emulación, la disciplina, la voluntad, la
constancia y el sacrificio la superación, hay una cantidad tal de valores
para que los jóvenes puedan orientar en su vida.
Me cruzo con alguno de ellos,
y te saludan con un respeto y educación que da gusto verlos.
Pues sí, son valores que por
desgracia se están perdiendo y que
no se deberían perder. Queremos
que sean personas no sean parásitos
en la sociedad.
¿Cuando ves entrar a un chaval, puedes oler si va a ser profesional?
A veces sí y otras no, es muy difícil. Te encuentras con chavales con
una proyección extraordinaria que
luego se tuerce, y otros que van más
retrasados y luego terminan funcionando. No deja de ser una apuesta
y hay que intentar acertar. Llevo
desde el año 1994 en la enseñanza
compartiendo al principio con el
toreo activo. He podido disfrutar de
gran número de chavales que pasaron por mis manos y después han
funcionado. Es la parte bonita.
Cuando llegan a la Escuela,
¿qué les dices?
Soy bastante exigente, sobre
todo porque el toro que se van a encontrar les pondrá en su sitio. Más
duro que ese no van a encontrar a

nadie. Manteniendo su ilusión pero
no se les puede engañar, están haciendo una actividad sana que les
viene muy bien e insistirles en que
no deben descuidar sus estudios.
Les darás miles de consejos,
¿cuál es el más difícil?
Tener que decirles que se arrimen. Tienen que pasar esa barrera.
Pero no puede ser de otra manera si
quieren brillar y alcanzar cotas importantes.
Para ser torero hay que querer, querer y volver a torero. Es
una frase tuya ¿ verdad?

laboratorio el compaginarlo con la
escuela. El esfuerzo de tener que
explicarles lo que yo hacía era
grande, y eso me aclaró muchas
ideas.
¿Cómo ves el toreo ahora?
Estamos viviendo un momento
de un ataque brutal al mundo de los
toros desde hace ya años, se ha establecido en la sociedad y por desgracia también en la política.
Estábamos muy seguros de que esto
era intocable pero nos damos cuenta

de que eso no es cierto y a partir de
ahí ese inmovilismo que teníamos
se ha acabado. El proyecto que estamos elaborando de tauromaquias
integradas va en esa línea. Hemos
hecho mesas de trabajo donde se
han sumado muchas personalidades.
Esta es una fiesta con unas raíces
muy arraigadas históricamente y resurgirá. Ya se vivieron épocas
donde reyes y papas quisieron también prohibir la fiesta, pero va a ser
muy difícil que esto desaparezca.

Ganadores del I Concurso
de Microrrelatos
Primer premio
Soñando el toreo

Sí, eso es fundamental: el que
quiere puede. Le pondrán muchos
obstáculos pero tarde o temprano lo
superará.
Veo a estos chicos un brillo especial en los ojos al salir a la plaza.
Como se dice en el mundo del
toreo están con la hierba en la boca,
están empezando a ser admirados.
Se sienten superiores y eso está bien
para jugarse la vida de verdad.
Ahí no hay trampa ni cartón:
os jugais la vida. Un crío ofrece lo
mejor que tiene, su vida.
Ahí está la grandeza: jugarse la
vida, si se quiere brillar debe ser así.
Aquí te puede coger el toro hasta
apuntillándolo.
¿Te ves en ellos alguna vez?
Claro, cuando estaba en activo
para mí la tauromaquia fue como un

He visto rondar el miedo, acotando su espacio de poder,
desde el ámbito espinoso de las alambradas. Y un latir agazapado, bajo el hálito fugaz de las últimas estrellas.
Allí, adherido a las sombras, protegido de la luna y las estrellas, proponía un chiquillo su verdad desnuda y transparente.
Allí aquel toro suficiente, amortiguado en la espesura de
la noche, reflejaba la inminencia clara de su fiereza, en el filo
enconado de su bravura legítima.
Allí los lances –prietos de la cintura- rodaron la ingravidez
mortal de su cadencia, en una elipse rítmica y olorosa.
Allí el rojo fácil de la capa leía y releía el argumento inagotable del toreo, apurando un son de guitarras y octavillas.
Otro lance y otro, encadenando versos y metáforas, que
afirmaban su trascendencia en el neto presupuesto de una
enfática embestida. Se oía el silencio. Color y fragor. Combate
y armonía. Fiesta limpia, fiesta pura, propuesta y dispuesta
en el centro de la noche, al amparo de una luna efervescente.
No hubo jueces ni testigos; ni si quiera el rigor de un severo alguacil, para dar fe de tanta verdad y trascendencia;
solo luna y silencio, escribiendo páginas de historia y de leyenda.
Luciano Nuevo Sánchez.

Segundo premio
Laberinto
Cuando el Minotauro llegó a Pamplona no supo de qué lado
mirar los sanfermines, y
comprendió de pronto que de nada le había servido derrotar a Teseo y escapar de Creta,
pues siempre viviría perdido en su propio laberinto.
Raúl Clavero Vázquez.
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¿Quién nos robó el mes de octubre?
Estadísticamente es el mes en el que más llueve. Este año las precipitaciones de octubre han sido muy inferiores
a la media y septiembre ha sido completamente seco por lo que la situación comienza a ser muy preocupante

Presa de El Burguillo el 8 de noviembre.

Emilio Pacios

S

e nos ha escapado el mes
más lluvioso del año en la
comarca y en gran parte de
la península: octubre. El trimestre
estival (entendiendo por el mismo
los meses de junio, julio y agosto)
es el periodo más seco del año,
algo intrínseco en la zona mediterránea del globo, y por ello, a partir de septiembre se inicia un
remonte de las precipitaciones
que este año ha brillado por su ausencia: en prácticamente toda la
zona septiembre cerró con los
pluviómetros sin estrenar.
Vamos a tomar como referencia la estación de Cenicientos
puesto que disponemos de registros regulares desde el año 1996,
con lo cual ya tenemos una serie
de más de 20 años.
En las tablas les mostramos
las precipitaciones de septiembre
y octubre desde 1996.

al 23% de su capacidad cuando el
año anterior se situaban por encima del 50%. Aún así, y en la
fecha del cierre de este periódico,
no estamos en la sequía más dura
desde que se tienen datos. Según
estadísticas oficiales hay que remontarse 22 años atrás para encontrar una situación similar.
Circulan estos días fotografías por
las redes sociales en las cuales se
observa que los embalses se encontraban más bajos.

Nuestros embalses
están al 23% de su
capacidad cuando en
2016 se situaban por
encima del 50%

Ahora bien, todo es susceptible de empeorar puesto que el último trimestre del año es el más
lluvioso. El año hidrológico co-

Desoladora imagen del embalse de San Juan.

que en estos influyen políticas del
agua sobre sus usos, de las capas
freáticas, de los pozos y manantiales poco a poco van desapareciendo.
Con una media de octubre de
114 litros apenas hemos pasado
de una quincena de ellos durante
un mes que ha resultado igualmente muy cálido en las temperaturas.
Se quedarán extrañados si les
digo que este último año hidrológico (que cerró el 30 de septiembre) se quedó en 691 litros (50
litros por debajo de la media). Extrañados porque el ejercicio hidrológico anterior fue de 613 litros,
inferior al de este año y sin embargo estamos muy por debajo del
nivel de los embalses habiendo
llovido más.
¿Por qué habiendo llovido
más en el año hidrológico finalizado que en el anterior los embalses se encuentran 30 puntos por

Embalse de El Burguillo.

Embalse de San Juan.

Cuenca del Tajo.

En las mismas comprobamos
que no era la primera vez que septiembre cerraba sin precipitación,
pues ya lo hizo en 2003. No obstante, no perdamos de vista el registro del año anterior con tan
solo 3 litros. Nada nuevo en el horizonte para un mes cuya media es
de 43 litros lo que representa ser
el noveno mes más lluvioso del
año.
Las imágenes y el estado actual de los pantanos de la zona,
esto es El Burguillo y San Juan, lo
dicen todo. Se encuentran tan solo

mienza el 1 de octubre que como
hemos dicho es el mes más lluvioso del año. Pero es que noviembre resulta ser el tercero y
diciembre el segundo, es decir,
este trimestre es fundamental en
el régimen pluviométrico de cara
al próximo estío.
Sin pretender ser alarmista, lo
cierto es que el mes encargado de
regar abundantemente nuestros
campos, octubre se ha marchado
con unos registros realmente
preocupantes. Las reservas, no
solo del nivel de los pantanos por-

debajo?
Solo existe una respuesta y es
la distribución de las precipitaciones a lo largo del año. Este año
llovió fundamentalmente hasta febrero. Al ser los días más cortos y
en época invernal, las aguas del
cielo filtraron fácilmente hacia las
capas freáticas. Incluso los pantanos estuvieron muy por encima de
la media del año pasado hasta
abril. Además el otoño anterior,
que como hemos dicho es el más
lluvioso del año en la comarca,
fue muy lluvioso. Pero la prima-

vera resultó seca con respecto a la
media. Los embalses comenzaron
a bajar por sus políticas del agua
y al no recibir aporte de las lluvias; sin embargo los pozos se encontraban mejor que el año
pasado, circunstancia confirmada
por los ganaderos de la zona.
Hecho que continuó en octubre
mientras los pantanos bajaban
alarmantemente. Las aguas filtradas en invierno mantuvieron los
pozos. Pero todo tiene un límite,
y no solo el comportamiento de
septiembre y octubre fue escaso,

sino que noviembre lleva el
mismo camino (el tercer mes más
lluvioso del año). Al cierre de esta
edición las previsiones de noviembre son extremadamente negativas. No podremos decir que
llueve sobre mojado.
La base principal para que
acabemos con esta sequía, pasa
por este trimestre y no parece que
las previsiones inviten al optimismo. Aún así confiemos en que
el patrón meteorológico cambie
bruscamente porque la situación
comienza a ser muy preocupante.
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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

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
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

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
Panadería La Chiqui‐SÚPER CADA DIA
Avda. de la Cruz Verde, 40
91 899 21 03 609 81 21 93
Zarzalejo Estación
Panadería La Chiqui‐SUPER CADA DIA
Paseo de la.Estación, 46
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

