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Cenicientos
ya es el
propietario
de Piedra
Escrita

Navas del Rey inaugura su
Museo del Guardia Civil

Varios de nuestros municipios
se han reunido para preparar la
visita a la consejera de Transportes de la Comunidad, con el
fin de intentar acabar con el conflicto laboral.
Página 6

Nuestros caldos
estuvieron presentes
en el Salón de los Vinos

E

l Ayuntamiento de Cenicientos ha comprado
el terreno sobre el que
se ubica el monolito de granito
con relieve de la época romana, monumento emblemático de los coruchos, conocido
como Piedra Escrita. La finca,
que era de propiedad privada,
ha costado 4.000 euros y ya es
patrimonio de todos los vecinos. El Consistorio tratará
ahora de que se valore y proteja como merece y que sea
declarada Bien de Interés Cultural y que Patrimonio ayude a
su protección y difusión. El
paraje podría constituir un
gran yacimiento arqueológico,
en los alrededores de la roca se
ha localizado la posible ubicación de una ermita del siglo
XII además de una necrópolis
medieval compuesta por 36
tumbas.
Página 31

Continúa la huelga de
autobuses

Representantes de la bodegas de
la comarca, asistieron al XVIII
Salón de los Vinos de Madrid,
celebrado en la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta
Página 10
del Sol.

Presentación de la
temporada de la escuela
MTB Cadalso
La formación ciclista cadalseña
cuenta con alumnos de toda la
comarca.
Página 44

L

os más de 170 años de historia de la Guardia Civil
pueden repasarse gracias a
la aportación de sus propios miembros, que desinteresadamente han
cedido uniformes, condecoraciones, fotografías y la infinidad de
objetos que conforman el museo

de Navas del Rey, inaugurado el 2
de diciembre con la asistencia de
numerosas personalidades. La colección recopilada por Ángel
Bravo es un punto de referencia y
homenaje a la Benemérita y a su
trabajo para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y

garantizar la seguridad ciudadana.
El alcalde, Jaime Peral, en su discurso inaugural resaltó la importancia de la exposición para toda
la comarca en una abarrotada ceremonia que tuvo su momento álgido con el homenaje a los
guardias caídos.
Página 3

Alarma por el estado de
la Presa de Cenicientos
El deterioro del muro del pantano pone en peligro vidas humanas.
Página 46
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Corriendo absortos hacia el abismo

M

ás de 15.000 científicos de 184 países han
alertado, por segunda
vez en 25 años, de las catastróficas tendencias que abocan a
nuestro medioambiente a un futuro, aunque más bien tendríamos que hablar ya de nuestro
presente, de los más negro. El
texto publicado habla claramente
de que la Humanidad no está tomando las medidas urgentes necesarias para proteger nuestra
biosfera en peligro, de que la
abrumadora mayoría de las amenazas que ya se habían descrito
persisten y, de manera alarmante,
que la mayoría están empeorando. En los últimos 25 años, se
ha reducido un 26% la cantidad
de agua dulce disponible en
nuestro planeta, ha aumentado un
75% el número de zonas muertas
en el océano y se ha perdido un
tercio de las poblaciones de mamíferos, reptiles, anfibios, aves y
peces. Pese a los contundentes y
catastróficos datos, ni los gobiernos, ni las empresas —ni tampoco

buena parte de la ciudadanía—
se dan por aludidos. Pocos están
dispuestos a cambiar realmente
su modo de vida, para evitar el
cambio climático.
Miremos la situación de España, uno de los países que peor
futuro tiene según las actuales
previsiones. Si la situación no
cambia pronto estaremos sufriendo la peor sequía de los úl-

imágenes de nuestros pantanos
prácticamente secos, nos apena
pensar que el cielo no está siendo
generoso con las lluvias, pero no
nos paramos a pensar que la situación podría agravarse y que
las medidas para buscar una solución hay que tomarlas a largo
plazo. Nada: mientras salga agua
del grifo, nadie tomará cartas en
el asunto.

para los españoles en particular
ya que la mayor parte de nuestro
país corre el serio riesgo de convertirse en una zona desértica o
semidesértica. Corremos sin remedio hacia el abismo, entretenidos y absortos en nuestras tareas
y obligaciones cotidianas, con
toda nuestra atención y energía
centrada en estupideces televisivas, deportivas o sociales, en

La Humanidad no está
tomando las medidas
urgentes necesarias
para proteger nuestra
biosfera en peligro

La mayor parte de
nuestro país corre el
serio riesgo de
convertirse en una
zona desértica

Parecemos seres
idiotizados por el
consumo y
profundamente egoístas
con nuestros hijos

timos cuarenta años sin que nada
esté cambiando en nuestro modo
de comportarnos, ni en nuestro
modo de consumir y despilfarrar
agua; no hay una política agrícola o industrial distinta, o un
ambicioso y urgente plan hidrológico por parte de nuestros políticos. Nos extraña ver las

Si miramos nuestros medios
de comunicación generales seguimos dedicando horas y horas
a temas que podrían considerarse
menores si los comparamos con
las consecuencias que nos llegarán del cambio climático. Es una
situación alarmante para el ser
humano en general y, por qué no,

conflictos políticos creados artificialmente para desviar la atención de lo que realmente es
perentorio.
La inmensa mayoría del
mundo científico —al que solemos admirar y hacer poco caso—
nos está advirtiendo de que nos
quedamos sin tiempo para reali-

Número especial de A21

¿Son peligrosas para la
sociedad las redes sociales?
DULCE

SALADO

n ex alto ejecutivo de
Facebook ha criticado
las conductas utilizadas
por las redes sociales al afirmar
que «están desgarrando la sociedad» y «programando el comportamiento de la gente». Cada
vez son más evidentes los riesgos que conlleva el uso masivo
e indiscriminado de estas redes.
Podemos enumerar los más evidentes: El uso indebido de tus
fotos, cuando colgamos una foto
en una red social cualquiera
puede verla y usarla. El auge del
ciberbullying, El acoso en las
redes sociales es ya una epidemia entre muchos niños y jóvenes, los acosadores aprovechan
la sensación de impunidad para
hacer la vida imposible a sus
víctimas. Cada vez más controlados por las empresas, no son
pocas las corporaciones que
miran las redes sociales para
buscar información de candidatos a un puesto de trabajo, o
sobre la vida fuera del trabajo de
sus empleados. Son un perfecto
caldo de cultivo para difundir
noticas falsas o rumores que
atentan contra la dignidad de
una persona y que en ocasiones
tienen trágicas consecuencias.
También provocan que hablemos menos cara a cara, no hay
más que ir a un restaurante o a
un bar y observar cómo mucha
gente está más pendiente del
móvil que de las personas que
les acompañan.
Tolomeo

as redes sociales nos han permitido interactuar con personas distantes, mantener el
contacto con familiares y amigos
con los que de otra manera habríamos perdido el contacto. También
han permitido tener otro tipo de relaciones, conocer gente nueva, e incluso comenzar una nueva relación
amorosa. Las redes sociales hacen
también una gran labor social gracias a la gran cantidad de grupos
sobre casi cualquier actividad o interés que existe, por ejemplo, las
personas afectadas por una enfermedad rara se unen y comparten experiencias e información de interés.
Las redes pueden ser muy útiles para
encontrar trabajo, los procesos de
selección de personal también utilizan la influencia de las redes sociales, sitios como LinkedIn son un
recurso importante que la mayoría
de departamentos de recursos humanos aprovechan para encontrar y
contratar a nuevos empleados. En el
ámbito educativo, algunos estudios
señalan que utilizar Facebook para
el intercambio de información ha resultado una experiencia satisfactoria
y educativa para niños y jóvenes. Se
podría decir que las redes sociales se
han constituido ya en una herramienta indispensable para el desarrollo humano. Tenemos conexión o
estamos “en línea”, prácticamente
en todos los momentos del día, ha
roto muchas barreras y permitido
que personas de distintas partes del
planeta puedan interactuar sin ningún tipo de obstáculo. Copérnico

U

Cerramos el año 2017 agradeciendo a nuestros lectores, colaboradores y anunciantes su apoyo
y fidelidad durante el año que finaliza. El próximo mes cumpliremos 10 años publicando las noticias y eventos de esta comarca, llegando a miles de hogares de nuestros vecinos y difundiendo
la publicidad de ayuntamientos y empresas anunciantes. Por todo ello, A21 tendrá una edición
especial del décimo aniversario en su número 120, de enero de 2018.
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zar los cambios necesarios para
evitar el destrozo de nuestro planeta y de nuestra civilización. De
nosotros depende comportarnos
de una manera responsable y emprender los cambios cotidianos
necesarios además de exigir contundentemente a nuestros gobernantes que se pongan manos a la
obra de forma urgente. No podemos seguir haciendo lo que hasta
ahora, es decir casi nada, refugiándonos en mirar patológicamente hacia otro lado sin asumir
ninguna responsabilidad en nuestro modo de vida. Parecemos
seres absolutamente idiotizados
por el consumo y profundamente
egoístas con nuestros hijos a
quienes dejaremos como herencia un mundo estropeado en el
que cada vez será más difícil
vivir. Posiblemente ya sea demasiado tarde y, en cualquier caso,
hagamos lo que hagamos, pagaremos muy caro nuestra profunda
irresponsabilidad e inconsciencia, sobre todo las próximas generaciones.
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NAVAS DEL REY

Inauguración oficial del primer Museo del Guardia
Civil creado por los miembros de la Benemérita
Creado con la aportación de los miembros de la Benemérita
Nota de prensa

E

l pasado sábado 2 de diciembre se celebró en
Navas del Rey la inauguración oficial del primer Museo
del Guardia Civil creado por los
miembros de la Benemérita, gracias a la aportación de sus propios
uniformes usados en actos de servicio, así como las condecoraciones, fotografías e infinidad de
recuerdos, hasta componer una

Compone una
emocionante visión de
su historia, recopilada
por Ángel Bravo
Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey, en su discurso de inauguración del Museo del Guardia Civil.

emocionante visión de su historia,
recopilada por Ángel Bravo y
ahora expuesta de forma gratuita
dentro de un bello edificio municipal brillantemente rehabilitado
manteniendo el encanto original
para albergar la muestra. Un
museo que constituye el punto de
referencia y visita obligada para

repasar los más de 170 años de
historia del Cuerpo y para que
nadie olvide el sacrificio de sus
miembros, incluso entregando su
propia vida, para proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana, según consta en nuestra Constitución.

El acto tuvo como anfitrión al
propio alcalde de la villa, Jaime
Peral, quien resaltó la importancia
de la exposición para toda la comarca y la emoción que se desprende al admirarla, ante un
amplio grupo de personalidades
entre los que se encontraban el
Subdirector General de Seguridad

de la CAM Joaquín Seoane, la diputada de la Asamblea de Madrid
Belén Barbero, el coronel director
del Colegio de Guardias Jóvenes
Rafael Morales, el capitán Juan
Ramón Manzanares de la Unión
de Oficiales, el teniente Francisco
Javier Lencero de la Comandancia de Ávila, el alférez Carlos Val

Jefe del Destacamento de Tráfico
de Ávila, alférez cadete Irene Fernández Jou de la Academia de
Oficiales de la Guardia Civil,
junto a los alcaldes de otros municipios pertenecientes a las provincias de Madrid, Toledo y
Ávila. También estuvieron presentes guardias civiles llegados
desde diversos puntos de España
como León, Ponferrada, Soria,
Valladolid, Segovia, Pola de
Siero, Burgos, Madrid, Valdemoro, Aranjuez, La Rioja, Ávila
y Talavera de la Reina, entre
otros, acompañados de un numeroso grupo de civiles para presenciar y arropar una ceremonia que
tuvo profunda carga emotiva. El
homenaje a los guardias caídos,
fue el momento cumbre de emoción al contar con la presencia de
familiares de los Guardias Civiles
asesinados por la Banda terrorista
ETA y fallecidos en acto de servicio: Fernando Trapero, Eusebio
García Flores, Juan Carlos González Rentero, Cayetano Domínguez Domínguez, Juan Carlos
Beiro Montes y Juan Antonio Palmero.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

La Carretera M-501, en la Asamblea de Madrid
El objetivo es sumar apoyos para que Cifuentes mejore las comunicaciones en el suroeste
Nota de prensa

E

n los presupuestos de la
Comunidad de Madrid
para el próximo año no
está contemplada ninguna actuación para solucionar definitivamente el tramo del puerto de San
Juan, y mucho menos continuar
con el desdoblamiento hasta San
Martín de Valdeiglesias.
Por eso motivo, la alcaldesa,
María Luz Lastras, ha intervenido
en la reunión de trabajo junto con
miembros de la Asamblea por el
Desdoblamiento de la M-501,
para juntos, instar al Gobierno regional para que en 2018 comiencen los estudios pertinentes para
mejorar la seguridad en la M-501.
A la reunión han asistido la alcaldesa, María Lastras junto con
el primer tenitente de alcalde y el

concejal de Seguridad, por parte
del Ayuntamiento de San Martín;
José Luis Heredia y Ángel Romero, por parte de la Plataforma
por el desdoblamiento de la M501 y José Luis García, Daniel
Viondi, Carmen Mena y Rafael
Montoya, por parte del grupo par-

La alcaldesa intervino
en la reunión de trabajo
junto con la Asamblea
por el Desdoblamiento
de la M-501
lamentario socialista en la Asamblea de Madrid.
El objetivo es sumar apoyos
para que Cristina Cifuentes mejore las comunicaciones en el suroeste y cumpla con lo firmado en

el año 2001 y que en el puerto de
San Juan, que es el tramo más peligroso, se eviten los choques
frontales. En este sentido el grupo
Socialista va a introducir varias
enmiendas a los prespuestos de la

Comunidad de Madrid.
Recordamos que el pasado 21
de noviembre, la asociación por el
desdoblamiento de la M-501, entregó en la Asamblea de Madrid
17.100 firmas de ciudadanos que

solicitan el desdoblamiento hasta
San Martín de Valdeiglesias junto
con una reunión con la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que hasta el momento no se ha producido.

Reunión con la CHT para avanzar en los usos
recreativos del pantano de San Juan
La alcaldesa y un concejal visitaron al nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo
gráfica del Tajo, que se desarrolló bajo un clima de cooperación
entra ambas administraciones,
forma parte del trabajo que desde
hace más de un año está desarrollando el Gobierno municipal

Redacción

L

a alcaldesa de San Martín
de Valdeiglesias, María
Luz Lastras y el primer
teniente de alcalde, Luis Haro, se
han reunido el 30 de noviembre
con el nuevo presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Tajo, Juan Carlos de Cea y su
equipo técnico para continuar
avanzando en la puesta en valor
del pantano de San Juan.
El objetivo de la reunión es
mejorar los usos recreativos del
pantano de San Juan y establecer
zonas de baño delimitadas para
bañistas y embarcaciones. En definitiva “regular la utilización turística del pantano, que sea más
seguro para todos y asegurar su

conservación, porque no hay que
olvidar que es una zona protegida
medioambientalmente”
afirma la alcaldesa.
María Luz Lastras también
puso sobre la mesa la necesidad
de establecer un nivel mínimo de
agua, que garantice el desarrollo
turístico de San Martín y otros
municipios de la comarca. En

este sentido la alcaldesa ha pedido a la Confederación más sensibilidad hacia los municipios
implicados y sus vecinos “que
cada verano vemos cómo baja el
nivel a pasos agigantados, mientras otros embalses se mantienen
prácticamente llenos”.
Esta reunión con el presidente de la Confederación Hidro-

Se quiere regular la
utilización turística del
pantano que sea más
seguro para todos

para impulsar la utilización recreativa del pantano de San Juan,
para lo que es necesaria la implicación de varias admnistraciones.
El pantano de San Juan es un

lugar singular, es el único embalse de Madrid autorizado para
la navegacióna motor y cuenta
con numerosos club naúticos y
dos zonas de baño de las seis con
las que cuenta la Comunidad de
Madrid, con aguas de calidad excelente. Un lugar con un alto
valor medioambiental y también
económico para la comarca.
Jornada de voluntariado
El domingo 3 de diciembre se
desarrolló una jornada de voluntariado para limpiar los márgenes
del pantano denominada “Limpiemos San Juan”. Una iniciativa
surgida de los vecinos de la comarca, a través de las redes sociales y que tuvo el apoyo del
Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias.

Diciembre 2017

www.a21.es

ACTUALIDAD

PELAYOS DE LA PRESA

5

CEBREROS

Un cámping ruinoso

Subvención para
rehabilitar la casa
La empresa adjudicataria adeuda más de 100.000 euros al Ayuntamiento, natal de Adolfo
titular del complejo
Suárez
H. Sánchez

E

l cámping municipal de
Pelayos de la Presa, denominado “La Enfermería”, sigue siendo foco de
conflicto por todas las irregularidades que rodean el mismo.
El Ayuntamiento de Pelayos
de la Presa, titular del cámping,
adjudicó la gestión del mismo a
finales del 2010 mediante concurso.

Finalmente se han
decidido a resolver el
ruinoso contrato, eso sí,
a los 7 años
Entrada al cámping La Enfermería.

El canon inicial ascendía a
13.200€ anuales, cantidad que
conllevaba un incremento anual
ofrecido por el propio adjudicatario en su oferta y que así se reflejó en el contrato.
Pues bien, años después de
esta concesión, la empresa adjudicataria adeuda más de
100.000€ por el incumplimiento
reiterado de su obligación de

pago, desde el 2013 hasta la
fecha, a lo que hay que sumar
las penosas condiciones en las
que se encuentra el cámping.
Un simple paseo por el mismo
deja en evidencia la dejadez de
sus instalaciones, visibles también desde el camino que linda
con el pinar, donde se aprecia
incluso algún modulo prefabricado con materiales reciclados

que se asemeja más a un poblado chabolista que a un área
de servicio de ocio y alojamiento.
Todas aquellas mejoras que
en su día quedaron reflejadas en
la propia web del cámping,
como la instalación de bungalows de madera, un supermercado, un spa y un restaurante,
se han quedado en humo.

A todo lo anteriormente
mencionado hay que sumar la
controversia por el presunto incumplimiento del decreto de
campamentos de turismo de la
Comunidad de Madrid en lo relativo al tiempo de permanencia
de algunos campistas. En el
pleno del 25 de noviembre del
2016, a una pregunta de la oposición en relación al impago del
canon el alcalde manifestó “al
final vamos a tener que tomar
medidas pero el problema es
que hay gente que medio reside
allí”, como se puede constatar
en los audios de dicho pleno.
Ya en el año 2014, se inició
un expediente para la resolución
del contrato por impago pero
ante las alegaciones del interesado solicitando nuevos plazos
para saldar la deuda, el alcalde
consideró conveniente no continuar adelante con el expediente
iniciado y así durante 3 años y
medio más.
Finalmente se han decidido
a resolver el ruinoso contrato,
eso sí, a los 7 años y tras permitir, los órganos de gobierno locales, que se haya generado una
deuda superior a los 100.000€.

E

l Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León
aprobó el 23 de noviembre
una subvención para el proyecto de
rehabilitación de la casa natal de
Adolfo Suárez, sita en el número 54
de la calle que actualmente lleva el
nombre del primer presidente de la
Democracia. El alcalde, Pedro
Muñoz, ha agradecido la sensibilidad demostrada por el Gobierno autonómico con esta iniciativa, que
será posible después de que el
Ayuntamiento adquiriera la titularidad del inmueble, dentro de las acciones que lleva a cabo para
promover proyectos relacionados
con los valores de la Transición y la
importancia que tuvo en dicho periodo la figura de Adolfo Suárez.
Según ha explicado Muñoz, la intención es que la casa sea un lugar
abierto a visitas y un espacio de encuentro, en el que poder reflexionar
sobre la transición democrática y
que sirva como complemento a las
actividades que se llevan a cabo en
el Museo Adolfo Suárez y la Transición. El proyecto de rehabilitación
ha sido impulsado por el Consistorio y aprobado en el pleno de la corporación por unanimidad.
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Una huelga que parece no tener fin
Representantes de los municipios afectados por la huelga de autobuses IRUBUS-ALSA se
reúnen en San Lorenzo de El Escorial para preparar la reunión con la consejera de Transportes
Nota de prensa

A

lcaldes y ediles de la
mayoría de los municipios afectados por la
huelga de autobuses IRUBUSALSA, que se lleva desarrollando desde octubre, se han
reunido la mañana del 14 de diciembre en San Lorenzo de El
Escorial para consensuar una posición común de cara a una próxima reunión con la consejera de
Transportes de la Comunidad de
Madrid, Rosalía Gonzalo, prevista para el martes 19 de diciembre.
Los representantes municipales de San Lorenzo, El Escorial,
Robledo de Chavela, Valdema-

queda, Fresnedillas de la Oliva,
Santa María de la Alameda y El
Hoyo de Pinares (los alcaldes de
Zarzalejo y Cebreros no han podido asistir, pero se suman a la
iniciativa) han coincidido en ca-

Los alcaldes se
reunirán con la
consejera el próximo
19 de diciembre
Un momento de la reunión en San Lorenzo de El Escorial.

lificar el transporte por autobuses
en la sierra de servicio esencial
en sus localidades y todos se han
hecho eco del perjuicio que supone para sus vecinos no solo la
huelga, sino también los inciden-

tes ocurridos con los servicios
mínimos.
Los ayuntamientos no tienen
competencias en materia de
transportes, que dependen de la
Comunidad de Madrid, por lo

que van a solicitar en persona a
la consejera que intervenga en un
conflicto que, de momento, está
anunciado hasta el 31 de enero.
A primeros de diciembre Robledo de Chavela aprobó por

unanimidad en Pleno una declaración institucional instando a
una solución inmediata de la
huelga indicando que los servicios mínimos no se cumplían totalmente.
Paralelamente el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que a mediados de
noviembre se ofreció a mediar en
el conflicto laboral, envió varios
escritos a la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructura de la Comunidad de Madrid
y al Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes
solicitando que se “inicie, impulse e inste a las partes a alcanzar un acuerdo que ponga fin a
esta situación”.

VALDEMORILLO

El Ayuntamiento mejora su flota de vehículos
con su primer camión grúa
Dotado de pluma y cesta basculante, está destinado a garantizar todas las actuaciones para
las que hasta ahora había que recurrir a otros camiones de alquiler
Nota de prensa

C

on el objetivo de ir mejorando la flota municipal, de
modo que se aseguren mayores prestaciones de las que hasta
ahora podían realizarse con recursos
propios, el Ayuntamiento de Valdemorillo acaba de adquirir su primer
camión grúa. Un vehículo ligero industrial que se espera rentabilizar en
breve, ya que permitirá realizar
todas las actuaciones para las que
hasta ahora se hacía necesario recurrir a la vía del alquiler, con el correspondiente coste. De hecho, el
modelo elegido por su funcionalidad se ha estrenado en la mañana de
este 13 de diciembre para ser em-

pleado en la colocación de la iluminación navideña que decorará en
estas fechas la fachada principal de
este Consistorio.
Y es que con capacidad para un
peso máximo de 3.500 kilos, el camión que ya está operativo queda
destinado a cubrir la carencia que
suponía el no disponer de un vehículo equipado para el desarrollo de
las actuaciones en alto, tales como
podas, la ya indicada instalación de
luces, cartelería o de otros dispositivos, tanto en el viario público
como en los distintos edificios públicos. En este sentido, cabe destacar que junto a la cabina, de tres
plazas, y la caja para carga, el nuevo
camión dispone de pluma y cesta

basculante, de modo que según el
trabajo a realizar, pueda ir combinándose la utilización de estos elementos. Una buena opción, como
indica el Concejal Luis Hernández,
al insistir en la ventajas que reporta
el poder contar en todo momento
con un vehículo de estas características en ámbitos como el de obras
públicas y servicios de mantenimiento.
A esta mejora en la flota municipal está previsto que le siga, acorto
plazo, la renovación del parque
móvil de limpieza., con los nuevos
camiones adquiridos también por el
Ayuntamiento para la recogida de
residuos, reforzando con ello la gestión en el área de limpieza.

El camión grúa en el Ayuntamiento de Valdemorillo.
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LA ADRADA

Incremento y mejora de las cotas de
accesibilidad y movilidad de los vecinos
El consistorio da así cumplimiento al Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprobó
el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su
Inclusión Social
Nota de prensa

L

a Adrada cuenta con un
nuevo ascensor ubicado en
el edificio polivalente de la
localidad, lo que supone “el cumplimiento de la moratoria europea, que
concluye hoy, para que todos los
edificios sean accesibles. Así lo dispuso el Gobierno en aplicación del
Real Decreto Legislativo 1/2013 por
el que se aprobó el texto refundido
de la Ley General de Derechos de
las Personas con Discapacidad y de
su Inclusión Social”, ha dicho Roberto Aparicio.
El alcalde de la localidad ha reiterado el compromiso del equipo de
gobierno “por conseguir que no

existan barreras de ningún tipo para
los vecinos y que, poco a poco, seamos un referente en accesibilidad,
en todos los ámbitos. De hecho, el
próximo objetivo es trabajar por la

Un nuevo ascensor
se ha ubicado en el
edificio polivalente
de la localidad

accesibilidad en el castillo, tanto en
los museos interiores como en la
muralla”.
Roberto Aparicio ha señalado
que “el nuevo ascensor se ha ubi-

cado en uno de los puntos estratégicos de nuestro pueblo ya que en este
edificio, todos los días, se realizan
múltiples actividades como talleres
de manualidades, gimnasia, clases
de baile… además de ser el lugar
donde ensaya la banda municipal de
música y donde se celebran los plenos municipales”.
El alcalde ha destacado el esfuerzo del Ayuntamiento para implementar medidas en pro de la
accesibilidad, a la vez que ha lamentado “el escaso compromiso del Gobierno con el cumplimiento de esta
ley, ya que no ha destinado suficiente presupuesto para su desarrollo, sobre todo, en localidades del
ámbito rural”.

Los representantes municipales, delante del edificio polivalente.

VALDEMORILLO

El Ayuntamiento estrena sistema de control
horario del personal mediante huella digital
Son cuatro las terminales puestas a disposición de los trabajadores, para
mayor comodidad de los distintos departamentos
Nota de prensa

T

odos los empleados del
Ayuntamiento de Valdemorillo, tanto su personal laboral como los funcionarios, utilizan
ya desde hace días el sistema de
control horario de presencia mediante huella digital. Un método
“rápido y efectivo” que permite registrar sus horas de entrada y salida
de forma automática mediante el
sencillo gesto de colocar la huella
correspondiente en la terminal. Y es
que desde este 1 de diciembre ya es
una realidad la medida destinada a

introducir un elemento más en el
marco de asegurar a los vecinos la
mejor atención y el mejor servicio a
los que tienen pleno derecho. De
este modo, y haciendo partícipe
desde el principio a la propia plantilla de las ventajas de recurrir a este
método, “ya que nos permite avanzar en favor de todos, asumiendo
nuestra responsabilidad como trabajadores de lo público”, la Concejalía
de Personal, gestionada por Nino
Gil Rubio, ha llevado a efecto esta
propuesta para la que, además, se ha
seguido la oportuna formación.
Así, para una mayor operativi-

dad y pensando en los distintos departamentos, se han instalado hasta
cuatro terminales, localizándose
estas tanto en la planta baja del Consistorio, de modo que hacen uso de
la misma todos los trabajadores de
estas oficinas, así como personal de
limpieza y mantenimiento, como en
la Casa de Cultura y el Edificio
María Giralt, dependencias estas últimas donde además de la Biblioteca
Municipal y la Escuela de Educación de Adultos se localizan las
áreas de Desarrollo local y Festejos.
En cuanto al último de los relojes,
presta su función a todos los efecti-

vos el cuerpo de Policía Local, quedando instalado en la base del
mismo.
En esta primera fase en pruebas
se va haciendo el oportuno seguimiento para completar todas las
comprobaciones necesarias de cara
a la implantación definitiva de este
sistema. “Marcadamente funcional”, es utilizado ya con acierto en
otros Ayuntamientos, y sigue presentándose, ante todo, como un mecanismo “que garantiza el rigor y
efectividad” al que tienen derecho
los ciudadanos a los que se presta
servicio.
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COMUNIDAD DE MADRID

IV Feria Avícola y Comercial 900.000 euros para
programas
sanitarios ganaderos

L

E

l consejero de Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del
Territorio, Pedro Rollán, y el alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez,
han sido los encargados de clausurar el día 7 la IV Feria Avícola
y Comercial de Brunete, la única
que se celebra en la meseta central, en la que han entregado los
trofeos del Concurso Monográfico
de Gallina Castellana Negra, una
de las razas más antiguas de Europa y raza española por excelencia.
Borja Gutiérrez, ha destacado
que se trata de una "feria ya consolidada, después de cuatro años

celebrándose, y no hay más que
ver la cantidad y la calidad de los
ejemplares expuestos, que además
nos sirve para promocionar nuestro municipio y nuestro comercio
local, que cuenta con una amplia,
variada e importante oferta y de
una extraordinaria calidad".
Se trata de la única cita de
estas características que se celebra
en la Comunidad de Madrid y en
la meseta central, y por ella han
pasado, unos 5.000 visitantes. En
la exposición han participado 50
criadores que han presentado 800
aves, principalmente gallinas,
ocas, patos, palomas y pavos.
Esta feria supone un evento

único en la zona centro del país
por su trascendencia e importancia ya que congrega a criadores de
toda España de esta raza especial
de gallina. En esta cuarta edición
se han dado cita criadores, 44 de
España y otros 6 procedentes del
extranjero. En esta cuarta edición
han participado, además, una
veintena de comercios de Brunete.
Una de las principales novedades de la feria en esta cuarta ha
edición ha sido la participación de
la Asociación La Garbancera Madrileña, que ha tenido un stand en
la feria, en el que ha seguido promocionando y dando relevancia al
garbanzo autóctono de Madrid.

a Comunidad de Madrid
destinará 900.000 euros a
ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera para que lleven a cabo en
2018 actuaciones dirigidas a la
prevención, control, vigilancia y
erradicación de determinadas enfermedades de los animales.
Las beneficiarias son pequeñas y medianas explotaciones ganaderas de la región, si bien las
subvenciones las solicitan y reciben las citadas Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganadera, que
son las responsables de ejecutar
la actividad subvencionable, es
decir, vacunaciones, desparasitaciones, control de las enfermedades de declaración obligatoria,
seguimiento sanitario, saneamiento ganadero, etcétera, para
la detección, tratamiento y erradicación de patologías como la
tuberculosis bovina, la brucelosis
(bovina, ovina y caprina), la
gripe aviar, la peste porcina africana o la lengua azul, entre otras.
Entre 2013 y 2017, el Gobierno regional ha concedido

ayudas por valor de 4,6 millones
de euros para estas labores de
prevención y lucha contra enfermedades de la cabaña ganadera
y zoonosis. Se trata, además, de
subvenciones cofinanciables por
el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
(FEOGA) y el Gobierno de España.
En la Comunidad de Madrid
están reconocidas actualmente
21 Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, integradas por
1.810 explotaciones de ganado
bovino, ovino, caprino, porcino,
equino y aviar.
Son entidades asociativas
constituidas, con carácter voluntario, por ganaderos que actúan
dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid para conseguir,
mediante la puesta en práctica de
un programa común, la mejora
sanitaria y productiva de las explotaciones. Son, por tanto, un
instrumento eficaz en la prevención y lucha contra las enfermedades de la cabaña ganadera y
determinadas zoonosis.
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COMUNIDAD DE MADRID

XVIII Salón de los Vinos de Madrid

Se reúnen 37 productores en la sede de la Comunidad de Madrid de la Puerta del Sol para
celebrar ‘su mayoría de edad’
Nota de prensa

L

a Denominación de Origen
Vinos de Madrid ha acabado
la campaña de vendimia
2017, que comenzó el pasado 4 de
agosto, con una producción de
8.491.829 kilos de uva, un 45%
menos que el año pasado, en un
ejercicio complicado por las heladas
primaverales, las tormentas de granizo estivales, la sequía y la baja fertilidad de esta temporada. Así lo
anunció el 13 de noviembre el Consejo Regulador de la DO en el
marco de la celebración del XVIII
Salón de los Vinos de Madrid, que
tuvo lugar en la Real Casa de Correos y que fue inaugurado por la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y por el presidente del Consejo Regulador de la
DO, Antonio Reguilón.
A pesar del descenso de la producción de la añada 2017, la calidad
de la cosecha es buena, con parámetros óptimos en cuanto al estado fitosanitario del viñedo y de la
uva. Tal y como aseguraba Reguilón, “este Salón para nosotros es un
arranque para conseguir que en
estos próximos años la DO Vinos de
Madrid sea la primera elección de
los madrileños”.
Una vez finalizada ya la temporada de vendimia, la actividad se
centra ahora en las 50 bodegas de la
DO Vinos de Madrid donde, según
las previsiones que maneja el Consejo Regulador, se espera un incremento de 187.436 botellas más
contraetiquetadas con respecto al
mismo periodo de 2016, es decir, un
6.82% más, “lo que nos hace ser optimistas de cara a este cierre de año”,
apunta Reguilón.
La 18ª edición del Salón de
Vinos de Madrid reunió a los profesionales de la industria vitivinícola
en torno a un acto en el que estuvieron presentes 37 productores del
medio centenar de bodegas que
comprenden la Denominación de

Alcaldes y productores posan junto a Crstina Cifuentes y Antonio Reguilón.

Origen. Los asistentes al evento celebraron la “mayoría de edad” de la
feria por todo lo alto, después de que
el Consejo Regulador aprobara por
unanimidad otorgar a la añada de
2016 la calificación de «excelente».
“Esto es otra muestra más de la
apuesta que las bodegas están haciendo por la calidad, con mucho
esfuerzo, desde la más grande a la
más pequeña, desde la familiar a la
cooperativa”, destacó Reguilón.
En este sentido, el Consejo Regulador ha desvelado también que
el éxito de los vinos madrileños
también viene respaldado por los
datos de exportación, ya que las
ventas en el exterior en la campaña
2016-2017 llegaron a 1.715.389 €.
El principal mercado sigue siendo
Estados Unidos –que adquirió más
del 63% del total de botellas exportadas-, tras el que van Alemania,
China, Suiza y Suecia.
El Salón de los Vinos de Madrid
ha permitido a bodegueros, hosteleros, enólogos, sumilleres y otros
profesionales del sector disfrutar de
una jornada intensa en la que han
compartido catas, han degustado los
vinos más exquisitos de la región y
han intercambiado impresiones
acerca de la actualidad de una industria que dentro de la Comunidad

de Madrid cobra cada vez más adeptos y fuera de ella adquiere una
mayor visibilidad y un mayor prestigio, tanto a nivel nacional como internacional.
Apoyo de Cifuentes
La presidenta de la Comunidad
de Madrid destacó la creciente ex-

pansión y la calidad de los vinos madrileños, durante la inauguración del
Salón Vinos de Madrid que, por primera vez, se celebraba en la Puerta
del Sol. Este Salón promociona y
congrega, desde hace 18 años, los
vinos que se producen en la región,
muchos de los cuales cuentan con el

certificado Denominación de Origen de Madrid.
Cifuentes destacó también el
firme compromiso del Gobierno
que preside con ganaderos y agricultores, así como el apoyo específico “a los excelentes caldos de
nuestra región, donde 50 de sus 62
bodegas cuentan ya con la Denominación de Origen de Madrid, nacida
hace más de un cuarto de siglo”.
Dicha denominación suma cerca de
9.000 hectáreas de cultivo repartidas
por 59 municipios, que en 2016 han
permitido vender 3,6 millones de
botellas.
La presidenta puso de relieve la
creciente pujanza del sector vitivinícola en la Comunidad de Madrid,
con 3.164 viticultores recordando
que es “una parte fundamental de la
industria agroalimentaria de la región, un ámbito que, en conjunto,
emplea de manera directa en la región a 34.000 personas, que se elevan hasta los 114.000 si se incluyen
los puestos de trabajo indirectos”.
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EL ESCORIAL

ROBLEDO DE CHAVELA

Las Jornadas Gastronómicas La mejor cocina
de El Escorial
serrana
Cristina Eguíluz Casanovas

É

xito en las calles y terrazas de los restaurantes de
la Leal Villa de El Escorial. Un año más y con mayor
afluencia, los locales gastronómicos ofrecen sus exquisiteces al
gran público. La oferta se ha extendido a la demanda juvenil con
menús de hamburguesa, carne de
buey en el Pelotazo o si la prefiere de ave, en Atika. Laerrería
desafía las bajas temperaturas

con su mollete de secreto y cerveza artesana. El Dosde apuesta
por la hamburguesa clásica de
ternera bajo una loncha de queso
cheddar. El tradicional Segovia
ofrece un par de huevos y filete
con vino de la Ribera del Duero.
Parada y Fonda lugar obligado de todo viajero del tren de
Felipe II, ensalada de berros, tomate tumako, solomillo. La Antigua Ferroviaria sorprende con la
gamba roja mientras que Álgora,
visita recomendada para el ‘gur-

metista’ de a pie, comienza su
menú con una crema de nécoras
frescas o alcachofas confitadas,
marcadas a la plancha por si el
comensal sufre con la elaboración heterodoxa de la sabrosa
verdura. El restaurante La Villa
no perdona el plato fuerte: picantones, entrecot...lomos de merluza, a golpe de Conde de
Siruela, D.O. Ribera de Duero.
La Alameda pone los chipirones
a la plancha y remata con un
brownie. Crepes y postre goloso
de nutella en el menú de Post
Fata Resurgo; en cambio Enclave nos refresca con una ensalada de mango y aguacate
seguido de un entrecot de vacuno. Platos europeos, codillo o
surtido de salchichas en Carmelo, buena materia prima junto
a la txistorra y chuletón del restaurante Alai, que nada tienen
que envidiar las tapas de La Reja,
pimientos del piquillo, torta de
Aranda con jamón o las sabrosas
croquetas de boletus de Los Chicos. Los locales escurialenses esmeran su calidad durante diez
días de alegría anticipo de las
fiestas navideñas.

R

obledo puso en marcha el
11 de diciembre CulinArt
Sierra, la muestra gastronómica de la Sierra Oeste que durante
toda la jornada se desarrolló en el
Centro Cultural El Lisadero.
Tras cuatro ediciones en San
Lorenzo de El Escorial, Robledo
fue el escenario por vez primera de
este singular evento ideado y organizado por el Club de Prensa K y K
en colaboración con el Ayuntamiento. “Hemos apostado fuertemente por este evento ya que va en
línea con las actividades que solemos poner en marcha en la locali-

dad, es decir, fomentando el turismo y el comercio local, en este
caso a través de la gastronomía”,
destacó Fernando Casado, alcalde
de la localidad.
CulinArt Sierra es una exposición, de carácter abierto y popular,
en cuyo programa se incluyen presentaciones y catas de productos
con denominación de origen, organización de ponencias sobre actividad empresarial, investigación
alimentaria o turismo, y el tradicional foro de cocineros así como un
sencillo concurso de platos de chefs
serranos.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Comunicado de Podemos Navalagamella Valores del Club Atletismo Martín Berlanas

L

os grupos políticos Nuevagamella e IUCM que gobiernan en minoría en
Navalagamella, han publicado conjuntamente una revista este pasado
mes de noviembre.
Produce sorpresa que dos grupos que sobre el papel deberían situarse en las antípodas ideológicas
decidan editar juntos una revista de
información política y no consideren necesario dar alguna explicación a sus propios electores.
La citada revista dedica contundentes descalificaciones a los grupos rivales (que curiosamente son
con los que debieran negociar para
que les permitan aprobar algo en
los plenos). Pero lo más importante
y lo que origina este comunicado es
el ataque frontal contra el periódico
A21.
La lectura de la revista de NGIUCM nos ahorra entrar en mayores explicaciones. Acusan a A21 de
parcialidad, ser afín a la oposición
y ocultos intereses contra el go-

bierno municipal, pero en ningún
momento desmienten total o parcialmente lo publicado. En consecuencia, ellos mismos están
admitiendo que todo lo dicho por
A21 es cierto.
Desde el Círculo de Podemos
de Navalagamella y desde la independencia que nos da no sentirnos
vinculados con ningún grupo de la
oposición, queremos dejar constancia de que todo lo publicado con relación a la actuación del Equipo de
Gobierno es cierto y nos solidarizamos con los trabajadores y periodistas de A21 ya que las
descalificaciones recibidas no son
más que un burdo intento de mediatizar su libertad de información y lo
que realmente se pretende es que no
se informe sobre los continuos disparates del actual Gobierno Municipal de Navalagamella y este
ataque contra A21 es uno más.
Círculo de Podemos
de Navalagamella.

Asociación sin adscripción política

M

uy Sres nuestros: En referencia al artículo publicado en fecha 8 de
diciembre de 2017 “La Plataforma
por el desdoblamiento y el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias acudieron a una reunión de
trabajo” y como se cita en uno de
sus párrafos: “Por eso motivo, la alcaldesa, María Luz Lastras, ha intervenido en la reunión de trabajo
junto con la Asamblea por el desdoblamiento de la M-501, para juntos, instar al Gobierno regional para
que en 2018 comiencen los estudios pertinentes para mejorar la seguridad en la M-501.”, hemos de
aclarar que esta Asociación desde
sus inicios no está adscrita a ninguna organización política y que
trabaja totalmente independiente de
cualquier grupo político o Ayuntamiento con el fin de aunar esfuerzos con los vecinos de la comarca,
ya que son nuestro principal interés,

ajenos a cualquier interés político
de utilizar los diferentes logros alcanzados por la misma.
Siempre dispuestos a colaborar
con los ayuntamientos de la comarca sea cual fuere su orientación
o siglas políticas pero ajenos a las
mismas y cualquier vinculación
con ellos, esta asociación ha comenzado a tener contactos de trabajo con todos y cada uno de los
diferentes grupos parlamentarios de
la Asamblea de Madrid.
Debido a que dicho artículo parece vincularnos a esta Alcaldía, solicitamos su rectificación, con el fin
de que los lectores no se creen suspicacias en este sentido y permitan
a esta Asociación seguir y cumplir
su cometido, ajenos a cualquier
grupo político.
Agradecidos de antemano.
Asociación por el
desdoblamiento de la M-501.

L

o que voy a relatar a continuación lo hago en
primera persona porque es mi hijo el que lo ha
sufrido, como un chaval de 14 años ha tenido
que soportar cómo:
- Le discriminaban publicando los resultados de
otros atletas y no los suyos.
- Un entrenador de ese club les decía a sus compañeros que no entrenaran con él porque era un vago.
- Tras una discusión con una compañera le decía
que si era así ahora, de mayor sería un maltratador.
- Ha visto que una entrenadora de su club se ha
marchado de las pistas cuando han terminado de competir sus compañeros y no ha esperado a que él terminara.
- En un Campeonato de Madrid, estando esa entrenadora y un miembro de la directiva en la grada, ha
tenido que ser su hermano el que haga una reclamación al juez de la prueba para que rectificara la medición de un lanzamiento en el que se estaba jugando la
medalla de oro.
Y cuando cansado de estas situaciones se busca
otro club, habla con un nuevo entrenador y ya con todo
hablado y decidido (ya que si no dejaba el atletismo)
nos lo comunica a sus padres ¿qué hace el Club de Atletismo Valdeiglesias Martín Berlanas? Solicitar a la
RFEA la compensación por cambio de club que asciende a 500 €.
No le han hecho caso y ahora que se va ¿Quieren
mercadear con él?
Están en su derecho de solicitarlo, pero también
pueden rechazar esa compensación o negociarla con
el actual club, ya que se les ha enviado un email y no
se han dignado a contestar, para facilitar las cosas a un
chaval que lo único que quiere es volver a disfrutar del
atletismo.
Un club sin ánimo de lucro, que cuenta con una
subvención por parte del Ayuntamiento, que según los
datos publicados en los presupuesto del 2015 asciende
a 13.125€ a eso hay que añadir los patrocinadores privados, las cuotas de la actividad etc., no renuncia a la
compensación de 500€ por qué motivo, por venganza
o qué motivo puede llevarles a eso.
Un club (abro comillas ya que son palabras textua-

les del presidente) “si no fuera por nosotros, no existiría la actividad de atletismo en nuestro pueblo” y en
lugar de dar facilidades a los chavales para que mejoren, crezcan como deportistas y con suerte puedan llegar a lo más alto, les ponen trabas ya que el club en el
que “está” actualmente no va a pagar esa compensación porque no lo han hecho con ningún atleta. Y yo
me niego a que se lucren económicamente de mi hijo
que ya pagaba su cuota de actividad, parte de la ropa
de entrenamiento y competición y por supuesto todos
y cada uno de los viajes que ha tenido que hacer para
competir.
Después de muchas llamadas telefónicas, de revisar con lupa la normativa de la RFEA, hemos encontrado el artículo 44 (maravilloso artículo) el cual viene
a decir que no tienen derecho a esa compensación por
que solo ha estado un año en ese club en categoría cadete.
En definitiva mi hijo puede competir con el club
que quería y ellos no recibirán ni un euro por él.
Por eso tenedlo en cuenta, si tenéis hijos que practiquen atletismo y empiezan a destacar, cambiadles de
club antes de que sean cadetes de 2º año así no se lucrarán de vuestros hijos.
Por último vienen los agradecimientos:
Alicia Martín Berlanas: Gracias por los años que
has estado con Marcos ya que eres la única persona
del club que ha demostrado que lo importante son los
chavales y el amor por el atletismo.
Escuela de Atletismo Majadahonda: Gracias por
el apoyo, el cariño con el que habéis acogido a Marcos
y especialmente al grupo de lanzadores con su entrenador, Jorge Gras, a la cabeza por todas las molestias
que te hemos ocasionado con el tema de la licencia y
por haberle devuelto la ilusión por el atletismo.
Ayuntamiento de San Martin de Valdeiglesias:
Gracias al PMD y especialmente a Pablo Lastras, concejal de Deportes, por permitirle el uso tanto de la piscina, como del gimnasio, para su preparación física de
cara a esta nueva etapa.
Yolanda de la Fuente.
Correo electrónico.

Agradecimiento por las actividades de Cenicientos

E

scribo una nota de agradecimiento al Ayuntamiento de Cenicientos por organizar tantas actividades deportivas para personas mayores.
Actualmente hay dos clases de gimnasia a las que acuden
bastantes mujeres por las mañanas que nos viene muy
bien para salir de casa y hacer ejercicio sano dirigido por
buenos profesores. Estas clases son gratis, supongo que
tendrán ayudas de la Comunidad, pero antes no las hacían. También por la tarde hay clases de pilates y de

zumba para mas jóvenes. Compartimos salas y edificios
que antes estaban siempre cerrados o los usaban pocas
personas. Da gusto ver carteles con todas las actividades
aunque cueste acostumbrarse a compartir salas que antes
las usaban solo unos pocos. Pero los edificios son de
todos y todos tenemos derecho a disfrutarlos, seamos generosos.
Una corucha agradecida.
Cenicientos.

Envía tus cartas a: redacción@a21.es o GRUPO A21 SIERRA OESTE, S.L. Avenida de Madrid, 13. CENICIENTOS (Madrid)
Los textos de esta sección serán de 250 palabras aproximadamente. Es imprescindible que estén firmados y que conste el DNI o pasaporte de los autores. A21 se reserva el derecho de publicarlas, así como de resumirlas y/o editarlas.

OS DESEAMOS QUE LA NAVIDAD ESTÉ LLENA DE LUZ, ARMONÍA Y PAZ,
Y QUE LAS MEJORES PROMESAS QUE EL NUEVO AÑO TRAE CONSIGO SE
CONVIERTAN EN REALIDAD.
FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS
VIERNES 15 DE DICIEMBRE: Taller de Cocina “BIBLIOCHEF” en Biblioteca Municipal.
91-8652488 HORA: 17:30h.
SÁBADO 16 DE DICIEMBRE: Actuación del Grupo de Teatro de la Biblioteca Municipal.
Obra: "Me estás stress... Anda!!". Auditorio Municipal. Entrada 6€. HORA: 20:00h.
LUNES 18-MARTES 19-MIÉRCOLES 20 DICIEMBRE: Conciertos de la Escuela Municipal de
Música y Danza de Chapinería. Auditorio Municipal. HORA: 18:00h.
VIERNES 22 DE DICIEMBRE: Taller de Cocina “BIBLIOCHEF” en Biblioteca Municipal.
91-8652488 HORA: 17:30h.
SÁBADO 23 DE DICIEMBRE: Adornaremos el Árbol Navideño y llegada del Paje Real a nuestro
Municipio. En Plaza de la Constitución. HORA: 17:00h.
JUEVES 28 DE DICIEMBRE: CINE FÓRUM para todos los niños y niñas en Auditorio Municipal.
HORA: 17:00h.
DOMINGO 31 DE DICIEMBRE: Tradicional Hoguera para dar comienzo al Año Nuevo.
Plaza de la Constitución y durante las campanadas.
MIÉRCOLES 3 DE ENERO DE 2018: Taller de elaboración de GEL DE BAÑO, con materias primas
de Origen Natural. Para niños y niñas a partir de 5 años. A las 17:00h en Casa de la Cultura.
Plazas 25. Apúntate en el 91-8652012 Concejalía de Educación y cultura.
Impartido por GIRALUNA-Cosmética Sostenible
VIERNES 5 DE ENERO DE 2018: Escenificación Belén Viviente a las 16:30h y a continuación
daremos la Bienvenida a SS.MM. los Reyes Magos de Oriente con tradicional cabalgata.
Plaza de la Constitución. HORA: 17:30h.
DURANTE TODAS LAS NAVIDADES TENDREMOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL LA
EXPOSICIÓN DE LAS ILUSTRACIONES DEL LIBRO “MALDITA GUERRA”

AREA DE DEPORTES DEL MES DE DICIEMBRE
Información e Inscripciones en el Ayuntamiento. Concejalía de Juventud, Deportes y Festejos.
MARTES 26 Y VIERNES 29 DE DICIEMBRE:
MOVIMIENTO EN COMPAÑÍA
DE 6 A 11 AÑOS: 11:30H
DE 12 A 16 AÑOS: 12:30H
En Polideportivo Municipal
ACTIVIDAD: Juegos – Deportes AlternativosIniciación al Acrosport.
LUNES- MIERCOLES Y VIERNES DICIEMBRE:
ANDAR- POWER WALKINFG
MAYORES DE 18 AÑOS: 9:00H
LUGAR: Punto Activo. Plaza de la Constitución
ACTIVIDAD: Rutas Urbanas, Rutas en la Naturaleza.
VER CARTELES DE TODAS LAS ACTIVIDADES
EN EL AYUNTAMIENTO
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NAVAS DEL REY

Recaudación de la Comida Solidaria

E

l Ayuntamiento de Navas
del Rey ha hecho efectiva
la recaudación de la Comida Solidaria que se celebró el
pasado 18 de noviembre dentro de
las fiestas de San Eugenio. El total
de la donación ha sido de 1.375 €
que se destinarán a ASFEMA
(Asociación de Fenilcetonúricos y
OTM de Madrid), una asociación
sin ánimo de lucro que tiene como
objetivo principal ayudar a los
afectados y familiares por enfer-

VILLAMANTA

Romería de Santa
Catalina de
Alejandría

E

l sábado 25 de noviembre Villamanta celebró
unas de sus tradiciones
más singulares: la Romería de
Santa Catalina. Esta romería
tiene sus orígenes en la Fiesta
que los hortelanos villamanteños dedicaban a la titular de la
Parroquia cada mes de noviembre. Si bien antes la fiesta duraba algún día más que en la
actualidad, hoy se celebra con
un entregado pueblo y con costumbres muy arraigadas.
Por la mañana a las 12 horas
se celebraba en la Parroquia de
la Santa su fiesta principal con
la Eucaristía presidida por nuestro párroco D. Orlando Mateos
y cantada por la Coral Parroquial. El Ayuntamiento, las Autoridades
Civiles
y
las
Hermandades asistieron a la
Fiesta Principal de la Parroquia.
A la conclusión de la Eucaristía
se veneró la reliquia y se repartieron los panes bendecidos de
Santa Catalina de Alejandría,
virgen y mártir. A continuación,
comenzó la Procesión que lleva-

ría a todos los villamanteños
hasta el Parque de los Omazales. En la Plaza del Rey Juan
Carlos I se paró la Imagen de la
Santa mirando hacia el Ayuntamiento para recibir a todos los
romeros que iban a caballo o calesa. Momentos únicos y entrañables en esta romería genuina
en Villamanta.
Desde allí prosiguió con música y algarabía la Imagen hasta
llegar al Parque de los Omazales
a hombros de las villamanteñas.
Una vez en el Parque se degustó
el típico cocido madrileño tan
tradicional de este día, mientras
la música de la charanga continuaba.
Esta bella romería se organiza anualmente por la Comisión
de
Tradiciones
y
Costumbres cuya función es recuperar y mantener las tradiciones villamanteñas que con tanto
afán protegen. También se encarga de organizar este día la
Parroquia. Siempre con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Villamanta.

medades metabólicas hereditarias.
Las enfermedades metabólicas son
consideradas como enfermedades
raras. Estas patologías, que afectan
a más de 3 millones de personas en
España, tienen unas características
que las hacen muy difíciles de manejar, según refleja la propia información de la Asociación.
Es importante destacar que esta
aportación no habría sido posible
sin la fundamental colaboración
por parte de la Asociación de Mu-

jeres de la Villa, Asociación de la
Tercera Edad, Frutas y Verduras
Paco, la Tahona de Jesús y todos
los comensales que degustaron un
Cocido Completo pleno de sabor a
solidaridad y aderezado con puñados del cariño que echaron en los
pucheros las “chefs” ejemplares.
La gran respuesta popular a la
llamada de colaboración, supone la
mejor satisfacción para quienes colaboraron en la organización, animados a repetirla en el futuro.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Concurso de Escaparatismo Navideño
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada organiza el XV Concurso de
Escaparatismo Navideño. El
certamen va destinado a los establecimientos del municipio
con escaparate y tiene como
principal objetivo fomentar el
comercio local. El jurado valorará el diseño, la originalidad, la
iluminación y la decoración.
Además, como en años anteriores, se invitará a los vecinos a
participar. Estos podrán votar
por su escaparate favorito a través de WhatsApp (626 940 447)
hasta el próximo 14 de diciembre a las 14:00 h.
“Por un lado, la idea es animar a los comerciantes a enga-

lanar sus establecimientos para
hacerlos más atractivos y, por
otro lado, intentamos así fomentar el comercio de proximidad en nuestro municipio”,
señaló la concejala de Desarrollo Local, Patricia Fernández.
Premios
Se concederán un total de
cuatro premios: el “Premio Diseño”, dotado con 250 euros; el
“Premio Originalidad”, dotado
con 250 euros y un regalo institucional; el “Premio Estrella”,
dotado con 300 euros y un regalo institucional y el “Premio
Popular”, dotado con 250 euros
y un regalo institucional.
La entrega de galardones
tendrá lugar el próximo 20 de
diciembre en el C.C. La Despernada a las 21:00 h.

Escaparate premiado en la edición del año pasado.

NAVAS DEL REY

El tradicional alzamiento del mayo
Nota de prensa

L

A la izquierda, el mayo ya colocado en la plaza del pueblo. A la derecha, los mayeros de este año.

a localidad de Navas del
Rey continúa fiel a sus
tradiciones gracias al esfuerzo de sus habitantes por
mantenerlas a lo largo de los
años. Un ejemplo claro es la colocación del mayo en la plaza
del pueblo por parte de los que
serían quintos dentro de dos
años. A pesar de que el servicio
militar ya no es obligatorio en
nuestro país la tradición popular
continúa arraigada en el municipio, manteniendo las tres categorías de los jóvenes que
cumplirían milicias; los quintos
que sortearían este año, los ayudantes que lo harían al año siguiente y por último los
mayeros, que sortearían dos
años después.
La ilusión por entrar en la
cuenta atrás hasta el año grande

como quinto, es tan grande que
supone un honor incomparable
y un eterno recuerdo imborrable
por la intensidad de los ratos
compartidos que perduran en la
mayoría de los casos, compartiendo los miembros de cada
quinta gran parte del fin de año
durante los años posteriores.
Es ahora cuando los mayeros, jóvenes caseros y caseras,
comienzan a cumplir el sueño
de ser parte protagonista, alzando el tronco de un gran pino
como símbolo de su presencia,
llegada y declaración de intenciones durante su periodo correspondiente. Asistieron al
alzamiento gran número de vecinos que ejercieron de acompañantes y mostraron su cariño y
satisfacción por tener asegurada
la tradición que ellos mismos
han vivido desde sus más antiguas generaciones.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Un Belén más real que nunca
Cristina Eguíluz Casanovas

H

an transcurrido dos décadas desde que se fraguó el
Belén de San Lorenzo de
El Escorial, un grupo de vecinos
reunidos en la Casa de la Cultura
llevó a cabo la idea del artista Mariano Pardito, un belén a escala natural. “Sí, solté la idea cuando nos
levantábamos.” Le viene de pequeño, de aquellas navidades
cuando los niños llamaban a las
puertas “pedíamos el aguinaldo, y
nos daban un dulce o una mandarina, lo que nos alegrábamos con
una mandarina en la mano”. Tras
una espesa barba canosa, sonríe
nostálgico, otros tiempos sin duda.
“Qué felicidad pasear por un belén,
los chicos iban pidiendo ‘déjame
hacer unas columnas, yo una
torre’... esos desaparecieron”. El
primer Nacimiento bajo la autorización del alcalde, ocupaba toda la
Plaza del Ayuntamiento a coste
“cero pesetas”. Entonces Pardito,
como se le conoce en todo el pueblo, se creía solo y comenzaron a
bajar los de “Las Casillas” -barrio
de obreros situado en las calles
cuesta arriba- . Se las arreglaban
para conseguir material, escayola
de las obras, robaban maderas del

A la izquierda, Mariano Pardito. A la derecha, figuras por la calle Reina Victoria.

Hospital de la Alcaldesa, “pero al
final nos las donaban”. -”¿Cree que
entonces había más solidaridad?” ”Sí, sí”, asiente “había más solidaridad antes que ahora. ¡Y cómo lo
pasábamos! Hacía frío, llovía, pero
había más ilusión”. Contaba con un
equipo de diez pintores y otros voluntarios “de interiores”, los encargados de coser los vestidos y
ropajes de las figuras. “Los pintores han fallado”, se lamenta, “las figuras deben tener expresividad,
con las manos, las miradas,” ahora
él es quien debe retocar los rostros

de las figuras, romanos enfundados
con togas, moros y cristianos, unos
atienden sus tenderetes, otros representan los diversos oficios y llevan
ofrendas camino al pesebre. Se permite alguna licencia, “un Petronio
dando la mano a un cristiano”, ríe,
“conversan entre ellos”, cansado y
salpicado de pintura, comenta con
humor, “Herodes este año me lo
han puesto muy alto”, abre los ojos
chispeantes arrugando la frente.
Una cuadrilla de operarios, aportación del actual Ayuntamiento, le
ayuda en los andamios, la logística,

las luces, bajo sus directrices, ensamblan con mil tornillos los tablones pintados retocados año tras año.
“Los compañeros me piden los planos y los planos están en la cabeza”; declara con franqueza no
tener estudios, aunque sí un gran
sentido de las dimensiones, es pintor y por añadidura ha trabajado
con chapa y hierro. “¿Y el pesebre,
dónde se ubicará?” -”¡Ah! Es secreto el pesebre”, la intriga se desvela los últimos días de los más de
cincuenta trabajados. El puesto de
Lotería es real, el herrero y el cas-

tañero, únicas figuras vivientes,
han regresado a sus oficios y venden “sus cosas” después de la ausencia
de
siete
años...
Desavenencias políticas con consecuencias directas en el belén del
pueblo que tanta repercusión había
generado, prensa, televisión, curiosos de otros pueblos y regiones.
Pardito regresó hace un par de años
con el mismo ánimo y si cabe más
fuerza. -”¿Otros obstáculos?”
Siempre hay alguna terraza que se
queja, en cambio otras han agradecido la alegría en las calles reflejada en las cajas registradoras.
“Harían falta más voluntarios,
¿todas las manos valen?” -”Las
manos que no valen son las que no
vienen”. El animado belén se extiende por las plazas y soportales
del centro del San Lorenzo del
siglo XVIII, los niños de la ciudad
contemplan admirados al herrero
golpeando el hierro fulgente, una
vaca pariendo, hombres vareando
el verde olivar, corren entre las figuras hasta hallar la del niño Jesús.
Amplias palmeras se mecen con el
viento, el acebo de brillantes hojas
puntiagudas aguarda la nieve tardía, símbolo de acogida. El real
sitio se prepara para una nueva Navidad.

DIA 7 DE DICIEMBRE

18 HORAS.- CUENTACUENTOS SOBRE EUROPA EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL.
AL FINAL, ENTREGA DE PREMIOS III CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS.

DIA 16 DE DICIEMBRE

11:00 HORAS.- MERCADO ARTESANAL NAVIDEÑO, EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL.
PERMANECERÁ ABIERTO HASTA LAS 21:00 HORAS

DIA 17 DE DICIEMBRE

11:00 HORAS.- MERCADO ARTESANAL NAVIDEÑO, EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL.
PERMANECERÁ ABIERTO HASTA LAS 21:00 HORAS

DIA 22 DE DICIEMBRE

20:00 HORAS.- CONCIERTO DE VILLANCICOS, CON LOS GRUPOS AIRES ROCEÑOS
(ROZAS DE PUERTO REAL) Y RAÍCES (CENICIENTOS), EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL

DIA 23 DE DICIEMBRE

19:30 HORAS.- ESPECTÁCULO INFANTIL "LAS MUSICOAVENTURAS DEL GATO CON BOTAS "
EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL

DIA 26 DE DICIEMBRE

18:00 HORAS.- TALLER DE PULSERAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

DIA 27 DE DICIEMBRE

18:00 HORAS.- PINTACARAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

DIA 28 DE DICIEMBRE

19:00 HORAS.- FUTBOLIN Y PING PONG EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL

DIA 29 DE DICIEMBRE

19:00 HORAS.- KARAOKE EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL

DIA 30 DE DICIEMBRE

23:30 HORAS.- GRAN ESPECTÁCULO "TRIBUTO JIMENOS BAND, MANOLOGARCÍA,
EL ÚLTIMO Y LOS BURROS" EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL

DIA 31 DE DICIEMBRE

01:00.- ORQUESTA MAREMAGNUM SHOW EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL

DIA 2 DE ENERO

17:00 HORAS.- BÚSQUEDA DEL TESORO NAVIDEÑO EN LA ZONA DEPORTIVA

DIA 3 DE ENERO

17:00 A 20:00 HORAS.- JUEGOS TRADICIONALES EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

DIA 4 DE ENERO

19:30 HORAS.- PELÍCULA INFANTIL NAVIDEÑA "EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES"
EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL

DIA 5 DE ENERO

17:00 HORAS.- CABALGATA DE REYES QUE FINALIZA EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL
DONDE LOS REYES RECIBIRÁN A TODOS LOS NIÑOS Y TOMAREMOS CHOCOLATE Y ROSCÓN

22 NAVIDAD

Diciembre 2017
www.a21.es

CENICIENTOS

Papeles viejos transformados en documentos históricos

D

esde el Ayuntamiento de
Cenicientos se ha llevado a
cabo una importante labor
de recuperación, descripción, ordenación y colocación de los fondos
documentales históricos del archivo
acogiéndose a una subvención concedida por la Comunidad de Madrid.
Como en otros muchos municipios, el archivo municipal era un
lugar apartado en el edificio del
ayuntamiento, donde se depositaban
con mayor o menor cuidado, paquetes y cajas con papeles llenos de
polvo y en algunas ocasiones en
bastante mal estado de conservación, amén de los desaparecidos con
el paso de los años.
En el caso de Cenicientos, tras
deambular por varias dependencias,
finalmente se depositaron en el altillo del Ayuntamiento, atados con
cuerdas, expuestos al polvo, a la humedad y a otros elementos destructivos como roedores y posibles
profanadores de documentos.
La empresa encargada de realizar los trabajos profesionales ha sido
GesArDoc., sus archiveros trasladaron todos y cada uno de los legajos y cajas con documentos a sus
instalaciones, allí procedieron con
sumo cuidado y delicadeza a limpiar
manualmente el polvo y los hongos
ocasionados por la humedad de los
papeles viejos para transformarlos
en documentos históricos.
Y encontraron escritos muy interesantes y sobre todo mucho más
antiguos de lo que cabía esperar, (el
más viejo de 1610), se procedió a
identificarlos tras una laboriosa y no
siempre fácil lectura y a colocarlos
según el Cuadro de Clasificación de
fondos de Archivos Municipales de
2010, y del listado de clasificación
y tipos documentales de la Subdirección General de Archivos de la
Comunidad de Madrid.
Se depuraron los escritos importantes, desechando formularios e
impresos en blanco y carpetas rígidas de cartón, así como clips, gomas
o grapas para conservar mejor los
documentos, guardando cada uno
de ellos en carpetillas de color
blanco, que a su vez fueron atadas
con cinta de algodón cuando eran
voluminosos.
Se clasificaron en cuatro grandes secciones.
Sección 1, Gobierno-Alcaldía.
Con documentos tales como instrucciones de autoridad señorial de
1741, elección de cargos municipales de 1766 , cédulas reales de 1829,
expedientes de depuración de vecinos de 1838, bandos de Alcaldía de
1868, y ordenanzas y actas de plenos de los últimos siglos.
En la sección 2 dedicada a la
Administración-Secretaría se pueden encontrar padrones de habitantes y censo de población desde 1819
hasta 1980, expedientes de amojonamiento y coteo de lindes desde

1725 a 1935 o expropiaciones forzosas desde 1910 a 1925, entre
otros.
La sección 3 de Servicios, contiene documentos tan diversos como
el libro de registro de matanzas domiciliarias desde 1964 hasta 1977,
o los padrones de beneficencia
desde 1890 a 1934, también están
los libros de registro de enterramientos desde 1932 a 1962, así
como proyectos de obras municipales y de particulares, expedientes de
festejos, censos ganaderos y un

largo etcétera.
La Sección 4, dedicada a la Hacienda municipal, contiene documentos tan interesantes como las
cuentas generales de los presupuestos de parte de los siglos XIX y XX,
registros fiscales, cuentas de caudales o padrones y matrículas.
Solo se ha digitalizado algún documento curioso, pero se ha creado
una importante base de datos con un
buscador potente para consultar los
documentos archivados, también se
han realizado fichas de los docu-

mentos donde se detalla sucintamente el contenido de los mismos y
su ubicación en una de las 207 cajas
resultantes, así como el orden del
documento dentro de cada caja para
poder encontrar el documento original, con unas condiciones de seguridad lógicas.
La presentación de este interesante trabajo a los vecinos se ha llevado a cabo el día 9 de diciembre en
el Centro Cultural de Cenicientos,
lo archiveros Santiago Zamorano y
Yolanda Bretones se han dirigido al

público y a las autoridades presentes para explicar el trabajo realizado,
apoyándose con la proyección de
fotografías y de una manera muy didáctica, fueron narrando curiosidades y anécdotas ocurridas a los
antepasados de los vecinos coruchos
y que han sido encontradas en estos
legajos, al finalizar la presentación
los vecinos pudieron ver algunos de
los documentos originales.
El archivo histórico estará a disposición de todos los vecinos pues
es patrimonio de todos ellos.

DICIEMBRE
DOMINGO 17:
De 11:00 a 14:00 horas, tendremos la
maravillosa visita del Cartero Real, en el
centro cultural, para que traigáis vuestras
peticiones a los Reyes Magos de Oriente.
19:30 horas, Concierto Navideño de nuestra
escuela de música y banda municipal, en el
centro cultural.
SABADO 23:
17:30 horas, Teatro infantil “Hilando Títeres”
con la obra JUAN FEROZ Y LOBO LOPEZ,
para todos los públicos, en el centro cultural.
MARTES 26:
Comienza nuestro campamento de Navidad,
días 26, 27, 28, 29 de diciembre y 2, 3, 4, 5 de
enero. Horario: de 9 a 14 horas- 35€, de 8 a 14
horas- 45€.
MARTES 26, MIERCOLES 27 Y JUEVES 28:
Pista de patinaje sobre hielo ecológico, en la
Plaza del Ayuntamiento, es necesario llevar
guantes para poder entrar a la pista.
Horario: mañanas de 11 a 14 horas, tardes de
17 a 20 horas. PRECIO 2€/ media hora.

SABADO 30:
18:00 horas, Espectáculo de variedades para
todos los públicos “DIVERTIMAGIA”, en el
centro cultural.
DOMINGO 31:
10:30 horas, tradicional carrera
SAN SILVESTRE ALDEANA 2017, en el
parque de la noria, concurso de
lanzamientos, saltos y carrera.

ENERO
VIERNES 5:
18:00 horas, Espectacular CABALGATA DE
REYES, concurso de carrozas y disfraces,
salida desde el aparcamiento del kiosco
verde.
DOMINGO 7:
11:30 horas, Gran exhibición de animales del
SAFARI MADRID, en el auditorio del
centro cultural.
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Cuento de Navidad: Un mundo de ilusiones
Cristina Eguíluz Casanovas

“Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año.”
Charles Dickens.

A

quel día comenzaban las
vacaciones escolares y paseábamos por las calles mirando las tiendas, juguetes, vestidos,
tartas, chocolates. Las luces iluminaban el centro y la iglesia exponía
su belén con figuras gigantes. Al
salir una mujer con un bebé en los
brazos nos miró suplicante, tenía un
cartel escrito que contaba su historia
pero no le prestamos atención. Pasamos de largo con las prisas de las
compras, cargados con bolsas y paquetes. Nuestra casa estaba situada
a las afueras del pueblo, por la ventana las luces se asomaban iluminando el salón. Mi padre había
instalado el belén y mi hermana pequeña y yo ayudábamos a componer las figuras mientras mi madre
decoraba la casa con adornos de colores, flores, campanillas, regalos y
dulces en la mesa. Es hora de acostarse, mañana será un día lleno de
sorpresas. Me dormí con la imagen
del pueblo encendido. De pronto
desperté en el gran hielo del polo
abordo de un trineo tirado por dos
renos blancos, aquellos de los cuentos que me había leído el abuelo,

todo a mi alrededor brillaba de puro
blanco, nos deslizamos a toda velocidad hasta la ciudad, las casas estaban cubiertas de nieve, los niños
patinaban forrados de guantes y
gruesas bufandas, los mayores les
contemplaban alegres bajo los gorros peludos con vasos de papel humeante de rico chocolate. Los renos
resoplaban, me llevaron a una casa
a las afueras de la gran ciudad de cúpulas de colores cuyas paredes parecían caerse, la oscuridad y el
frío me hacían temblar, una
tenue luz proveniente del fuego
iluminaba los rostros apagados
de varias familias, mujeres con
ropajes raídos preparaban cacillos de sopa, otras cargaban leña
junto a los hombres que amontonaban utensilios a modo de
combustible para echar al
fuego. Los niños se apresuraban a
sentarse alrededor extendiendo las
manitas para calentarse, algunos
conservaban algo parecido a unas
manoplas raídas de punto. Uno de
ellos se giró y me sonrió con la carita sucia, y yo le dí mi bufanda.
Una fuerte ráfaga de viento me llevó
de vuelta al trineo, fue entonces
cuando descendimos a toda velocidad por los aires, miles de luces brillaban en una ciudad llena de
rascacielos, torres altísimas que los
renos esquivaban mientras me sujetaba a la barra del trineo. En medio

de una enorme avenida, todos parecían tener prisa, iban cargados de
bolsas y paquetes de colores, los
niños se relamían con el algodón
dulce y grandes piruletas rojas. Y
entonces fue cuando le vi entre la
multitud, un niño mayor sentado al
pie de una farola cruzaba los brazos
bajo un viejo abrigo y de vez en
cuando tendía la mano esperando
una limosna; la gente pasaba a su
lado sin al parecer percatarse de su
presencia, le rozaban con sus largos abrigos sin molestarse
en leer un recorte de cartón a sus pies: “Feliz
Navidad, por favor
una ayuda para
comer”. Apenas
tuve tiempo de rebuscar en los bolsillos, soltar todo
cuanto tenía y quitarme el abrigo,
cuando me elevé de nuevo por los
aires, un cálido viento me acariciaba
el rostro, un inmenso océano azul se
extendía a mis pies, sobrevolamos
una preciosa playa de arena blanca
y bonitas casas, ahora mis rápidos
amigos movían sus patas a través de
verdes montañas, sin embargo, aterrizamos en un poblado de chabolas
lleno de escombros. Alrededor de
los pequeños chamizos, los niños recogían objetos entre las basuras
como si fueran valiosos tesoros y los
adultos sujetaban múltiples enseres

de plástico, madera, hojalata en viejas bicicletas; la mayoría llevaba
chanclas de playa. Una niña de ojos
negros y tez oscura se me acercó y
se detuvo frente a mí. Me quedé paralizado sin saber bien qué hacer
mientras ella me contemplaba curiosidad, entonces bajó la cabeza y señaló hacia mis zapatos de piel, una
idea cruzó mi mente y en un instante
me descalcé al tiempo que un reno
me recogía con su hocico y me sentaba en el trineo volante. Dentro de
mí sentía una emoción más fuerte
que el vuelo por los aires con los
ciervos mágicos, mi cuerpo parecía
flotar, en mi mente se sucedían imágenes con niños sonriendo, familias
felices celebrando la navidad. En las
islas del Pacífico regalé mi medalla
a un niño desnudo de ojos achinados
y en algún lugar del continente africano dejé mi mochila llena de juguetes en un poblado de chozas, me
despedí muy feliz al escuchar los
gritos de júbilo. Una familia trabajaba la tierra en un arrozal del Asia
meridional, los niños chapoteaban
con sus delgadas piernecitas en la
ciénaga salpicándome, me enjuagué
la cara, me despojé del reloj y continué mi viaje por tierras del Medio
Oriente, modernos edificios albergaban lujo y brillo en los hogares, en
las mesas repletas de manjares. Proseguimos veloces atravesando un
desierto infernal, un convoy de sol-

dados avanzaba junto a una familia
con un bebé, caminaban en hilera
arrastrando bultos pesados, protegidos tan solo de sus mantos, huían de
las bombas y las ráfagas de metralla.
Le susurré unas palabras a los renos
y abandoné el trineo con las alforjas
repletas de leche, pan y manteca. La
madre me sonrió y el padre se apresuró a cargar el equipaje. De repente, un estruendo seguido de un
remolino de viento me devolvió
dando vueltas por el cielo hasta el
calor de mi hogar. Acurrucado en mi
cama, me desperecé muy relajado y
contento, todo estaba en su sitio, mi
hermana cantaba en su dormitorio
villancicos del colegio y la cocina
desprendía un aroma de cacao. Todo
había sido un sueño, un precioso
sueño que había fabricado quizá por
la colección de cuentos y por las historias que escuchaba a los mayores
del mundo. Me arrodillé junto al
belén e hice avanzar las figuras de
los reyes magos con los regalos. De
pronto, me asomé a la ventana, una
enorme estrella fugaz cruzó el cielo
¡allí estaban los renos blancos! La
mujer que pedía en la iglesia estaba
sentada en el trineo mágico con el
niño en su regazo y un hombre sonreía a su lado, volaron hacia las estrellas y yo me quedé absorto con la
nariz pegada al cristal. La navidad
se instaló en mi corazón por siempre
jamás.
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CHAPINERÍA

El pueblo se vuelca contra la violencia machista
Asociación Cultural
Teatro Sierra Oeste

D

iversas entidades culturales y Asociaciones de Mujeres
de
diversos
municipios se dieron cita en las calles y plazas de Chapinería para lanzar una denuncia pública frente a
las agresiones machistas y para manifestarse contra un atentado frente
a la mitad de la población mundial
que se perpetúa en pleno siglo XXI.
Esta fue la manera en la que el municipio chapinero lanzó su grito
frente a uno de los problemas más
ocultos y oscuros de nuestra sociedad, la violencia contra las mujeres,
que este año parece haberse convertido por fin en un clamor rotundo en
todas partes, una denuncia salpicada en esta ocasión por las denuncias de acoso que se están
propiciando en amplios ámbitos de
la sociedad por todo el mundo.
La marcha chapinera del sá-

Una imagen de la concentración.

bado 25 de noviembre estuvo organizada por la Asociación Cultural
Teatro Sierra Oeste y contó con la
colaboración de muchas entidades
y asociaciones, además de tener la
ayuda y contribución del Ayuntamiento de Chapinería al completo,

con su alcalde a la cabeza de una
manifestación que contó con representaciones teatrales, recital de poemas y gritos unánimes frente al
machismo y frente a la violencia,
con un detalle muy particular, los
hombres, que fueron involucrados

todo lo posible, porque sin ellos la
lucha será mucho más difícil todavía.
En lo que llevamos de 2017 la
violencia machista se ha cobrado la
vida de casi media centena de mujeres asesinadas, además de la de
siete menores. Eso en cifras oficiales, porque hay muchos más casos,
según denuncian varias organizaciones que claman frente a una lacra
que se ha cobrado casi mil víctimas
desde que se empezó a contabilizar
en 2003. Y eso sin mencionar todas
esas mujeres y niños que quedan
malheridos, marcadas por el aviso
y la humillación, estigmatizadas y,
en muchas ocasiones, encerradas de
por vida en una espiral de búsqueda
de libertad que en muchas ocasiones nunca llega del todo. Tenemos
que generar una conciencia colectiva que procure luchar por el respeto a la libertad y a la dignidad de
todas las personas y, tal y como está
la situación en la actualidad, de las

mujeres.
Por eso se realizó la manifestación de Chapinería, una manifestación que gritaba contra la violencia
y que lo hacía con voces femeninas,
como no podría ser de otro modo,
pero también con muchas voces
masculinas. Porque, según afirmaban algunas de las pancartas exhibidas durante la marcha, “la
violencia machista es cosa de hombres” y sin el sector masculino de
la sociedad luchando en esta batalla
parece muy complicado que se
pueda conseguir nada concreto.
El tiempo soleado de esa mañana contribuyó favorablemente a
que esa denuncia pública en el Día
Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres
congregara por las calles de Chapinería a muchísima gente: hubo representaciones de teatro de calle,
batucada, poemas contra la violencia machista y manifiestos institucionales.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El Ayuntamiento entrega a UNICEF los 9.000
euros recaudados en San Isidro
Nota de prensa

E

l alcalde, Luis Partida, entregó el 20 de noviembre a
Iris Núñez, miembro de la
Junta Directiva de UNICEF Comité Madrid, la cuantía recaudada durante la romería de San
Isidro, un total de 9.158,80 euros.
El acto, celebrado el Día Universal del Niño, en el Centro Cívico
El Castillo, coincidió con la inauguración de la exposición titulada
“Nutrición y desarrollo, derechos
de la infancia”. La muestra, de
UNICEF, está compuesta por distintos paneles informativos con
imágenes fotográficas y vídeos de
diferentes países del mundo con
un denominador común: la nutri-

ción y su importancia en el desarrollo óptimo de la infancia.
“Nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar con UNICEF y aportar nuestro granito de
arena a la gran labor que realizan
sus miembros desde hace años en
todo el mundo, trabajando por los
niños y sus familias como se
puede ver en esta magnífica exposición”, señaló el alcalde,
quien agradeció a colectivos y
vecinos del municipio su participación en la romería de San Isidro. “Gracias a su solidaridad y
colaboración hoy podemos hacer
entrega de esta cuantía a UNICEF”. En el acto estuvieron presentes
concejales,
una
representación de la Asociación

de Mayores y de la Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina así como un grupo de
alumnos de Educación Primaria

del Colegio Zola.
La exposición, que se enmarca en las actividades programadas por el Ayuntamiento con

motivo del Día Universal del
Niño, se podrá visitar hasta el
próximo 24 de noviembre, de
lunes a viernes, de 9:00 a 21:00
h. La entrada es gratuita.
Ciudad amiga de la infancia
Desde el pasado mes de
marzo, Villanueva de la Cañada
tiene la condición de “Municipio
Aliado” del Programa de Ciudades Amigas de la Infancia de
UNICEF. En virtud de este
acuerdo el Ayuntamiento se compromete a difundir entre la población los principios que defiende
UNICEF así como a trabajar para
que Villanueva de la Cañada obtenga el Sello de Reconocimiento
“Ciudad Amiga de la Infancia”
(CAI).
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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
Los hay que tienen la desgracia de pasar inadvertidos, y así,
llega Pepe Lamorena a un sitio,
y si no fuera por sus elegantes
trajes y por su cutis, eternamente tersos, nadie se acordaría
de que el diputado por Navalcarnero existe en el mundo [El
Mentidero, 23 de junio].
El caciquismo en Cebreros.
En algunos pueblos del partido
judicial de Cebreros se practica
un caciquismo escandaloso e intolerable, que hará saltar a los
republicanos y a las personas
honradas, muy pronto, de manera violenta, si no se pone coto,
por quien deba, a tanta arbitrariedad. En Herradón de Pinares
las elecciones municipales han
constituido un verdadero escarnio del derecho electoral. Como
los elementos republicanos tenían ganada la elección, el cacique D. Antonio Sánchez
empujó a un hijo suyo para que
inutilizara de una pedrada a
nuestro amigo y correligionario
D. Selenio Fernández, consiguiendo con esto que este no pudiera dirigir su elección, y aún
así solo fue derrotado por dos
votos. Muchos más abusos y
tropelías reseñaremos en días
sucesivos. Nuestros amigos de
Cebreros, en cuyo nombre nos
ha visitado una Comisión, saben
que desde estas columnas protestaremos debidamente de
cuantos atropellos y vejaciones
les hagan víctimas aquellos caciques [El País, 17 de diciembre].
Ecos del día
Sus Majestades Don Alfonso y doña Victoria salieron
ayer, a las once de la mañana,
para Milla, posesión de los marqueses de Monteagudo, sita en
las cercanías de Brunete, no
lejos de Navalcarnero. Pasaron
el día con los Reyes en dicha
finca la señorita de Carvajal, el
marqués de Viana y el conde de
Maceda [La Correspondencia de
España, 15 de diciembre].
Mañana inauguran las obreras del Sindicato madrileño, colocadas bajo la advocación de
María Inmaculada, la capilla de
su casa social, Pizarro 19, segundo, con una misa y comunión general. El domingo tendrá
lugar un solemne fiesta, presidida por el excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de la
diócesis y a la que asistirá, actuando como madrina de la bandera del Sindicato, su Alteza la
infanta doña Isabel. A este acto
traen representación y adhesión
de sus sindicatos obreras del de
Valladolid y El Escorial [La Acción, 7 de diciembre].
Administración local
En sesión del día 22 de febrero de la Junta Municipal de
Cadalso de los Vidrios se formó
la lista de familias pobres que

tienen derecho a disfrutar gratuitamente de asistencia médica
y farmacéutica durante todo el
año actual [Diario oficial de avisos de Madrid, 16 de junio].
Obras y servicios
El viejo matadero, que es un
peligro para los habitantes de El
Escorial, por estar enclavado en
el centro de la población y en
malas condiciones, va a ser derruido y trasladado al nuevo
local que hace años estaba construido, y que por motivos que no
hemos de mencionar aquí, para
no hacer alusiones y provocar
disgustos, se hallaba sin habitar.
En el lugar donde está instalado
el antiguo matadero, se dice que
el Ayuntamiento, por iniciativa
de su digno presidente, hará una
hermosa plaza, que embellecerá
aquel sitio de manera extraordinaria. ¿Qué duda cabe que a resolución tan transcendental han
de contribuir el Gobierno, el Patrimonio, el diputado del distrito, Sr. La Morena, y los
propietarios de aquellos contornos? Medidas como estas son las
que necesita El Escorial para asegurar la existencia de la numerosa colonia que concurre a este
Real Sitio, dotando al pueblo de
medidas que contribuyan a la
tranquilidad y sanidad del
mismo, mereciendo por ello el
Sr. Robles la gratitud de sus habitantes y de la colonia [El Heraldo de Madrid, 19 de agosto].
Han sido autorizadas recientemente para el servicio de Caja
de Ahorros las siguientes estafetas de Correos: Cadalso de los
Vidrios y Villarejo de Salvanés
(Madrid), Medina de Pomar
(Burgos), Alcantarilla (Murcia)
y Fuente la Higuera (Valencia).
Con las nuevas estafetas, asciende el número de autorizadas
al del 774, y si se considera que
el titular de una cartilla puede
hacer imposiciones y reintegros
en cualquiera de estas oficinas,
aun cuando sea distinta de la que
le entrega la cartilla al hacer la
primera imposición, se comprenderá que surte los efectos de
una cuenta corriente, con la garantía del Estado, o de una carta
de crédito que defenderá a su poseedor de las codicias y peligros
de llevar para sus negocios
sumas importantes en valores al
portador [El Correo español, 12
de diciembre].
Condiciones de vida
El encarecimiento de la vida.
Leemos en el periódico “Ávila
Regional”: “Debido a la escasez
de gasolina, y por acuerdo de la
Dirección general, las conducciones en automóvil que parten
de esta capital para Arenas de
San Pedro, verificarán un día la
expedición descendente al día siguiente la ascendente, remitiendo la correspondencia
procedente de esta localidad directamente los días que toca sa-

lida de expedición y los otros la
dirigida a Arenas por la conducción de Almorox-Arenas, a fin
de que la correspondencia sufra
el menor retraso. Tan pronto
quede resuelto el problema de
transporte y adquisición de gasolina quedará normalizado el servicio”. Los perjuicios que esta
medida de la Dirección de Comunicaciones ocasiona a la región aludida son tan inmensos,
que nosotros estamos seguros de
que el duque de Bivona los tendrá en cuenta y volverá de su
acuerdo [La Acción, 19 de diciembre].
El precio del trigo. Continúa
sin resolverse la normalidad de
la tracción ferroviaria, dándose
el caso de que teniendo acopiadas
más de 20.000 gavillas de leña los
proveedores de este artículo
entre las estaciones de El Escorial, Villalba, Las Rozas y Torrelodones, no se consigue que
llegue a esta capital, y los hornos
tendrán que dejar de funcionar
por falta de combustible para su
calefacción [La Correspondencia
de España, 7 de diciembre].
Ritos y celebraciones
Dirección general de lo Contencioso del Estado: Orden resolviendo que no puede declararse
la exención del impuesto sobre
los bienes de las personas jurídicas a los de la fundación de
misas, instituida por el Real Monasterio de El Escorial y en el Seminario de San Telmo, de
Sevilla, por disposición testamentario de S.A.R. la serenísima
señora Dª María Luisa Fernanda
de Borbón, Infanta de España
[La Época, 22 de diciembre].
Educación
Relación de las Mutualidades
escolares inscriptas en el Registro especial del Ministerio de
Instrucción pública y Bellas
Artes, a las que se concede una
bonificación social de 20 pesetas.
De Cadalso de los Vidrios: Lanciego; Encarnación; Safo; Aspasia; y Solón. De Villa del Prado:
San Antonio, Luz y Nuestra Señora de la Poveda [Suplemento
de La Escuela moderna, 16 de
mayo].
Anuncios de vacantes en escuelas nacionales de Primera Enseñanza que han de proveerse en
el concurso general de traslado
correspondiente al primer semestre del año actual. Para proveerse en maestros: Cadalso de
los Vidrios, sección graduada.
Cadalso de los Vidrios, ídem.
Cenicientos; Chapinería; Navalcarnero, sección graduada. Para
proveer en maestras: Cadalso de
los Vidrios, sección graduada;
Pelayos, mixta; Robledo de Chavela; San Lorenzo de El Escorial,
primera elemental, anunciada a
concursillo; San Martín de Valdeiglesias, Dirección de graduada, segunda; Villamantilla
[Suplemento de La Escuela mo-

derna, 21 de noviembre].
A las tres de la tarde de ayer,
y bajo la presidencia del conde de
Aybar, intendente del Real Patrimonio, se celebró en el Colegio
de Alfonso XII, que en El Escorial dirigen los Padres Agustinos,
el acto de repartir los premios a
los alumnos que a ello se hicieron acreedores. Terminado el reparto, se hizo una grata velada
literario-musical y hablaron brevemente el conde de Aybar y el
director del Colegio, R.P. Julián
Rodrigo, que tuvieron frases cariñosas para los alumnos, y haciendo votos por que del Colegio
salgan con fe en Dios, amor a la
Patria y adhesión al Rey, elementos que son armas seguras
para vencer en la lucha por el engrandecimiento de España [El
Correo español, 17 de diciembre].
Espectáculos
Teatro en Navalcarnero. En
la extravagancia titulada “Palace
elegant” ha obtenido un gran
triunfo el notable transformista
y ventrílocuo Gran Fregolino
[Eco artístico, 15 de diciembre].

Sucesos
Varios señores del Cuerpo
Diplomático, que habían estado
cenando juntos en El Escorial,
volvían a Madrid en automóvil.
Cerca de Puerta de Hierro, al
hacer un viraje, chocó uno de los
“autos” contra un árbol, resultado el ministro del Brasil y el
embajador inglés con lesiones de
escasa importancia. El marqués
de Alhucemas, que casualmente
pasaba por allí, trasladó en su automóvil a los referidos señores
hasta su domicilio [La Acción, 22
de junio].
Un salteador de caminos. Un
hombre herido. Robo con asesinato. Por la carreta de Ávila a
Toledo, y con dirección a esta última capital, marchaba el toledano Luis Sánchez, de cincuenta
y dos años. En las inmediaciones
del pueblo de El Tiemblo, fue
sorprendido por un individuo
que, revólver en mano, le exigió

el dinero que llevase encima.
Luis opuso resistencia y el forajido hizo sobre él un disparo, sin
herirle. Entonces, amedrentado
el caminante, le entregó una bolsita en que llevaba 17 pesetas. No
contento el ladrón exigió más, y
viendo que no lo obtenía hizo un
nuevo disparo, atravesando de
un balazo el cuello a Luis. El herido cayó al suelo moribundo, y
el agresor se dio a la fuga. Pocos
momentos después, unos arrieros
que pasaron por el lugar del suceso, recogieron al toledano, conduciéndole a Tiemblo. El
malhechor es perseguido por la
benemérita [El Día/El Imparcial, 2 de diciembre].
En el día de hoy se ha recibido noticia en la Dirección General de Seguridad de un trágico
suceso, ocurrido en el término
municipal de San Martín de Valdeiglesias. En el monte de Navapasas, de aquel pueblo, habían
construido una choza varios leñadores autorizados, que estaban
trabajando por aquellos contornos. En la mañana de ayer, otros
dos leñadores de San Martín, llamados, Julián Crespo y Claudio
Martín Sánchez, llegaron al
monte a trabajar y observaron,
alarmados, que la choza que habían construidos sus compañeros, se había venido al suelo,
aplastando seguramente a los que
la ocupaban. Inmediatamente
dieron aviso al pueblo de lo que
sucedía, saliendo para el lugar del
suceso el Juzgado municipal y el
comandante del puesto de la
Guardia Civil, con algunos números a sus órdenes. De entre las
ramas y tierra con que había sido
construida la choza, fueron extraídos los cuerpos de Hilario
Sánchez, de cincuenta y dos
años; Julio Sánchez Crespo, de
veintiocho; Ángel Vega Benito,
de veintinueve, y Domingo
Vega, diez y ocho, hermano del
anterior. Los cuatro habían
muerto por asfixia, siendo los cadáveres trasladados al depósito
del cementerio de San Martín. El
hundimiento sorprendió a los leñadores cuando se hallaban entregados al descanso, creyéndose
que la mala construcción de la
choza, por su falta de seguridad,
ha sido la causa del fatal accidente [La Acción, 12 de diciembre].
El día 24, en Navalcarnero,
(Madrid), fue detenido el autor
de un robo importante de metálico, por la fuerza compuesta por
el primer teniente D. Vicente
Garchitorena Rigán, cabo Federico Amores Miguel y guardias
José Resino Labrador, José Rincón López, Dionisio Rengel Gregorio,
Eusebio
Carnicero
Glenadeo, Julián Muñoz Mesa,
Eugenio Valdés Rodríguez y
Félix Barderas Sánchez [Revista
técnica de la Guardia Civil, 31 de
diciembre].
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CENICIENTOS

El Ayuntamiento adquiere el terreno donde se
emplaza Piedra Escrita
El monolito de granito, de posible origen romano, pasa a ser patrimonio de todos los vecinos
odos los pueblos tienen un
monumento emblemático
que suele ser el más conocido y apreciado por los lugareños, les identifica como grupo, les
sirve de insignia y es el orgullo
patrio. En el caso de Cenicientos
Piedra Escrita es, sin duda, su
símbolo milenario. Pero no pocas
veces, por remotos avatares de la
historia, el terreno donde se emplaza el legado ancestral —o el
bien cultural mismo— es propiedad privada. Y también era este el
caso de Cenicientos.

ción: alineándolo con otros hitos
antiguos la autora propuso que
Piedra Escrita formara parte de la
frontera romana entre las provincias Hispania Citerior y Lusitania.
La ocupación la zona donde
se sitúa el monolito se confirma
con datos bibliográficos a partir
de la plena Edad Media. Existe
un documento en el archivo de la
Catedral de Toledo, que data de
1188, en el que el arzobispo de
Toledo autoriza al licenciado
Martín Gómez a construir una
iglesia en la zona de Piedra Escrita, mencionada también poste-

La finca ha sido
adquirida por un
precio de 4.000 euros
a una familia de la
localidad

“El valor histórico,
patrimonial,
arqueológico y
sentimental es
incalculable”

Dionisio Sánchez

T

Imagen del paraje donde se ubica Piedra Escrita con el monolito en el centro y la Peña al fondo.

El Equipo de Gobierno anunció el 23 de noviembre que, a través de la represetación de la
alcaldesa, se había formalizado
ante notario ese mismo día la
compra de la finca de Piedra Escrita. “Creemos que hoy es un día
muy importante para los coruchos
y las coruchas, la finca ha sido
adquirida por un precio de 4.000
euros, y para nosotros el valor
histórico, patrimonial, arqueológico y sentimental es incalculable”, manifestaba la regidora,
Natalia Núñez, que añadía su
agradecimiento “a la familia
Agudo Jiménez por su predisposición a que la finca pase a ser patrimonio de todos los coruchos y
coruchas, que se valore y proteja
como merece, en memoria de
Consuelo e Isabelo”.
Piedra Escrita viene suscitando en los últimos años un gran
interés por parte de propios y visitantes. “Lucharemos por desa-

rrollar un proyecto turístico ambicioso y de calidad para que repercuta en el municipio a nivel
económico y turístico”, manifestaba Núñez llena de satisfacción.
Su intención es intentar que
el monolito sea declarado Bien de
Interés Cultural y que Patrimonio
ayude a su protección y difusión.
“Piedra Escrita es única, y hay
que ponerla en valor con todo lo
que ello conlleva”, afirma la alcaldesa.
Una piedra milenaria
El yacimiento de Piedra Escrita se encuentra emplazado a
unos 3,5 km. al SE del casco urbano de Cenicientos. Es un monumento esculpido en una piedra
granítica de unos 7 metros de altura y 9 de circunferencia, datada
en el S.II d. C. Se trata de un edículo u oratorio rural, es decir, un
santuario rupestre, esculpido
como exvoto u obsequio, aprovechando una formación pétrea na-

tural. En su lado occidental hay
labrada una hornacina vertical
con tres espacios bien delimitados: una cabecera semicircular en
forma de concha lisa (más superficial) y dos espacios rectangulares apaisados, que miden en
conjunto 1.77 x 1.27 m. En el superior puede apreciarse una escena con dos personas a la
derecha de un altar frente a una
tercera, vestida con ropas talares
romanas, de mayor volumen y
prestancia. Debajo se encuentran
dos siluetas borrosas de animales,
posiblemente dedicadas al oso sagrado de la diosa Diana. A la izquierda de los relieves aparece la
inscripción “A las tres Marías”,
según se interpretó de época medieval pero que en 1995 la epigrafista de la UAM Alicia M. Canto
descifró como una inscripción romana que subsistía bajo diversos
retoques resultando ser la dedicatoria votiva de un particular en

agradecimiento a la diosa Diana,
con el texto: A(nimo) l(ibens)
s(olvit votum) Sisc(inius?) Q(uietus?, -uartus? Dianae, “Sisquinio
Q(...?) (consagró este monumento) a Diana, cumpliendo con
agrado su promesa”, con lo que el
monumento sería primeramente
un oratorio rupestre romano.
Alicia M. Canto indicó además una serie de paralelos para
este tipo de santuarios, especialmente el de Segóbriga, dedicado
también a Diana (aunque en su
vertiente cazadora), que cuenta
con una serie de hornacinas grabadas muy similares. La indumentaria de Diana y la figura del
oso tienen un buen paralelo en
una dedicación a la diosa Artio de
la ciudad suiza de Muri (Museo
de Berna), mientras que la garra
úrsida era una señal delimitadora
de bosques (generalmente sagrados) en el mundo romano. Pero
no sería la religiosa su única fun-

riormente en el Libro de Montería
de Alfonso XI, ya a mediados del
S.XIV.
Se han identificado distintos
emplazamientos o enclaves al noreste del monolito, que nos indican la presencia de poblamiento
medieval en el entorno del monumento y se ha localizado la posible ubicación de la ermita del
siglo XII además de una necrópolis medieval compuesta por 36
tumbas conocidas, excavadas en
piedra y típicas de la época altomedieval.
Camino de Piedra Escrita
El camino se encuentra registrado en el Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos de la Comunidad de Madrid como una vía romana desde principios de los años
noventa del pasado siglo. El posible origen del Camino en época
romana, perduró en época medieval hasta la actualidad, quizá asociado a la trashumancia.

32 CULTURA

Diciembre 2017
www.a21.es

PELAYOS DE LA PRESA

El Alberche, la crónica sentimental del siglo XX
Los veraneantes
Los Veraneantes, una pequeña crónica escrita en primera persona, nos acerca a
aquel tiempo de los primeros
forasteros que a finales de
los cincuenta llegaron hasta
Pelayos de la Presa, junto al
Pantanto de San Juan, en

Encar Jurado

L

a casa está tal como la recordaba. Tan solo el polvo se
acumula sobre el plástico
que cubría la mesa camilla para proteger el tapete de ganchillo. El comedor y la nevera, seguían allí,
junto a la chimenea de piedra, cubierta de musgo amarillento. Y en el
aparador, casi no quedaba nada de
la vajilla con florecillas rosas que
solo en ocasiones especiales mi
madre sacaba. ¡Parece que la estoy
viendo con su vestido estampado
azul marino y blanco, que tan bien
le sentaba!
No pude evitar imaginarme
aquel ambiente familiar entre cacharreo y olor a cocido. Aún escucho el
traqueteo del coche de línea con su
baca repleta de enseres, que aquel
mayo del 1959, partió casi puntual
de la calle Cadarso. Los árboles alineados y enfundados en un blanco
fluorescente, nos dieron la bienvenida, cuando Pelayos de la Presa,
tan solo era para nosotros una excursión a la Playa de Madrid, como
llamaban al recién inaugurado Pantano de San Juan. Llegamos hasta
allí, animados por el anuncio de
venta de terrenos, a peseta el m2.
Pudieron ser los 62 km. que entonces le separaban de Madrid, lo que
llevaron a mis padres y a muchos
otros madrileños, a construirse
mucho más que un chalet. Fuimos
a partir de entonces: los veraneantes.
- Mamá, ¿y esa cruz en la carretera que siempre tiene flores?
- Es de D. Marcial, el cura del
pueblo que murió en un accidente
de moto al enrollársele la sotana.
El pueblo en sí, no tenía nada de

busca de “sol y playa”, ajenos a lo que hoy conocemos
como boom inmobiliario. De
aquel sencillo pueblo poco
queda, salvo esa memoria
dormida de los que lo conocimos.
Todo empezó en un “pe-

especial. Se extendía por aquel
valle sonriente y apacible rodeado
de viñedos y pinares intactos aún,
que de súbito aparecían tras el
Puerto, con los montes azules de
Gredos como telón de fondo. Solo
a 14 km, un necesario y ancestral
vecino: San Martín de Valdeiglesias,
¡con un Condestable y todo! Y Cadalso de los Vídrios, cantera natural
que antaño adoquinó las calles de
Madrid.
- Mamá ¿por qué el tren nunca
llegó a pasar?
- ¡Cosas de militares! Solo funcionó en una simulación de inauguración entre San Martín y Pelayos.
La Plaza con su pilón y el
Ayuntamiento con su centralita provista de extrañas clavijas, eran el corazón de la vida pelayera. Más
alejadas, las Escuelas y La Iglesia,
formaban el pequeño y destartalado

queño pueblo sin mar”, aunque con playa: La de Madrid,
que brindó a los madrileños
dos ilusiones: una, poder veranear y otra, construirse la
soñada e inalcanzable casita
de vacaciones. El cuento de
la lechera estaba servido.

núcleo urbano. En dirección al Pantano, dormían su apacible sueño las
ruinas del Monasterio, con San Benito aún en la hornacina y La Estación. La tahona y la parada de León
Álvarez en el Bar de Ángel, cerraban aquel intacto universo que con
la llegada de los veraneantes empezó su inexorable cambio, mientras
Nicasio, el alcalde, impulsaba un
pueblecito con pinos y”playa”,
desde donde se abrían las puertas al
Valle del Tiétar.
Abrieron el melón del ladrillo:
Resti y Sin. De las almas y la urbanidad se ocupaban: D. José María y
D. Eloy. Más adelante, la modernidad llegó en forma de Cineclub, con
su adorado único televisor, mientras
las pandillas entre nativos y veraneantes aprendíamos a bailar el
twist. Y Luis Mariano, proyectó sus
Violetas Imperiales en aquel uni-

FOTOS: Santos Yubero. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.

verso nocturno del cine de verano.
- Mamá, ¿por qué esos chicos no
entran a misa?
- ¡Por Dios hija, son protestantes!
El merchandising se lo repartían
Severino, Lito, Darío y la señora

Imágenes del embalse de san Juan en 1965.

Paca con su puesto de golosinas.
Vicente, vendía morcillo y carne picada y Hortensia y el “Tío Pajarito”
se ocupaban de los tomates, apodo
que los veraneantes pronto adquirimos. El hielo se subía en burro, el
pregonero anunciaba las fiestas y el
pan se hacía en la tahona.
La Colonia de nuevos chalets
arrancaba desde los Lanchares hasta
el punto más alejado y fronterizo
que era la vía del tren. Y la Casa del
Secretario, siempre en medio de la
empinada cuesta.
El Pantano con su muro, embalsó para siempre no solo las aguas
del Alberche. Allí, en la playa de los
padres, como nosotros la llamábamos, discurrieron los veranos familiares entre amoríos, largos y bicis.
Luego, el regreso caluroso, la comida y la forzada siesta en la penumbra del porche. Y era verdad: la
casa estaba tal y como la recodaba.
- ¡Abuela, venga, que nos tenemos que marchar!
Sección coordinada por la asociación cultural Alberche -Albirka
Albirka.blogspot.com
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“Cuando escribo me aparto de mí misma”
Mara Torres, presentadora de La 2 Noticias, nos habla de su novela Los días felices

Mara Torres, la cara visible del telediario de La 2.

Javier Fernández

H

ablamos con una periodista que está en la casa
de muchos españoles
cada noche desde hace ya varios
años con un telediario diferente,
un programa único en su especie que habla de temas de sociedad, de cultura, de ciencia…
que contiene entrevistas, que se
toma en serio cada minuto que
está en la pantalla y que está
tan premiado en todo el mundo
que parece imposible entender
por qué hay tan pocos medios
que lo estén copiando. Hoy hablamos con la periodista madrileña Mara Torres, la cara
visible de La 2 Noticias. Con
Mara hablamos de su nueva novela Los días felices.
El libro parte de una teoría
que no sé hasta qué punto es
cierta, nuestra vida se podría
resumir muy bien fijándonos en
nuestro cumpleaños cada cinco
años…
Es una teoría que me he sacado de la manga, me la inventé

mientras caminaba. Aunque
puede que esto sea decir demasiado porque sí es verdad que un
intervalo de un lustro en cada uno
de nosotros es suficiente como
para ver cómo cambiamos. Si hubiese hecho lo mismo usando
para ello el mismo día de cada
año -que es un argumento que ya
se ha usado bastante en literatura
y en cine- los cambios no son tan
palpables, porque de un año para
otro puedes cambiar de pareja, de
trabajo… pero los cambios son
menos notables. Sin embargo, si
dejas pasar un lustro, especialmente entre los 20 y los 40 años,
la vida es tan móvil y pasan tantas
cosas, que se acaba convirtiendo
en un reflejo de cómo evolucionas tú. Pero esto no tiene hipótesis, ni tesis, ni nada… pero creo
que da mucho juego para la novela.
Una novela con una estructura muy particular, que se lee
casi de una sentada, pero con
mucho trabajo de fondo,
¿Cuánto has tardado en escribirla?

Más o menos he dedicado tres
años a Los días felices, teniendo
en cuenta que no son tres años
completos, porque yo trabajo de
cuatro de la tarde a una de la madrugada de lunes a jueves. Solo
podía escribir por las mañanas.
Soy muy disciplinada escribiendo. Eso sí. Dediqué aproximadamente el primer año a la
estructura, el segundo año lo dediqué a escribir en borradores una
novela larguísima, donde detallaba pensamientos, diálogos… y
luego he tenido que recortar,
limar. Hasta tener el libro que tenéis entre las manos.
Hablando de este ciclo de
cambios, de este lustro, ¿por
mucho que cambien las cosas
en nuestra vida o por mucho
que nos afecten los cambios, nosotros seguimos siendo siempre
los mismos?
Hay una expresión que me
gusta muchísimo en la novela, en
un momento en el que se reencuentran los personajes, Claudia
y Miguel, que son los dos personajes protagonistas, que tras un

tiempo sin verse se encuentran en
la actualidad, que es de lo que va
esta novela, de ese reencuentro y
de esa estructura interior que
habla de los momentos en la vida
de Miguel durante 20 años… en
ese encuentro, ellos se miran en el
escaparate de una tienda y uno le
pregunta al otro “¿tú crees que seguimos siendo los mismos?” Y el
otro personaje responde “no sé,
pero tú estás igual”. ¿Cuántas
veces nos pasa esto a nosotros
mismos? Hay algo que tienen los
seres humanos, que nos hace únicos y muy particulares, no nos parecemos
a
ningún
otro.
Emocionalmente creo que no nos
cambian los años, nos cambian
las cosas que nos pasan en la vida.
Porque cuando empiezan a ocurrirnos algunas cosas definitivas,
serias, cuando nos empezamos a
dar cuenta de que la vida va en
serio, empezamos a tomar perspectiva también sobre todo lo que
ocurre a nuestro alrededor. No
son los años, son las circunstancias que rodean esos años.
La 2 Noticias es un telediario de los más reconocidos de
nuestra televisión,
además de uno de
los más premiados
¿Por qué crees que
no hay muchos programas como el
vuestro? ¿Por qué
no se copia vuestro
formato?
La 2 Noticias fue
pionera de muchos
temas que abordaba
desde el principio y
que ahora tienen
todos los informativos. Mira, fue el primero que habló de
medio ambiente, el
primero que habló de
tecnología, el primero que habló de internet, el primero que
hablaba con un lenguaje cercano. El primer presentador que

apareció sin corbata fue Lorenzo.
Me acuerdo que cuando empecé a
presentar decidí abrir las manos
sobre la mesa, me molestaba que
todos los presentadores o presentadoras estuviésemos quietos y yo
quería mover las manos. Con esto
te quiero decir que muchas de las
propuestas que nosotros llevamos
a La 2 Noticias se han trasladado
luego a otros informativos. Lo
que hacemos ahora, después de
23 años de historia, es muy complejo que se pueda trasladar a
otros lugares, lo primero porque
necesita reflexión. Es un informativo que dice tanto enseñando una
imagen y contando las cosas
como con lo que hay entre líneas
y con lo que no se dice. Es un informativo verdaderamente complejo. No todos los periodistas
están preparados para entender
una información que llega de la
otra punta del mundo y llevarla a
los espectadores. No es sencillo
que haya un equipo tan pequeño
como el nuestro que sea capaz de
traducir esa información, encontrarla entre todo lo demás, desgranarla y ofrecerla.
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“Carmen es mi libro más español… por el
momento”
Entrevista a Benjamin Lacombe, uno de los ilustradores más renombrados del momento
Javier Fernández Jiménez

E

l Museo ABC de la Ilustración en Madrid recoge
la
última
exposición hasta el momento
de uno de los ilustradores más
seguidos y disfrutados de todo
el mundo, uno de esos creadores capaces de ofrecer puntos
de vista y perspectivas que
nadie había brindado antes. La
Editorial Edelvives acaba de
publicar una versión ilustrada
y de auténtico lujo de Carmen,
la nueva obra del parisino Ben-

jado el Benjamin Lacombe que
soy hoy en día. Conocí la obra de
“Carmen” a través de la ópera y
es una parte del artista que soy.
Todo esto ha salido de forma totalmente natural. Por otro lado es
como si dijéramos la metáfora de
abrir un grifo, es decir, que todo
esto que estaba dentro de mí ha
ido fluyendo de forma natural.
¿Cuántas horas de ópera
hay acompañando esta creación?
Conozco la obra operística de
Bizet, pero precisamente no la he
estado escuchando durante todo

Carmen es una obra totalmente orientada hacia un público
adulto. Realmente, Carmen, más
allá de ser esa mujer fatal, trasciende esas características, es un
personaje polifacético, con unas
dotes de pasión, de amor, de características románticas y hay
una contraposición entre los sentimientos de José María, uno de
los personajes y ella. José María,
un personaje que quiere tener a
una mujer encasillada en el
hogar, esa mujer de la que él se
había enamorado, que quiere que
deje de ser aquella de la que se

“Me he estado
documentando durante
cinco años para crear
esta versión”
jamin Lacombe, una revisión
de la mítica novela de Prosper
Mérimée y del mito de esta
perfecta mujer fatal que teje y
teje la perdición de los hombres que se acercan hasta ella.
Una muestra que estará disponible gratuitamente hasta el
próximo 4 de marzo de 2018 en
uno de los rincones más mágicos para la ilustración en Madrid.
Durante mucho tiempo nos
has sorprendido con tus álbumes, has llevado hasta otro
nivel la ilustración… te hemos
disfrutado con Cuentos macabros, Alicia, Nuestra Señora de
París… y ahora Carmen, ¿estás
recorriendo mitos literarios
personales? ¿Estás devolviendo con tus ilustraciones
parte del disfrute del que has
gozado con tus lecturas?
Así es. Precisamente por ese
motivo, quería revisitar todas
esas obras que me han ido nutriendo como artista, que han for-

Benjamin Lacombe.

este proceso creativo porque lo
que quería ilustrar era la obra de
Mérimée, no la ópera de Bizet.
He querido ir a la raíz de la creación. Para que os hagáis una
idea, en el vídeo promocional
que hemos preparado para Carmen, no hemos empleado la melodía tan conocida de Bizet.
¿Es sencillo captar la esencia de Carmen? ¿Este es un
libro que podrían entender los
niños?

enamoró profundamente para
que se quede recluida en el
hogar. Por eso, en cierto modo,
intento hacer una mujer que no
se deje atrapar y cobra forma de
araña, de luna, de serpiente…
ese carácter inatrapable del personaje de Carmen… por eso he
usado esa paleta de colores tan
específica, los bordados que hay
en toda la novela. Es algo así
como una tela de araña que se
empieza a tejer en la portada y

Una de las ilustraciones de Carmen.

que va entrelazando con el resto
de páginas.
¿Cuántas versiones de Carmen dibujaste antes de dar con
la que tenemos en el libro?
No las he contado, la verdad,
pero una barbaridad. En la exposición que se puede ver en el
Museo ABC podéis ver algunos
de los primeros bocetos de esa
Carmen hasta poder llegar a la
Carmen final que podéis ver en
el libro. A veces, en las dedicatorias y firmas que realizo para los
fans me resulta un poco difícil
dibujarla, porque es probablemente el personaje más adulto
que yo haya dibujado, el personaje más sensual, con cierta dureza… es un equilibrio entre
sensualidad y dureza y a veces es
difícil inclinarse hacia un lado o
hacia el otro.
Durante mucho tiempo el
álbum ilustrado fue considerado como un elemento infantil
y poco o nada artístico, ahora
nadie duda de la calidad de la
ilustración y los álbumes…
bueno, algunos también los
pueden disfrutar los niños…
pero otros son para adultos
descaradamente, ¿te consideras parte de una pequeña revo-

lución que aún no ha terminado pero que ya ha asentado
unas bases que no paran de
afianzarse?
No, no. Depende del tiempo.
Todo es relativo. El Siglo XIX
vivió una auténtica irrupción de
la Ilustración con mayúsculas.
Bien es cierto que ha habido una
especie de impasse en el que se
perdió la ilustración para adultos
y esta se quedaba relegada simplemente para los niños, con lo
cual hubo una especie de brecha.
A día de hoy, la paradoja es que
estamos viviendo una época en la
que lo visual cobra tanta importancia, donde la publicidad está
tan llena de imágenes, donde
cualquier persona por la calle se
hace fotos y las cuelga en cualquier red social… y los libros carecen de ilustraciones, con lo
cual, nosotros lo que queremos
es conseguir que vuelvan a estar
ahí porque la ilustración te permite darle una segunda lectura a
una historia en concreto y aporta
algo adicional. Mi humilde aportación, que empezó con Cuentos
macabros, es la de intentar recuperar la ilustración para adultos,
algo que está teniendo muy
buena aceptación.
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EL TIEMBLO

Preestreno del documental Presentación de la
‘Cambio permanente’
novela En tu reflejo
De Lucho Iglesias y Álex Ruiz, sobre permacultura

Lucho Iglesias y Andrés Valle.

A.P.

E

l 10 de noviembre, a las
18:30, se pudo visualizar el
preestreno del documental
Cambio permanente.
Organizado por la asociación
socio-cultural La Nava, con sede en
Fresnedillas de la Oliva, aunque
pertenecen sus miembros al municipio de Navalagamella, tuvo lugar

la presentación del último documental de Lucho Iglesias y Álex
Ruiz.
De nuevo, como ya hizo en su
momento en el trabajo audiovisual
de “Utopía”, Lucho Iglesias, profesor diplomado internacional en diseño de permacultura y siguiendo
con su carácter didáctico, nos dejó
buena muestra de las características
de este sistema basado en la arqui-

tectura sostenible, la optimización
de los recursos hídricos y naturales
y las relaciones humanas desde su
proyecto Caña Dulce, en Málaga,
que comenzó hace 18 años.
Con gran éxito de convocatoria,
se proyectó el mismo y tras su emisión, se organizó un espontáneo debate donde se pudo poner en
común conclusiones y resolver
dudas de los asistentes al evento.
Gracias a su carácter cercano y
humilde, Lucho consiguió hacernos
sentir a todos como en el salón de
nuestras casas, lo que dio pie a un
intercambio muy enriquecedor.
El estreno oficial del documental tuvo lugar el 11 de noviembre, a
las 13:00h en la Feria Internacional
de Productos Ecológicos y Consumo Responsable, Biocultura, en
los pabellones del IFEMA de Madrid, seguido de una mesa redonda.
Tan solo nos queda agradecer a
los compañeros de La Nava su esfuerzo por acercar a nuestra comarca iniciativas tan interesantes y
desearles una larga y fructífera andadura en esta nueva iniciativa.

De la autora abulense Paula Velasco

Paula Velasco, segunda por la izquierda, junto a las concejalas.

E

l 15 de noviembre la escritora Paula Velasco visitó El
Tiemblo, donde dio a conocer su segunda novela En tu reflejo,
acompañada por las concejalas
Rocío Nuero, Henar González y la
escritora Carmen Fdez. del Barrio,
se reunió con sus lectores y con el
alcalde Rubén Rodríguez en la Casa
de la Cultura. Allí les contó el pro-

ceso de creación de sus dos novelas
y algún que otro dato curioso sobre
ellas. Además de profundizar en la
historia de los protagonistas de “En
tu reflejo” una novela romántica cargada de sensualidad, complicidad y
amor.
Tras la presentación, Paula firmó
ejemplares de su obra y charló de tú
a tú con sus lectores,.
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‘No hay sitio para nadie más’
Octavo disco de Desastre, grupo de rock urbano del cantante Alfonso Carneros

Alfonso Carneros, Chus Ortiz, Diego Rodríguez “Archi” y Sergio Bartivás “Niño” forman Desastre.

Redacción

S

in perder el estilo propio
que llevan desarrollando en
una carrera que se extiende
más allá de los 30 años, Desastre
traspasa las fronteras del rock urbano para transitar sendas que les
conducen al metal, al reggae, al
funk o al ska con No Hay Sitio
Para Nadie Más, su octavo trabajo
y séptimo de estudio.
Este Desastre dio comienzo en
el barrio madrileño de Usera en el
año 1988 con el objetivo claro de
sacar a relucir la cruda realidad vivida en los extrarradios urbanos.
Tras seis discos e innumerables
conciertos compartiendo escenario
con los grandes del rock estatal
(Barricada, Reincidentes, Boikot,

Porretas, Marea...), en 2014 publican su último trabajo hasta la fecha
el CD/DVD en directo Desde El
Corazón Del Valle, grabado en el
Festival Rebujas Rock del pueblo
cántabro San Mateo de Buelna.
En No Hay Sitio Para Nadie
Más hay hueco de sobra para críticas sutiles pero certeras que ponen
el dedo en muchas llagas: la guerra, los refugiados, las migraciones, el panorama político, la
religión católica o el bullying tratado en su tema inicial La cometa
Azul, sin olvidar el lado amable de
la existencia en cortes como Tabernera o Super Funky Love Machine. Las letras, los arreglos
musicales y la voz de Alfonso,
cuyo timbre dulce pero roto está
hecho para el rock, empastan a la

perfección en los once temas que
componen el disco.
La grabación de las baterías,
así como la masterización, ha sido
realizada en los estudios Red Led
de Madrid, mientras que el resto de
pistas y la mezcla del álbum se han
llevado a cabo en los estudios La
Galería. Desastre na contado con
Tony López en la producción y con
Chus Ortiz en el artwork de No
Hay Sitio Para Nadie Más, un
disco hecho para sus fieles seguidores y para cualquiera que disfrute con la buena música.
Alfonso, ¿cuánto tiempo hace
que vives en la Sierra Oeste?
14 años en San Martín de Valdeiglesias, y desde pequeño he veraneado en Santa Maria de la
Alameda.

Portada de su último trabajo No Hay Sitio Para Nadie Más.

¿Cómo ves la comarca en relación al rock?
Pues el rock es un género musical que siempre ha estado relegado a un segundo plano pero que
siempre ha mantenido su carácter
reivindicativo que hace de él un
genero superviviente y ajeno a las
modas. En la comarca siempre ha
habido bandas con ganas de dejarse ver y ahora esto no ha cambiado, lo que sí se ha dejado de
apoyar es desde las instituciones, a
excepcion de pequeños bares e iniciacivas vecinales que saben que
este estilo sigue movilizando a la
gente. Creo que el rock nunca dejará de estar presente sobre todo en
épocas en las que hace falta denunciar y sacar a la luz historias injustas como en los tiempos que

estamos viviendo.
Este nuevo disco es más
ecléctico en cuanto a estilos...
Somos una banda que nunca se
ha cerrado a probar nuevos sonidos
y en este nuevo disco está el mejor
ejemplo, tambien está el detalle de
que los nuevos componentes ya
lleven en la banda casi cinco años
y han aportado sus influencias.
¿Cuándo lo presentaréis al
público de la Sierra Oeste?
Pues no lo tenemos muy claro,
de momento marchamos de gira
por el estado a rodarlo y para el
final de primavera o en verano es
muy probable que nos dejemos ver
por la zona. El Cenirock sería un
buen evento para estar, ya que apoyamos muchas causas solidarias a
los que nos llaman.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Bertha Balestra presenta Sombras en el muro
La escritora mexicana fue cronista oficial de Metepec, ciudad hermanada con Villanueva de la Cañada
Nota de prensa

L

a Biblioteca Municipal
Fernando Lázaro Carreter
ha acogido la presentación
de la novela titulada Sombras en
el muro, escrita por Bertha Balestra. En el acto, celebrado el 13 noviembre, estuvieron presentes
junto a la autora, el alcalde, Luis
Partida, y la presidenta de la Asociación Cultural de Hermanamientos, Ana Luisa Delclaux. La
obra, publicada en México en
2005, llega este año a España.
“Es para nuestro municipio un
honor recibir a Bertha Balestra,
una gran escritora y amante de la
cultura, a quien tenemos un cariño especial en nuestro municipio porque fue una persona

fundamental en el hermanamiento entre Villanueva de la Cañada y Metepec”, señaló el
regidor.
En Sombras en el muro (Círculo Rojo Editorial), la autora se
introduce en el universo vital y
poético de Antonio Machado.
Hace una recreación novelada de
la figura del poeta español y de su
relación con Guiomar, en realidad
Pilar de Valderrama, e intercala
con gran maestría sus versos a lo
largo de sus más de doscientas
páginas. Esta historia se intercala
con otra, la del joven Juan Giráldez, que se desarrolla en el marco
de la Guerra Civil y del exilio.
La autora y su obra
Bertha Balestra (Ciudad de
México, 1955) ha escrito novelas,

cuentos y libros sobre la historia
y tradiciones de Metepec, donde
reside. Además de la obra Sombras en el muro, ha escrito las siguientes novelas: Donde la niebla
se extiende (1996), Con una sola
mirada tuya (1998), Por eso vivo
penando (1999), El pez de Alabastro (2000), Fuera de Cauce
(2008), El cuervo y el halcón
(2010) y De la Penumbra azul
emergió el fuego (2013). También
es autora del poemario titulado
Rescoldos (2006). Fue cronista
oficial de Metepec y, en la actualidad, colabora con distintos medios de comunicación de su país,
así como en el Programa “Formación de públicos lectores” de Ediciones Autor, llevando libros y
autores a centros educativos.

Bertha Balestra y el alcalde, Luis Partida.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

El CEPA “investiga en verde” Recta final del
certamen de cortos

E

l centro comarcal de educación de personas adultas San
Martín de Valdeiglesias desarrolla durante el presente curso
académico 2017-18 un nuevo proyecto de innovación educativa denominado “Investigando en verde”.
El núcleo vertebrador del proyecto
son “las plantas”, de ahí el título del
proyecto. Según nos comenta Javier

Barbadillo, director del CEPA, se
pretende crear un espacio interdisciplinar, multicultural y plurilingüe
que mejore, por un lado, la convivencia en el centro y, por otro, la integración del alumnado a través del
trabajo colaborativo y el conocimiento y el respeto intercultural.

Esto, sin duda, contribuirá de manera notable a mejorar el rendimiento académico de nuestros
alumnos.
Este curso se trabajarán tres ejes
disciplinares: “las plantas en la poesía” en el ámbito de Comunicación,
“las plantas en la pintura” en el ámbito Social y “las plantas en los ecosistemas de la Mancomunidad de
los Pinares” en el ámbito Científicotecnológico. También se trabajará
transversalmente “las plantas en la
gastronomía”, elaborándose un recetario internacional – con plantas
como ingredientes fundamentales–
y organizándose un Encuentro gastronómico comarcal donde se degusten algunas de dichas recetas.
Además, se elaborará una guía fotográfica de las especies vegetales
más significativas de la zona, un
poemario internacional multilingüe
y una recopilación de obras pictóricas donde las plantas sean el motivo
principal. Paralelamente, se han programado diversos concursos (de dibujo y pintura, fotográfico,
certamen literario…), algunos de
ellos abiertos a la participación de
todo el mundo, como es el caso del
“Concurso de logos”, cuya convocatoria se encuentra todavía abierta.

http://cepa.sanmartindevaldeiglesias.educa.madrid.org/

Primer pase, de los cinco previstos

E

l 9 de diciembre tuvo lugar
en la Casa de los Salvajes el
primer pase, de los cinco
previstos, del I Certamen de Cortometrajes de Cadalso proyectándose
8 producciones esa tarde.
El actor Francisco Santiago
presentó los cortos destacando los
muchos recibidos. Al término de la
sesión hubo unos minutos finales
para que el público, que llenó la
sala al completo, escuchara las intervenciones de cada director referidas a sus trabajos a concurso

además de curiosidades y de mostrar cómo es el mundo cinematográfico.
Francisco Santiago y el concejal
de Cultura, Luis Miguel Castrejón,
entregaron a cada uno de los directores un diploma acreditativo de su
participación y unas botellas de
vino de la bodega Finca Mariscalas.
Cadalso de los Vidrios es pionero en la comarca con este festival
dotado con la cantidad de 400 euros
para la mejor producción elegida
por el jurado.
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BRUNETE

VALDEMORILLO

La Corneta, finalista del Magistral lección
Universia - Konecta
de Sara Nieto

U

na maleta, mucha pasión, un viaje para hacer
escala en los sentidos,
para descubrir la intensidad del
flamenco como fuente de emociones y sentimiento. Valdemorillo alzó su telón al espectáculo
capaz de aunar baile, teatro y
cante, como los mejores ‘palos’ a
tocar para ‘llegar’ y hacer sentir,
con una puesta en escena que
tuvo como protagonista a una
Sara Nieto del todo entregada,
poderosa, magistral. Porque la
suya fue una actuación que sir-

E

n la Asociación Cultural La
Corneta de Brunete están de
enhorabuena, en septiembre
se presentaron a la VI convocatoria
de ayudas de la Fundación Universia y Konecta Fundación que convocaba 50.000 euros en ayudas
económicas para la realización de
Proyectos inclusivos que contribuyan a fomentar y promover la participación social y laboral de personas
con discapacidad a través de ideas
innovadoras y metodologías diferentes, que apoyen la consolidación
del principio de igualdad de oportunidades.
La Corneta presentó el proyecto

"Arte Diverso" una idea de Rocío
Royo, su gestora cultural, y Costa
Badía, licenciada en Bellas Artes y
artista plástica y que llevarían a cabo
en colaboración con Espacio C
(www.espacioc.es) de Brunete.
En noviembre se comunicaron
los 50 finalistas de los 232 proyectos
presentados para las 5 categorías,
siendo el de La Corneta uno de los
diez finalistas de la categoría Cultural.
En Enero se comunicarán los
ganadores de las ayudas, sin duda
ser finalistas junto a instituciones
como la Universidad Autónoma, la
Universidad Politécnica de Carta-

gena, Asociación Crea y Crece, Oficina de Atención a la Diversidad de
la Universidad de Zaragoza, Afanías
y muchas más es ya un logro importante dado el prestigio y calidad de
las instituciones presentadas.
El proyecto "Arte Diverso" está
destinado a implementarse en colaboración con las diferentes asociaciones de personas con discapacidad
física en Ayuntamientos, Mancomunidades, Fundaciones etc. Su fin es
fomentar el empleo de estas personas como personal de sala de museos y espacios expositivos
diversos.
Les deseamos mucha suerte.

vió, de principio a fin, para dar
una lección haciendo aula del escenario, despertando en el patio
de butacas más que expectación,
el embrujo propio de una tarde
en la que disfrutar de fandangos
entre el eco de la soleá, de tangos
y alegrías, una función donde
dejar narra a la sevillana, a brazos y zapateao, en suma, a la expresividad de un arte aplaudido
por todos y que aún caló jondo
entre las alumnas de la EMMDEA que no se perdieron la oportunidad de ‘vivir’ esta enseñanza.
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#MalditaGuerra con los niños
Marko Braojos - 11 años –
Colmenar del Arroyo

Hace ya unos meses que Javier Fernández escribió #MalditaGuerra y el otro día tuvimos la
suerte de empezar a leer algunos
de sus cuentos y poemas en clase.
Nos gustó tanto que llevamos leyendo y trabajando sobre el tema
de la guerra desde entonces. Y el
pasado viernes 1 de diciembre los
niños y niñas de 5º y 6º de primaria del CEIPS Santo Ángel de la
Guarda de Chapinería fuimos a la
Biblioteca Municipal para realizar
una actividad muy chula. Y es que
en la sala de entrada de la biblioteca hay ahora mismo una exposición sobre el libro.

Allí nos esperaban Javier Fernández y Santiago García Clairac
para presentarnos el libro “#MalditaGuerra”, que es un libro con
pequeños cuentos, poemas y textos que hablan de la guerra, algunos de ellos son muy tristes ya que
les suceden cosas horribles a
niños y niñas como nosotros, pero
otros son divertidos e incluso hay
algunos que nos enseñan el valor
y la humanidad que son capaces
de ofrecer a veces las personas.
También nos enseñaron la exposición, que ha nacido casi sin querer y que podemos completar
entre todos los que la visitemos
con nuestros dibujos y nuestras
propias historias.
Lo primero que hicieron Javi

y Santiago cuando llegamos fue
enseñarnos los dibujos que ha pintado Santiago para ilustrar #MalditaGuerra, unas ilustraciones que
realizó en su propio ejemplar y
que ahora se pueden ver en carteles bastante grandes. Todos podéis ver esos dibujos porque están
expuestos en la entrada de la biblioteca y la entrada es gratuita.
Durante toda la visita hablamos
sobre ellos y sobre lo que cuentan,
además cada uno de nosotros fue
dando su opinión sobre que le parecía la guerra. Y montamos una
charla muy chula.
Después Javi nos leyó uno de
los cuentos del libro, que se llama
“El último beso”, mientras Santiago, a la vez, hacía un dibujo chu-

lísimo que está solamente en el
ejemplar de #MalditaGuerra de la
Biblioteca de Chapinería, en ningún otro sitio. Cuando Javi acabó
de leer fuimos nosotros los que dibujamos algunas cosas sobre la
guerra para que la exposición siga
creciendo y sea cada día más interesante.
Pasamos un rato estupendo y
es que una escapadita así de vez
en cuando no viene nada mal.
Para comprobar lo bonito que
quedó el dibujo de Santiago, podéis coger el libro en la biblioteca
y por supuesto debéis leerlo porque merece la pena. Y claro está
no podéis perderos la exposición
que hay en la biblioteca. ¡Participad!

Margarita del Mazo en Chapinería
Marko Braojos -12 años –
Colmenar del Arroyo

El pasado jueves 16 de noviembre la gran escritora y
cuentacuentos Margarita del
Mazo se pasó por la Biblioteca
Municipal de Chapinería para
celebrar la visita a nuestra biblioteca de la XXXII Muestra
del Libro Infantil y Juvenil,
que viene cada año y nos permite hacer visitas desde el colegio o disfrutar de los mejores

cuentos y libros publicados durante todo el año pasado.
Margarita narró unos cuentos fantásticos y como hace
siempre, consiguió que todos
los niños (y los mayores) lo pasaran fenomenal. Me lo pasé
muy bien viendo a niños reír y
con la manera de contar que
tiene Margarita, que es una fórmula muy especial.
Los cuentos que narró fueron “La princesa del Trujillo”,
“Los cinco patitos” y por úl-

timo, pero no menos importante, uno de sus cuentos más
famosos, ¡¡¡”Camuñas”!!!
Fue una experiencia extraordinaria, llena de risas, espero que esto se repita otra vez
porque fue alucinante. Cómo
mola que los mejores cuentacuentos vengan hasta nuestros
pueblos para narrarnos sus historias. Por cierto, las de Margarita están todas (o casi) en
libros. Buscadlos, os van a encantar.

La apicultura, protagonista en La Estación
Daniel Cob de la Torre
10 años – Navas del Rey

El pasado jueves, aunque
era fiesta para casi todo el
mundo, los de Menudo Castillo trabajamos un poco y nos
fuimos a hacer radio a los estudios que tiene Radio 21 en San
Martín de Valdeiglesias que
están, como todos sabéis, en el
edificio de la Estación de tren
que hace las veces de Centro
Cultural desde hace ya mucho
tiempo.
Al terminar de hacer radio

nos encontramos con una exposición sobre abejas y apicultura que está en la sala de
exposiciones de la Estación
desde el 15 de noviembre y
que se puede visitar gratis hasta
el 21 de diciembre. La exposición se llama “Un paseo por la
apicultura” y la ha montado la
Fundación Amigos de las Abejas con la ayuda de la Red de
Centros de Educación Ambiental.
En la exposición pudimos
ver muchos tipos de colmenas
artificiales, desde las más anti-

guas, que se preparaban en el
hueco de un árbol y se tapaban
con una simple piedra plana
hasta las más modernas, que
tienen formas y materiales muy
llamativos. También se puede
ver todo el proceso que hace
que podamos comer miel, el
polen, la jalea real… y también
algunos utensilios y ropas de
apicultores.
Para más información puedes visitar la exposición en La
Estación, que está en la Calle
Fuente 21, en San Martín de
Valdeiglesias.

Nochevieja en el Santo Ángel
Lucas Jiménez Jiménez
11 años – Chapinería

En el colegio Santo Ángel de
la Guarda, de Chapinería nos dan
las vacaciones el próximo viernes
22 de diciembre y como novedad,
este año vamos a celebrar nuestra
Nochevieja particular. Iremos
todos juntos a la Plaza del Ayuntamiento. Los alumnos que ten-

gan peques apadrinados irán con
ellos y allí, como si fuera la Puerta
del Sol, sonarán las 12 campanadas y nos comeremos las uvas.
Os explico qué son los apadrinados. En nuestro cole los niños
de infantil son apadrinados por
los mayores, los de 3 años por los
de 4º de primaria, los de 4 años
por los de 5º y los de 5 años por
los de 6º. Y esto es para cuando

salimos de paseo o de excursiones
o hacemos alguna actividad,
vamos con ellos y les ayudamos
en lo que podemos. Es una manera de que ellos estén más cuidados y de que nosotros seamos un
poco más responsables.
Será muy divertido acabar así
el primer trimestre, pero como
hay gente a la que no le gustan las
uvas, yo creo que podrán llevarse

alguna chuche o discos de colores
de chocolate. El caso es que estemos todos juntos y vivamos una
fiesta.
Los niños de 4º, 5º y 6º de primaria haremos una competición
de Baile y a los que les guste
mucho bailar quedarán entre los
10 primeros. Será muy divertido
a la vez que complicado.
¡FELIZ AÑO A TOD@S!
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La lectura al alcance de los mayores
Alexandra de Luis, concejala de Juventud, Bienestar Social y Participación Ciudadana habla sobre el nuevo servicio
de biblioteca en el Hogar del Pensionista de San Martín de Valdeiglesias
El pasado 22 de noviembre
se ponía en marcha un nuevo
servicio en el Hogar del Pensionista de San Martín de Valdeiglesias, la Biblioteca del Mayor, una
propuesta con la que acercar la
lectura a los más mayores de la
localidad, que cuenta con un catálogo muy amplio donde hay libros que van desde la narrativa
hasta la poesía, pasando por la
historia del municipio y de la Co-

Muchos mayores
están utilizando la
lectura, sobre todo,
los “nuevos
mayores” del
municipio
munidad de Madrid. Hablamos
de esta propuesta y de muchas
más con Alexandra de Luis, concejala de Juventud, Bienestar Social y Participación Ciudadana.
¿En qué consiste este nuevo
servicio para los mayores?
La Biblioteca del Mayor es
un servicio que hemos abierto en
el Hogar del Pensionista gracias
al trabajo de Agustín y Vitorina,
que son dos de los voluntarios
que llevan esta biblioteca y es
una iniciativa que se propuso
desde la Comunidad de Madrid
y como intento tomar todo lo

que nos llega y me parece adecuado, lo intenté conseguir para
nuestro municipio y lo conseguí.
Nos han donado más de doscientos ejemplares de todo tipo
de libros: novela, poesía, historia, manualidades, jardinería…
hay una sección incluso de letra
grande, para facilitar la lectura.
Todos estos libros están allí, a
disposición de todos los usuarios, los miércoles de 17.00 a
18.00 horas.
¿Cualquier usuario del
Hogar puede leer los libros?
Sí, leerlos allí o llevárselos

prestados. Los voluntarios además se han puesto en contacto
con la encargada de la Biblioteca
Municipal para que si hay algún
abuelo que se acerque a pedir un
libro que no tengamos, pueda
conseguirlo a través de este servicio en colaboración con la biblioteca. También se les informa
de cómo pueden hacerse socios
del Hogar del Pensionista, que
fue otra iniciativa que pusimos
en marcha este verano, con la
que los mayores del municipio
consiguen descuento en las distintas empresas de San Martín.

Es una idea para ayudar a que se
ahorren un poco de dinero en
esas compras y también de acercarles la Cultura y facilitarles al
máximo todo lo que ellos quieran hacer.
En la inauguración contaste
con un vecino de excepción…
Sí, estuvo conmigo don Lorenzo, para mí siempre será don
Lorenzo, porque fue mi profesor y aunque me pida que le
llame Lorenzo no puedo, lo
siento. Sí, estuvo conmigo Lorenzo Gómez Gómez, que fue
quien inauguró esta sala, es autor

de numerosos libros sobre la historia de San Marín, es un gran
historiador. Y el último libro que
ha escrito, una gran obra, cuenta
la historia del Castillo de la Coracera, pero contada desde el inicio hasta la actualidad. No es
como otros libros que se quedan
en algún asunto en concreto. Estuvo con nosotros, pero es que
además tuvo el gran gesto de
donar una copia de todas sus
obras para esta biblioteca. Fue
algo inesperado, pero me encantó ese detalle.
¿Qué utilidad tiene esta biblioteca en el Hogar?
Muchos mayores están utilizando la lectura. Y, sobre todo,
los “nuevos mayores” del municipio. Tenemos unos mayores
que son activos, que no son personas que se dediquen a ver
pasar el tiempo, sino que se dedican a hacer cosas y al igual que
se le está dando una vuelta al
Hogar. No solo ofrecemos el taller de memoria, gimnasia o el
bingo y las cartas, que era algo
que ya existía, se ofrecen también clases de sevillanas, de bailes de salón… son pequeñas
iniciativas para dar respuesta a
esta nueva población de mayores
que necesitan ocupar el tiempo
en algo. Hay muchas personas
que tienen la lectura como válvula de escape y se la teníamos
que ofrecer.

Las bibliotecas, cada día más vivas
Javier Fernández Jiménez
Dtor. de Castillos en el Aire

Si pensamos en una biblioteca, lo primero que se les vendría
a muchos a la cabeza es el siseo
agudo y casi estruendoso de una
bibliotecaria, apoltronada en una
silla lo mejor engrasada posible,
que no para de instar a todos sus
usuarios a permanecer en silencio.
Y sin embargo, las bibliotecas ya
no son ese reducto cuasi monacal
en el que hablar estaba terminantemente prohibido y en el que incluso había que tener mucho
cuidado a la hora de pasar la página del libro que estabas leyendo
para no molestar al que tenías
cerca.
No es la primera vez ni, seguro, es la última que hablo de las
bibliotecas del Siglo XXI, esas que
se han convertido en mucho más
que simples almacenes libreros,
sino que son centros culturales repletos de actividad, rincones llenos de vida en los que, a veces, no
pasa nada por levantar la voz o in-

cluso en las que se hace necesario
hacerlo. La Cultura, si es que alguna vez pareció que era así, ha
dejado de ser únicamente para
una minoría elitista y a la que parece molestar que se acerquen a
ella personas dispuestas a disfrutar
con lo que están haciendo y que
no pretenden realizar sus actividades en la quietud ominosa de una
atención desmedida, sino que prefieren compartir con el resto lo
que saben, lo que viven, lo que
quieren con una pretensión fundamental, que otros lleguen a
amar, conocer y respetar lo
mismo que ellos.
Hace unos días volví a escuchar una pregunta que ya me he
encontrado en decenas de ocasiones, “¿para qué sirve una biblioteca?” Una pregunta que parece
obvia y que casi no merecería respuesta, si todavía hay alguien a
nuestro alrededor, alguien con un
mínimo de cultura, que no sepa
para qué hace falta disponer de
este hogar de los libros y de tantas
y tantas propuestas, es que necesi-

tamos que se abran muchísimas
bibliotecas más.
Si nos atenemos a la definición
del diccionario, una biblioteca es,
en su primera acepción, una “Institución cuya finalidad consiste en
la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos”. Pero una biblioteca hoy
es mucho más que eso, especialmente en nuestros municipios
donde, en la mayor parte de las
ocasiones, contribuyen a cumplir
las necesidades culturales que
otras instituciones u otros organismos no terminan de ofrecer. Porque nuestras bibliotecas, al menos
la mayor parte de las que tenemos
a nuestro alrededor, son los centros culturales y de ocio a los que
más asequiblemente se puede acceder desde cualquier edad y
desde cualquier poder adquisitivo.
Añadiría que, sin las bibliotecas, la
Cultura, la Educación y las actividades de nuestros municipios serían mucho menos ricas y mucho
más selectivas de lo que ya lo son
en realidad. En un sistema social

liberal, como este en el que vivimos, las bibliotecas democratizan
el saber y permiten el acceso a espectáculos, actividades y propuestas culturales que una gran
cantidad de vecinos de nuestros
municipios no podrían disfrutar
sin su presencia.
No me quiero olvidar de su
utilidad como rincones de trabajo
y de estudio. Muchos de los niños
y niñas con menos recursos y con
hogares más complicados a la
hora de estudiar o de realizar las
tareas diarias, consiguen todos los
días terminar sus deberes gracias
a las bibliotecas. También son auténticos canales de información,
donde cualquier persona puede
acceder a prensa diaria, tomar
prestados libros, asistir a espectáculos, vivir actividades, usar internet… y todo ello gracias a los
impuestos que pagan a diario, sin
sobrecostes ni repagos, como nos
ocurre en otros asuntos que también pagamos entre todos, pero
que solo disfrutan algunos, porque se lo pueden permitir.

Tenemos una gran fortuna de
contar con las bibliotecas y con los
centros de lectura en nuestros municipios, de tener la posibilidad de
recibir en nuestros pueblos al bibliobús y de tener un lugar en el
que poder acceder a la información y a los libros que muchos no
podrían leer o conocer de no ser
por estos centros que cada día
están más vivos y en los que cada
día hay más ruido, aunque, ¿sabéis? Bendito ruido el que provoca que nuestras bibliotecas no
sean rincones vacíos y desprovistos de vida.
Todo municipio, por pequeño que sea, tiene que disponer
de una biblioteca o de un centro
de lectura. En nuestra comarca
aún no es así, ojalá pronto podamos afirmar que se ha corregido
este contratiempo cultural que parece imposible de admitir en
pleno Siglo XXI.
Y ojalá que nuestras bibliotecas, cada día, sean rincones aún
más bulliciosos y repletos. Será
una grandísima noticia.

42 BURLADERO

www.a21.es

Yo no tengo miedo a los toros…
¡A la vida sí!
Manuel Benítez El Cordobés. Torero.
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Sábados Taurinos. La verdad desnuda del toreo
El maestro Luis Francisco Esplá abrió la décima edición de este ciclo de conferencias
Roberto Cordero Navarro

E

ntre el 28 de octubre y el 18
de noviembre, se celebró,
en Cadalso de los Vidrios,
la XII edición de los Sábados Taurinos organizados por la Asociación Taurina Cultural Cadalso.
Una edición que se abrió con la
presencia del maestro Luis Francisco Esplá, una de las figuras más
importantes de finales del siglo
XX y principios del XXI. El cual
estuvo presente el día 28 de octubre y con el que realizamos un repaso a su trayectoria, pero también
a la situación actual de la fiesta y
con el que tuvimos la oportunidad
de disfrutar de sus conocimientos
y la pasión que pone al transmitirlos y que no tuvo “pelos en la lengua” a la hora de darnos su visión
sobre la realidad de la tauromaquia.
Continuaron el 4 de noviembre

Luis Francisco Esplá, en el centro, junto a los organizadores.

con la presencia de Miguel Reta,
pastor en los encierros de Pamplona, y Vicente Manuel Aparici y
Jesús Ibáñez, representantes de la
Peña “El Natural”, de La Vall

D’Uixó (Castellón), con los que
conocimos otra forma de vivir y
sentir el toro, los encierros y los
festejos que se celebran en las calles, con el toro como protagonista,

que son los que más se asemejan a
la fiesta popular de los orígenes de
la tauromaquia, donde el toro tenía
y tiene una importancia esencial.
El 11 de noviembre contamos
con la presencia de Conchi Rios, y
Javier Portal, matadores de toros,
los cuales nos relataron la crudeza
y los sinsabores de la lucha por ser
figura del torero, un sueño por el
que pelean día a día y al que, a
pesar de la dificultad, no renuncian.
El ciclo se cerró con la presencia de los representantes de la Ganadería de Juan Luis Fraile,
Carolina Fraile y su marido José,
que defendieron con vehemencia y
convencimiento una idea romántica y especial de la crianza del toro
bravo, basada en la casta, la bravura, en la independencia y en
hacer protagonista al que debe
serlo, el toro.
Un ciclo que se ha caracteri-

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

zado por una gran afluencia de aficionados Cadalseños, de otras localidades cercanas e incluso de
Madrid y que ha tenido una constante, la sinceridad de sus protagonistas. Protagonistas que nos han
relatado con sentimiento y nostalgia, unas veces, y con desgarradora
crudeza, otras, sus vivencias de
este mundo tan fascinante que es el
del toro bravo y los festejos taurinos.
Unos protagonistas que han
desnudado su alma, que nos han
contado sus más profundos anhelos y sus más negras frustraciones.
Un ciclo que nos ha permitido conocerlos mejor; que nos ha permitido conocer otra visión, a veces
cruel, del mundo del toro, pero
que nos ha llevado a descubrir la
verdad desnuda del toreo, sincera,
sin artificios, ni manipulaciones.
Una verdad que aún les hace más
grandes.

NAVAS DEL REY

Tertulias taurinas de noviembre Entrega de premios
Isidoro Rábanos

S

e han celebrado durante los
viernes del mes de Noviembre, cuatro tertulias taurinas
en el salón de Actos del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, con el fin de mantener viva la
llama de la afición taurina de toda
la Sierra Oeste.
Empezó el ciclo con una magistral conferencia sobre Manolete en
recuerdo del centenario de su nacimiento y los setenta años de su
muerte, impartida por el escritor,
biógrafo y excelente narrador Carlos Abella, que impartió un recorrido magistral por la vida del genial
torero cordobés, el acto fue moderado por Gonzalo I. Bienvenida,
nieto de Antonio Bienvenida.
Manuel Lozano, miembro de
una saga totalmente taurina, auten-

tico profesor del mundo del toro, en
el que empezó a la temprana edad
de 11 años, nos hizo viajar por la
historia del toreo de los últimos setenta años, recordando anécdotas y
sus vivencias con todas las figuras
del toreo de esa época, en la que fue
apoderado y empresario en España
y América. Fue un honor contar con
la presencia en la sala de Gabriel de
la Casa, torero grande entre los
grandes.
El diestro salmantino Javier
Valverde nos dejó una tertulia sensacional en la que nos conto sus vivencias en la parte del toreo duro,
donde se lidian ganaderías como
Miura, Adolfo, Vitorino, Cuadri,
etc., solo aptas para toreros que sean
capaces de plantar cara y dominar
esos toros. Es Javier un hombre tremendamente inteligente que ha sabido medir sus tiempos en la vida y

en el toreo y que narró hábilmente
lo que supone estar en esa parte del
toreo.
Cerramos este primer ciclo, con
la presencia de una enorme figura
del toreo de los años 80 y 90, José
Ortega Cano, que nos sorprendió
por su forma de detallarnos su carrera taurina, llena de altibajos, pero
que al final le llevó al Olimpo del
toreo, en épocas en las que tenía
como rivales a Julio Robles, Manzanares, Rincón, Espartaco, etc, con
los que se enfrentó en noble lid, no
volviendo la cara a ninguna ganadería, saliendo cuatro veces por la
puerta grande de Madrid, y siendo
el único torero que ha indultado un
toro en la plaza de las Ventas. Dejó
constancia de su sencillez y de la
enorme grandeza de un torero
grande entre los grandes; sencillamente un torerazo.

S

e ha celebrado la entrega de
trofeos correspondientes a
la feria taurina de Navas
del Rey, en los salones Voltereta
de la localidad. Con la presencia
de las autoridades locales con el
alcalde Jaime Peral al frente y los
miembros de la Asociación, se entregaron los siguientes trofeos:
Torreón de Bronce, entregado por

el Ayuntamiento, al novillero natural de Navalcarnero, Juan Collado. Premio Rollo Real, a la
difusión de la Fiesta, a nuestro
compañero Isidoro Rábanos González. Premio Rollo Real, a la
mejor ganadería a Ignacio López
Chaves. Premio Rollo Real al
triunfador de la feria al novillero
Juan Collado.
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Cristina Eguíluz Casanovas

La Convocatoria Hoc dispara su
cohete de salida, el campus de la
Universidad Carlos III acoge a sus
invitados: alumnos de Bachillerato
de distintos institutos de Madrid.
Hace dos años fue el evento más
grande de España, hasta 900 estudiantes de la Comunidad de Madrid
coincidente con una convocatoria
a nivel mundial. Este año, con objeto de ofrecer mayor calidad y
más fuerza a las actividades, han
reducido a 220 participantes,
mientras que el equipo de “te-

Cristina Eguíluz Casanovas

“El Rey Acrisio encierra a su
hija y nieto en un cofre y llegan
a la isla de Sérifos, como suele
ocurrir en estas historias, el rey
Polidectes se enamora de la
princesa y este fue el principio
de la persecución hacia Perseo,
el Héroe”. José Antonio Pleguezuelo, el astrónomo sevillano
afincado en San Lorenzo de El
Escorial nos regala otra charla
científica sobre los astros celestes. Atrás queda la lluvia de las
Perseidas de agosto, tomamos
la carta del cielo de Diciembre
calentados por la acogedora
sala de la Casa de la Cultura,
sorprendidos con los telescopios y prismáticos expuestos.
“Con unos prismáticos de 10 aumentos y 42 ó 50 de diámetro
ya podemos pasear por la Vía
Láctea”. Habla del firmamento
como de las calles del barrio de
la Macarena en Sevilla donde
creció allá por los años cincuenta, un padre fotógrafo, un
abuelo que coleccionaba el
Blanco y Negro con los tebeos
de Tintín, una caja de lentes de
su tío quien le enseñó los principios de la óptica, forjaron una
vocación de por vida.
El mito griego antecede a la
explicación de la estrella, Per-
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chies” ImagineWare ha crecido: 36
alumn@s de Ingeniería Informática
repartidos en las aulas, laboratorio
tecnológico con talleres de programación, Internet of Things IOT y
“Gymkhana” en las peceras y vuelos de drones en el campus del recinto universitario.
Los visitantes recogen su bolsa
de bienvenida y se colocan una
pulsera del color distintivo del
equipo asignado dispuestos a
pasar una jornada a lo grande, sin
duda una excursión escolar diferente, tecnológica nada menos. En
el acto inaugural del aula magna,

una niña de siete años ha programado su propio robot, fascinados
con los movimientos de “Jimo”, escuchamos al animado presentador: “querer es poder”. Los grupos
se dispersan, primero el aula de los
drones, hacemos volar los pequeños artefactos unos segundos, y a
pesar de las precisas instrucciones
del voluntario, acaban por estrellarse contra los pupitres o caen en
su vertical hasta el suelo. Nos trasladamos al laboratorio tecnológico
equipado con los ordenadores de
última generación. “Frances Allen
creó los primeros compiladores

para IBM, algo así como un código
para que el ordenador pueda entender el lenguaje”, en cada actividad un voluntario nos sorprende
con un dato histórico que los visitantes deben recordar. De camino
al campus abierto, otra universitaria nos obsequia con una demo espontánea en el pasillo del robot
“Rover” cuyos movimientos levanta las risas de los estudiantes.
Es la hora de la “Gymkhana”, los
estudiantes corren a las peceras
con el distintivo del concurso y,
siempre en grupo, realizan tres
pruebas frente al ordenador: pri-

mero el vídeo explicativo, una aplicación con “scratch”, un test sobre
científicos famosos en informática
y un juego de puertas lógicas, a
saber, resolución del código binario mediante un diagrama en papel
cuyo recorrido conduce a la solución correcta, cuatro letras y ¡eureka! Ya tenemos el código. Gritos
de júbilo de los jóvenes visitantes,
satisfacción de los universitarios
emprendedores de la asociación
ImagineWare que ofrecen su conocimiento y creatividad despertando la vocación de futuros
universitarios.

seo. Evocamos la “lluvia de meteoros Perseidas, si no las más
abundantes, sesenta meteoros
por hora, sí las más conocidas”.
La imaginación echa a volar, los
asistentes contemplamos una
imagen del doble cúmulo de
Perseo, dibujado en la hoja impresa de los objetos visibles en
diciembre: Estrella Atik, Nebulosa Dummbell, conocida como
Objeto Messier en honor al astrónomo francés y su catálogo
de objetos del espacio profundo,
Nebulosa California, “que bien
pudiera denominarse Asturias,
pero que fue descubierta por un
americano”. Pleguezuelo provoca risas, levanta curiosidades
y sobre todo despierta afición.
Con unos prismáticos decentes,
un planisferio de 2€, un buen
calzado, un termo, “y nada de
alcohol que nubla la visión y
puede dar positivo al soplar la
flauta de la Guardia Civil”, nos
alejamos de la cúpula de la ciudad, desplegamos manta y trípode en un terreno despejado,
como La Herrería o el monte de
Abantos y disfrutamos de los
astros del mes. Dejamos a un
lado teléfonos, tabletas y dispositivos por unas horas, nos relajamos y descubrimos, a simple
vista, las estrellas de las constelaciones, después con los anteo-

jos, tal y como veíamos a nuestros padres de niños con la cinta
de cuero al cuello. Ahora fijamos
el trípode y enfocamos aun con
mayor precisión.
Damos un paso más, un telescopio de una buena abertura
y montura de calidad. El astrónomo nos facilita muchos detalles que aprendió junto a los
compañeros del instituto, hasta
la Agrupación Astronómica Albireo de la mano del catedrático
de historia José Luis Comella.
Todavía recuerda su primera
conferencia, junto a eminencias
reconocidas, le plantearon uno
de esos casos todavía con el eco
del paso del cometa Halley en

1986, si no el más grande, sí el
de mayor periodicidad. Salió airoso y comenzó a dar charlas en
institutos, bancos, asociaciones.
Con la sencillez y desenvoltura
de quien es conocedor, se pasea
por el estrado explicando las
posibilidades del mundo interestelar a los nuevos aficionados. El astrónomo sevillano ha
ido alimentando la profesión sin
buscar un título, la acreditación
se la otorgan los manuales, las
horas tras el telescopio, el acopio de material y mucha ilusión.
Diseñador de carrera, de los de
antes, de tiralíneas y muchos
pliegos, ha llevado consigo su
tesoro desde la niñez, cuando

fabricaba artefactos con pedazos de latón y soportes de madera. Insiste en acertar con el
material y el lugar propicio, un
terreno despejado, sin contaminación lumínica ni obstáculos,
preferiblemente a una cierta altitud. Estrellas, rojas, azules,
estrellas dobles, nebulosas, cometas, maravillados con las fotografías le escuchamos con
deleite, “no debes morirte sin
ver un eclipse de sol y una aurora boreal.”
Próxima charla, sábado 13
de enero, 12:00 hrs, Casa de la
Cultura, San Lorenzo de El Escorial. Coordenadas N 40° 35'
26.182'' O 4° 8' 49.293''
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Presentación de la Escuela MTB Puntualización sobre
No se perdieron la cita varios ciclistas profesionales
el fútbol base
Jorge A. González Herradón

C

E

n la tarde del pasado sábado
2 de diciembre, se presentó
la formación cadalseña de
la Escuela MTB Cadalso, para la
próxima temporada 2018, en la que
ya cumplen 18 años de andadura.
La gala se realizó en el Polideportivo César Neira bajo un impresionante montaje de infraestructuras y
con una gran organización. Tanto
familiares como aficionados no defraudaron, colgando el cartel de
aforo completo, donde el evento
resultó todo un éxito.
El acto estuvo conducido de
manera magnífica, por el speaker
madrileño de Villa del Prado, Pablo
Durán, una de las mejores voces
nacionales, en cualquier prueba ciclista.

José Manuel Pereira alma
mater y director deportivo, destacó
que “por encima de los logros deportivos está el magnífico grupo
humano que se ha formado y el
compañerismo que impera entre
todos los corredores que hace que
unos se ayuden a otros y más en
este duro y sacrificado deporte
como es el ciclismo”.
No se perdieron la cita ciclistas
profesionales como Marcos García
(Kinan), el local César Neira o el
sub 23 pradeño Hugo Sampedro
(Fund A.Contador) o directores deportivos profesionales como Pablo
Lastras (Movistar Team) y Josemi
Fernández (Caja Rural). Destacar
igualmente la presencia del seleccionador nacional de Triatlón Ser-

gio de la Torre, o el comentarista
del canal Eurosport Antonio Alix.
Una tarde repleta de novedades, donde conocimos su fortalecida y rejuvenecida plantilla. La
formación está integrada por 26 ciclistas, con grandes y jóvenes nuevos talentos de la Sierra Oeste de
Madrid.
Por parte de la Federación Madrileña contamos con la presencia
de Cristina Arconada, ex alumna de
esta escuela en sus comienzos, y
Alberto Benito al frente de la comisión de Mountain Bike.
Cerró el acto Verónica Muñoz
como alcaldesa del Ayuntamiento
de Cadalso de los Vidrios, que
mantuvo su firme y rotunda decisión de apoyar al equipo.

omo aclaración del artículo titulado “Arranca la
temporada de fútbol en
categorías inferiores” publicado
en el mes de noviembre, página
36 de deportes, es pertinente precisar los hechos acaecidos antes
del comienzo de campeonato.
La Federación de Fútbol de
Madrid, que es la encargada de
organizar estas competiciones, se
reunió con todos los implicados
para intentar conseguir un consenso en cuanto a la designación
de sede para disputar los partidos, finalizando la reunión sin
alcanzar un acuerdo.
Varias localidades como Pelayos de la Presa, Sotillo de la
Adrada, El Tiemblo, Cebreros y
Hoyo de Pinares, manifestaron
por escrito con sendas cartas su
preferencia porque la sede fuera
en San Martín de Valdeiglesias.
El coordinador de San Martín, Marcos Moreno, hizo llegar
copia de estas cartas a la Federación de Fútbol de Madrid, dejando absolutamente claro que
no tienen ningún problema en
desplazarse con sus equipos y
dejando en manos de la organi-

zación la decisión final. Así
mismo, Pablo Lastras, concejal
de San Martin de Valdeiglesias,
asumió su compromiso de velar
por lo mejor para sus vecinos y
para todos los conciudadanos de
la comarca, facilitando en todo lo
posible el desarrollo de las actividades y un uso satisfactorio de
las instalaciones.
A partir de ahora desear el
buen funcionamiento del campeonato en sus diferentes categorías, y el buen hacer y respeto por
parte de todos los participantes,
responsables y aficionados tras la
formalización por parte de la Federación de la sede en San Martín de Valdeiglesias. Lo que ha
supuesto una consiguiente y notable mejora en la disputa de los
partidos de jornadas parciales
con un gran beneficio para el
desplazamiento de los participantes dentro de la comarca; así
pues, Cenicientos, Cadalso de los
Vidrios y Villa del Prado cuando
jueguen entre sí lo harán en sus
respectivos campos y cuando se
enfrenten a los equipos de la otra
zona geográfica lo harán siempre
en San Martín de Valdeiglesias.
Solución satisfactoria para la
mayor parte de los participantes.
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Finalizó la octava temporada de Du Cross Series
Más de 300 deportistas pusieron un punto y aparte en el mejor circuito de duatlones cross

L

a octava temporada de Du
Cross Series finalizó de la
mejor manera posible, con
una inédita prueba en Aldea del
Fresno que sorprendió a propios
y extraños por su inconfundible
entorno natural. El Parque Fluvial
del río Alberche, en su confluencia con el río Perales, acogió un
trazado exigente de 23,5 kilómetros, muy aclamado por los más
de 300 participantes, que alabaron lo divertido y variado de la
propuesta. Ahora, todos los ‘ducrosseros’ y ‘ducrosseras’ ya
están pensando en el próximo circuito, activando la cuenta atrás de
los dos meses que restan hasta la
primera cita, ya en 2018.
El más rápido de Aldea del
Fresno fue Jorge Horcajo, quien

consiguió una trabajada victoria
cuyos detalles tenía estudiados de
antemano: “Mi idea era no separarme mucho en carrera para intentar apretar al máximo en la
bici. Una vez que me he puesto
primero, mi obsesión era meter el
máximo tiempo posible, pero tras
la segunda transición, me he confiado y casi me cuesta la victoria”, reconoció. En cuanto al
recorrido, Horcajo consideró que
“ha sido bastante chulo, ni muy
técnico, ni muy suave. Tenía el
punto justo de dureza y exigencia.
Había un par de repechos muy divertidos, la bajada final súper
chula, tramos planos… El entorno es maravilloso, una zona
privilegiada para senderismo y
mountain bike”.

La ganadora femenina, María
Teresa Martínez, también se mostró satisfecha con el trazado aldeano: “Me ha encantado, con
senderitos, curvitas… Me he divertido mucho, me lo he pasado
bastante bien y encima me ha
dado tiempo a disfrutar del paisaje, que era muy bonito”. La
profesora del Club Triatlón Las
Rozas comenzó en el mundo del
duatlón cross hace 17 años y, tras
mucho tiempo especializada en
media y larga distancia, quiso recordar sus inicios estrenándose
en Du Cross Series: “Me ha gustado el concepto, es una buena
forma de promocionar este deporte, para que la gente empiece,
le guste y disfrute con ello”,
opinó sobre el circuito.

ZARZALEJO

Penúltima prueba del Campeonato de Madrid
de Trial

Z

arzalejo es una de las localidades que más recuerdos
trae a los veteranos del
trial, y es que este lugar acogió
numerosas pruebas desde los años
80, alargándose hasta mediados
de los 90, para recuperar su vieja
relación con este deporte hace
apenas unos años. Además por
aquí residían y entrenaban algunos pilotos de la época, incluso
ilustres endureros como Pepe
López.
En esta nueva etapa los recorridos que han seguido los pilotos
han sido muy diferentes a aquellos de entonces, discurriendo
principalmente por las partes altas
cercanas al casco urbano de Zarzalejo Estación, pero muchos de
los participantes eran los mismos
de antaño.
El 26 de noviembre 71 pilotos
participaron en la penúltima

prueba del Campeonato de Madrid, quinta del calendario, organizada por el Club Deportivo
Emedoce.
A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión y a petición del Ayuntamiento, se
realizaron algunos cambios que
tenían por objeto incidir lo menos
posible en el día a día de los vecinos, por lo que se fijaron dos puntos de aparcamiento lejanos a la
calle junto a la que se encuentran
las primeras zonas. De este modo
la mesa de inscripciones y control
de carrera ya no se ubicaba en el
parque del cruce entre las calles
de España y del Pinar, sino que se
trasladaba a la esplanada de tierra
junto a la calle del depósito. Así
mismo se pedía no aparcar en la
Calle Quemadillo. Los trialeros
una vez más demostramos nuestra
habitual educación y respetamos

todas las normas y peticiones, haciendo gala de un magnífico intachable comportamiento cívico.
El trial de Zarzalejo de nuevo
acogió a más público del habitual,
como es costumbre. La prueba
constó de 8 zonas a las que había
que dar 3 vueltas, en un tiempo
máximo de 4 horas y cuarto. A diferencia de anteriores ediciones
no se marcaron zonas cerca de las
casas, estando situado el primer
grupo con las tres primeras al
norte de la calle Quemadillo y el
resto en la parte de canteras al inicio del pueblo, por lo que el recorrido sí era igual que los otros
años.
El trial discurrió con total normalidad desde las 9:30 y a las 2
ya habían entregado todos sus tarjetas, pasándose a realizar la entrega de premios en uno de los
bares de la calle principal.

FOTO: Todo Trial.

Ricardo Ortega.

46 MEDIO NATURAL

Diciembre 2017
www.a21.es

CENICIENTOS

ROBLEDO DE CHAVELA

El pantano de la Alberca Se ha elaborado
ya el plan contra
incendios
La destrucción del muro pondría en peligro el hábitat de varias
especies y la utilización del agua embalsada en caso de incendio
Emilio Pacios

T

ranscurrían los años 60
cuando Cenicientos albergaba la posibilidad de una
vida mejor enganchado al carro de
avances como la construcción e
inauguración de una piscina municipal en la zona de Los Caños.
Sus paisajes, orografía, ecosistemas, clima y meteorología hacían
prever un futuro ilusionante y prometedor en este rincón del suroeste
de la Comunidad de Madrid.
Pero el clima de la región mediterránea, implacable con las sequías
estivales que en muchas ocasiones
se prolongaban a otras épocas del
año, junto con los cambios de hábitos en el consumo de agua (generalización en la introducción de agua
potable y sanitaria en las casas),

Se construyeron unas
casas aguas abajo
que hoy constituyen
un grave peligro para
vidas humanas

trajo consigo, aún en la década de
los 60, restricciones de agua a los
vecinos. Era lo que se denominaba
“alerta roja”. Se agravó en los años
70, principalmente en verano, y el
pueblo acabó resintiéndose mientras
observaba cómo avanzaban otros
pueblos cercanos sin este problema.
Se hizo necesario abastecer al
pueblo con cisternas de agua de las
que había que estar pendientes
todos los días para llenar cántaros,
cubos, calderos, bidones, garrafas y
todo recipiente que pudiera contener
agua para uso doméstico e higiénico. En estas circunstancias no resultaba cómodo ir a Cenicientos.
Resulta paradójico que sea un
lugar con abundantes precipitaciones puesto que en zonas altas del
término se llegan a medias de 1.000
litros anuales. Bien porque las ad-

E
El pantano de la Alberca, cuando está lleno, constituye un bello paraje
natural que es hábitat de varias especies de animales y reserva de agua.

ministraciones no supieran, no quisieran o no dieran en la tecla correcta y tras varias opciones fallidas
se decidió la construcción de una
pequeña presa en la zona de La Alberca que en principio surtiría de
agua a Cenicientos, Cadalso de los
Vidrios y Rozas de Puerto Real.
Esas eran las previsiones. La realidad es que nunca llegó a finalizarse
la construcción de ese embalse.
Aún recuerdan los vecinos el
cartel que informaba de la fecha de
inicio en 1970 y de finalización en
1972. Unos años más tarde, en
1975, se aprobó un incremento económico para su finalización pero
esto nunca llegó a suceder.
Quedó una pequeña presa a
medio construir de la cual se fueron
olvidando las administraciones
competentes sumiéndose en el
abandono y el deterioro. Paralelamente, y no sabemos con qué criterio racional o de un mínimo sentido
común, se construyeron unas casas
aguas abajo del muro que hoy constituyen un grave peligro para vidas
humanas. Además, el cauce atraviesa la principal vía de acceso a Cenicientos, la carretera M-507.
La presa ha servido como hábitat natural en el que se han afianzado
especies de anfibios, murciélagos
protegidos en sus galerías, determinadas aves y un sinfín de peces, mamíferos y micro mamíferos.
Igualmente, en un lugar con un
potencial de vegetación muy abun-

dante en cantidad y variedad por su
localismo orográfico y climatológico, el peligro de incendios forestales es tan extremo que se han
sucedido varios fuegos en la zona en
las últimas décadas. Por ello es de
una utilidad inestimable para que los
helicópteros y otros medios se abastezcan de agua y tratar de evitar que
el incendio se extienda.
Pero la primavera pasada, allá
por febrero y marzo, la presa comenzó a perder agua por diferentes
lugares del muro. Avisado el Gobierno Local, este, a través de su regidora, se puso en contacto con las
diferentes administraciones (Confederación del Tajo y Comunidad de
Madrid). En un principio se pasaban
la responsabilidad de una a otra.
Pero a través de la insistencia de la
alcladesa hoy ya sabemos que pertenece a la CAM y su Consejería de
Presidencia.
La Confederación ha dado
cuenta de los desperfectos a la Comunidad de Madrid, esperando la
pronta resolución en un plazo de dos
meses.
Estimamos que la destrucción
total de la presa sería inadecuada
cuando con un rebaje de la altura del
muro se entraría en los metros legales para evitar peligros humanos y
serviría para seguir manteniendo un
punto de agua de cara a los incendios forestales, conservando, además, las galerías en las que habitan
especies de murciélagos protegidos.

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela ya cuenta con su
Plan de Emergencias contra
incendios, requisito indispensable
para 59 municipios de la Comunidad de Madrid en base al Plan INFOMA regional. Solo Robledo,
Torrelodones y Valdemorillo ya
cuentan con la redacción de este
plan de actuación de emergencias
mucho antes de la fecha requerida
(junio 2018). Así se puso de manifiesto en la jornada de información
para la elaboración de planes especiales de actuación municipal ante
emergencias por incendios forestales a la que acudieron el alcalde de
Robledo y el concejal de Medio
Ambiente, que participaron igualmente en una mesa redonda para debatir sobre su experiencia en la
elaboración.
“El incendio de 2012 nos hizo
replantearnos muchas cosas, entre
ellas, la mejora de la prevención y
una planificación de emergencias
más eficaz, de ahí que hayamos respondido inmediatamente al requerimiento de la Comunidad de
Madrid” destacó Fernando Casado,
alcalde de Robledo de Chavela.
Un plan de actuación ante incendios forestales es un documento que
contiene el marco orgánico y funcional establecido para hacer frente
a las situaciones de elevado riesgo y
peligro de incendio forestal en el
municipio y que establece las medidas a adoptar, los recursos humanos

y materiales necesarios para hacer
frente a la emergencia y el esquema
de coordinación de las autoridades,
organismos y servicios llamados a
intervenir en caso de que se produzca dicho escenario. Y tiene como
objetivo hacer frente a los incendios
proporcionando la máxima protección para las personas, los bienes y
el medio ambiente en el ámbito territorial de dicho municipio. Constituye un instrumento capaz de
articular la participación de las entidades públicas y privadas, de las
empresas y de los ciudadanos en el
sistema de Protección Civil.
Para más datos, el edil de Medio
Ambiente, Javier González, destacaba que “nos ha costado unos
18.000 euros, teniendo en cuenta
que tenemos una población de 4.100
habitantes y 93 kilómetros cuadrados de territorio”.
La jornada de trabajo del pasado
día 22 de noviembre fue una formación necesaria para que los municipios puedan poner en marcha planes
específicos teniendo en cuenta sus
recursos y el entorno, de forma que
se garantice la efectiva actuación de
emergencias por incendios forestales. Y contó, entre otros, con la participación de José Enrique Núñez
Guijarro, Director General de Emergencias; Pablo Cristóbal Mayoral,
Jefe del Servicio de Incendios Forestales de Bomberos de la Comunidad de Madrid, y Carlos Novillo
Piris, Director de la Agencia de Se-
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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 47

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

