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Nueva ordenanza
para regular el
baño en el embalse
de San Juan

De Madrid al cielo
Nuestra región, protagonista en FITUR

E

l Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha aprobado una nueva ordenanza
que regula las zonas de baño en el
embalse de San Juan para intentar
mejorar la seguridad tanto de bañistas como de embarcaciones y garantizar la sostenibilidad del entorno.
El Consistorio está en conversaciones con la Comunidad de Madrid
para implantar el servicio de vigilancia y socorrismo, además del dispositivo del SUMMA112 a diario.
La normativa establece, para diferentes infracciones, multas de
entre 50 y 900 euros. La ordenanza
será de obligado cumplimiento durante la temporada de baño, establecida del 15 de mayo al 15 de
septiembre, así como Semana Santa
y el puente de Mayo.
Página 4

Cenicientos perderá su embalse de La Alberca.
Canal de Isabel II va a desmantelar el dique y devolver el paraje en el que se ubica la presa
al estado natural anterior a su
construcción en los años 70. El
embalse se había convertido en
lugar emblemático para los coPágina 38
ruchos.

Carnaval en la Sierra Oeste
Amplia información sobre los programas que nuestros municipios han
organizado para celebrar esta fiesta
tan arraigada. Páginas de 13 a 23

Fresnedillas de la Oliva
celebró La Vaquilla
La mascarada con cencerros
más importante de la Comunidad de Madrid se celebró como
cada año en honor a San SebasPágina 12
tián.

Radio 21 entregó los
premios Sierra Oeste

E

l turismo madrileño ha sido
uno de los platos fuertes de
la Feria Internacional
(FITUR) celebrada a finales de
enero, consiguiendo dejar a un lado
rivalidades políticas para aunar esfuerzos y promocionar este sector.
Cristina Cifuentes, acompañada de

la alcaldesa Manuela Carmena, ha
subrayado que “la Comunidad de
Madrid es acogedora, abierta y hospitalaria” y que “ese espíritu se vive
en todos y cada uno de los espacios
abiertos de nuestros 179 municipios, un lugar de encuentro único”.
Nuestras localidades han estado re-

presentadas en la feria a través de la
Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste (ADI) y algunas de ellas han contado con
expositor de su oficina de turismo.
Especial impacto ha causado nuestro stand regional ‘De Madrid al
Página 3
cielo’.

La cadena de radio otorgó sus galardones a representantes de Sociedad,
Deporte, Cultura y Juventud en una
gala celebrada en Robledo de ChaPágina 26
vela
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Una agónica decadencia turística

S

egún los datos oficiales del
INE el número de turistas
que visitaron la Comunidad de Madrid en 2017 rozó los
12 millones, batiendo el récord
de 2016. De estos visitantes recibidos 6,2 millones fueron viajeros internacionales y 5,6 millones
fueron turistas de otras comunidades. Parece que el turismo en
nuestra Comunidad ofrece unos
números envidiables y mucha riqueza y posibilidades para algunas zonas. La pregunta surge
cuando se analiza la repercusión
de este turismo en la Sierra Oeste
de Madrid y zonas limítrofes.
Hubo un tiempo en que la búsqueda de ese filón del turismo pareció florecer en esta zona y se
emplearon recursos humanos y
económicos importantes para el
fomento y comunicación externa
de este. Para ello nació el Consorcio Turístico de la Sierra
Oeste de Madrid. Casi tres millones de euros para invertir en una
serie de proyectos llena de ambiciones y buenos porpósitos. Es

triste observar el escaso legado
real, palpable o informativo que
dejó el Consorcio. Tal vez estaría
muy bien que algún día alguna
administración analizara en profundidad este escaso legado práctico.

este medio siempre hemos sido
conscientes y hemos apoyado firmemente la necesidad de dar a
conocer nuestro enorme potencial como foco de atención turística. Tal vez nuestro trabajo
informativo nos ha llevado a co-

Es triste observar el
escaso legado palpable
o informativo que dejó
el Consorcio Turístico

¿Por qué no podemos
acceder a una parte del
turismo que llega a la
Comunidad?

Estamos muy lejos de
ofrecer un producto
atractivo

Los actores implicados
son incapaces de crear
un espacio común de
trabajo y colaboración

La evolución del turismo en
nuestras tierras está totalmente
estancada y en muchos casos en
retroceso. Estamos viviendo un
lento y profundo declive originado hace años por el que ningún
organismo público apuesta con
fuerza para cambiarlo. Desde

nocer de cerca todas las posibilidades que nuestras tierras
ofrecen. Sin embargo el hecho
objetivo es que las cosas no funcionan, el turismo ni llega y lo
que es peor ni se le espera.
¿Por qué no podemos acceder
a una parte del turismo que llega

La imagen del mes

a la Comunidad? ¿Tenemos cosas
que ofrecer? La respuesta contundente es que sí, pero estamos
muy lejos de ofrecer un producto
atractivo, las inversiones municipales en la difusión y promoción
del turismo son muy escasas por
no decir en algunos casos nulas.
Iniciativas privadas ofrecen muchas oportunidades de calidad,
pero sin recursos para difundirlas
adecuadamente, carecemos de
un proyecto común turístico con
la suficiente fuerza para que nos
encamine hacia un lugar en el
que el turismo sea el eje central
de desarrollo. Los problemas y
desafíos son muchos, la falta de
voluntad, interés o simple cansancio de algunos actores imprescindibles de esta industria como
son las administraciones locales,
las asociaciones empresariales, o
el empresariado particular lo convierte en una tarea titánica y con
escasas posibilidades de éxito. A
este estado de ánimo hay que
añadir la falta de inversiones, la
poca formación de una parte re-

señable del empresariado existente, las dificultades de comunicación y transporte público, la
escasez y falta de criterios comunes en las políticas de acción y
comunicación municipales, etc.
Es una verdadera pena asistir
al declive y decadencia turística
de unas zonas tan ricas medioambientalmente, con tanto que ofrecer y enseñar y que sin embargo
los actores implicados en esta industria sean incapaces de juntarse
y crear un espacio común de trabajo y colaboración, una concentración de proyectos, donde
desde el auténtico interés común,
se busquen fórmulas efectivas de
comercialización y difusión adecuada y efectiva de nuestra oferta
turística en la Comunidad de Madrid. Si una iniciática así no se
materializa pronto al futuro turístico, económico y social de estos
pueblos —envejecidos demográficamente y empobrecidos económicamente— se le acercan unos
negros y de mal presagio nubarrones.

¿Fin de la prisión
permanente revisable?

Cría de hipopótamo en Safari Madrid

SALADO

DULCE

D

Ir al Safari Madrid siempre es una aventura, un pequeño grupo de Menudo Castillo visitó sus
instalaciones: “Vimos los caballos, los ciervos, los leones, los bisontes americanos… pero donde
nos llevamos un sorpresón fue en las charcas ocupadas por los hipopótamos. Íbamos muy despacio con el coche, vimos un pequeño bulto que flotaba en el agua junto a los enormes hipopótamos y nos encontramos con un pequeño cachorro con solo algunos días de vida, ¡era muy
pequeño! Aunque luego hemos visto que los hipopótamos pueden pesar casi 50 kilogramos al
nacer y miden unos 50 centímetros de largo. No sabemos muchas cosas sobre este recién llegado a la familia del Safari, pero solo con verlo se nos cae la baba. Eso sí, lo de acercarse a él
con los grandes cerca… no es nada recomendable”.
FE DE ERRATAS: En el artículo de la página 36 del número anterior, de octubre de 2017, sobre el V Torneo
de Pádel de Aldea del Fresno no aparece la firma de su autora, Mar García Ramírez.
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eberíamos partir de la premisa, que la tozuda realidad
nos muestra cada día, de que no
todos los delincuentes son reinsertables, es así por mucho que
nos duela. Hay delincuentes, terroristas, abusadores sexuales,
etc. que no tienen ninguna intención de reinsertarse y que cuando
salgan de la cárcel, y tenemos
muchos ejemplos en España, es
muy probable que vuelvan a cometer los mismos delitos en no
demasiado tiempo. Muchos países de nuestro entorno europeo
contemplan la prisión permanente revisable dentro de sus ordenamientos jurídicos sin ningún
tipo de problema legal, moral o
ético y los tribunales europeos la
respaldan. Por otro lado el mantenimiento de la prisión permanente revisable está respaldado
por un amplio porcentaje de la
población, situado según diversos estudios de opinión, entre el
70-80% de los españoles que
prefieren mantener este tipo de
condena. Esta pena cuenta con la
suficiente garantía y tutela legal
ya que la revisión se realiza
desde el centro penitenciario y
por un Juez, y es una revisión
sobre la base de un pronóstico
objetivo de peligrosidad. Entonces si la sociedad lo tiene claro y
la justicia también, qué interés
oculto lleva a la oposición a
pedir su derogación. Cuidado
con la política que pone en peliTolomeo
gro a la ciudadanía.

¿H

a disminuido la comisión
de delitos graves en España desde la puesta en marcha
de esta ley? La respuesta de
acuerdo a todas las cifras oficiales es que no. Para la inmensa
mayoría de profesionales del Derecho Penal los cuarenta años que
existían como pena máxima eran
más que suficientes. Es profundamente erróneo sostener que una
pena mayor conlleve una reducción en la tasa de criminalidad.
Estados Unidos es el más claro
ejemplo de que esto no es así, este
país tiene uno de los índices de
criminalidad más altos de todo
Occidente. Los funcionarios de
prisiones siempre han rechazado
la prisión permanente revisable
por ir en contra dicen, del mandato constitucional de reinserción
y reeducación. … La Constitución Española dice en su ART
25.2 que “las penas privativas de
libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la
reeducación y reinserción social…” estableciendo un principio orientador de la política penal
que impide la aceptación de las
penas que contradigan el fin resocializador. Este tipo de pena es un
eufemismo de la cadena perpetua,
aunque se prevea una eventual revisión a los 25, 28, 30 o 35 años,
según los casos, la indeterminación de esta revisión no garantiza
una fecha de libertad y por tanto
genera inseguridad jurídica, psiCopérnico
cológica y vital.
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COMUNIDAD DE MADRID

Más de 250.000 personas asisten a FITUR
La Feria Internacional de Turismo bate todos sus registros con destacada presencia de la
Sierra Oeste

SS.MM. los Reyes con las autoridades madrileñas el día de la inauguración.

L

a 38ª Edición de la Feria Internacional de Turismo celebrada por IFEMA entre los
días 17 y 21 de enero ha alcanzado
las cifras más altas de su serie histórica, recibiendo 251.000 asistentes
entre profesionales y público en general, un 2,5% más que en 2017
según datos de los organizadores.
También se ha batido el récord en
presencia profesional con 140.120
acreditados de todo el mundo; el de
participación de empresas, con más
de 10.000 de 165 países; y el de ocupación, con 65.000 metros cuadrados de exposición. El impacto
económico de FITUR en Madrid
también ha crecido hasta los 260 millones, con lleno total de hoteles y
más de 200.000 salidas nocturnas
por valor de 14,2 millones.
Nuestra Comunidad ha estado
presente con un stand sostenible,
instalado en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid. El expositor de casi 1.500 metros cuadrados, diseñado por la arquitecta
madrileña Izaskun Chinchilla, imitaba una gran plaza abierta a todos
los visitantes, acogedora y que animaba al encuentro y a la diversión,

características que definen a nuestra
región. Recordando el famoso dicho
‘De Madrid al cielo’ se ha recreado
un espacio cuyo diseño incluía elementos en el aire que parecieran levitar al estar amarrados a unos
globos que los mantenían en suspensión, ofreciendo una imagen original que rendía homenaje a los

“Hemos intentado
aglutinar la oferta de la
Sierra Oeste como un
conjunto de todos los
municipios”
balcones de la región, y que perdurará en el recuerdo del visitante. Los
elementos empleados para su construcción eran materiales de derribo,
reciclados o procedentes de la transformación de objetos, claro ejemplo
del compromiso con el medio ambiente de nuestras instituciones.
La Comunidad de Madrid ha
elegido este año la cultura y el turismo activo como punta de lanza de
su oferta en FITUR con una visión
panorámica basada en cuatro ejes:

los enclaves Patrimonio Mundial y
Villas de Madrid (con San Martín de
Valdeiglesias), el turismo idiomático, el ecoturismo (incluyendo
nuestros enclaves naturales) y la red
de 770 kilómetros de CiclaMadrid
(donde aparecían las rutas en bicicleta por las distintas comarcas de la
Comunidad, entre ellas la Sierra
Oeste).
Nuestra comarca ha ocupado un
espacio dentro del stand de la Comunidad, principalmente en la sección de ecoturismo y en la de las
oficinas de turismo.
El Gerente de ADI Sierra Oeste
de Madrid, Roberto Cordero, nos
hace llegar sus impresiones acerca
de la presencia de nuestra comarca
en tan importante feria de turismo.
“El objetivo de esta edición ha sido
tematizar el producto, vender la Sierra Oeste. Hemos intentado aglutinar la oferta de la Sierra Oeste como
un conjunto de todos los municipios, intentando ir posicionando la
imagen de marca. La intención es
resaltar la riqueza conjunta, no individualizando por municipios”.
“Se ha presentado un folleto
conjunto donde se han establecido

Delegación de San Martín de Valdeiglesias.

cuatro ejes temáticos que se pueden
potenciar: Sierra de agua y naturaleza, Sierra de patrimonio y tradiciones, Sierra de huerta y
gastronomía y Sierra de vinos.
Nuestra presencia en el tema del
enoturismo ha sido muy importante
porque hay muchas bodegas en
nuestro territorio”, añade Cordero.
El gerente continúa: “Como
ADI Sierra Oeste hemos estado toda
la feria, los días dedicados a los profesionales dando la imagen conjunta
de Comunidad de Madrid y el fin de
semana dedicado al público en general con un tratamiento más individualizado”.
Las oficinas de turismo integradas en la Red de Información turística de la Comunidad MAD about
info también han contado con su espacio para dar a conocer el producto
turístico de sus municipios. Han
asistido las oficinas de San Martín
de Valdeiglesias, Fresnedillas de la
Oliva, Cadalso de los Vidrios, Santa
María de la Alameda, Villa del
Prado, Chapinería, Navas del Rey y
Villamantilla. Han promocionado el
turismo hacia sus localidades resaltando la oferta que cada uno puede

ofrecer.
Así San Martín de Valdeiglesias
estuvo presente como municipio
perteneciente al programa Villas de
Madrid por su singularidad. Distribuyeron más de cinco mil ejemplares del folleto turístico editado para
la ocasión destacando su oferta en
patrimonio, enoturismo y actividades en la naturaleza como puntos
fuertes. Junto a la oficina de turismo
y a la Fundación Castillo de la Coracera, varias empresas locales estuvieron presentes en la feria,
especialmente de enoturismo y las
pertenecientes al programa de cicloturismo, Ciclamadrid. La alcaldesa,
María Luz Lastras, la titular de Turismo y el de Empleo, estuvieron en
la Feria para promocionar el municipio y apoyar a las empresas locales que participaron. Representantes
de Cadalso de los Vidrios también
acudieron en el día dedicado a la
Comunidad de Madrid, “para promocionar nuestro patrimonio, nuestro entorno, nuestras tradiciones,
nuestros vinos, en definitiva todo lo
que tiene sabor e identidad cadalseña”, según la alcaldesa Verónica
Muñoz.
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ZARZALEJO

Ramón Moraga Baeza toma posesión como
nuevo alcalde
Cabeza de lista del PSOE, sucede a Martín González Senosaín concejal de Ahora Zarzalejo
Arancha Sánchez Bueno

E

l pasado viernes 19 de
enero en una sesión plenaria extraordinaria, Ramón
Moraga Baeza, concejal del PSOE
de Zarzalejo, tomó posesión como
alcalde del municipio fruto del
acuerdo al que llegaron en 2015
cuando se creó la coalición PSOE
y ¡AZ! (Ahora Zarzalejo).
Los concejales socialistas
Martín R. González, Silvia Méndez, Mari Carmen Martín, Chuca
Esperanza Palafox y el propio
Ramón Moraga votaron a favor;
José Luis Pastor Sánchez se votó
a sí mismo como cabeza de lista
de ZAIDE, mientras Mari Carmen
Álvarez votó la candidatura del
Partido Popular encabezada por
Rafael Herranz Ventura, que se
abstuvo. Los ediles de ¡AZ! renunciaronn a ser cabeza de lista en
virtud del pacto con el PSOE.
El anterior regidor del consistorio, Martín González Senosaín
concejal de ¡AZ!, tras diecisiete

Ramón Moraga leyendo su discurso de toma de posesión.

meses en el poder presentó su renuncia al cargo el 12 de enero de
2018, dando ahora el relevo al socialista el cual destaca que “Martín ha dejado el Consistorio en una
buena situación y con las cuentas

perfectamente saneadas”. Martín
se despidió de sus vecinos mediante una carta que colgó en la
web del ayuntamiento en la que
hacía un repaso a su mandato y
daba las gracias a todos los que le

han apoyado durante este tiempo.
El nuevo alcalde durante la ceremonia de investidura leyó un
discurso con el que reflexionó
sobre lo que necesita el pueblo de
Zarzalejo y dejó claros sus com-

promisos personales como responsable del Consistorio.
Durante el acto, Ramón estuvo acompañado por los concejales de su partido y los de ¡AZ!;
el secretario general del Partido
Socialista de Madrid, Juan Manuel Franco; el presidente del
FMM, Guillermo Hita; el secretario de Política Municipal del
PSM, José Luis García Sánchez;
y miembros de la ejecutiva y concejales de la zona. Además de
multitud de vecinos que no quisieron perderse el acto. También acudieron miembros de los partidos
de la oposición los cuales le desearon suerte al reciente alcalde
en su nueva andadura.
El ya actual regidor ha explicado que durante su mandato
quiere desarrollar el PIR, pavimentar y asfaltar calles, hacer el
mirador de El Guijo, puntos de
contenedores soterrados, cerrar el
campo polideportivo, arreglar caminos y mantener el local de los
jóvenes y las bibliotecas.

VALDEMORILLO

La alcaldesa Gema González acusada de prevaricación
Se investiga también al concejal de Hacienda, Luis Entero, y al secretario municipal, Gustavo Benito
J.J. Huertas

L

os exconcejales Silvia
Ruz, Nicolás y Gabriel
Bayarri (Sí Se Puede) y
Rosario Cámara (IU) —que fueron cesados en abril de 2017 por
la alcaldesa— se han querellado
contra la regidora, Gema González; el concejal de Hacienda,
Luis Entero; y el secretario municipal, Gustavo Benito por presunta falsedad en documento
público para eludir una supuesta

deuda que tenía el edil con el
Ayuntamiento.
La querella ha sido admitida
a trámite por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y
falsedad en documento público,
después de que Nicolás Bayarri
encontrara supuestamente en la
relación de embargos de saldos
en cuentas bancarias de deudores a la Hacienda municipal a
Luis Entero, con una deuda contraída de 27.548,90 euros.

Un mes más tarde la deuda
de Entero, entre otras, ya no figuraba en el listado por lo que
Bayarri buscó infructuosamente
algún documento que justificara
que la deuda había quedado
saldada. Bayarri afirma que le
comunicaron que la documentación de Entero revestía “un defecto informático” y que se
trataba de un deudor que “ya iba
a pagar”. Decidió no firmar el
nuevo documento “hasta no
tener constancia de la satisfac-

ción real de la deuda” y aproximadamente un mes más tarde
fue cesado por la alcaldesa y
Entero ocupó su cargo.
Benito se incluye en el caso
porque “es responsable de certificar todos los actos o resoluciones y los acuerdos”. “Es decir, a
sabiendas de la injusticia, respalda y firma el decreto emitido
por la alcaldesa para expulsar a
los querellantes y nombra a Entero”.
Los cuatro querellantes afir-

man que fueron “cesados por
denunciar una grave irregularidad económica relativa a la
deuda, o más bien la repentina
y no justificada desaparición de
la misma”.
Gema González, defiende su
inocencia pero insiste en no
hacer declaraciones hasta que lo
haga ante el Juzgado de Instrucción número 1 de San Lorenzo
de El Escorial el próximo 5 de
abril, “por respeto al proceso judicial”.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

El Ayuntamiento aprueba una ordenanza para
regular el baño en el pantano de San Juan
Se establecen zonas diferenciadas para bañistas y embarcaciones
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha dado
el día 29 luz verde a una
nueva ordenanza que, por primera
vez, regula las zonas de baño en el
embalse de San Juan. Un lugar al
que los madrileños acuden para refrescarse en verano. “La finalidad
es mejorar la seguridad tanto para
los bañistas como para los usuarios
de las embarcaciones y garantizar la
sostenibilidad del entorno” explica
la alcaldesa María Luz Lastras.
Las dos zonas en las que está
autorizado el baño por la Comunidad de Madrid, que son Virgen de
la Nueva y El Muro, contarán con
áreas separadas para el baño y para
las embarcaciones. Las embarcaciones deberán entrar y salir del
agua a través de canales que estarán
debidamente señalizados; tendrán
que dejar una distancia de seguridad
mínima de 100 m. con las zonas de
baño, y en los aledaños no podrán
navegar a una velocidad mayor de
los tres nudos.
Las zonas reservadas al baño
estarán señalizadas y delimitadas,

en la arena y también en el agua
mediante boyas. “Serán áreas en las
que vamos a asegurar la limpieza
(que ya la está realizando el Ayuntamiento), instalación de W.C., y estamos en conversaciones con la
Comunidad de Madrid para implantar el servicio de vigilancia y socorrismo, además del dispositivo del
SUMMA112 que actualmente está
activo durante los fines de semana”.
“A cambio les vamos a pedir a los
bañistas que sean respetuosos con
el entorno: que no hagan fuego, ni

tiren basuras, y que sean prudentes
en su comportamiento” explica el
primer teniente de alcalde, Luis
Haro. “Queremos potenciar este entorno, único en la región y apostar
por el turismo sostenible, un turismo respetuoso con el medio ambiente y de calidad”, prosigue.
Una normativa necesaria, porque la afluencia de visitantes y el
aumento de empresas de actividades hace imprescindible la regulación del pantano, así como la
ejecución de ciertas infraestructu-

ras, la ordenación de zonas de aparcamiento o el establecimiento de un
autobús lanzadera, que evite las
aglomeraciones de vehículos.
“Hemos llegado a cortar la carretera
de acceso, porque no cabían más
vehículos”, recuerdan desde el
Ayuntamiento, “para ello, es necesaria la implicación de todas las Administraciones como Comunidad
de Madrid, Confederación Hidrográfica del Tajo, con quienes llevamos hablando de este tema hace
más de un año”.
La normativa establece unas infracciones que se tipifican en leves,
graves y muy graves. Arrojar basura a la playa (falta leve) podrá ser
sancionada con una multa de entre
50 y 150 €; cocinar, usar bombonas
de gas, puede conllevar una multa
entre 151 y 450 €, y las faltas muy
graves entre 451 y 900 €.
Las disposiciones que establece
la ordenanza municipal serán de
obligado cumplimiento durante la
temporada de baño: establecida del
15 de mayo al 15 de septiembre, así
como Semana Santa y el puente de
Mayo. Es decir, durante la época de
máxima afluencia de bañistas y em-

barcaciones.
El Gobierno municipal quiere
hacer hincapié en que esta ordenanza es un primer paso para poner
en valor el pantano de San Juan: un
área recreativa singular en el suroeste de la Comunidad de Madrid
en la que se concentran dos zonas
autorizadas para el baño en la región, es el único embalse en el que
se practican deportes acuáticos a
motor, constituye un importante recurso estratégico para el abastecimiento de agua de Madrid y
además, está enclavado en una zona
protegida medioambientalmente.
Una singularidad que requiere de la
implicación de todas las Administraciones (Comunidad de Madrid,
Confederación Hidrográfica del
Tajo y Ayuntamiento), para que los
madrileños continúen disfrutando
del pantano de San Juan, con garantías de seguridad y sostenibilidad.
La ordenanza ha sido aprobada
por unanimidad de todos los grupos
políticos (PSOE, PP e IU) y tendrá
que pasar un periodo de exposición
pública, para su aprobación definitiva. El Gobierno municipal quiere
que este verano, esté ya en vigor.
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VILLA DEL PRADO

Grave ‘agujero de seguridad’ en la web de la
sede electrónica del Ayuntamiento
Vecinos por Villa del Prado y PSOE advierten de la posibilidad de acceso a miles de expedientes
de todos los vecinos y a sus datos o a los documentos aportados
J.M.M.

C

on tan solo introducir tu
propio DNI tienes acceso a
miles de expedientes de
todos los vecinos del Ayuntamiento de Villa del Prado siendo
vulnerables todos los datos que incluyan o anexen los vecinos, como
pueden ser, escrituras de inmueble,
datos bancarios, domicilio, teléfonos, DNI, permiso de circulación,
certificados o cualquier documento
que haya aportado cualquier vecino o administración. Vecinos por
Villa del Prado y PSOE han dado
la alerta sobre “un total aproximado de 6.113 páginas y expedientes desde el año 2000: sus

datos como domicilio, número de
cuenta bancaria, matrícula del
coche, permiso de circulación y si
paga o no los impuestos municipales. Es decir, todos los vecinos que
hayan hecho un registro de entrada
en formato papel o a través de la
Sede Electrónica en el Ayuntamiento se han visto afectados por
este agujero de seguridad y están
en peligro y a la vista de cualquier
persona que acceda a la Sede Electrónica”.
Según José Manuel Martín Salamanca, concejal de Vecinos por
Villa del Prado, “el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento del Partido Popular hizo funcionario a un
informático para que, según la al-

caldesa, esté todo más centralizado
y mejor organizada toda el área de
Informática del Ayuntamiento.
Este informático es el marido de la
alcaldesa”.
Vecinos por Villa del Prado y
PSOE consideran que “es muy
grave que se produzca una vulneración de la privacidad de los ciudadanos desde una herramienta del
Ayuntamiento”, por lo que esperan
que “el actual Equipo de Gobierno
investigue el origen de las irregularidades, depure responsabilidades y las haga públicas”.
El primer objetivo de los alertantes es que se bloquee de forma
inmediata el acceso a esa información que atenta directa y grave-

mente contra el derecho a la intimidad de todos.
“Queda confirmado que el
Ayuntamiento ha cometido infracciones muy graves en su web mostrando todos los datos que son
digitalizados en este Ayuntamiento, se ha permitido el acceso
público a datos personales de carácter privado”, aseguran los ediles
de la oposición.
El fallo de seguridad ha sido
transmitido a la Agencia Española
de Protección de Datos, que a la
vista de la denuncia realizada, estudiará el caso pudiendo abrir un
expediente sancionador a la administración local.
Para evitar este tipo de situa-

ciones es muy importante ponerse
en manos de profesionales en el
mundo de la Protección de Datos.
Es fundamental que empresas, particulares, organizaciones y administraciones cumplan con todos los
parámetros de la LOPD. Su incumplimiento puede acarrear duras
sanciones.
Los alertantes se han congratulado de que gracias a su actuación
“se haya subsanado el gravísimo
error y se haya garantizado la seguridad de los datos personales de
todos”, exigiendo que en el futuro
el gobierno “siga vigilante y disponiendo todos los medios necesarios
para evitar que se produzcan hechos similares”.

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Finalizan las obras del tren
Entre Santa María de la Alameda y Herradón-La Cañada (Ávila)
Dionisio Sánchez

E

l Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias
(ADIF) ha finalizado las
obras de mejora de la línea férrea
Madrid-Ávila, en el tramo comprendido entre las localidades de
Santa María de la Alameda (Madrid) y Herradón-La Cañada
(Ávila), por lo que a partir del 21
de enero se reducirán los tiempos
de viaje en el trayecto que separa
la capital de España de Ávila, Vitoria, Irún, León, Palencia y Salamanca, viéndose afectados medio
centenar de trenes.
ADIF adjudicó a Siemens el
contrato para la rehabilitación de
la línea aérea de contacto entre las
citadas localidades de la línea con-

vencional Madrid-Hendaya, por
un importe de 9,3 millones de
euros (IVA incluido). El tramo de
vía doble con ancho convencional
y una longitud de 25 kilómetros,
contaba con una catenaria sin
compensación mecánica que ha
sido sustituida por una nueva de
Adif modernizada y compensada.
Las principales actuaciones
han sido la realización de nuevas
cimentaciones, izado de postes,
pórticos y ménsulas, tendido de
nuevos conductores de catenaria,
compensación e independización
de catenarias y sustitución de protecciones y de telemando de seccionadores.
Según informó el 12 de enero
el Ministerio de Fomento, los
ajustes supondrán ahorros de

tiempo que oscilan entre 1 y 18
minutos.
La oposición se queja del escaso ahorro de tiempo de viaje
La portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Ávila, Yolanda

Vázquez criticaba la “pírrica reducción de tiempos entre Ávila y
Madrid, entre uno y cinco minutos, al término de las obras de
electrificación de la línea, realizadas durante un año y medio con

una inversión de 9,3 millones”,
añadiendo que resulta “triste y
descorazonador” que los abulenses se encuentren en una situación
que, en su opinión, ha derivado en
un “clamor popular" debido a las
"carencias de esta línea férrea”.
La Coordinadora Abulense de
Izquierda Unida ha expresado decepción por la ligera reducción de
los tiempos de viaje señalando
que “debería avergonzar a muchos”. Emilio Vallejo, miembro
de la coordinadora de IU, ha comentado que la duración del viaje
es “impropia de una capital de
provincia situada a apenas 100 kilómetros de Madrid” y que Ávila
lleva “veinte años anclada con las
mismas propuestas, las mismas
demandas y los mismos fracasos”.
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ALDEA DEL FRESNO

Segunda fase de limpieza y desbroce del río Alberche
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Aldea
del Fresno, a través de la
Concejalía de Medio Ambiente, va a ejecutar la segunda
fase de limpieza y desbroce de la
playa del Alberche.
En esta segunda fase, los trabajos a realizar son: limpieza,
desbroce, tala y poda de la zona
comprendida entre el polideportivo municipal y el refugio en su
margen izquierda, además de la
zona conocida como “la junta” y

la isleta ubicada entre los kioscos
rojo y azul.
Los trabajos comenzarán
entre la segunda quincena de febrero y la primera de marzo
aproximadamente.
Según Alberto Plaza, concejal de medio ambiente, “con la
realización de estos trabajos y
respetando siempre el hábitat de
las especies, lo que se pretende
es recuperar la visibilidad paisajística y la recuperación del espacio de esta zona del río Alberche
a su paso por Aldea del Fresno”.

COLMENAREJO

ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento realiza Se elimina la tasa de
obras de mejora en el Colegio basura
Junto a una reducción del IBI
Seis de Diciembre
Se han invertido más de diez mil euros en la realización
de una rampa de acceso al edificio de educación infantil
Nota de prensa

E

l objetivo de estas obras es
poner solución a las necesidades del centro educativo. Por este motivo, en estos
días se está realizando esta actuación que permitirá mejorar las
instalaciones del colegio con las
numerosas ventajas que va a
ofrecer a los vecinos del municipio
Adecuación de la entrada al
edificio de infantil
Esta actuación se suma a la
realizada recientemente por la
Comunidad de Madrid, tras la petición y gestiones pertinentes del
Ayuntamiento, en la que se remodeló íntegramente la entrada al
edificio de infantil del Colegio
Seis de Diciembre para adecuar la
misma a la normativa, y a la que
el Gobierno regional destinó más

de 20.000 euros.
La alcaldesa y concejala de
Educación de Colmenarejo, Nieves Roses, ha indicado que “estas
actuaciones recalcan la importancia que tiene para el equipo de
Gobierno la excelente comunidad

educativa de Colmenarejo”.
Por su parte, el concejal de
Urbanismo, Justo Lozano, que
supervisó las obras, señaló que
“la prioridad es que los niños
estén en los colegios con una instalaciones en perfecto estado”.

Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo
informa de que en el Pleno
del pasado 11 de enero se
aprobó la eliminación de la Tasa
de Basuras que ya había sido reducida en un 50% desde la llegada

Se aprobó igualmente el
proyecto de ampliación
de la Casa Consistorial

del equipo de gobierno (UPPR +
PSOE) a la Alcaldía pasando en el
ejercicio 2016 de 40 a 30€, el año
pasado de 30 a 20€ y en 2018 la
suspensión total de dicha tasa.
“La situación económica del
Ayuntamiento nos permite cumplir con este punto que llevábamos
en el programa electoral, limitándonos a cumplir así con el compromiso adquirido”, destacó
Fernando Casado, alcalde de Ro-

bledo de Chavela.
Asimismo, el Pleno también
aprobó una reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI) del 0,6250 al 0,62, lo que supone una reducción de casi un
10% en el recibo de la contribución urbana desde 2014 hasta
2018.
Por otra parte, se aprobó igualmente el proyecto de ampliación
de la Casa Consistorial dándolo de
alta en el Plan de Inversiones Regional. “Una obra necesaria ya que
nos habíamos quedado limitados
de espacio para personal y servicios de atención al ciudadano”
matizó Casado.
Y por ultimo, destaca también
la aprobación del pliego de condiciones para la rehabilitación de la
casa del Cerrillo cuyo fin es poner
en marcha un Centro Social y Cultural. “Procedemos así con el primer paso para la rehabilitación de
un edificio emblemático de la localidad para uso y disfrute de
todos los robledanos” concluyó el
primer edil.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Humana recupera en la localidad 22 toneladas de ropa
usada para darle un fin social
La reutilización y reciclaje de la ropa recuperada evita la emisión de 69 toneladas de CO2
Nota de prensa

H

umana Fundación Pueblo
para Pueblo, organización
que desde 1987 promueve
la protección del medio ambiente a
través de la reutilización textil y
lleva a cabo programas de cooperación, ha recuperado con los 10 contenedores ubicados 21.989 kg de
textil usado en San Martín de Valdeiglesias en 2017, esto supone un
aumento del 1,61% respecto al año
anterior (21.641 kg). El objetivo de
la Fundación es que la recogida selectiva de ropa usada y su preparación para la reutilización se
consoliden como parte fundamental
de la gestión de residuos.

Un activo que genera progreso
Beatriz Martín, responsable del
área de Recogida de Humana en la
zona Centro (Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La
Mancha), valora así el balance en la
recogida selectiva en el municipio:
“En primer lugar, cada vez hay más
interés por parte de la ciudadanía y
de las administraciones por reducir
la cantidad de residuos y alargar la
vida de aquellas prendas que están
en buen estado. Mediante la recuperación de la ropa usada, conseguimos disminuir el volumen de
residuos impropios que acaban en
otras fracciones, además de posibilitar la reutilización y recuperación
de materias primas. Lo hacemos

para dotar a esos recursos de un fin
social, ya que las prendas que se desechan son un activo que, gestionado debidamente, se convierte en
motor de progreso en España y de
generador de fondos para la cooperación al desarrollo en el hemisferio
Sur”.“En segundo lugar”, añade,
“como especialistas en preparación
para la reutilización, gestionamos
las donaciones de ropa y calzado
usado para obtener el máximo aprovechamiento del residuo textil, dándole una segunda vida y
favoreciendo con ello un modelo de
economía circular. Así, convertimos
los residuos en recursos para que
sean utilizados una y otra vez, y
contribuir así a una sociedad econó-

mica y socialmente sostenible”.
Humana fue pionera en España
en la recogida y preparación para la
reutilización de ropa usada: inició su
actividad en 1987, utilizando contenedores de madera, sustituidos posteriormente por los actuales
metálicos que garantizan altos de niveles de usabilidad y seguridad. En
31 años de recogida selectiva, la colaboración de los ciudadanos ha permitido recuperar 294.344 toneladas
de ropa, el equivalente a llenar más
de cuatro veces un gran estadio de
fútbol.
Tras la orgánica, los envases y
plásticos, el papel y el cartón, y el
vidrio, el residuo textil es la quinta
fracción que más generan los espa-

ñoles y la que presenta el porcentaje
de valorización más alto (por encima del 90%). Sin embargo, sólo
una de cada 10 prendas que ya no
queremos tiene una segunda vida; al
resto no se le da un tratamiento
apropiado lo que hace imposible su
reaprovechamiento. De ahí la importancia de concienciar a la ciudadanía de la necesidad de la recogida
selectiva.
La reutilización y el reciclaje
textil contribuyen al ahorro de recursos, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático. Cada kilo de ropa que se
reutilizaevita la emisión de 3,169 kg
de CO2, según datos de la Comisión
Europea.

NAVAS DEL REY

Los caseros aportan más de siete toneladas
La donación de 7.892 Kg. de ropa depositada en los cuatro contenedores instalados en la vía
pública representa un incremento del 15% respecto al año anterior
Nota de prensa

O

tro ejemplo más del espíritu solidario que continuamente demuestran
los vecinos de Navas del Rey
son los datos de recaudación de
ropa usada en el municipio durante el año 2017, que asciende
a 7.892 Kg según ha comunicado Humana Fundación Pueblo
para Pueblo. Esta organización
se encarga de dar una segunda
vida a las prendas que ya no se
utilizan mediante sus programas
de cooperación local en España,
además de los establecidos en
África, América Latina y Asia.
Las prendas proceden de los
cuatro contenedores situados en
la vía pública de Navas del Rey,

donde la ciudadanía deposita la
ropa, el calzado, los complementos y el textil de hogar que
ya no utiliza. El servicio de recogida del textil es gratuito y representa un ahorro importante
en los gastos de recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos.
Las donaciones representan
un aumento del 15,63% respecto
al año anterior (6.825 kg), confirmando la fidelidad de la ciudadanía casera tanto en las
donaciones voluntarias como en
la conciencia de reciclaje, teniendo en cuenta que el textil es
la fracción recogida selectivamente con mayor potencial de
aprovechamiento por encima del
vidrio, el papel o el plástico.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Sobre la noticia: El PSOE de Brunete acusa al PP de “perpetuar en el municipio los símbolos fascistas”

E

sta gente del PP, el primer partido imputado en la democracia, aplica mejor que nadie
la ley. La ley del embudo, concretamente. Cuando vienen mal dadas se aferran a la
Europa común —la que rescata bancos durante la crisis— y al cumplimiento de las
reglas del juego. Pero otras veces van a su bola y hacen oídos sordos a lo que dicen sus socios de allende los Pirineos o a lo que dictan las normas.
Parece que no se enteran de que el pleno del Parlamento Europeo acordó a primeros de
año redactar un paquete de medidas para intentar revertir el cambio climático, entre las que
se incluye el derecho de los ciudadanos al autoconsumo energético haciendo imposibles
gravámenes como el “impuesto al sol” vigente en España por obra y gracia de Mariano
Rajoy.
Invocan a la unión del continente intentando desbaratar el procès independentista, pero
no hacen ninguna referencia a que no han sido capaces de extraditar a un huido de la Justicia
que campa a sus anchas por Flandes.

Dan lecciones de talante democrático pero se niegan a condenar la dictadura de Franco
cuando en Alemania es un delito salir a la calle con una bandera nazi o realizar en público
el saludo con el brazo levantado. En Francia o Italia, tres cuartos de lo mismo.
La Ley de Memoria histórica obliga a los ayuntamientos a retirar símbolos franquistas
y les da potestad para cambiar el nombre de las calles. Pero esta gente del PP da una de cal
erigiéndose en adalides del estado de derecho y otra de arena mirando hacia otro lado cuando
caminan por la Avenida del Generalísimo.
Nuestra Sierra Oeste aún conserva muchas calles y plazas dedicadas a figuras fascistas
y varios de nuestros alcaldes parecen encantados con ello. ¿Por qué la apología del terrorismo vasco se condena sin vacilar y la de los crímenes del régimen de Franco se mantiene
impune?
Ana de la Fuente.
Correo electrónico.

Otra mirada sobre los símbolos fascistas

Homenaje a Santiago Ventosinos

P

antiago Ventosinos Conde fue un joven robledano que tras combatir el fascismo en
España fue empujado al exilio en Francia,
detenido por el ejército nazi y deportado al campo
de concentración de Mauthausen.
Cerca de diez mil españoles y cuatrocientas españolas pasaron por estos campos de concentración donde trabajaron como esclavos en las
fábricas de armamento nazi, muriendo más de la
mitad.
En la provincia de Madrid, alrededor de quinientas personas pasaron por estos campos y en
15 pueblos de la sierra cercanos a Robledo hubo
31 deportados. Hoy en Francia son considerados

or qué no dejamos de ser gilipollas. Todos hemos tenido familia
en un bando u otro, todos debemos vivir en libertad y en recuerdo de lo que no se debe de hacer. La simbología de unos y
otros, y los muertos de unos y otros, nos deben recordar para lo bueno
y lo malo qué es lo que no debemos volver a hacer. Lo justo es que
tanto las calles de unos y otros desaparezcan o haya los mismos nombres tanto de un bando como de otro. Pero recordar, la posguerra acabó
en el 75, hace 43 años, y la mayoría de los que se quejan tiene de 35
a 25 años algo bastante incoherente. Yo quiero a España, mi bandera
y mi himno tal y como es y si a mí no me hablan de Franco tampoco
sabría ni quién es, con lo cual me da igual. Me preocupan más los políticos corruptos y mi trabajo que gilipolleces de este tipo.
David de Mora.
Facebook.

S

héroes nacionales. En España siguen siendo unos
desconocidos para sus propios vecinos.
En Robledo podemos decir con orgullo que
somos el primer pueblo de la zona en que se ha
colocado una placa a un deportado por acuerdo
municipal, pero esto no es suficiente, es necesario
llevarlo a las escuelas, explicar la lucha del pueblo
español, dentro y fuera de nuestras fronteras, advertir a qué conducen las ideas xenófobas y fascistas para que un genocidio de estas proporciones
no se repita nunca más.
Ernesto Durán.
Robledo de Chavela.
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A21 no se hace responsable de las opiniones de sus anunciantes

EL PSOE de Valdemorillo desea informar a los
vecinos de nuestro municipio de la gestión realizada
en estos dos años que llevamos de legislatura.
Consideramos que haciendo esto
cumplimos con la obligación y a la vez
con el respeto que nos merecen y
que sean ellos los que valoren y nos
pidan si así lo consideran todo aquello
que desde nuestra posición podamos
llevar a cabo por el interés general.
Recordatorio de lo ya publicado el
1 de mayo de 2017. Después de la
ruptura del equipo de gobierno inicial.
Demasiada disparidad ideológica
para un buen Gobierno
Desde el PSOE de Valdemorillo
respetamos, como no podría ser de
otro modo, la decisión de doña Gema
González Fernández, alcaldesa presidenta de nuestro excelentísimo
Ayuntamiento.
Desde un principio era una tarea
muy difícil el poder gobernar tantos partidos con ideologías tan diferentes, aunque sí que se notaron
en algunas ocasiones las políticas de
izquierdas que nuestros compañeros,
ya en la oposición, llevaron a cabo.
Nos sorprendió la posición del Sr.
Gil de UPyD, que se ha decantado en
la mayoría de los casos por no apoyar
políticas de izquierdas. Confiábamos
en su partido tenía una visión más de
centro izquierda que la que ha ido demostrando a lo largo del mandato, y
esta ha sido decir a todo que sí “mientras a mí me dejen hacer lo que me
dé la real gana”….
Después de conocer el reparto de
las Concejalías, ya vemos claramente quién es el que ‘parte el bacalao’ en este equipo de gobierno y
porque no puede ser el alcalde, que
hay que votar. Nos parece un despropósito la gran carga de áreas que
tiene cada uno, cosa que no compartimos, y creemos que está rayando la
incompatibilidad la asignación de Eficiencia Energética. Del resto de áreas
creemos que hay una sobrecarga de
funciones en las Concejalías que
no se sabe cómo la van a paliar, aunque el Ayuntamiento cuenta con buenos técnicos. Se han cargado de un
plumazo Participación Ciudadana;
así han dado la cara y se ve claramente que no le dan importancia a lo
que opinen los vecinos.
Para el PSOE, una encrucijada
Respecto a nosotros, en las anteriores elecciones de 2015, los resultados electorales nos situaron en una
encrucijada: por un lado, la posibilidad
de sanear nuestro Ayuntamiento de
Valdemorillo, interrumpiendo la larga
trayectoria del PP, y, por otro, integrarnos o no en un futuro equipo de gobierno municipal en el que se
mezclaban ideologías y planteamientos muy diferentes.
Parecía haberse resuelto llegando
al acuerdo de 20 puntos, que todavía
tiene mucho por hacer. Estaba claro
que la demanda de la ciudadanía expresada a través de sus votos era no
seguir gobernada por el PP y un cambio para instaurar un equipo de gobierno progresista (centro izquierda),
que no lo era con la configuración de
partidos.
El PSOE de Valdemorillo votó
afirmativamente a la investidura
con el fin de provocar la renovación de nuestro Ayuntamiento,
dando paso a una coalición que pudiera resultar positiva para nuestro
pueblo (con todas las dudas del
mundo, porque las políticas resultantes tarde o temprano tendrían poco
que ver con nuestro programa electoral). No nos integramos en el equipo
de gobierno porque, dada la disparidad de pensamiento, consideramos

que su viabilidad resultaba difícilmente verosímil y que había una falta
de claridad acerca de llevar a la práctica las políticas “progresistas” (centro
izquierda) posibles que el ala izquierda de este equipo aceptó sin
problema.
¿Por qué aceptaron entrar en
este gobierno el sector progresista
de centro izquierda? Sí Se Puede
(desconocimiento de Progresistas y
ganas de gobernar) IU y UPyD aceptaron rápido el liderazgo de Gema. Si
hubiera liderado Si Se Puede, ya habría sido otra situación pero con muchas dudas por su inexperiencia.
Desgraciadamente, el tiempo nos
ha dado la razón. En cualquier situación, resulta imposible llevar a cabo
un proyecto sin basarse en un mínimo de planteamientos comunes.
Las buenas intenciones, por sí solas,
no suponen cimientos suficientes
para edificar un propósito.
La situación actual en la que queda
la gobernanza de nuestro Ayuntamiento resulta tan kafkiana que no
vemos más futuro que esperar a las
elecciones donde los vecinos tomen
nota y puedan clarificar sus opciones
políticas. Bajo nuestro punto de vista,
toca esclarecer de cara a los ciudadanos dónde se sitúa cada partido en
el tablero político local.
Vamos a trabajar para aclarar cuáles son los partidos progresistas de
centro izquierda. La ciudadanía votó
mayoritariamente a favor de opciones
programáticas conservadoras: Vecinos de Valdemorillo, PP, Progresistas, C’s y ahora con interrogantes
acerca de UPyD. En total, 11 o 12
concejales frente a 5. Mientras tanto,
en el Partido Socialista de Valdemorillo seguiremos realizando una labor
prudente, seria y constructiva en
favor de los intereses de nuestros vecinos.
Dos años de oposición socialista
A lo largo de estos dos años de legislatura, hemos presentado mociones y preguntas en apoyo a las
urbanizaciones. Enumeramos algunas de ellas:
• Pidiendo que nos detallaran la situación de cada una de ellas.
• Apoyando a Cerro Alarcón para
que el Ayuntamiento se hiciera cargo
de las vías y zonas verdes (esta se
presentó conjuntamente con C’s).
• Pidiendo que se reparta equitativamente la cantidad destinada de la
subvención del plan PIR tanto a
casco urbano como urbanizaciones o
compensando de otras subvenciones
o partidas presupuestarias.
• Petición desde el primer pleno de
la fibra óptica para la zona del Cerro,
ya que el resto tiene alguna cobertura.
• Petición de recogida de basuras
en épocas de mayor población en las
urbanizaciones.
Igualmente, hemos presentado
distintas iniciativas culturales en
nuestro municipio, que han sido apoyadas por el equipo de gobierno:
• Conferencia sobre la reforma de
la Constitución.
• Conferencia ‘La España de Cervantes’ en el IV centenario y el que
2016 fuera año cervantino en Valdemorillo, aprobado en Pleno.
• Conferencia, ‘1917, un año clave
en la vida española’, que no difiere
tanto del escenario que tenemos actualmente en la política.
• Concierto solidario ‘La Inmigración y los Refugiados. ¿Dónde está
nuestra memoria?’, fundación Diver-

sitas.
• Conferencia, “Los Intelectuales y
los toros” en colaboración solicitada
por Doña Gema González, Alcaldesa
Presidenta. Pensamos que todo
aporta cultura y los socialistas apostamos por ella.
También hemos desarrollado actividades y apoyo al colectivo
LGBTBI:
• En el 2015, por primera vez se
puso la bandera que representa al
colectivo en un edificio público, en
este caso fue en la casa de la cultura
y se organizó junto con el equipo de
gobierno y Arcópolis una charla coloquio.
• Hemos venido pidiendo durante
varios mandatos el poder realizar alguna charla en el IES para poder
ayudar a los alumnos a educarse en
el respeto al que es diferente y finalmente este año, gracias a la aprobación de la Ley en la Comunidad de
Madrid, se pudieron realizar las charlas y acudimos a ellas en señal de
apoyo a estas iniciativas.
En materia de turismo, hemos
presentado varias propuestas:
• Pedir al Equipo de Gobierno que
presente a Valdemorillo en FITUR de
2018, que hay que empezar ya y no
dormirnos en los laureles.
En Educación:
• Presentamos una moción para
que se pudiera incluir en los presupuestos participativos el subvencionar totalmente la Educación de 0 a 3
años en nuestro municipio, junto con
hacer llegar la petición a la Comunidad de Madrid para que se hicieran
cargo en toda la región. Finalmente
se nos obligó a quitar de la moción la
parte del presupuesto participativo
porque, según el concejal de Participación Ciudadana, eso no lo podían
presentar los grupos políticos…
Dos ruegos que hizo el PSOE de
Valdemorillo en el Pleno de septiembre de 2016:
• Los vecinos nos han trasladado
que quieren que se graben las preguntas que realizan cuando termina
la sesión del Pleno porque es una información que creemos que se les
debe facilitar. Al fin y al cabo son ellos
los que están pagando la grabación
del Pleno.
• Les pedimos un despacho para
cada grupo de la oposición, porque el
que nos han proporcionado compartido no nos permite tener la documentación que es bastante extensa y
creemos necesario que cada grupo
tenga un espacio en el que poder trabajar.
Preguntas:
Durante este periodo se han realizado 286 preguntas. Hacemos un
resumen de los temas más importantes:
• Sobre la implantación de la fibra
óptica en nuestro municipio, haciendo
hincapié en las Urbanizaciones Cerro
Alarcón y Ampliación (desde 2015 llevamos intentando agilizar el tema
ofreciéndonos a hablar con las empresas de Telefonía e intentando que
el Equipo de Gobierno negocie con
ellas teniendo en cuenta que tiene
contratados estos servicios sólo con
una de ellas).
• Fiestas ilegales en Chalets y fincas que provocan molestias y malestar de los vecinos e incluso perjudican
el estado de salud de algunos.
• Hidrantes disponibles en las Urbanizaciones, es importante que se
cuente con los necesarios para estar
prevenidos en caso de incendio.

• Bonotaxis, quejas del servicio que
prestaban alguno de los concesionarios y mala gestión a la hora de la adjudicación
• Auditoría Financiera, se tardó
mucho en realizarla y además después del dinero público invertido no se
utilizó por parte del Equipo de Gobierno para llevarla a Fiscalía para investigarlo.
• Empresas que sobrepasan el límite de servicios sin que se haya realizado una licitación en contratos de
más de 18.000€. El Interventor Accidental nunca realizaba estas observaciones. Han tenido que hacerlas los
Interventores Habilitados Nacionales.
• Petición de urbanizaciones que se
reestableciera el transporte de Minibuses. El Equipo de Gobierno nunca
lo ha visto viable.
• Utilización de la Escuela las Eras
como centro de Formación Profesional.
• Convenios Urbanísticos que han
acabado con el pago por parte de
todos de los 5.200.000€ en 10 “cómodos plazos”. Se debería haber buscado una solución menos costosa
para los vecinos.
• Tema de la Policía y el Sr. Entero,
llevamos preguntando desde 2015
sobre la negociación de estos trabajadores, todos sabemos en qué derivó
el conflicto. Ya llevamos en este mandato 2 Jefes de Policía que o no quieren continuar o se les invita a irse.
• Depuración y Distribución de agua
en las urbanizaciones
• Situación de abandono de la vieja
Presa del Río Aulencia. Desde 2015
estábamos preocupados por este
tema porque era una de nuestras propuestas en nuestro programa, su recuperación,
hace
un
mes
aproximadamente parece que se ha
realizado algún avance, pero vemos
pocos resultados en este tema.
• Apoyo a la exposición de un vecino de las Mojadillas para que se investiguen las supuestas ilegalidades
urbanísticas que se hayan podido realizar en dicha urbanización. El
Equipo de Gobierno no da solución a
esta petición.
• Quejas de limpieza en el Consultorio, llevamos exponiéndolas desde
el 2015.
• Quejas de limpieza y funcionamiento del polideportivo de las Eras
Cerradas.
• Sobre el estudio arqueológico y
paleontológico de las zonas afectadas, que incluiría una prospección,
para un catálogo de bienes protegidos. No ha hecho nada este Equipo
de Gobierno (preguntado en 2016)
• Sobre la circulación del Autobús
en ambos sentidos (desde enero de
2016 hemos preguntado sobre este
tema). En las Comisiones de Transporte hemos apostado por la circulación de los autobuses en ambos
sentidos con semáforos inteligentes.
• Mejoras del Colegio Juan Falcó.
• Limpieza del Pueblo, que se está
realizando por una empresa privada y
cada vez nos cuesta más a los vecinos.
• Urgencias médicas para nuestro
pueblo, desde Marzo de 2016 lo llevamos preguntando ya que por población la Comunidad de Madrid nos lo
debería conceder.
• Las inspecciones de sanidad en
los establecimientos de venta de alimentos.
• Quejas de vecinos sobre recogida
de enseres, desde el año 2016 venimos preguntando por este tema.

• El paro en Valdemorillo, ha sido
una preocupación que hemos trasladado periódicamente desde 2016 al
Equipo de Gobierno.
• Hemos insistido hasta la saciedad
en solucionar el transporte directo al
Hospital Puerta de Hierro. Además
proporcionaría a los jóvenes poder
disfrutar de ocio, que actualmente no
está disponible en nuestro municipio,
por ejemplo cines…
• El Centro de día, hemos estado
haciendo hincapié en que se tendría
que haber reabierto porque es un edificio que no se está utilizando desde
hace años.
• Petición de explicaciones de la
actuación en el Arroyo de Fuentesvieja.
• La petición que nos hizo un ciudadano que visitó nuestro pueblo haciendo referencia a la falta de
señalización de los monumentos y
edificios públicos de nuestro municipio. No se ha hecho nada al respecto.
• LA CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO
SUBTERRÁNEO (Marzo 2017). Ahí
dábamos una serie de ideas para su
aprovechamiento que Ciudadanos ha
materializado en una Moción que ha
presentado en el mes de Diciembre.
Nosotros lo realizamos como pregunta porque sabemos que es difícil
rescindir las concesiones públicas,
sin un perjuicio para todos los vecinos.
• Presupuestos Participativos,
grupo motor funcionamiento y transparencia en su gestión.
• Desbroce de parcelas y cortafuegos, no hay que olvidar que hemos
sufrido varios incendios en nuestro
municipio.
• Situación del Centro Educativo
Zola.
• Seguridad en el Colegio Juan
Falcó para que tomen medidas y
hagan una salida de emergencia
más.
• Mesas de Ping-Pong que el
Ampa del IES presentó al Equipo de
Gobierno y está pendiente de atenderse.
• Señalización, pavimento y badenes tanto en el casco urbano cómo
en urbanizaciones.
• Auxiliares de Inglés para el Colegio Juan Falcó, para que se sigan impartiendo estas clases de refuerzo.
• Absentismo escolar.
• Contrato de la Plaza de Toros e
Incumplimientos de Edisan.
• Tercera Edad: Subvenciones,
concesiones del bar, conflictos…
• El vídeo la ruta de la piedra de
Valdemorillo que costó 1.700€ y todavía desde Octubre de 2017 no se ha
presentado.
• Plan General, cómo no tienen
mayoría no lo pueden sacar adelante
puesto que hay enfrentamiento
desde hace mucho tiempo entre el Sr
Entero y la Sr López.
• Problemas de salubridad del
agua en la Pizarrera.
Otros temas de interés para los vecinos:
• No cobramos voluntariamente la
asistencia a la Junta de la Mancomunidad de Servicios Sociales desde
Mayo de 2017.
• El día 18 de diciembre renunciamos al cobro de las comisiones de
Contratación, Control, Urbanizaciones y Transporte, porque se convocaron para 30 minutos (200€).
Atentamente
PSOE-Valdemorillo
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

Día de la Vaquilla al grito de “Viva San Sebastián”
La mascarada más importante de la Comunidad de Madrid volvió a celebrarse el 20 de enero
Aurora Arenas

D

ía 20 de enero, como cada
año desde tiempo inmemorial, en el pueblo de Fresnedillas de la Oliva a las 12 de la
noche se recibe la llegada del día de
San Sebastián, al son de los cencerros, comienza la fiesta.
Pocos vecinos de nuestra comarca desconocen que en Fresnedillas se celebra la fiesta de la
Vaquilla. Televisión, prensa y radio
se han hecho eco de la celebración,
nuestro periódico lo cubre año tras
año, ocupando incluso la portada.
Pero en esta Vaquilla de 2018
hemos querido tomar el pulso de la
fiesta desde dentro, estando presentes en los principales actos del Día
Grande y recogiendo las opiniones
y el sentir de los diferentes protago-

Esta especial cencerrada
es una de las mejor
conservadas dentro
y fuera de nuestras
fronteras

nistas de esta especial cencerrada,
que según dicen sus vecinos y los
conocedores de la materia, es una de
las mejor conservadas dentro y
fuera de nuestras fronteras.
Llegamos a la entrada de la misa
a las doce de la mañana, en el pórtico de la pequeña iglesia están colocados en fila los jóvenes vestidos
con coloridos trajes y tapados con
mantas. Entran en silencio y respeto
ocupando el pasillo central del abarrotado templo. En un momento de
la misa hacen la ofrenda al santo de
una moneda que llevan los jóvenes
sobre la lengua, la moneda ha ido
cambiando según los tiempos, pasó
de una perra gorda, a una peseta y
ahora son diez céntimos, cada personaje entrega la moneda al sacerdote que porta una bandeja y regresa
a su sitio caminando hacia atrás, sin
dar la espalda al santo.
Al finalizar la eucaristía los jóvenes rápidamente se desprenden de
las mantas y se colocan unos grandes cencerros atados a la espalda y
comienzan a correr alrededor de la
iglesia de un modo peculiar que
hace que estos suenen con gran estruendo.
Salen los fieles acompañando a
la imagen del santo mártir, representado atado al tronco de un árbol que
tiene detrás y ofreciendo su torso a
las saetas del verdugo. Para la ocasión añaden a la imagen una rama
de olivo de la que cuelgan mandarinas, rosquillas y cintas. Resaltan las
figuras del Alcalde y del alguacil de
la fiesta, vestidos formalmente con
traje oscuro y corbata y con sendos
sombreros de amplia ala redonda
curiosamente engalanados con cintas y flores que durante la procesión

portan en la mano en señal de respeto.
La procesión transcurre por las
calles de la localidad, la peculiaridad
de esta fiesta es que el grupo de los
llamados judíos, jóvenes vestidos
con coloridos monos, pañuelo al
cuello, gorra militar y los estruendosos cencerros, preceden al santo y
fieles realizando rápidas carreras,
que según nos cuentan se realizan
bajo un protocolo riguroso.
Los cencerros que hacen sonar
se llaman zumbas por el gran tamaño, según nos cuenta el vecino
Juan Francisco, los traen de Montehermoso en Cáceres y el badajo lo
hacen ellos mismos con corazón de
encina y de raíz de retama que es
una madera muy dura para que suenen bien, esta es otra de las tradiciones que siguen a rajatabla.
El estruendo que hacen al pasar
por las estrechas callejas que llevan
a la Plaza del Ayuntamiento impresiona al visitante que percibe durante todo el recorrido un
recogimiento y emoción contenida
en los rostros de los vecinos que rodean a la imagen de su patrón.
La figura de la Vaquilla que
porta el joven Alejandro es un armazón con cuernos y rabo del animal
que simboliza. La Vaquilla y los judíos realizan unas curiosas carreras:
cuando llegan ante el santo frenan
en seco y se arrodillanal grito de
“Viva San Sebastián”.
Se retorna a la parroquia acompañando al santo y el alcalde y alguacil de la fiesta le despiden, ya en
el interior. Todos los personajes de
la fiesta vuelven a la Plaza donde
continúa el festejo, ahora con carreras que hace la vaca para conseguir

dar con el cuerno al alcalde o al alguacil, con rápidos regates estos esquivan los pitones, parece imposible
que vestidos con traje y con zapatos
logren que la vaca no les pille cada
vez que los embiste, cuando son
corneados todos los judíos lanzan
sus gorros militares al aire.
Esta es una fiesta en la que participan los varones del municipio,
ya desde niños se preparan para
sonar los cencerros, nos cuentan algunos de los niños que pululan por
la plaza, que ellos ya salieron el sábado anterior como es tradición, van
aprendiendo desde muy niños, portando cencerros más pequeños ya
hacen sus pinitos siguiendo los consejos de sus padres y abuelos. Les
preguntamos si seguirán corriendo
cuando sean mayores y hay disparidad de opiniones. Álvaro dice que
está deseando tocar con los mayores, en cambio su hermano no está
tan seguro porque le parece muy
cansado estar desde las doce de la
noche dando carreras todo el día.
Los más ancianos del pueblo
muestran disparidad de criterios
sobre la antigüedad de la fiesta y
cuándo se entroncó con la iglesia.
Los obreros que estaban trabajando
haciendo el monasterio de El Escorial, trajeron esta fiesta de tierras extranjeras, era una fiesta pagana
explica Francisco Peña, su compañero Juan en cambio opina que es
una especie de carnaval, que se celebraba en las fechas cuando empiezan a crecer en horas de luz ya hay
más vida.
Los personajes del escribano y
su esposa la Hilandera completan el
quinteto de protagonistas de la
fiesta, él va ataviado con traje y

sombrero de enorme copa, y ella
que es un joven disfrazado de mujer,
con un traje colorido y grotesco tocado con una pamela, por lo que
también le llaman la guarrona. Van
recorriendo los corros de vecinos y
visitantes pidiendo la multa, una
aportación voluntaria para pagar los
gastos de la fiesta. El que paga la
multa recibe un beso, quedando impreso el carmín de los labios de la
guarrona en las mejillas de los generosos.
La vaca sigue correteando por la
plaza incansable, en la cara de Alejandro, ya se aprecia el cansancio de
la jornada, pero no ceja en el empeño de intentar pillar al Alcalde o
al alguacil que una y otra vez intentan zafarse del envite del animal, no
siempre consiguiéndolo. Los judíos
dan vueltas alrededor de la plaza,
han cambiado la botella de agua de
la mañana, cuando las carreras eran
más impetuosas, por el botellín o el
vaso de cubata de la tarde, después
de una comida de todo el grupo.
Los judíos más jóvenes van
concentrados, Borja y su amigo
Carlos es el primer año que tocan
con los mayores, el primero pertenece a una familia de jarandos que
han participado en la fiesta durante
generaciones y para él supone un
gran orgullo seguir los pasos de sus
antepasados, usa el gorro de la mili
de su abuelo. Lleva tocando con el
grupo de niños igual que su amigo
Carlos desde que tenían dos años.
Pero se diferencian en que Carlos es
rumano, aunque lleva muchos años
viviendo en Fresnedillas y cree que
cuando tocas o eres de la fiesta, ya
eres un auténtico jarando, no importa dónde hayas nacido. Ambos

sienten mucha emoción al portar
esas grandes zumbas sobre sus lumbares y están concentrados para
cumplir el reglamento que han
aprendido de sus mayores y no cometer ningún fallo.
Vemos a otro jovencito al que se
le ha aflojado la correa que sujeta
los cencerros a su espalda, cómo se
retira del grupo y se acerca a unos
ancianos entre los que se encuentra
su abuelo, que le ayuda a ceñir fuertemente el cinturón a su joven espalda para que así suene mejor, la
emoción empaña la mirada de nieto
y abuelo.
Una vecina observa con nostalgia cómo preparan la carrera donde
se ata a la vaca, hay tensión contenida en el ambiente. Nos cuenta que
su hijo fue de la fiesta hasta que se
casó, recuerda cómo se le caían lagrimones el año de su boda porque
ya no podría salir el día de San Sebastián, ahora lo hace el día 21 junto
a otros muchos casados que siguen
con la tradición, y aunque ya no corren tan rápido, tienen más veteranía
y también hacen buenas carreras haciendo sonar las zumbas.
En otro corrillo de vecinos rememoran cuando los que habían
emigrado a Madrid o incluso más
lejos, pedían el día de vacaciones en
el trabajo para no faltar a San Sebastián, los que estaban haciendo el servicio militar, incluso los de África,
hacían todo lo posible por volver al
pueblo para celebrar la vaquilla.
Los personajes principales se
suben al carro situado en la plaza, se
arremolina el numeroso público alrededor y se hace el silencio para escuchar cómo se recitan poesías con
una rima un tanto irregular, inventadas por los poetas locales que versan sobre anécdotas de los
habitantes del pueblo. Los padres
del alcalde de la fiesta nos han contado que su hijo lleva 32 años sonando como sigue soltero no deja de
participar, pero que hubo años en
los que decayó mucho y gracias al
apoyo de familias como la de Fernando que apoyaron su continuidad,
pueden los jarandos decir con orgullo que jamás se ha dejado de celebrar la vaquilla. Los vecinos ríen las
ocurrencias y chascarrillos de las
anécdotas locales. Vemos también
metido en faena al alcalde de la localidad, José Damián de la Peña,
que fue durante su soltería miembro
activo de la fiesta como buen jarando.
La vaca atada sigue corriendo,
hasta que en un momento determinado corre a gran velocidad hacia el
carro y cae muerta, allí todos beben
vino tinto de un barreño que simboliza la sangre de la vaca. Cae la tarde
y la fiesta llega a su fin, los cerca de
cincuenta jóvenes participantes se
dispersan por la plaza, haciéndose
fotos con sus amigos y familiares en
un ambiente de gran camaradería.
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VILLAMANTA

Un hombre presidirá por primera vez la Hermandad
de la Virgen de los Dolores
Iván Martín será el primer hombre en presidir la Institución desde su origen hace 25 años
Nota de prensa

E

n Villamanta la Semana
Santa no solo se vive durante
una semana, sino todo el
año. Fruto de ello es la activa vida
que tienen sus tres hermandades los
365 días del año. La devoción a sus
títulares lleva a que los hermanos
trabajen para que los días de la Semana Santa luzcan cada vez con
mayor esplendor.
Una de las hermandades con
mayor antigüedad es la de la Virgen
de los Dolores, que ya supera los 25
años de historia. Una hermandad
que nació solo para que formaran
parte de ella las mujeres del pueblo
y que gracias a su reciente reforma

aprobada por el Obispo de Getafe,
también acepta hombres. Gracias a
esta modificación la Hermandad
tendrá por primera vez en su historia
un Hermano Mayor y no una Hermana Mayor como venía sucediendo hasta ahora.
Tras las elecciones celebradas el
domingo 21 de enero, a Eva Martín,
anterior Hermana Mayor, le sucederá en el cargo Iván Martín que se
convertirá en uno de los Hermanos
Mayores más jóvenes de la Diócesis
de Getafe a sus 28 años. Iván ejercía
como vestidor de la Sagrada Imagen
de Ntra. Sra. de los Dolores y ahora
pasa a ocupar la presidencia de la
Hermandad. Junto a él un equipo de
cuatro mujeres que formarán la

Junta Directiva asumiendo todo el
Gobierno de la institución.
“Asumimos una responsabilidad muy grande, pero también con
una satifacción enorme al saber que
podemos ayudar en la vida diaria de
Villamanta.” comentan desde la recién elegida Junta Directiva. “Nuestro reconocimiento a la anterior
Junta Directiva es enorme, gracias
al legado que nos dejan seguiremos
trabajando para atender las necesidades de una Hermandad que cada
día crece más” afirma Iván Martín.
Por delante un proyecto que pretende modernizar la Hermandad de
la Virgen de los Dolores y en el que
los hermanos serán el centro de la
vida de la misma.

La Virgen de los Dolores, en Villamanta.

SAN LORENZO Y EL ESCORIAL

El caballo, tradición en la dehesa de la Sierra Oeste
El día de San Antón, protector de los animales, numerosos caballos vestidos recorren las calles hasta la Ermita
Cristina Eguíluz Casanovas

B

ajo el monte Abantos y las
Machotas, se extiende una
amplia dehesa, zona rural
privilegiada donde los caballos españoles se pasean a sus anchas. Allá
por los tiempos de Felipe II se instalaron las antiguas caballerizas de
la corte, la tradición llega a nuestros
días gracias a la vocación y pasión
de unos pocos ganaderos. Toro
bravo y caballo de Pura Raza Española (PRE) pastan en los cuarteles
de una de las praderas más amplias
de toda Europa y probablemente la
más idónea. La base granítica del
subsuelo recoge el agua proveniente
de las montañas que fluye bañando
los verdes fresnos cuyas raíces se
nutren en tierra vegetal aposentada
durante siglos. Adecuada climatología y amables pastos ofrecen al ganado suelto la libertad de correr y
retozar. La estampa del caballo español no desmerece la tan reproducida del toro bravo, que también
asoma por estos parajes. Belleza y
nobleza, las dos características del
caballo español, versátil en las distintas aplicaciones: carrera, salto,
doma, ride, enganche, volteo... El
animal sale del establo fuerte pero
sin dar coces, de buen carácter se
adapta al jinete y al terreno. La cría
y doma de caballos se extiende por
la cuenca de Guadarrama sin apenas
publicidad, respetando el entorno.
Es la selección humana la que ha ido
perfilando su casta. Buenos sementales para cubrir a las yeguas en una
cría extensiva, “porque una yegua
preñada tiene que estar libre”, comenta Jaime Moreno propietario de

Los Arcos, “antes, los ganaderos
criábamos solo los caballos sin educarlos, domarlos, en general. Hoy
no se venden si no están domados.”
Dedicación y pasión por los caballos, en un cuartel los potros, en otro
las yeguas, y en los espacios estabulados de amarillo albero descansan
y juegan a morderse los sementales,
los registrados con su árbol genealógico. Lo más habitual es la cría
semi-intensiva aunque lo ideal es
que estén sueltos, gran diferencia
con los clubes que circundan la ciudad. Fincas que un día fueron propiedades de recio abolengo, como la
del antiguo Campillo, de la marquesa de Laboronda quien, según
cuenta la leyenda, se la jugó a las
cartas, la perdió y quedó recluida en
la casa solariega de El Príncipe. Las
diez mil hectáreas rústicas de los
municipios de San Lorenzo y El Escorial, entre otros, quedan subdivididas en fincas destinadas a la cría
de vacuno, casas rurales reformadas
que acogen eventos, y unos pocos
apasionados del mundo caballar. La
Yeguada Amadores, cuyos hierros

han pasado de generación en generación, comenzó con la prestigiosa
yeguada. En la actualidad abarca un
negocio integral que comienza en la
cría, reproducción y exporta nuestro
orgullo de pura raza a Estados Unidos, algo más que una empresa, vocación por preservar y seguir
explorando, “porque el negocio está
cambiando vertiginosamente”, declara Amador Alonso. “Lo que realmente nos funcionó fue esa mezcla:
el caballo funcional, de trabajo y el
caballo con la cabeza, las ganas de
trabajar y el poner fácil al jinete del
semental Ermitaño”, prestigioso caballo PRE de élite, en copropiedad
con otros ganaderos. Maravillosos
ejemplares recorren las cien hectáreas del Campillo de Yeguada la llanura de fresnos y encinas, la zona de
Monesterio en San Lorenzo de El
Escorial. Al otro lado de la carretera,
en La Abadía, el negocio de pupilaje
y clases no impide que los caballos
recorran el pinar de la finca libres de
herraduras.
Descendemos hacia la zona de
La Fresneda, antaño lugar de recreo

y caza de los monarcas en el palacio
del mismo nombre; de camino en
las Cebadillas, D. Luis Rodríguez
Sevillano cría caballo español, comenzó su yeguada hace más de cuarenta años, el más veterano de los
criadores, “los andaluces no te vendían las yeguas, empecé con dos o
tres”, ahora tiene unos 35 caballos
entre Pura Raza Español y Estirpe
Cartujana, los considerados de más
arraigo. Las yeguas y sus rastras
pastan y se mueven en total libertad
hasta su destete, posteriormente, son
apartadas en cercados en la finca de
Las Alverjanas. Defensor del caballo español, ha exportado a México,
Nicaragua, Ecuador, “...se está generando PRE allí”, se lamenta, “porque han vendido yeguas españolas”.
Los primeros caballistas, Ceferino Preciados, Santos Brea, Los
Mellizos, los Arribas, Pablo Mayoral, dejan su rastro por la calleja
desde los huertos hasta la vía, encontramos las fincas a diestro y siniestro: El Alto, Milanillo, El
Enebral, El Chicharrón... Años atrás
se utilizaba el caballo como ele-

mento de trabajo, en su mayor parte
cruzado, y una élite “de señoritos”
el PRE. Pero los tiempos han cambiado, el día de San Antón, protector
de los animales, numerosos caballos
vestidos recorren las calles hasta la
Ermita y en los arcos se bendice a
los animales. De los gorrinos, quedan los dulces con aroma a naranja
y limón. Negros, castaños, azalanes,
tordos, los elegantes caballos descansan en la plaza permitiendo a los
jinetes remojar el gaznate con una
bebida.
La afición de unos pocos se ha
popularizado en un hobby asequible
aunque lejos de ser la gran pasión en
el sur de España, donde los grandes
terratenientes elevaron al equino español a lo más alto.
Alejados de la ciudad, numerosos picaderos salpican las praderas
de la sierra unas veces en manada,
otras en comunidad con el ganado
vacuno, tan apreciado en la sierra
madrileña y abulense. El Escorial y
San Lorenzo aúnan tierras de
crianza en un enclave privilegiado
para el caballo español.

1 DE FEBRERO Jueve

11:00H COLEGIO PUBLICO J
juegos tradicionales Oca y A
20:30H CASA DE LA CULTUR
Música "LA TENERÍA" de Vald

2 DE FEBRERO Viern

9:00H Despertador, pasaca
11:30H SOLEMNE BENDICIÓ
San Juan. A continuación 1
13:30H PREGÓN DE FIESTA
Actuará como pregonero AN
19:00H CASA DE LA CULTUR
Obra pictórica de Enrique S
20:00H PARAJE "LAS GATER
PIROTECNIA CON UNA GRAN
22:00H PABELLÓN DE FIEST
24:00H RECORDANDO LOS
A CONTINUACIÓN-DISCOTECA

3 DE FEBRERO- Sába

09:00H Despertador, pasac
12:30H SANTA MISA EN HON
autoridades y oficiada por e
14:00H PLAZA DE TOROS LA
A partir de las 14:00 PLAZA
ASISTENTES A UN APERITIVO
13:.00H a 18:00H CHARANG
por las diferentes peñas de
16:00H Plaza Constitución.
"Las Grecas" "Penúltima" " E
17:00H SOLEMNE PROCESIÓ
Patrón San Blas, con asiste
19:00H PABELLON DE FIEST
antes comienzo, será obliga
22:00H PABELLÓN DE FIEST
A CONTINUACIÓN DISCOTEC

4 DE FEBRERO Domi

09:00H Despertador, pasac
10:00H PLAZA DE TOROS. C
"Las Grecas" "Penúltima" " E
11:00H ENCIERRO Y SUELTA
11:30H PABELLÓN DE FIEST
y Absoluta. Inscripción Grat
11:00H A 14:00H PLAZA DE
GRATUITO
17:30H Novillada picada, G
“Toñete”, Ángel Téllez y Alej
16:00H A 18:00H PLAZA DE
GRATUITO.
20:00H AUDITORIO CASA D
Producciones Yllana. Red d
desde el 29 de Enero.
22:00H PABELLÓN DE FIEST

5 DE FEBRERO Lunes

12:00H POLIDEPORTIVO CO
11:00H A 13:00H CASA DE
GRATUITO.
17:00H A 21:00H CASA DE
Necesaria inscripción previa

PROGRAMA

es

JUAN FALCÓ. Entrega de trofeos de los campeonatos de
Ajedrez.
RA. Concierto en honor a San Blas por la Banda de
demorillo.

es "Las Candelas"

alles y cabezudos. Amenizado por La Tenería
ÓN DE LAS CANDELAS . Procesión desde la Ermita de
2.30H SANTA MISA CON ASISTENCIA DE AUTORIDADES
S DESDE EL BALCÓN DE LA CASA CONSITORIAL.
NTONIO LABORDA, cronista de la Villa de Valdemorillo.
RA. INAUGURACION EXPOSICIÓN "INTIMUS".
Suja.
RAS".( Rotonda Ctra del Cerro). ESPECTÁCULO DE
N COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES.
TAS. TRIBUTO A "MECANO". GRATUITO.
AÑOS 80.
A MOVIL.

ado “San Blas”

calles y cabezudos. Amenizado por La Tenería.
NOR DEL SANTO PATRÓN SAN BLAS con asistencia de
el Sr. Cura Párroco D. PABLO YEPES.
A CANDELARIA INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN.
A DE TOROS LA CANDELARIA INVITACIÓN A LOS
O.
GA por las diferentes calles de la localidad acompañada
Valdemorillo.
. CONCURSO TORO MECÁNICO. Organizado por las Peñas
El que no apoya no F****"
ÓN por las calles del pueblo con la imagen del Santo
encia de las autoridades civiles y religiosas.
TAS. CONCURSO DE RONDÓN. Inscripciones: 20 minutos
atorio bailar con el traje típico (ver cartel anunciador).
TAS.ACTUACIÓN ORQUESTA "ESENCIA". GRATUITO.
CA MÓVIL

ngo

8 DE FEBRERO- Jueves- HOMENAJE A LA TERCERA EDAD
14:00H PABELLÓN DE FIESTAS. COMIDA HOMENAJE A LA TERCERA EDAD.
SORTEO DE 1 VIAJE TERCERA EDAD. ENTREGA DE PREMIOS DE LOS CAMPEONATOS
CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD EN EL HOGAR DE LA TERCERA EDAD.
16:00H ACTUACIÓN "VANESA MUELA", música tradicional de Castilla y León que nos
mostrará la gran riqueza y variedad del folklore. A continuación Orquesta.
19:00H SALÓN DE ACTOS DE LA BIBLIOTECA. XVII INAUGURACIÓN DE EXPOSICIONES
"VALDESIA".

9 DE FEBRERO- Viernes
10:00H PLAZA DE LA BIBLIOTECA. CHOCOLATADA para los más pequeños.
Amenizada por la Banda "La Tenería", acompañados por los cabezudos.
16:00H A 18.00H PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. ATRACCIONES INFANTILES.
GRATUITO.
22:00H ACTUACIÓN ORQUESTA "DIAMANTE SHOW BAND".
A CONTINUACION DISCOTECA MOVIL

10 DE FEBRERO- Sábado
9:00H Despertador, pasacalles y cabezudos. Amenizado por La Tenería.
10:00H A 14:00H IX TORNEO ABSOLUTO DE TENIS DE SAN BLAS.
Inscripción de 10€ por participante. Inscripción en los dos polideportivos
municipales. Se entregarán premios y trofeos. Mínimo dos partidos.
Se disputarán partidos al mejor de tres sets, con una primera fase de
eliminatorias, cuartos de final, semifinales y final. Polideportivo la Dehesa y
Pino Alto.
10:00H Plaza de Toros. CALDITO PARA TODOS. Por cuenta de las Peñas
""Las Grecas" "Penúltima" " El que no apoya no F****"
11:00H ENCIERRO Y SUELTA DE RESES. A continuación ENCIERRO INFANTIL.
11:00H A 14:00H PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. ATRACCIONES INFANTILES.
GRATUITO.
13.00H a 18:00H CHARANGA por las diferentes calles de la localidad acompañada
por las diferentes peñas de Valdemorillo.
14:00H PARODIA SAN BLAS 2018. Organizado por las Peñas del Municipio.
16.30H PLAZA DE TOROS LA CANDELARIA. HOMENAJE A FANDIÑO.
17:30H Corrida de Toros de la Ganadería Monte la Ermita a lidiar por Paulita,
Pedro Gutiérrez “El Capea” y Miguel Ángel León, que toma la alternativa.
16:00H A 18.00H PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. ATRACCIONES INFANTILES.
GRATUITO.
22:00H PABELLÓN DE FIESTAS. GRUPO TELONERO "THE HAWKS"
23:30H CONCIERTO " MOJINOS ESCOZIOS". Venta anticipada de entradas en
Casa de la Juventud, en Dinamic Paper o en www.giclon.com. Precio 6€,
en día del concierto 8€.
A Continuación DISCOTECA MÓVIL.

calles y cabezudos. Amenizado por La Tenería.
CHOCOLATADA POPULAR. Por cuenta de las Peñas
El que no apoya no F****"
A DE RESES.
TAS- III CAMPEONATO DE TIRACHINAS. Categorías Infantil
tuita.
E LA CONSTITUCIÓN. ATRACCIONES INFANTILES.

11 DE FEBRERO- Domingo

ANADERIA Montealto para los novilleros Antonio Catalán
jandro Garedel.
E LA CONSTITUCIÓN. ATRACCIONES INFANTILES.

17-18 DE FEBRERO- Sábado- Domingo

9:00H Despertador, pasacalles y cabezudos. Amenizado por La Tenería.
11:00H ENCIERRO Y SUELTA DE RESES. A CONTINUACIÓN ENCIERRO INFANTIL
17:30H Corrida de Toros, Ganadería Bravos de Guadelmena para Alberto Lamelas,
Miguel de Pablo y Juan Miguel toma la alternativa.
20:00H PABELLÓN DE FIESTAS. ACTUACIÓN GRUPO DE DANZA DE GUADARRAMA.
Gratuito.

TAS. ACTUACIÓN GRUPO " MADRID HOT JAZZ BAND"

10:00H A 14:00H y de 17:00H A 21:00H POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA DE
LOS GODONALES, PINO ALTO PUENTELASIERRA. VII TORNEO INFANTIL DE TENIS SAN
BLAS. Máximo 16 participantes. Inscripciones 5€ en los dos polideportivos municipales. Se entregarán premios y trofeos. Mínimo dos partidos. Se disputarán partidos con una primera fase de eliminatorias, cuartos de final, semifinales y final.
(Ver cartel anunciador)

s- DIA DEL NIÑO. Descuentos en Feria

18 DE FEBRERO- Domingo

OLEGIO "JUAN FALCÓ".EXHIBICIÓN "PARKOUR”.
LA JUVENTUD. JUEGOS POPULARES. A partir de 4 años.

10:00H POLIDEPORTIVO ERAS CERRADAS. TRAIL DEL COCIDO. Carrera de trail con
dos recorridos de 9 y 23 km.

E LA CULTURA. TEATRO FAMILIAR "THE PRIMITALS"
e Teatros C.M. Entrada 8€. Reserva de entradas

LA JUVENTUD.II TORNEO DE CONSOLAS.
a. 3€

23 DE FEBRERO Viernes
20:00H CASA DE CULTURA. Entrega de Trofeos de la Feria Taurina San Blas 2018
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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.
La lucha electoral
Hemos recibido una carta de
El Escorial protestando de que el
candidato maurista que lucha
frente al Sr. La Morena por aquel
distrito “afirme en su propaganda por los pueblos que cuenta
con el apoyo del Real Patrimonio
y del Monasterio; cosa que está
en contradicción con la sinceridad de que hace gala en su manifiesto, puesto que el Patrimonio
simpatiza con el candidato liberal
y los padres agustinos nunca fueron contra el Patrimonio” [El
Heraldo de Madrid, 13/2].
Arenas-Cebreros. En este distrito no hay lucha. Es seguro que
sea proclamado diputado por el
artículo 29 don Emilio Ortuño
Breto [El Liberal, 15/2].
También en el distrito de Navalcarnero quiere dejar marcada
su huella corruptora el maurismo. Contra el candidato liberal de muchos años, Sr. La
Morena, hijo del distrito, se ha
presentado un señor Gallinal, a
quien nadie conoce y de quien él
y sus amigos dicen, cuando se les
pregunta el motivo de querer introducirse en casa ajena, que
cuenta con dinero y está dispuesto a gastarse todo lo que
haga falta en la compra de votos
para exterminar el liberalismo. Y
en prueba de su odio a los liberales y de su fervor clerical, en
todos los pueblos que visita oye
misa y toma la comunión, sin
confesar, para lo cual cuenta con
esos permisos especiales que obtienen los peces gordos que necesitan ocultar sus pecados, y
pecados bien graves son el engañar con toda clase de mentiras a
los campesinos y comprarles el
voto. ¡Pobres pueblos si llegaran
a triunfar estos farsantes! Bastará
fijarse en lo que ocurre en Valdemorillo, para calcular las consecuencias del triunfo de esos
reaccionarios. En ese pueblo
siempre vivieron en la mayor armonía y fraternidad los obreros
y patronos de la antigua fábrica
de loza, recordándose con veneración el nombre de los antiguos
dueños, señores de Falcó. Pues
ahora hay otro dueño, maurista
furioso, cuyo primer acto al
tomar posesión de la fábrica ha
sido decir públicamente que el
que no vote a Gallinal no tendrá
trabajo, y que por la buena o por
la mala el pueblo entero ha de
estar sometido a su voluntad.
Afortunadamente estas amenazas representan una gran torpeza, porque al descubrir
claramente sus malas intenciones, el tal maurista ha empezado
a germinar entre la clase obrera
la idea de asociarse para su legítima defensa. Por lo que se refiere a El Escorial, excusado es
decir que los campeones del candidato maurista son los frailes,
los cuales hacen propaganda en el
periódico “independiente” por

ellos inspirado, que publica un
amargado percebe escurialense.
Seguimos con atención esta
lucha, que bien pudiera ofrecernos alguna consecuencia sangrienta, por culpa de los que se
meten en los distritos, creyendo
que todo el mundo se vende. Los
buenos republicanos de San Martín de Valdeiglesias, Navalcarnero y otros pueblos del distrito,
lucharán esta vez, como siempre,
contra el enemigo común [El
País, 21/2].
Dijo el jefe del Gobierno Sr.
García Prieto que la lucha en Navalcarnero se presenta muy dura,
pues el Sr. La Morena, que aparece derrotado, tiene una diferencia de 40 votos con su
contrincante, y como falta repetir la elección en Navalcarnero,
pues ayer se declaró nula por la
rotura de una urna, puede alterarse la elección con los resultados de este colegio [El Heraldo
de Madrid, 25/2].
Parte política
En esta corte ha fallecido a
los sesenta y nueve años de edad,
el propietario y exdiputado provincial por Madrid D. José María
Benito Moreno, persona muy estimada de cuantos le trataron. Su
cadáver ha sido embalsamado, y
esta tarde fue conducido a Sevilla
la Nueva, donde será inhumado.
Fue varias veces diputado provincial, perteneciente al partido
liberal. Descanse en paz [La
Época, 27 de febrero].
El campo
Se encuentra en Madrid una
comisión de los pueblos de San
Martín de Valdeiglesias, Navalcarnero, Cadalso de los Vidrios,
Villa del Prado y Cenicientos –
pueblos de la provincia de Madrid- formada por más de 80
personas. Querían venir los pueblos en masa y hubo necesidad de
contenerlos: pues se encuentran
en situación dificilísima para
costear viajes. Los comisionados
han tenido el honor de ser recibidos por el jefe del Gobierno, el
ministro de Fomento y el comisario general de Abastecimientos, quienes han estimado justas
sus demandas y justificadas sus
quejas. Los citados pueblos no
tienen otra riqueza sino la cosecha de vino de pasto, que envían
a Burgos, Valladolid, Palencia y
otras poblaciones del Norte, por
ser del gusto de aquel público. La
única salida del producto es la estación de Robledo de Chavela, o
bien conducirlo a la de Madrid,
por la línea de Navalcarnero.
Pero la Compañía del Norte no
admite las facturaciones y los pellejos y toneles llevan meses esperando el embarque, sufriendo
el vino deterioro o rompiéndose
los envases. Algunos propietarios han remitido el vino a Burgos en carros, tardando en el
viaje de ida y vuelta doce días, y
esos han acertado, porque ahora

son más rápidos los transportes
en el carro que en el tren. Pero no
hay carros en dichos pueblos
para efectuar esos transportes.
Los aludidos pueblos no tienen
otra esperanza, para conjurar la
ruina que les amenaza, sino que
el Gobierno logre que la Compañía del Norte ponga al menos dos
vagones diarios desde la estación
de Robledo de Chavela. El presidente y el ministro de Fomento
han hecho sobre el particular
amables promesas: pero surgen
dudas respecto a su cumplimiento por el sensible desorden
que se advierte en los servicios
ferroviarios, y por la falta de material, especialmente de locomotoras. Si no se hace un esfuerzo,
la aludida comarca inmediata a
Madrid, que vivía desahogadamente, se encontrará en situación verdaderamente desesperada. De nuevo excitamos al
jefe del Gobierno para que
atienda la justa demanda de los
comisionados de los citados pueblos. Será una obra de justicia y
hasta una obra de caridad [La
Época, 5/2].
Por el Sindicato agrícola de
Brunete se admiten muestras y
proporciones de garbanzos de
siembra hasta el día 21 del corriente; se necesitan de 400 a 500
arrobas. Dirigirse al presidente
del mismo [El Imparcial, 16/2].
Obras y servicios
Ha quedado abierta al servicio público una nueva vía de comunicación, construida por la
Diputación provincial, y que ha
de prestar grandes servicios a
muchos pueblos del partido judicial de San Lorenzo de El Escorial, doblemente en las actuales
circunstancias, en las que es más
necesario el tráfico por carretera.
A la recepción del nuevo camino
acudieron el ex diputado por el
distrito D. José de la Morena, a
cuyas gestiones se debe la realización de esta obra; el presidente
de la Diputación provincial, D.
Juan Fernández; el ingeniero jefe
de la provincia, D. Francisco
Terán; el alcalde de El Escorial,
Sr. Robles y el alcalde de Robledo
de Chavela, Isidoro Sancho. Los
expedicionarios recorrieron en
un ómnibus-automóvil y en coches del popular Andrés Leonor
los doce kilómetros del nuevo camino muy bien trazado en aquellos abruptos y bellos parajes de
El Escorial, llegando a Robledo,
donde a la alegría del Carnaval, a
que estaba entregada la jente
[sic] joven, se unió la de ver realizada una obra tantos años deseada [El Imparcial, 14/2].
Por la eficacia de su trabajo,
amén de la economía de su construcción, el invento Ciclón del
Sr. Afán de Rivera va abriéndose
un camino tan ancho que por él
podrán discurrir con enorme progreso de la economía nacional las
actividades de la industria espa-

ñola. Los ciegos y los sordos comienzan a ver y oír, y ellos serán

das. El estado de los dos obreros
es gravísimo [La Acción, 22/2].

los más infatigables predicadores
de la buena nueva del aprovechamiento de la fuerza maravillosa
del viento. Bajo la mirada del inventor ha comenzado a construirse un molino que dará fe de
su imponderable valía en El Escorial con el riego de cuatro mil
hectáreas. Este “Ciclón” tendrá
una fuerza de mil quinientos caballos, esperándose se inaugure el
próximo Abril [Vida económica,
15/2].
Sucesos
El año pasado en Cenicientos
se quemó un gran depósito de cereales. La autoridad local practicó
las diligencias de rigor, y durante
ellas observó ciertos indicios que
infundieron la sospecha de que el
fuego había sido intencionado.
¿Quién podía haber sido el autor?
Se formulaba el pueblo esta interrogación, cuando alguien señaló
como responsables a dos hermanos, a los que se conocía por el remoquete de “los Concejales”.
Eran estos enemigos del dueño
del depósito, y esta circunstancia
favorecía la suposición de que el
incendio había sido un acto de
venganza. Se encausó a “los
Concejales”, y, a pesar de sus
protestas de inocencia, han llegado al juicio oral. El Jurado
prescindió hoy de minucias locales y absolvió a los procesados.
Ha defendido a estos el letrado
Sr. Núñez Maturana [El Heraldo de Madrid, 5/2].
Cerca del pueblo de El Tiemblo varios obreros trabajaban en
una cantera. Habían hecho un
barreno y cargádole de dinamita.
Como pasara mucho tiempo después de haber encendido la
mecha sin que ocurriera la explosión, los hermanos Valentín y
Lorenzo Vega se acercaron, y entonces ocurrió aquella. Valentín
resultó con gravísimas heridas en
la cabeza y en un brazo, y Lorenzo, con ambas manos mutila-

Cultura
Cebreros es, en conjunto, pintoresco, lleno de reminiscencias
de los siglos XV y XVI; sus calles, desiguales, de casas bajas, la
mayor parte con galerías voladas
en su fachada, destacando en algunas escudos nobiliarios sobre
las puertas con arcos de desmesuradas dovelas; pero los edificios
más importantes son: El cementerio viejo, que se halla en una
prominencia al norte del pueblo
y que está hecho en las ruinas de
una iglesia, al parecer romanicogótica, de la que se conservan los
muros exteriores, la torre y la arquería. La iglesia, obra que los
que nos guiaban atribuyen a Herrera y que, en verdad, es digna
del gran arquitecto, aunque indudablemente no fue por él terminada, pues sobre la fachada tiene
grabada la fecha de 1622 y en el
retablo del altar mayor la de 1625,
habiendo muerto Herrera en
1597. Y, finalmente, lo que hoy
día es la cárcel, que sin duda fue
antes un anexo a la iglesia y que
tiene una magnífica portada del
más puro renacimiento español.
En cuanto a la campiña que rodea
a Cebreros, basta saber que es su
principal riqueza; laderas esmaltadas de verdes cepas, en las que
se apiñan los racimos de dorado
albillo, y frutales de todas clases,
entre los que vimos el granado,
todo formando un valle que cierra abajo El Tiemblo. Se tiene
una hermosa vista de su conjunto
desde la Picota, monumento,
hoy; símbolo de justicia, ayer
[Heraldo deportivo, 25/2].
Deportes
En El Escorial se verificó ayer
un “match” de “foot-ball” entre
un equipo del Club campeón y
otro del María Cristina F.C.
Triunfaron los de esta última Sociedad, que lograron hacer tres
tantos por uno solo entrado por
los madrileños [El Día, 12/2].
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PELAYOS DE LA PRESA

El Monasterio, una joya histórica cada día más viva
Los últimos trabajos permiten visitar la iglesia de Santa María la Real de Valdeiglesias

Fundación y Ayuntamiento, responsables del Monasterio, han puesto en marcha una serie de visitas guiadas.

Javier Fernández Jiménez

N

uestra Comarca no existiría sin el Monasterio Santa
María la Real de Valdeiglesias y, de existir, sería muy diferente. La construcción en el Siglo
XII de un monasterio en un lugar de
frontera fijó una población que,
poco a poco, conformó lo que hoy
conocemos como Sierra Oeste de
Madrid. A día de hoy sigue siendo
difícil comprender los siglos de historia y la grandeza de uno de los enclaves históricos más importantes
de la Comunidad de Madrid, además de uno de los más desconocidos y abandonados durante muchos
años.
El Ayuntamiento de Pelayos de
la Presa y la Fundación Monasterio
Santa María la Real de Valdeiglesias llevan años en un empeño que
parecía prácticamente imposible de
continuar el trabajo puesto en marcha durante buena parte de su vida
por Mariano García Benito, cuyo
esfuerzo y voluntad era recuperar el
prestigio y el esplendor de lo que
durante muchos siglos fue el verdadero motor de nuestros municipios.
La idea es recuperar y fijar, respetando los materiales originales, no

reconstruir, que sería, quizás, más
sencillo, pero rompería la magia
verdadera que rodea un edificio imposible de evaluar desde fuera y que
poco a poco sigue demostrando
todo lo que puede ofrecer a Pelayos
de la Presa y al resto de la Sierra
Oeste, porque tenemos entre las
manos una verdadera joya arquitectónica que, por fin, aunque está costando mucho trabajo, mucho sudor
y mucho esfuerzo por parte de muchas personas e instituciones, se
está convirtiendo en un enclave
cada día más visitable y turísticamente viable.
Los últimos trabajos permiten
acceder al claustro del monasterio a
través de la puerta de la hospedería,
así como a los restos de la iglesia —
el lugar por el que se empezó a
construir el lugar— y estar junto a
los retazos del altar, recorrer las ruinas de este origen de nuestra historia es toparse con robusto granito,
con la grandiosidad de lo que tuvo
que ser en tiempos, con restos de
arte mozárabe y mudéjar, con una
pequeña capilla de un estilo semejante a la iglesia mozárabe de Santo
Tomás de las Ollas, en Ponferrada
o incluso un aljibe que permitía
hacer circular el agua recogida por

la lluvia a diversas dependencias
del edificio. Estamos ante un enclave realmente mágico, complicado de entender en toda su
grandiosidad.
Las reformas y fijados van poco
a poco, intentando, en primer lugar,
evitar que lo que queda en pie se
desmorone o resulte un peligro para
todos los posibles visitantes y, después, convertir en lugar en un rincón más vistoso y visitable. Uno de
los detalles que más llaman la atención de estos últimos trabajos arquitectónicos y arqueológicos es la
implantación de una escalera metálica de caracol que permitirá en el
futuro el acceso a uno de los puntos
visitables de la segunda planta, así
como los esfuerzos que se están poniendo en recuperar la visibilidad
de todos los estilos utilizados en el
monasterio sin añadir, siempre que
es posible, nada que no sea material
original.
En su afán por recuperar la
grandeza de este paraje tan singular,
la Fundación y el Ayuntamiento,
responsables del Monasterio, han
puesto en marcha una serie de visitas guiadas que se convierten en
apuntes de historia, sociedad, actualidad y arqueología. La última de

Una de las tres capillas de la iglesia.

estas visitas se llevó a cabo el pasado domingo 28 de enero, dentro
de los eventos organizados con motivo de las fiestas de San Blas de Pelayos de la Presa. Rafael Rodríguez
fue el responsable de mostrar a
todos los visitantes toda la riqueza
que les rodeaba. Y la visita fue un
éxito rotundo.
Más de 200 personas se dieron
cita en el Monasterio y recorrieron
con Rafael toda la zona visitable actualmente, conociendo los últimos
trabajos de restauración y conociendo toda su historia, desde el inicio de su edificación hasta nuestros
días, sin olvidar el momento en el
que un arquitecto se llevó la sor-

presa de su vida al leer en un periódico un anuncio que rezaba: “Se
venden ruinas de un monasterio”.
Si tienes interés en recorrer el
Monasterio de forma guiada, la
Fundación permite concertar visitas
para grupos de un mínimo de 20
personas escribiendo al correo electrónico visitas@monasteriopelayos.es. También hay programadas
algunas visitas para los meses venideros, las próximas visitas organizadas se realizarán el 10 de febrero,
10 de marzo, 7 de abril, 12 de mayo
y 9 de junio.
Si estás interesado en encontrar
más información, visita:
http://monasteriopelayos.es
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La Biblioteca del Monasterio y la esfera armilar
madera con la que estudió los movimientos de los astros, descansa
sobre un pie de cuatro sirenas.
Cuando el joven Felipe III cumplió los seis años recibió un maravilloso regalo, una esfera de armillas
metálicas y de madera, que su padre
montó en sus habitaciones con
sumo esmero y cuidado. La esfera
viajó en dos cajas desde Florencia
por encargo del cardenal de Medici
hacia Nápoles, donde embarcó y navegó rumbo a Alicante. Construida
por Antonio Santucci, fue en realidad un obsequio del Ducado de la

Cristina Eguíluz Casanovas

S

obrio, dominante y sereno se
erige el Monasterio de El Escorial en sitio escogido. Fiel
reflejo del monarca que reinó desde
la austeridad y recogimiento un gran
imperio, Felipe II, protector de las
artes y las ciencias recoge en la Biblioteca, algo más que una colección de libros. Dos columnas
flanquean la entrada al salón de 54
metros de largo por 9 de ancho y 10
de alto en el punto central de la bóveda. Destacan las maderas finas de
la puerta y de la estantería dórica diseñada por Juan de Herrera, de
caoba, ébano, cedro, naranjo, en
contraste con el blanco y pardo mármol del pavimento.
La Biblioteca, estancia común
donde concurrían todos los habitantes del Monasterio, se asienta sobre
el zaguán contiguo a la puerta principal, y recorre toda la distancia que
hay desde el Claustro grande del
Convento hasta Palacio, de esta manera une Convento y Colegio. La
idea de Miguel Ángel, una biblioteca compuesta de una sola nave
alargada, con ventanas muy bajas
que inundan de luz, de poniente el
gran espacio de planta rectangular.
Centrémonos en la bóveda de la
“Sala de los Frescos” y sus siete divisiones que representan los siete pi-

Cuando el joven Felipe
III cumplió los seis años
recibió un regalo, una
esfera de armillas
lares de la sabiduría: Astronomía,
Geometría, Música, Aritmética,
Dialéctica, Retórica y Gramática.
Dos testeros con la Teología y la Filosofía en el medio punto coronan el
largo salón. Entramos desde el Convento por la Teología y salimos bajo
la Filosofía hacia el Colegio. Ingenio nada casual como toda la construcción herreriana. La Astronomía
o Astrología desde que Ptolomeo
uniera las dos disciplinas, se encuentra recostada sobre un globo celeste y varios niños alrededor que

estudian los astros. Por encargo del
monarca, el pintor italiano Pellegrino Tibaldi representó en la bóveda a Ptolomeo, Alfonso X “el
Sabio”, Euclides y Juan Sacrobosco. A la izquierda de los astrónomos, un fresco de un eclipse
sobrenatural, enfrente el rey Ezequías en cama y el profeta Isaías,
quien le promete quince años más
de vida; como garantía le muestra
un cuadrante solar cuya sombra retrocede diez grados. Bajo el fresco
de Ptolomeo, la esfera armilar de

Toscana, Don Fernando de Medici,
a Felipe II en 1582. Se trata de una
esfera didáctica que muestra las
coordenadas celestes de los astros,
y no es válida para tomar observaciones (ni como juguete para el
joven príncipe). Su función principal es la observación del Universo
práctico, las distancias equidistantes, que no reales, se sitúan mediante
coordenadas, latitudes, siendo la armilla central el ecuador celeste, la
elíptica, el horizonte, el zodiaco invención de Ptolomeo, la rosa de los

vientos; un total de 32 posiciones.
Circunferencias con los grados tallados que representan las horas y en
su interior el globo terráqueo, centro
del Universo y sin inclinación. Rectitud y geocentrismo, el paradigma
de la Grecia clásica arrastrado hasta
Copérnico. Un siglo después Galileo con su telescopio observó los astros, los anillos de Júpiter y puso a
la Tierra en su sitio.
La esfera armilar sirvió a los astrónomos para explicar los movimientos de los astros y sus cálculos.
Las armillas, una vez situadas de
manera que se dirigieran hacia una
estrella, mostraban sus coordenadas
celestes sobre unas escalas graduadas. Debajo del sistema de anillos,
se pueden observar las tablas astronómicas, un almanaque con las distintas posiciones de las estrellas en
diferentes periodos del año. Los meridianos exteriores coinciden con
los equinoccios de primavera y
otoño, y los solsticios de invierno y
verano. Las estanterías de manuscritos y libros centenarios dejan un
amplio espacio con cinco mesas de
mármol y jaspe, dos veladores
ochavados de pórfido y en el centro,
objetos científicos, astrolabios, cartografía y otras esferas repartidas a
lo largo de la nave. La Real Biblioteca bien merece otra visita, y otro
modesto artículo.

26 CULTURA

Febrero 2018
www.a21.es

COMARCA

La Sierra Oeste ya tiene sus premios
Radio 21 decidió premiar a representantes de Sociedad, Deporte, Cultura y Juventud

R

adio 21 Sierra Oeste de Madrid decidió arrancar el año
con una fiesta en la que presentar su programación local y comarcal, en la que participaron la
mayor parte de sus colaboradores y
directores de programas, más de
veinte protagonistas que forman un
conglomerado muy potente, de una
calidad innegable y con un gran
poder de convocatoria. Así, el 13 de
enero se celebró en el Centro Cultural El Lisadero, de Robledo de
Chavela la primera gala de una celebración con la que este medio de
comunicación comarcal ha decidido
poner en valor nuestra zona de cobertura, poniendo en marcha algo
que hacía falta en la Sierra Oeste de
Madrid, una gala festiva en la que
se reuniesen las personas y colectivos más representativos de nuestra
Comarca y en la que se premiasen
todos esos esfuerzos que trabajan
día a día porque nuestros municipios sean más conocidos y estén
mejor valorados. La idea de Radio
21 es la de hacer llegar mucho más
allá de nuestras fronteras las campañas, propuestas y personalidades
que llevan la bandera de nuestros
pueblos con orgullo y seleccionar a
algunas de las más ejemplares y

dignas de mención.
Así nacieron los Premios Sierra
Oeste de Madrid, siguiendo con la
línea trazada por la Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste de poner en
valor nuestras propias ideas, nuestras propias propuestas, pero yendo
mucho más allá de la Cultura y la
Divulgación, por lo que el equipo de
Radio 21 decidió premiar a colectivos e individuos representantes de
Sociedad, Deporte, Cultura y Juventud.
Rafael Rodríguez, Miriam García y Amanda Gala fueron los conductores de una gala de presentación
y entrega de premios amenizada por
Javier Guerra y la música de Contraband, así como por la presencia y
las presentaciones de buena parte de
los componentes del equipo de
Radio 21, una emisora con casi dos
décadas de historia que ha puesto en
marcha algo que parece inexplicable
que aún no existiese en nuestros municipios.
El premio individual de Cultura
fue entregado a Mónica Fraile, bibliotecaria de Chapinería, que personaliza el trabajo incesante de las
bibliotecas rurales, convertidas
desde hace años en los verdaderos
Centros Culturales de nuestros mu-

nicipios y símbolo de educación,
cultura y sociedad para muchas personas cada día. Mónica es, junto con
Bárbara Ibáñez, la bibliotecaria de
la Biblioteca Municipal de Chapinería, uno de los focos culturales más
representativos de la Sierra Oeste.
El premio colectivo en esta categoría fue para el grupo que compone
La Solidaridad a Escena, un nuevo
impulso para el asociacionismo de
nuestro entorno y en un símbolo del
esfuerzo solidario colectivo, además
de una manera de hacernos ver algo
que suele parecernos ajeno y muy
lejano.
En Deporte, el premio individual fue para el ciclista de San Martín de Valdeiglesias Julián Adrada,
que sigue ganando carreras y campeonatos tras muchos años de competición y que en 2017 ha vuelto a
demostrar que está en plena forma.
Hay pocos deportes que impliquen
tanta constancia y trabajo como el
ciclismo, por eso este galardón parecía tan importante para el grupo
compuesto por Radio 21. A nivel
colectivo el Premio de Deporte
Radio 21 Sierra Oeste de Madrid
fue para la Escuela de Patinaje Artístico Club Patín Sierra Oeste, que
empezó siendo un sueño y se ha

convertido en una realidad que acumula cada año más alumnos en municipios como San Martín de
Valdeiglesias, Villa del Prado, Aldea
del Fresno y Colmenar del Arroyo.
Uno de los proyectos que más
repercusión social ha tenido en
nuestra comarca durante todo 2017
ha sido la puesta en funcionamiento
del Museo del Guardia Civil, edificado tras el trabajo y patrocinio del
Ayuntamiento de Navas del Rey y
el esfuerzo personal de Ángel
Bravo, cuya colección personal
muestra a todo el que quiera visitarla
de manera totalmente gratuita y altruista, de ahí que él fuese merecedor del Premio Sociedad a nivel
individual. Y a nivel colectivo se ha
querido premiar el esfuerzo de un
colectivo por mejorar nuestro entorno y convertirlo en un elemento
social de primer orden, el grupo
Limpiemos el Alberche, que realizó
dos iniciativas en el Pantano de Burguillo y en el Pantano de San Juan
capaces de aglutinar a decenas y decenas de vecinos dispuestos a limpiar dos de nuestras mayores
riquezas naturales.
Dar ejemplo y dignificar el esfuerzo de nuestros jóvenes, demostrar que tenemos un futuro muy

bueno en manos de algunos de nuestros vecinos de menos edad. Radio
21 pensó en el poder y la necesidad
de la Educación y en el valor del esfuerzo y por eso decidió entregar el
Premio Joven a nivel individual a la
maestra Almudena Gómez Parras,
de Navas del Rey, que en las pasadas oposiciones logró un rotundo 10
en todas y cada una de las pruebas y
se ha convertido en una de las educadoras más brillantes a nivel académico de toda España. Y como
radio que es, Radio 21 no quiso olvidarse de su propio medio de comunicación, de ahí que el Premio
Joven a nivel colectivo recayese en
el proyecto educativo “8 en Radio”,
que, desde el IES Sabino Fernández
Campo, de Robledo de Chavela, ha
convertido la radiofonía en un elemento educador y participativo por
segundo curso consecutivo.
Desde A21 queremos felicitar a
todos los premiados en esta primera
edición y dar la enhorabuena a
Radio 21 Sierra Oeste de Madrid
por poner en marcha esta gala y
estos galardones. Tenemos mucha
suerte de contar con personas tan
trabajadoras y potentes en nuestra
comarca. ¿Quiénes ganaran los premios el año que viene?
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“Encontrar una manera de vivir en armonía con
la tecnología”
La Casa de la Cultura acoge una muestra itinerante de arte audiovisual digital taiwanés
Cristina Eguíluz Casanovas

L

a Casa de la Cultura expone
tres instalaciones de realidad
virtual interactivas del taiwanés Ya-Lun Tao. La idea: llegar a un
espacio desconocido, el visitante se
coloca las gafas y es transportado a
otro espacio, quizá desconocido o
tal vez una ensoñación.
Iury Lech, director de la Muestra MADATAC, Muestra de Arte
Digital Audiovisual y Tecnologías
Avanzadas Acontemporáneas, explica: “hay que buscar otras formas,
el 3D se nos queda pequeño, un sonido, una imagen, vas entrando en
otro mundo donde eres capaz de explorar tus límites.”
El artista taiwanés ha expuesto
en todo el mundo, este es el tercer
año que Tao expone en España, un
acuerdo de colaboración entre la
Oficina Económica y Cultural de
Taipéi en España y MADATAC,
permitirá la introducción de nuevos
medios y obras de arte taiwaneses
en España y Europa; de esta forma
se ha abierto un diálogo transnacional entre artistas. En palabras del
propio Tao, “Este viaje por España
es una sorpresa, he encontrado mu-

El embajador de Taiwán inauguró el montaje de realidad virtual del artista Ya-Lun Tao.

chos artistas”.
Ya-Lun Tao se graduó en 1993
en el Departamento de Bellas Artes
de la Universidad Nacional de Taiwán, Tao ha organizado más de una
docena de exposiciones individuales
y ha participado en más de 70 exposiciones conjuntas en todo el
mundo: China, Estados Unidos,

Australia, Italia, Nueva Zelanda,
Finlandia, Austria, Hong Kong,
Corea, Filipinas.
Fernando K. J. Su, director de la
División Cultural de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, nos traduce y expone su
visión: “Estamos reflexionado sobre
el papel de la tecnología en nuestra

vida. Algunos artistas están utilizando la tecnología en la creación de
su obra pero solicitan que pongamos
atención. Somos seres humanos, no
debemos ser controlados sino que
tenemos que encontrar una manera
de vivir en armonía con la tecnología”.
Tiene la misma repercusión en

PELAYOS DE LA PRESA

EL ESCORIAL

Una curación maravillosa
Representación de la obra escrita y dirigida por Rafael Rodríguez

Colaboración con
el atlas lingüístico

E

L

as actividades de los festejos de San Blas de Pelayos
de la Presa arrancaron el sábado 27 de enero con la representación en el Centro Turístico de la
localidad, por segundo año consecutivo, de “Una curación maravillosa”. la obra escrita y dirigida por
Rafael Rodríguez, interpretada y
puesta en escena por los hermanos
y hermanas de la Hermandad de
San Blas, con la colaboración de
Santiago Castrejón y Carmen

Zafra. La función describe la historia de un milagro, poniendo en
valor la tradición histórica y legendaria de nuestra Comarca y que
tiene como escenario el Monasterio
Santa María la Real de Valdeiglesias aunque, por razones climáticas,
se haya vuelto a representar bajo
techo.
San Blas
Uno de los puntos fuertes de las
Fiestas será la Misa solemne en
honor a la Virgen de las Candelas

Europa, con respecto a Asia?
Es la primera vez que introducen artistas de realidad virtual en España, queremos ver cómo reacciona
el público
El intercambio cultural ha permitido a artistas españoles exponer
en Taiwán.
El artista sonríe e inclina la cabeza al recibir el trofeo de manos del
director de MADATAC como reconocimiento a su obra en presencia
del Embajador de Taiwan, D. Simón
Ko y la Alcaldesa de San Lorenzo
de El Escorial, Dña. Blanca Juárez
entre otras personalidades. El trofeo
es de orix del desierto y representa
el infinito. Ya-Lun Tao agradece otro
premio fuera de su país y declara
sentirse muy acogido en España. Es
un hombre expresivo y de pocas palabras. Sus obras forman parte del
fondo del museo de arte de Taipéi y
ahora tenemos la oportunidad de experimentarlas en España. La experiencia es única para cada uno, un
viaje, un sueño, el infinito, la realidad y la ficción se difuminan en el
espacio.
Desde el 24 de enero hasta el 6
de febrero en la Casa de Cultura.
San Lorenzo de El Escorial.

del viernes 2 así como el Encendido de la hoguera de la Candelaria,
que será a las 00.00 horas y contará
con la charanga “Los Coruchos”.
El sábado empezará con diana
floreada a las 9.30 de la mañana y
un espectáculo infantil “Vamos de
Paseo”, un tributo a los Payasos de
la Tele.
Y el domingo 4 se cerrarán las
fiestas con la actuación musical
“Aroma de Romero”, interpretada
por la artista Mari Luz Romero.

l Ayuntamiento de El Escorial firmó el pasado 12 de
diciembre un convenio de
colaboración con el proyecto de la
Comunidad de Madrid ALDICAM-CM (Atlas Lingüístico Diacrónico y Dinámico de la
Comunidad de Madrid). La finalidad de este acuerdo es la reproducción y edición de fondos del
Archivo Municipal que formarán
parte del citado atlas lingüístico.
De las investigaciones llevadas
a cabo sobre el patrimonio documental de la región cabe destacar
el proyecto ALDICAM-CM. Actualmente, está formado por un
consorcio de grupos de investigación integrado por la Universidad
de Alcalá, la Complutense y el
CSIC. Cuenta con financiación de
la Comunidad y del Fondo Social
Europeo.
El principal objetivo del proyecto es la recopilación, selección,
transcripción y publicación de documentos de los archivos madrileños de la Edad Media al siglo XIX.
De esta manera, se pretende ofrecer
una amplia representación de las
diversas clases de documentos

emitidos tanto en la ciudad de Madrid como en otras localidades de
todos los puntos de la región. Hasta
ahora se han transcrito y editado
piezas de Madrid, El Escorial, Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda
del Rey, Chinchón, Colmenar
Viejo, Hoyo de Manzanares, Parla
y Valdemoro, entre otros. A través
de estos documentos es posible conocer la evolución del habla de Madrid a lo largo del tiempo y su
influencia en otras zonas de España, así como el peso de otras regiones en sus rasgos lingüísticos.
Entre los archivos municipales,
cabe destacar el de El Escorial, uno
de los más ricos por su variedad temática y amplitud cronológica, ya
que cuenta con una nutrida sección
de los siglos XVI y XVII, así como
del XVIII. El hecho de contar con
justicia municipal proporciona una
notable cantidad de procesos judiciales.
Como muestra de los usos lingüísticos que se dan en El Escorial,
destaca la escritura de un pasquín
contra las autoridades y el panadero
del lugar, publicado hacia 1771 con
un estilo marcadamente coloquial.
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Conociendo la Sierra Oeste a través de su historia
Una ruta arqueológica de la Guerra Civil Española
Javier Fernández Jiménez

B

rujuleando es un pequeño
proyecto turístico puesto
en marcha por Lidia Vírseda y Raquel López, dos arqueólogas con más de 15 años de
experiencia en gestión de patrimonio y en su posterior difusión
que, por ejemplo, estuvieron trabajando en las últimas excavaciones del castillo de Navas del Rey.
Ahora, tras trabajar en Centroamérica durante un tiempo buscan
valorar, difundir y sensibilizar
sobre el patrimonio histórico y arqueológico de la Sierra Oeste de
Madrid a través de rutas culturales, talleres infantiles y toda una
serie de actividades realizadas
desde Fresnedillas de la Oliva y
poniendo la mirada en nuestra Co-

marca.
Una de sus últimas propuestas
fue la realizada el pasado domingo 28 de enero en el municipio jarando, una ruta arqueológica
de la Guerra Civil Española, visitando los fortines y búnkeres edificados en Fresnedillas. Una
actividad incluida dentro de los
“Domingos Arqueológicos”, una
propuesta que se realizará todos
los últimos domingos de mes.
Una manera diferente de mirar
nuestra historia más terrible,
siempre desde el punto de vista
arqueológico.
Para conocer más acerca del
trabajo de “Brujuleando” o saber
cuándo se realizarán las siguientes
actividades,
puedes
visitar
http://brujuleando.es o llamar al
número de teléfono 639 62 77 24.

Fortín de la Guerra Civil ubicado en Fresnedillas de la Oliva.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

El Certamen de Cortometrajes inaugura las
actividades culturales de 2018
El 3 de febrero se celebrará la gala final que dará a conocer al ganador de esta primera edición
Nota de prensa

E

Instantánea de uno de los cortos proyectados.

l tradicional concierto de
Reyes, celebrado en la Iglesia de nuestra Señora de la
Asunción, puso fin a las fiestas navideñas con un magnífico repertorio interpretado por la Coral
Polifónica de Cadalso de los Vidrios junto con la Camerata Cantábile del pueblo vecino de La
Adrada; con el listón muy alto, el
primer Certamen de Cortometrajes
de Cadalso de los Vidrios, inaugura
las actividades culturales de 2018.
Se han presentado a concurso
43 cortos, superando todas las expectativas de participación puestas
en el proyecto y de valoración positiva por parte de los directores
participantes que se han manifes-

tado “sorprendidos y agradecidos
por poder disfrutar de esta gran iniciativa en un municipio como Cadalso, ojalá muchos aprendieran de
ustedes.”
Durante todos los sábados del
mes de enero se proyectaron los
cortometrajes a concurso con un
gran éxito de público, como colofón, el 3 de febrero se celebrará la
gala final que dará a conocer al ganador de esta primera edición y
que se llevará el premio de 400
Euros en metálico.
En palabras de los responsables municipales “Es una iniciativa
inédita en la Comarca de gran proyección en el futuro que sale adelante gracias a la aportación de
Tony y de nuestro actor local Fran,
que junto con el Ayuntamiento de

Cadalso de los Vidrios han hecho
realidad este proyecto” y continúan
“hemos de agradecer la colaboración de los establecimientos que
han apostado por el certamen de
cortos aportando fondos para el
premio final y a las bodegas cadalseñas que han obsequiado a todos
los directores con una magnifica
muestra de nuestros mejores
vinos.”
En la Oficina de Turismo ubicada en la Casa de los Salvajes se
puede disfrutar hasta el 18 de febrero de la exposición fotográfica
“Cadalso Black&White”, una
muestra de los trabajos de los participantes en el concurso fotográfico “Cadalso en Blanco y Negro”
donde la simplicidad creativa es la
protagonista.
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¡Cómo mola San Nace “Menudos Caseros”
Revista bimensual con edición digital e impresa
Antón!
Bendición de animales en el Safari
Madrid de Aldea del Fresno
Pablo Montes Gilete
10 años – Aldea del Fresno

El día de San Antón es muy
especial en Aldea del Fresno.
Es fiesta en nuestro pueblo y
no tenemos ni colegio ni actividades extraescolares. Como
San Antón es el patrón de los
animales es muy normal que
mucha gente lleve animales a
las iglesias para que los bendigan, pero en Aldea mola más
porque como lo tenemos cerca
es fácil encontrar animales que
no son perros o gatos. Este año
la gente del Safari llevó buitres
y águilas, también iguanas y
hasta una tortuga gigante con
un bebé.
Tuvimos música e hicimos
un recorrido con orquesta
dando vueltas por el pueblo.
Después, en la ermita, se reu-

nieron muchas personas del
pueblo para comer un plato de
cocido que podías coger pagando un euro. A la hora de
comer había mucha gente,
tanta, que se podría haber llenado un campo de fútbol.
Mi familia y yo cogimos
nuestros garbanzos, pero tuvimos que esperar una cola muy
larga para que nos los diesen.
También nos dieron pan y una
naranja, después nos fuimos a
las mesas. Casi no había mesas
para comer, pero sí que había
bancos, así que nos trajimos
una mesa de casa para comer.
Estaba riquísimo. Me lo comí
todo. Y me lo pasé genial.
Como otros pueblos no tienen tanta suerte y no tienen
tantas cosas en este día, les
deseo que tengan en el futuro
un feliz día de San Antón.

Concurso de
Cartas de Amor
Propuesto por la Biblioteca Municipal
Alfonso Ussía de Villa del Prado
Llega la octava edición de
este tradicional concurso de
cartas de amor propuesto por
la Biblioteca Municipal Alfonso Ussía de Villa del Prado,
un certamen que sirve para
decir a todo el mundo a quién
quieres, pero también para hablar de desamor, de afecto, de
pasión o regalar una historia
romántica de ficción. A lo
largo de los años han sido muchas las diversas propuestas
que han emocionado y cautivado al jurado propuesto por
el Ayuntamiento de Villa del

Prado y por su biblioteca municipal.
Puedes participar con tu
carta hasta el mismísimo 14 de
febrero de 2018 si tienes a partir de 12 años, como es habitual, la entrega de premios se
realizará en un acto público en
el que los asistentes leerán sus
propias cartas, que se llevará a
cabo el 16 de febrero, a partir
de las 19.00 horas en la propia
biblioteca.
Para participar o recibir
más información, acércate a la
Biblioteca Municipal.

Moisés Fernández Lozano -10 años – Navas del Rey
El Ayuntamiento de Navas del Rey y Menudo Castillo se han dado la mano para poner en marcha un nuevo medio
de comunicación con noticias de Navas. Así, todos los caseros que lo deseen podrán saber las últimas noticias de
su pueblo o algunas informaciones de agenda, leer entrevistas y conocer algunos de los rincones más bonitos de la
localidad. La revista, que se publicará bimensualmente, será digital pero también tendrá una versión en papel que
imprimirá el Ayuntamiento y se podrá recoger en algunos lugares de Navas. Los escritores y reporteros seremos
los niños y las niñas de la redacción infantil del Taller Municipal de Radio y animación a la curiosidad Menudo Castillo
Navas del Rey, que nos enteramos de todo lo que pasa por el pueblo y que, seguro, nos enteraremos de muchas
cosas más gracias a nuestra participación en el taller y en la revista. No dejes de leernos.
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Vera Moreno, “La naranja entera”
Regreso a Colmenar del Arroyo con su doble poemario
Javier Fernández Jiménez

La docente y poeta Vera Moreno, autora de “La naranja entera”, conoció Colmenar del
Arroyo gracias a la poesía y a uno
de los festivales poéticos organizados por el colectivo local Acción
Poética. Desde entonces quiso volver con su poesía a nuestra Sierra
Oeste y por fin el pasado domingo
28 de enero regresó al “pueblo de
los versos” con su doble poemario,
ilustrado por Carmen Sevilla Espinosa y publicado por Amargord
Ediciones para realizar una performance poético-musical que cautivó
a todos los presentes en el Herbolario Bee-Natural de la localidad.
“En las presentaciones de “La naranja entera” busco entrelazar una
comunicación entre lo que es el
acto de recitar con el acto de escuchar y generar esa comunicación
con todos los presentes, porque
eso es lo más interesante”.
El título parece toda una declaración de intenciones… ¿nos han
engañado siempre con eso de que
solo somos la mitad de un todo?
Platón ya nos marcó con esta
idea de la “media naranja” y el
idealismo… pero yo creo que en el
Siglo XXI esta idea persiste de mu-

chas maneras y pienso que hay que
acabar con el mito de la media naranja y hay que experimentar nuevas fórmulas de ser todos y todas
naranjas enteras.
¿Qué nos encontramos al leer
“La naranja entera”?
Es un poemario que parte de
la descripción de diferentes paisajes emocionales y donde lo mas
importante es el coraje, entender

el coraje como una actitud ante la
vida. De alguna manera, retomando la cita de John Lennon que
vertebra todo el libro y que dice
que todos nacemos enteros pero
se nos ha olvidado. El capitalismo
nos hace la jugarreta de hacernos
pensar que necesitamos a esa otra
media naranja porque le interesa.
Es como decir que no queremos
seguir esa rutina, sino que quere-

mos tener una actitud ante lo que
son las diferentes relaciones de pareja de un querer querer. Muchas
veces nos ocurre, sobre todo a las
mujeres nos sucede bastante, que
nos quedamos en posiciones de silencio, de abandono… en mitad de
algo y entonces hay algunos pasajes
que tienen que ver con eso y es
también la manera de ir sobrellevando, superando… por eso hay
diferentes poemas en los que se
habla de “hágase de nuevo mi luz
propia”, “hoy me levanto por decisión propia”… es toda esa manera de volver a recuperar nuestro
centro, nuestra raíz, sin olvidar el
cielo. Esa perspectiva de mirad
hacia delante. Un horizonte que
siempre se tiene que compartir
para con los otros y para con nosotros porque creo que somos
seres sociales y es importante olvidarnos un poco de las pantallas, de
todo lo que es la comunicación
tecnológica y recuperar el cuerpo.
Recuperar las sensaciones, las miradas, el tacto…
Has trabajado para la mujer y
para la igualdad durante algún
tiempo en la concejalía de Igualdad de Fuenlabrada. Ahora
mismo el feminismo parece estar
empujando con mucha fuerza en

los últimos meses y contar con aliados con los que antes no contaba…
¿un espejismo o una realidad?
Creo que por un lado se está
trabajando mucho para que las
mujeres consigamos cada vez trabajar mejor tanto en la esfera doméstica como en la esfera pública
pero aun así hay que trabajar un
montón. Lo que está pasando es
que coexisten muchos mundos
distintos. Tenemos mucha violencia doméstica, es alucinante encender la televisión y ver la cantidad de
casos de inseguridad y violencia
que existe; y por el otro existen
otros movimientos en los que, por
ejemplo está la concejalía de igualdad de Fuenlabrada, en los que
también se trabaja con los hombres, para que también se sitúen en
estas nuevas maneras de entender
la relación entre hombres y mujeres. Hay que generar ese encuentro, esos consensos, hay que
situarse ante el espejo. No sabría
decir qué es lo que tira más en este
momento. Es cierto que hay muchas mujeres que mueren a lo
largo de los años y que no todas las
que mueren están siendo visibilizadas, pero que también existe ese
otro movimiento que lucha en
favor de la igualdad.

Versos, música… ¡reivindicación!
Cristian Araque y Diego Tello ofrecen un concierto en la Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste
Javier Fernández Jiménez

No sabía qué esperarme de
un concierto del dúo formado
por Cristian Araque y Diego
Tello, antiguos componentes de
Tres Tristes, un nombre que
han dejado de utilizar “porque
ya no somos tres y porque ya no
estamos tan tristes”. Tenía mis
sospechas, creía que me iban a
gustar, pensaba que sus voces,
sus versos, sus ideas podían dar
mucho juego sobre un escenario y todos los amigos que habían asistido a alguno de sus
extraños conciertos —digo lo de
extraños porque ellos mismos
afirman que sus conciertos son
algo que mezcla el recital con la
música y con la palabra e incluso con el humor. Ya había tenido la oportunidad de
escuchar algunas de sus canciones en el canal de Youtube al
que sube sus propios vídeos, de
una calidad realmente impresionante y no sabía tampoco a qué
atenerme, porque había escuchado “Luciérnagas”, un tema
melódico y ensoñador, pero

también había disfrutado de
“Tautología”, un reguetón
donde la crítica más ácida, la
broma y el humor son el punto
predominante… así que no
sabía a qué atenerme cuando
me planté el pasado sábado 27
de enero en el Centro Cultural
gestionado en Chapinería por la
Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste.
Cristian y Diego son dos chicos muy jóvenes, repletos de talento y con las ideas bastante
definidas, eso es lo primero que
uno se topa cuando se encuentra con ellos. También con bar-

bas más o menos descuidadas,
pelos despeinados estratégicamente y la mirada de quien sabe
lo que quiere decir y tiene la voz
suficiente para hacerlo. Cada
vez parecía tener más pistas a
favor de que lo iba a pasar bien,
aunque poco más que eso por
el momento. Entré en la sala y
me encontré con muchos amigos y muchas amigas, vecinos de
la Sierra Oeste y de más allá llegados de Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, San Martín de
Valdeiglesias, Aldea del Fresno,
Colmenar del Arroyo o Navas
del Rey. La sala se llenó para

disfrutar de dos chicos, versos
que se enfrentan a la injusticia y
a las armas, muy buen ambiente
y una guitarra española.
Una cerveza, un aperitivo y
la sensación de no saber demasiado bien qué me iba a encontrar, así seguía yo cuando
Cristian y Diego, acompañados
de su guitarra y una presencia
de ánimo brutal se subieron al
pequeño escenario de la sala y
empezaron a ganarse al público,
al que tenían en el bolsillo en el
segundo tema y al que emocionaron, hicieron reír, aludieron
e hicieron cantar.
Y me encontré con todo lo
que me habían prometido los
que ya habían visto actuar a
Diego y a Cristian, a dos estupendos creadores y artistas
sobre el escenario en un espectáculo complicado de explicar,
en el que el humor y la reivindicación se dan la mano y en el
que uno se encuentra con dos
chicos que toman las riendas de
las palabras, se acompañan de
la música, se regocijan en sus
defectos y en sus virtudes y jue-

gan con mucho sentido y con
un ímpetu envidiable. La calidad y fuerza de sus versos, de
sus temas, de su interpretación
es realmente arrolladora y me
atrevo a afirmar que su espectáculo, en el que se mezcla la conversación amena, la mordacidad, la música y el recital
podrín estar sobre el escenario
de cualquier buen rincón literario o musical del mundo, aunque no es para todos los
públicos ni para todos los espectadores. Quizá eso sea precisamente lo que convierte lo
que ofrecen en algo tan fuerte y
llamativo, en que no son blancos, en que no son asépticos, en
que dicen lo que piensan, sin
más y en que llaman a todo por
su nombre.
Y me fui de Chapinería con
alguna certeza, como la sensación de haber disfrutado de un
espectáculo íntegro y fresco, jovial y a la vez fuertemente crítico. Con la idea de haberme
perdido algo hasta ahora, algo
que, desde luego, espero seguir
con atención y con emoción.
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Pleno de participación en el III Du Road Villanueva
me está costando y no me esperaba
hacer este duatlón”, comentó satisfecha.
Entrega de premios
Rosa García, Fernando Agudo
y Patricia Fernández, concejales de
deportes, cultura y desarrollo local,
respectivamente, entregaron los correspondientes trofeos en el pódium. No obstante, no faltaron
detalles para todos y cada uno de los
participantes, que recibieron una
bolsa de regalos exclusivos, un
ejemplar del Diario As, medio oficial de la prueba, la inscripción a la
revista especializada ‘Corricolari es
correr’ digital durante seis meses,
así como un completo avituallamiento que contó con la colaboración de Powerade.

Nota de prensa

L

a primera gran cita duatleta
del año tuvo que colgar el
cartel de ‘no hay dorsales’
tras el gran interés creado en torno
a este reto deportivo. El tercer Du
Road celebrado en Villanueva de la
Cañada respondió a las expectativas
con una prueba memorable que
hizo las delicias de sus participantes. En el pódium, éxito del Club
Triatlón Clavería con dos de sus deportistas como los más rápidos de la
cita: Roberto Mohedano y Alba Álvarez.
Mañana soleada y tiempo casi
primaveral para comenzar el año
deportivo de la mejor manera posible. Con un trazado de 27,5 kilómetros, los participantes partieron del
Complejo Deportivo Santiago
Apóstol para recorrer a pie la zona
conocida como El Pinar y las calles
aledañas en un circuito cerrado de
bicicleta. Un recorrido rápido con
un punto de exigencia en los tramos
de carrera que todos los participantes agradecieron.
El primero en llegar a meta fue
Roberto Mohedano, un viejo conocido de Du Cross Series, vencedor

en su categoría del circuito 2013,
quien reconoció haber aprovechado
el tirón de dos relevistas para poner
distancia en el crono. “He intentado
irme en bici, pero lo veía muy complicado. He visto la oportunidad de
escaparme cuando he visto a Héctor
Guerra que hoy corría por relevos y
venía muy rápido”, explicó.
Entre las chicas, dio la sorpresa
la cadete Alba Álvarez, quien a sus
16 años consiguió el mejor tiempo

VALDEMORILLO

femenino de la prueba: “En cuanto
me vi con fuerzas, empecé a escaparme, luego en la bici fui cogiendo
más distancia y en la carrera a pesar
de que se me subían los gemelos, lo
he aguantado bastante bien”, resumió. La mostoleña confesó que se
trataba del segundo duatlón de una
carrera deportiva que desde hace un
año ha enfocado hacia el triatlón:
“La bici la estoy cogiendo muy
bien, pero la carrera es lo que más

Arranca el circuito Du Cross
Series
El próximo 4 de febrero dará
comienzo en Alcobendas Du Cross
Series, el circuito por excelencia especializado en duatlones de montaña. Con un límite de 400 dorsales,
las inscripciones a precio reducido
se pueden realizar hasta el miércoles
anterior a la prueba (31 de enero) en
la web www.ducrosseries.es, con
descuentos especiales para desempleados, socios de Sanferbike y Corricolari. También se podrán
tramitar de forma presencial a través
de las tiendas El Bicho, Sanferbike,
Ciclos Otero, Marathinez, Evolution, Fusión Bike, Dinamo y Triatlón World, así como en el centro de
inscripciones de Corricolari.

Los ganadores del III Du Road Villanueva fueron:
Categoría senior masc: Roberto Mohedano Rubio (00:55:33).
Categoría senior fem: Beatriz Blanco Pérez (01:10:37).
Categoría sub 23 masc: Iván Rodado González (00:56:33).
Categoría sub 23 fem: Alba Álvarez Manchado (01:06:58).
Categoría veteranos I masc: Juan Alberto Moreno Gómez (00:57:24).
Categoría veteranas I fem: Aracelia Martínez del Álamo (01:08:43).
Categoría veteranos II masc: José Ignacio Rodríguez Pardillo (01:02:51).
Du x parejas masc: David Collados y José María Madrid (00:56:03).
Du x parejas fem: Mónica Robles y Eva Vaudet (01:16:42).
Du x parejas mixto: Victoria Herrero y David Santos (01:01:01).

ROBLEDO DE CHAVELA

Adriana San
Alejandro Carrión se impone
Román, tercera
en la Ghost MTB Challenge
en la general de la
E
Copa de España
l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela, a través de la
Concejalía de Deportes, informa de la celebración el pasado
domingo 14 de enero de la primera
cita del circuito Ghost MTB Challenge 2018, una competición que
aunaba en un mismo recorrido popular diferentes pruebas de mountain bike con un alto nivel de calidad
organizativa y recorridos espectaculares.
El ciclista local Alejandro Ca-

T

ras la victoriosa andadura del pasado año, el
2018 parece presentarse
nuevamente en clave de éxito
para Adriana San Román, la
joven corredora, vecina de Valdemorillo, que a los diversos
metales ya alcanzados meses
atrás ha venido a sumar el segundo puesto en su paso por la
prueba valedera para la Copa de

España de Ciclismo en Pista
disputada el 14 de enero en el
velódromo de Galapagar, logrando refrendar su tercer
puesto en la general, de modo
que la corredora del Club Ciclista de Valdemorillo cuenta
con serias opciones de alzarse
triunfadora en la cita de Palma
de Mallorca, a celebrar los días
10 y 11 de febrero.

rrión, gran conocedor del terreno, se
impuso en la carrera con un tiempo
de 1 hora 51 minutos 19 segundos,
un minuto más rápido que el segundo clasificado Pablo Guerrero y
minuto y medio más veloz que Rafael Márquez, tercero en la carrera.
Todos rodaron por encima de los 26
km/h demostrando su superioridad
y copando las tres plazas del podio
en la categoría absoluta.
‘Ha sido un domingo intenso de
ciclismo en donde hay que dar las

gracias a la organización por su trabajo así como a Policía Local y Protección Civil por su esfuerzo y
dedicación’ destacó Javier González, concejal de Deportes en el
Ayuntamiento.
Las próximas pruebas del circuito Ghost MTB Challenge serán:
4 de febrero en Navalagamella, 18
de febrero Ruta de las Dehesas en
Colmenar del Arroyo y Ruta del
Cobre y MTB de Peguerinos aún sin
fecha cerrada en el calendario.
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CEBREROS

Cebreros da la enhorabuena a Carlos Sainz
tras su triunfo en el Dakar
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Cebreros,
a través de su alcalde, Pedro
Muñoz, ha felicitado públicamente a Carlos Sainz después de
que el piloto madrileño se haya proclamado por segunda vez campeón
del Dakar, el rally más exigente de
este tipo de pruebas, y que ya ganó
en el año 2004.
Carlos Sainz pasa largas temporadas en el municipio de Cebreros,
donde a finales de los años noventa
creó una bodega para promover el
proyecto “Viñas Viejas de Cebreros” y los vinos “Pegaso”, por lo que
es una persona muy querida en la
zona.
En Cebreros, municipio donde
existe además una gran afición por
los rallies, han seguido de cerca la
edición número 40 del Dakar, en especial el papel desempeñado por
Carlos Sainz hasta que este sábado
ha resultado ganador del mismo tras
superar sin problemas los 120 kilómetros de la última etapa.

Carlos Sainz, durante su visita a la exposición organizada por la Asociación Cultural Cebreros Radio.

Carlos Sainz con Cebreros
Radio
El reciente campeón visitó el pasado 23 de diciembre la II Exposición de coches de slot Carlos Sainz

y coches firmados por sus pilotos,
por segundo año consecutivo y pudo
contemplar su vida deportiva en coches de slot (scalextric), desde su
primer R5 TS hasta el Peugeot del

Dakar, un total de 280 miniaturas.
La exposición la componían tres
partes: la primera los coches año por
año (muchos de ellos hechos artesanalmente y únicos), la segunda los

formados por coches comercializados por todas las marcas de slot (ediciones limitadas, etc.) y la ultima los
coches de slot firmados por sus pilotos desde el propio Carlos Sainz
pasando por A. Zanini , F. Alonso ,
Puras, Albacete, Gené, Sordo y muchos grandes campeones más. También visitaron la exposición Alberto
San Segundo y Eva Navas, campeones de Rally de Castilla y León varios años. La organización corrió a
cargo de la Asociación Cultural Cebreros Radio, con coches exclusivos
firmados por sus pilotos.
Cebreros Radio también ha emitido un comunicado en el que da la
enhorabuena a Carlos Sainz Cenamor por la consecución de su segundo Dakar. “Fue un placer darte
todo nuestro apoyo y poder desearte
toda la suerte para este reto conseguido”. Luis Ramón Gozález Martín, presidente de la asociación, ha
indicado a A21 que van a pedir al
Ayuntamiento de Cebreros que
nombre a Carlos Sainz hijo adoptivo
de la localidad.

NAVAS DEL REY

Final del Campeonato Autonómico de Cetrería

E

l pasado día 13 de enero, se
celebró en los terrenos del
Coto Privado de Navas del
Rey la Final del Campeonato Autonómico de Cetrería en Bajo
Vuelo y la Copa Presidente en las
modalidades de Pequeñas Rapaces,
Brazo Tornado y también Bajo
Vuelo.
El ganador y campeón autonómico ha sido D. Roberto García
Quintanilla, quien así adquiere el
derecho a participar en el próximo
campeonato de España. Estuvo
acompañado en el podio por el
subcampeón D. Antonio Martínez
Jiménez y el tercer clasificado D.
Felipe García-Pardo Sánchez.

Los terrenos cedidos por la Sociedad de Cazadores de Navas del
Rey fueron el escenario ideal para
los vuelos de rapaces, asombrando
a la gran cantidad de espectadores
que acudieron a contemplar la
competición desde las gradas instaladas a tal efecto, pero que además pudieron observar de cerca la
belleza de las aves que prácticamente solo se pueden disfrutar en
estos campeonatos que al mismo
tiempo sirven de exposición y acercamiento al ancestral arte de la cetrería, como así reconoció la
UNESCO al declararlo patrimonio
cultural inmaterial.
Las pruebas de desarrollaron

desde primera hora de la mañana
hasta bien entrada la tarde, sin que
la lluvia y nieve que aparecieron
durante el día impidieran el normal
desarrollo de las competiciones,
por la gran afición de los participantes y el acierto de la organización.
Al finalizar el acto de entrega
de premios, representantes de la
Federación Madrileña de Caza hicieron entrega de sendos diplomas
de agradecimiento al Ayuntamiento
de Navas del Rey y a la Sociedad
de Cazadores, como reconocimiento a su colaboración desinteresada en la organización de los
campeonatos.
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El Grupo Deportivo Orquín, listo para batir
todos los récords del ciclismo máster

E

l Grupo Deportivo Orquín, club fundado en
2011 y con sede en Villanueva de la Cañada, ha presentado hoy al equipo con el que
competirá esta temporada. El
conjunto ciclista está compuesto
por corredores exprofesionales,
campeones del mundo, España y
Europa en las categorías Senior y
Máster. En el acto, acompañando
al presidente Isidro Orquín y a los
integrantes del conjunto, estuvieron presentes el primer teniente
de alcalde, Enrique Serrano, y

concejales.
“Es un honor contar en nuestro municipio con un club deportivo como el GD Orquín, gran
embajador de los valores que representa el deporte y también de
Villanueva de la Cañada por todo
nuestro país”, destacó el primer
teniente de alcalde durante la presentación, celebrada en el Salón
Abovedado del Ayuntamiento.
El Grupo Deportivo Orquín
ha sido durante los últimos años
un referente deportivo en el ciclismo máster en España.

VALDEMORILLO

Dani Carreño se adjudica la gran Clásica
El madrileño se hizo con su cuarta victoria en la prueba con mayor historia de la Mountain Bike a nivel nacional

C

orría ante los suyos en una
versión que precisamente
retornaba a los orígenes de
la prueba con mayor historia de la
MTB de España. Y logró una victoria más, ya la cuarta en la recién iniciada temporada, en la Clásica de
Valdemorillo este madrileño que
viste los colores del ExtremaduraEcopilas. Dani Carreño consigue
ser el número uno en la clasificación de una cita de tanta importancia, disputada el domingo 28 de
enero sobre un trazado de 44 km.
sobre el que esta vez se impuso la
limitación en cuanto al número de
participantes según fija la nueva
normativa de la Comunidad de Madrid. Y así, sin sobrepasar en total
los 500 dorsales, esta jornada tuvo
su doble versión, como cronometrada y también como marcha más
popular, para vivirse en familia.

Con inicio a las puertas del Polideportivo Municipal Eras Cerradas, la Clásica que cumplía ya su
vigésimo séptima edición, hizo
meta final en con brillante palmarés
que sitúa, junto a Carreño, a Álvaro
Santacruz y Guillermo García, en la
categoría Élite masculina, mientras
que el primer clasificado en Sub23
fue Francisco Javier Écija y en Máster 30 Mario Frutos. Claro que tampoco faltaron los firmantes de los
mejores tiempos en Máster 40, 50 y
60, llevando al marcador los nombres de Gabriel Lastras, José Luis
Bustillo y Juan Antonio González,
respectivamente. A todos ellos les
fue felicitando la alcaldesa, Gema
González, feliz por la emocionante
mañana que hizo nuevamente a Valdemorillo escenario para acoger a
los mejores en esto del Moutain
Bike.

ROBLEDO DE CHAVELA

Hernández revalida el Torneo de Tenis Histórico

L

a segunda edición del Torneo de Tenis Histórico Robledo de Chavela se la
adjudicó el abulense Antonio Hernández G. ante su paisano Luis
Chía después de un auténtico partidazo que llegó hasta el súper tiebreak.
Hernández ganó la primera
manga 4-0. Chía remontó y venció
en el segundo parcial por 4-3 (7-4)
y se colocó también 7-4 arriba en el
desempate final, pero Hernández
volvió a recurrir a sus subidas a la
red y acabó cerrando por 10-7.
Antonio, que ya había sido finalista en la edición anterior del torneo
robledano, se adjudicó el premio

restaurante Santa María (Santa
María de la Alameda), un billete de
mil pesetas, el trofeo acreditativo y
regalos de Dunlop; Chía, el obsequio de Kronos Selección, billete de
500 pesetas, una miniatura de un
Citroën 2 CV. y regalos de Dunlop.
La final por el tercer puesto se
la llevó Goyo Ybort ante Pepe Verdeguer; mientras que la del quinto
puesto fue para Carlos Hernández
P., ante Emilio Pulido.
La entrega de premios estuvo
presidida por las raquetas de campeón y subcampeón, modelos empleados en su momento por Björn
Borg y John McEnroe, así como
por un modelo exclusivo de Dunlop

Max 200G Golden Grand Slam, ganadora del Grand Slam y los Juegos
Olímpicos (Steffi Graf).
Después de este nuevo triunfo,
Antonio Hernández continúa siendo
el líder del ranking de torneos de
tenis histórico, con raquetas de madera, organizados por el club K y K;
pues tras las competiciones de San
Lorenzo de El Escorial (3), Madrid,
Fuerteventura y Robledo (5), ha disputado 9 de las 10 finales, logrando
la victoria en 6 de ellas.
El torneo se celebró en apoyo a
los programas de la Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia,
Amaif; y de la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción (FAD).
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LA MARCA DE ELECTROFITNESS
EFIT EN CAÍDA LIBRE
• Fue nº 1 en España y desde la salida de su referente, Iván Perujo, sufre un duro retroceso.
• Pasa de tener 80 centros en España a 8 actualmente.
No hace mucho tiempo
EFIT era en el sector del
electrofitness la principal
referencia, la cadena de
centros de electrofitness
más grande y numerosa de
España, Portugal y Sudamérica, gozaba de salud,
de un gran prestigio y
cómo no, de un entrenador
personal y empresario que
sin duda marcó un antes y
un después en este sector.
Durante años, EFIT crecía y crecía sin parar, era
sin duda la cadena de EMS
más conocida y más numerosa, hasta tal punto que
solamente Iván Perujo

llegó a abrir mas de 130
centros en todo el Mundo.
Sin ningúna duda Iván Perujo es y ha sido el máximo
referente en este sector
del electrofitness y entrenamiento personal, situando este sistema en un
lugar muy relevante gracias a su impacto mediático en los medios de
comunicación de España,
Portugal y Sudamerica. Perujo es muy conocido por la
cantidad de famosos y celebridades que han pasado
por sus manos, desde la
plantilla del Real Madrid,
hasta políticos, jeques ára-

bes, presidentes, dignatarios, cantantes, modelos,
actores, etc. Un elenco de
personalidades que le impulsaron al TOP nº1 en el
sector del Personal Trainer.
En mayo-junio de 2017
Iván Perujo emite un comunicado en el que explica
que abandona de manera
definitiva y tajante la marca
que llevó a la cima, por problemas con los fabricantes
de Hungría, y sin conocerlo
en profundidad entendemos que Perujo salió espantado
ante
ciertas
actuaciones de la marca
húngara.

A21 no se hace responsable de las opiniones de sus anunciantes

ZEUSXT, LÍDER EN EL SECTOR EMS
EN ESPAÑA Y PORTUGAL
Perujo, como Ave Fénix,
entre septiembre y octubre
del mismo año, presentó su
nueva marca de electrofitness llamada ZEUSXT y
desde entonces su marca
propia ha crecido tan rápido como ha descendido
EFIT.
Sus números son aplastantes, en este tiempo cada
centro ZEUSXT que abría
era un centro EFIT que cerraba, principalmente porque todo lo relacionado con
ese sector fue trabajado
por él en primera persona.
En poco tiempo en Portugal
EFIT pasó de ser número
uno a prácticamente desaparecer; es más, tan solo
quedan dos centros de los
15 existentes, el resto trasladaron
su
marca
a
ZEUSXT, de tal manera que
actualmente ZEUSXT es
líder en Portugal en un
tiempo express.
Prácticamente lo mismo
ha ocurrido en España,
donde sin duda alguna EFIT
era el bastión de Iván Perujo
y donde llegó a haber más
de 80 centros, y es aquí
donde EFIT ha sufrido una
caída sin igual. Actualmente quedan 8 centros, el
resto se cambiaron a la
marca de ZEUSXT, otros
abandonaron EFIT, y otros
cerraron. En cualquier
caso, el comunicado de
Iván Perujo de abandonar la

marca trajo un auténtico cataclismo entre los franquiciados y una espantada
masiva, muchos de ellos eligiendo seguir con Iván Perujo en su nueva marca y

algunos otros abandonado
EFIT.
Es sorprendente cómo y
de qué manera es tan importante una persona en un
proyecto y en una marca.

En teoría las marcas han de
estar por encima de las personas, pero una vez más
hemos visto y queda demostrado cómo una persona profesional, famosa, y
respetada en su profesión
ha ganado la partida a una
marca de prestigio, que se
situaba en la cima de la
montaña y que actualmente está en CAIDA LIBRE
y sin paracaídas, pasar de
tener 80 centros en España
a reducirse a 8, es un absoluto descalabro que hace
que EFIT tenga los días contados a nivel mundial al
menos en el sector de franquicia, ya que su máxima
referencia e impulsor de
este segmento fue Iván Perujo que ha ganado la partida claramente emprendiendo el vuelo en solitario,
con una confianza increible
en él mismo, con una mejor
tecnología y con algo que
es incuestionable, que es
su capacidad de renacer de
las cenizas y seguir
creando tendencia cuando
el mercado está en horas
bajas. Su pasión y constante imaginación en crecer y generar nuevos
proyectos hacen que él y
solo él tenga esa capacidad
de liderazgo que está situando a ZEUSXT como la
nueva marca de referencia
.
En EE.UU., Latinoame-

rica, Europa, y maá de 17
países ZEUSXT ya esta
presente en apenas seis
meses de vida, un acto que
hace que su nombre e imagen sigan siendo el mayor
referente del sector. EFIT
llegó a vender centenares
de equipos, abrir decenas
de centros de EMS, y sin
duda alguna marcó las pautas de marca de éxito y modelo de negocio. Hoy día
poco queda de todo eso, el
comunicado de Iván Perujo
anunciando su adiós a supuesto un auténtico mazazo
para la marca y su imagen
en todo el Mundo, donde
muchos de los franquiciados entendían que sin su figura ya no tenía sentido
continuar porque él y solo él
fue el propulsor del mayor
éxito de los últimos años en
el sector deportivo. Algunos
centros decidieron segur
con Perujo en su nueva
marca, de hecho un enorme
porcentaje han seguido su
senda, otros decidieron cerrar y otros crearse su propia imagen, en cualquier
caso, estamos ante el claro
ejemplo de ver prácticamente desaparecer una
marca que en su día fue
lider absoluto del mercado.
Una historia la de Iván
Perujo digna de todo un
bestseller que apasionaría
leer a cualquier emprendedor y soñador.
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Me retiré del toreo cuando vi que
el toro me podía.
Javier Valverde. Torero.
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“Si sirves a las figuras y no sirves a tus clientes,
los que se van son los clientes”
Entrevista al crítico taurino Antonio Lorca
Isidoro Rábanos

Es uno de los grandes críticos
taurinos del país, pone negro
sobre blanco lo que piensa honestamente.
Eso es lo que intento y mi meta
de todos los días, en el caso de los
toros es defender la integridad y la
pureza de la fiesta lo mejor que se
pueda y defender los intereses del
que pasa por taquilla. Esa es la misión de los periodistas, tratar de buscar la verdad.
¿Cómo viene la temporada?
Hace una semana escribía yo un
artículo en el periódico hablando de
los propósitos del año 2018. Coincidía yo con un buen aficionado de
Sevilla y me decía, “si no hay novedad no hay ilusión, no sé si me sacaré el abono”. Pues nada se
mueve, se mueven más nuestros
enemigos que nuestros amigos. Los
inviernos en lugar de aprovechar
para reflexionar, para analizar, para
hacer propuestas, se dedican a descansar o a decir bobadas. Cuando se
leen entrevistas de tanta egolatría
personal y de tantos parabienes,
cuando aquí lo que está en cuestión
es el presente y el futuro de la fiesta
de los toros a la que cada vez va
menos gente. Ese es el problema
que deberían afrontar los empresarios, los ganaderos, los toreros, los
medios de comunicación y todo el
que esté interesado en este mundo.
Yo veo una enorme pasividad y silencio en el mundo de los toros para
que todo siga igual y nada cambie.
Si todo sigue sin cambiar vamos a
peor.
Los toreros no se ponen de
acuerdo, los ganaderos van a sus
intereses y aquí el que no puede
abrir la boca es el aficionado.
El aficionado sí puede hablar:
pasando o no pasando por taquilla.
No entiendo cómo los empresarios
de plazas importantes como Sevilla,
Madrid, Bilbao, Logroño o Zaragoza no les piden opinión a sus
clientes. ¿Qué toreros y qué ganaderías les gustaría ver en su plaza?

FOTO: EL PAÍS

Cómo no se les pide opinión, sobre
todo a los abonados que son seguros
y más fijos. Estos hablan no pasando por taquilla o no comprando
el abono. No entiendo por qué las
ganaderías de la feria de Sevilla son
las mismas que las del año pasado.
No me quisiera encontrar en la piel
del empresario de Sevilla porque no
es fácil. Sevilla ha vivido durante
muchos años, con la inercia de una
fiesta de los toros en auge, con un
personaje con tanta personalidad
como es Curro Romero, que llenaba
la plaza por sí mismo y no había
problema con el abono. Hemos pasado a una situación totalmente diferente: ya no hay un líder, el tema
de los abonos ha pasado a la historia, todo aquel empresario que
piense en la recuperación del abono
se equivoca. Lo que hace falta es un
mínimo revulsivo, una mínima renovación, una ilusión nueva para
que los aficionados tengan la necesidad de volver a la plaza de toros.
¿Falta una chispa de locura?
No es tanta locura. Cualquier
empresa moderna trata de congraciarse con sus clientes, busca mecanismos para que el cliente tenga
necesidad de consumir sus productos. Es un mínimo de innovación y
hacer caso al mercado, si ve que los
abonos están disminuyendo, si la
plaza ya no se llena como antes no
me ofrezca lo mismo, repetir el error
tiene como consecuencia que ocurra
lo mismo, que irá menos gente. Entiendo que esto es muy fácil decirlo

Antonio Lorca.

cuando no eres en empresario, pero
cuando las figuras exigen y además
amenazan con no ir cuando no les
garantizan que van poder matar la
corrida que quieren, si tú sirves a las
figuras y no sirves a tus clientes, los
que se van son los clientes, que son
los que te mantienen.
¿Qué opina de ese pacto de
Simón Casas y Ramón Valencia?
Ese acuerdo al que dicen que
han llegado, yo no sé en qué consiste, el comunicado que hicieron
público no aclara nada. Han comunicado también que ha habido un
acuerdo con José María Manzanares
para que toree en todas sus plazas.
¿Ese pacto va a repercutir en la mejora de la fiesta, o solo es un acuerdo
económico entre dos empresarios?
No tengo datos para analizar ese
acuerdo.
Los jóvenes Roca Rey y Ginés
Marín han entrado, se han sentado, y se han puesto a comer del
mismo manjar, nadie ha aportado
nada nuevo.
Ese es el objetivo de todos los
toreros, los nuevos y los viejos, intentar alcanzar la condición de figuras para poder elegir las
ganaderías comerciales y más cómodas entre comillas y aquí paz y
después gloria. Este es un negocio
que es rancio, que está trasnochado,
que es del pasado, y que se renueva
o se muere. He leído un artículo de
una cadena de supermercados que
no va a vender huevos de gallinas
enjauladas, solo de gallinas que

viven en libertad, yo pensaba comprarlos porque serían mejores huevos. Pero no es así, lo importante es
que se busca el bienestar animal.
Mientras que el mundo va por un
camino, el mundo del toro va por
otro, ajeno a esas necesidades, esa
es una parte fundamental del problema.
El fútbol o el baloncesto han
evolucionado y resultan más
atractivos, en cambio los toros se
han convertido en un espectáculo
más aburrido que hace treinta
años.
No hay que dar la impresión de
que esto es un desastre, a todos nos
anima el deseo de mejorar, pero no
está en nuestras manos. Parece que
estamos hablando mal de los toros,
en absoluto, nos guía un amor extraordinario al mundo de los toros.
Pero estamos viviendo una corriente
anti taurina tan feroz, con esa presencia permanente del animalismo
y de ir en contra de la fiesta de los
toros. Mientras que el sector taurino
se queda inerme y en silencio o se
van los que pueden a América a
matar novillos sin pitones. Da
mucha pena.
Como el número de aficionados
es cada vez más pequeño y es el
que mantiene de verdad la exigencia
en una plaza de toros, cuando llega
el público y aplaude todo y se piden
orejas en Sevilla o en Madrid, parece que el mundo ha cambiado.
Como hay menos afición se nota
muy negativamente en el mundo de
los toros. El que está mandando es
el público y eso hace que cambien
los parámetros en el mundo del toro,
va a ser totalmente distinto. Se concederán más orejas, mas indultos,
los toreros estarán muchísimo más
tiempo en el escalafón. Si hoy se
exigiera como hace años, habría toreros que tendrían una vida profesional mucho más corta y matarían
otro tipo de ganaderías.
La junta de Andalucía ha reunido a una serie de estamentos
que pueden modificar muchos de
los artículos del reglamento. ¿Qué

se quiere, que no haya Presidencia y las orejas las dé el público?
Tenemos el problema de que no
hay un Reglamento Nacional, hay
distintos para las comunidades. En
Andalucía está en estudio que se
reúna el Consejo Andaluz Taurino
para modificar el reglamento, pero
yo creo que no va a ser posible porque hay mucha disparidad de los
distintos sectores. Creo que su intención es que la fiesta sea menos
cruenta, que haya menos sangre
para de algún modo congraciarse
con los sectores de su propio partido
que nos son aficionados a los toros.
Pero de momento no hay acuerdo
entre las partes.
Se tratan asuntos sobre seguros en la plazas o que haya burladeros para los ganaderos. Se
debería negociar el peso de los
toros, el número de festejos...
cosas vinculadas con la fiesta.
Ese puede ser nuestro criterio
como aficionados, pero hay que entender que los sectores profesionales tienen otros intereses, tampoco
hay mucha información concisa de
lo que tratan. Yo creo que el Reglamento de Andalucía no se va a modificar de momento en esos
aspectos que algunos pretenden.
Es preocupante lo de los diecisiete reglamentos diferentes y
también la burocracia.
Yo creo que no es tanto las exigencias de las administraciones
como que las novilladas no despiertan tanto interés, aparte de que sean
caras. La fiesta de los toros está en
cuestión. No hay novilleros que llamen la atención, que se conviertan
en una ilusión para el aficionado,
porque todos los novilleros torean
igual. Es un tema complejo.
Ningún empresario ha echado
el cierre por pérdidas por meter
novilladas.
Estas tocando un tema que es
un tabú. El mundo del toro en el aspecto económico es un secreto absoluto. No sabemos si es que no
pierden o es que no pagan, o cuánto
han pagado.
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NAVAS DEL REY

Las tortugas, peces y galápagos de Atocha se
van a Navas del Rey

S

i has visitado la Estación de
Atocha y te has paseado por
su estupendo jardín acuático
habrás visto la enorme cantidad de
tortugas que habitan en su estanque
artificial. El número es tan grande y
la situación de los animales abandonados allí tan preocupante, que
ADIF (el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ha decidido
buscar el hogar más adecuado para
todas ellas. Y el lugar escogido ha
sido el Centro de Fauna José Peña
de Navas del Rey.
Hay que recordar que el estanque de la estación ferroviaria fue
originalmente diseñado para albergar flora exclusivamente, sin embargo, desde hace muchos años se
puso “de moda” abandonar tortugas
en un rincón que parecía pensado
para ello y que poco a poco se fue
poblando de más y más animales.
Gracias al acuerdo firmado entre

ADIF y el Ayuntamiento casero
más de 300 tortugas y galápagos,
además de algunos de los peces que
habitaban el estanque, serán trasladados en unas semanas a la nueva
instalación que se está ultimando en
Navas del Rey, con el que se espera
solucionar el problema generado,
así como asegurar el bienestar de
los animales que contarán con un
hábitat de casi 300 metros cuadra-

dos que se está terminando de habilitar, más del doble de lo que tenían
antes, ya que el estanque situado en
el interior de la estación madrileña
tiene un tamaño de 128 metros cuadrados.
El acuerdo firmado entre el consistorio y ADIF implica que el
ayuntamiento cede el espacio, construye el hábitat y asume el cuidado
de estos animales mientras que

ADIF aportará 50.000 € en concepto de reubicación, traslado y
mantenimiento durante los próximos 5 años.
Con este acuerdo el Centro de
Fauna José Peña de Navas del Rey
se asegura una nueva instalación
dentro de su recinto y la posibilidad
de mostrar a todos sus visitantes algunas especies muy diferentes de
tortugas y galápagos, la inmensa
mayoría de ellas consideradas pertenecientes a las “especies invasoras” que pueblan nuestros ríos,
lagos y estanques. De ahí que junto
a la nueva instalación se vayan a
instalar elementos que hablen de la
problemática generada por la compraventa de animales exóticos y su
regular abandono en nuestros medios naturales, lo que origina muchos problemas en el medio
ambiente y desplaza o elimina animales autóctonos.

Cada día más visitados
Según un informe presentado
por la Comunidad de Madrid con
motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, celebrado el 26
de enero, los Centros de Educación
Ambiental de nuestra región han
acumulado casi 189.000 visitantes
durante el año 2017, lo que supone
un incremento del 38% respecto al
año anterior. Más de 32.500 de
estos visitantes pertenecen al colectivo escolar, desde edades muy tempranas hasta bachillerato.
Se cumplen 20 años de la creación de la Red de Centros Culturales de Educación Ambiental de la
Comunidad de Madrid a la que pertenece, entre otros, el Centro de
Educación Ambiental el Águila, de
Chapinería. Desde entonces han pasado por los ocho centros que la
componen más de cinco millones
de personas.

SAFARI MADRID

Abierto el nuevo pabellón de los grandes reptiles
Pablo Montes Gilete
10 años – Aldea del Fresno

E

n el Safari Madrid, tras muchos meses de obras y reformas, han vuelto a abrir el
reptiliario y ¡es la caña! Se puede visitar desde el pasado 6 de diciembre.
Allí puedes ver a algunos de las serpientes, tortugas y lagartos más
grandes del mundo. Las nuevas instalaciones son muy grandes y los hábitats elaborados para cada uno de
los animales emulan los lugares en
los que vivirían en el caso de estar
en libertad. Unas nuevas instalaciones muy modernas y llamativas, iluminadas, pero también con techos
que dejan pasar la luz del día y la oscuridad nocturna
Si vais por allí podréis ver a las
tortugas de espolones, que en verano

salen a la calle, pero que con el frío
es mejor que estén a resguardo, anacondas verdes, pitones reticuladas o
varanos de Argus. Las nuevas instalaciones llaman mucho la atención
y te harán dar vueltas y vueltas una
y otra vez para ver y volver a ver a
los animales que viven en ellas.
Los varanos se mudan de casa
El pasado sábado 27 de enero
cuatro reporteros de Menudo Castillo viajaron al Safari Madrid para
ver el gran reptilario reformado,
entre todos los animales que había
en esta nueva instalacion estaban
dos tipos de varanos: el varano de
Argus y el varano dragón.
Se han mudado al nuevo reptilario donde van a tener mucho más
espacio y, además, van a estar más
a gusto porque los hábitats en los
que viven son más grandes que los

que había antes y son mucho más
modernos.
Estuvimos allí con Fernando
Iglesias, el responsable de todos los
reptiles del Safari. Fer nos estuvo
hablando de los varanos de Argus y
sacó uno para que pudiésemos verlo
más de cerca, aunque a una distancia prudencial, porque parecía ser

bastante agresivo y estaba muy nervioso. Nos contó que, al igual que
se hace con muchos otros animales
del Safari, estos lagartos también
tienen su propio enriquecimiento,
con el que se entrenan para que no
estén gordos y no pierdan todos sus
instintos naturales. Fer nos explicó
algunos de los ejercicios que les

hace practicar a los varanos, unos
reptiles muy inteligentes, al menos,
todo lo inteligentes que pueden ser
los reptiles. Por ejemplo hace que se
pongan a dos patas para ganarse la
comida…
Los varanos de Argus pueden
llegar a medir un metro y medio de
largo y suelen comportarse de forma
agresiva en la naturaleza salvaje.
Hay que tener cuidado con ellos a la
hora de entrenarlos ya que pueden
morder. Sus dientes son todos planos, como si fuesen muelas, pero su
mandíbula es muy fuerte y hacen
bastante daño.
Al principio el lagarto bufaba
mucho y tenía mucho miedo, además se retorcía mucho, pero una vez
se tranquilizó ya no se movió tanto
como al principio. Fue muy divertido tener a un lagarto así tan cerca.
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CENICIENTOS

Adiós a la presa de La Alberca
Se va a desmatelar un embalse que se había convertido, desde su construcción en los años 70, en hábitat natural
de anfibios, aves y murciélagos, además de punto para recabar agua en caso de incendio forestal
Redacción

C

anal de Isabel II va a desmantelar la presa de La Alberca, ubicada en el
término municipal de Cenicientos,
descartándose un rebaje de la altura
del muro, según adelantó el 25 de
enero el consejero de Presidencia,
Justicia y Portavoz del Gobierno de
la Comunidad de Madrid y presidente de Canal de Isabel II, Ángel
Garrido, a la alcaldesa de la localidad, Natalia Núñez. Garrido indicó

Una avería en el dique
ponía en peligro “la
vida y los bienes” de
varios vecinos que
edificaron sus casas
aguas abajo
FOTO: Aurora Arenas.

que, actualmente, el pequeño embalse carece de cualquier utilidad y
subrayó el compromiso de la empresa pública madrileña con la seguridad de los vecinos de la zona
avanzando que está previsto que los
trabajos de desmantelamiento se
concluyan en el primer trimestre del
año que viene.
La presa de La Alberca fue
construida por la antigua Diputa-

ción Provincial de Madrid en 1972,
con el fin de garantizar el abastecimiento de agua de Cenicientos y
otras localidades de los alrededores.
Sin embargo, las obras no se culminaron y la infraestructura no llegó a
entrar nunca en servicio.
La Confederación Hidrográfica
del Tajo advirtió en marzo de 2017
a la Comunidad de que se había detectado una “avería grave” en el

Estado actual de la presa de La Alberca.

dique poniendo en peligro “la vida
y los bienes” de varios vecinos que
edificaron sus casas pocos metros
aguas abajo. Se estabalecía un plazo
de dos meses para presentar proyectos que subsanaran el problema.
La Comunidad y Canal se han
comprometido a que la recuperación de la zona se haga en colaboración con el Ayuntamiento y los
vecinos. Está previsto que los traba-

jos comiencen el próximo mes de
noviembre.
La regidora Natalia Núñez, del
PSOE, indicaba a A21 que están
“satisfechos con que la Comunidad
de Madrid haya por fin asumido la
titularidad y responsabilidad de la
presa. En la reunión mantenida con
el consejero Ángel Garrido, el gerente del Canal de Isabel II, el director general de Medio Ambiente y un

técnico del Canal se han tratado los
aspectos normativos y técnicos a
tener en cuenta para abordar la situación de la misma y tomar la decisión mas adecuada. La presa
nunca se llegó a poner en servicio y
tiene problemas de cimentación importantes. Por parte del Ayuntamiento valoramos positivamente
que se haya abordado su situación
y se haya tomado una decisión que
era irremediable y necesaria”.
El pequeño embalse era un paraje entrañable para los coruchos y
se había convertido, desde su construcción en los años 70, en hábitat
natural de diferentes anfibios, aves
y murciélagos, además de punto estratégico para recabar agua en caso
de incendio forestal, llegando a
contener 20.000 metros cúbicos de
agua embalsada. Núñez añadía al
respecto: “Por supuesto, nos hubiese gustado que se hubiera podido
reconstruir y mantener, pero teniendo en cuenta su situación y la
normativa actual no es viable. Por
otro lado, una vez se lleve a cabo su
desmantelamiento, se abordará por
parte de la Consejería de Medio
Ambiente un proyecto de renaturalización y conservación de la zona,
con la creación de un área recreativa.”

Recuperar el verdadero entorno natural
C.B.

E

n el A21 del pasado diciembre escribíamos sobre los
orígenes y evolución de la
presa de Cenicientos en el paraje de
La Alberca dejando muy clara la
postura de este periódico de intentar
que la presa no desapareciera.
Se inició su construcción con la
función prioritaria de abastecer a un
pueblo que sufría los rigores de las
“alertas rojas” por la escasez de
agua teniendo que abastecerse de
camiones cisternas que diariamente
hipotecaban el tiempo de los vecinos. Corría el año 1970 y su finalización estaba prevista para 1972.
Los cálculos más optimistas hablaban de abastecer a Rozas de Puerto
Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. Pero la presa nunca acabó
de construirse.
A partir de ahí, esta se sumió en
un abandono absoluto por parte de
las Administraciones competentes y
tras la llegada de la democracia y la
creación de las Comunidades Autónomas nadie sabía, o nadie se preocupó del estado de la misma.
Poco a poco se fue instalando en
los vecinos de Cenicientos como un
motivo de orgullo y un lugar privilegiado que necesariamente se debía
mostrar al visitante junto con la singular Peña de Cenicientos. Se intro-

dujo incluso la pesca y tuvo sus años
dorados para la práctica de la
misma. A su vez, se instaló en sus
galerías la mayor colonia de Europa
de una especie de murciélagos protegida y muy escasa. Muchos recordarán la visita anual de una garza en
sus orillas.
Y qué decir de los baños de adolescentes y no tan adolescentes. Si
el hormigón del muro hablara nos
contaría qué ocurrió con aquel barril
de cerveza que apareció cuando
bajó el nivel de las aguas; o qué fiestas se dieron en baños nocturnos de
noches cálidas de verano después
del cierre de los locales de ocio. Y si
hablamos de fotografías: ¿Cuántas
miles y miles habremos capturado
todos con el reflejo del paisaje en
sus aguas? Hasta los más osados y
en algún que otro año de acometidas
frías ha patinado en sus aguas congeladas. Ciertamente una parte de
nuestras vidas queda reflejada en
sus aguas pasadas. Varias generaciones nacidas a partir de los 70, llevan
en su memoria e incluso en el corazón las vivencias de la Presa de Cenicientos. Aquello que se vivió en la
niñez y adolescencia se queda con
nosotros para siempre.
Pero la presa, que tenía una función prioritaria de abastecimiento de
agua sanitaria, comenzó a perder el
líquido elemento no ya solo por los

cimientos, sino por el propio muro.
El peligro se hizo patente, más aún
existiendo casas aguas abajo del
muro a pesar de haberse construido
ilegalmente.
El Ayuntamiento, como informamos en el número anteriormente
citado, con su regidora a la cabeza,
se puso en contacto presencial con
los responsables de la Comunidad
de Madrid y de la Confederación del
Tajo en un periplo tan sorprendente
como absurdo, pues nadie decía
Lo que realmente
ha destrozado el
entorno son las casas
ilegales construidas
aguas abajo

saber nada y menos aún quién era el
propietario legal de la presa. Una
vez que la situación de peligro saltó
a los medios de comunicación, fue
cuando las administraciones reaccionaron y por fin sabemos que el titular es la Comunidad de Madrid
pues en el pasado perteneció a la extinta Diputación.
Desde el Ayuntamiento se intentó por todos los medios convencer de que no se destruyera, pero
ante los peligros que conlleva la
presa por el estado de los cimientos
y del propio muro y dado de que el

abastecimiento de agua con la
misma es inviable se opta por parte
de la Comunidad de Madrid por salvaguardar la seguridad de todos.
¿Se podría desmontar y volver a
construir una nueva? En este caso,
¿cuál sería su finalidad? Si es pescar
ya hace unos cuantos años que no se
pesca porque sencillamente la presa
se vacía por las filtraciones. Ha sido
una constante en los últimos 20 años
salvar a los peces, llevarlos a estanques y volver a soltarlos una vez regresadas las lluvias. Si la finalidad
es bañarse, nunca estuvo controlada
esta práctica. Si la finalidad es no
destruir un entorno natural único resulta muy generoso atribuir esta definición a un muro de hormigón. El
entorno natural único es el propio
lugar y este ya existía antes de la
construcción del muro. Muchos vecinos de Cenicientos aún recuerdan
el entorno antes de la existencia del
dique y, al igual que ahora destrozaría sentimientos y la memoria de los
nacidos a partir de los 70, otros siguen recordando que el verdadero
entorno natural es el anterior a la
construcción del muro.
El ecosistema, el paraje, el paisaje no los proporciona el muro, sino
el propio lugar en sí. Lo que realmente ha destrozado el entorno son
las casas ilegales construidas aguas
abajo. Esas sí afectan al ecosistema

natural y, aunque destruyan la presa,
seguirán siendo un peligro pues se
encuentran ubicadas en un cauce natural. Observen ustedes, por ejemplo, la primera casa del camino que
va a la presa con especies introducidas como las arizónicas, que son un
intrusismo en el medio natural además de un peligro pues es una especie altamente inflamable. Nos
preguntamos qué usos de las aguas
públicas del arroyo se estarán haciendo más allá del tradicional hortelano de toda la vida. Es solo una
pregunta. No entendemos cómo la
Comunidad de Madrid no ha reparado en esto.
Lo que sí nos preocupa, y
mucho, es la desaparición de este
punto de agua vital para los incendios forestales de esta joya de monte
de Cenicientos. Si van a destruir, si
van a devolver el entorno natural
real, que se haga con criterios que
tengan en cuenta esta necesidad. Tal
vez una pequeña charca con capacidad para recoger agua desde los helicópteros pueda ser una solución.
Tal vez permitiendo aflorar las
aguas de las albercas canalizadas en
su día sea posible que el arroyo alargue su vida hasta el estío. Una visita
al lugar regenerado de la Presa de
Robledo de Chavela pudiera aportarnos a todos ideas de cómo podríamos recuperar la zona.
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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

EMPRESAS COLABORADORAS 39

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
HERMANOS GAMELLA MARTÍN
C/Miralcampo,1
918988246
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
LA ADRADA
BAR AVENIDA
Avda. Castilla León, 35
91 867 12 78
BAR CHURRERIA EL PEQUE
Calle La Iglesia
918670881 648961676

SUPER MERCADO CARRERA
Avda. Constitución, 30
91 864 87 38
RESTAURANTE CASA ANTONIO
Crtra de Navalcarnero a Rozas 7
91 864 87 65

SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL
LIBRERIA QUESADA
C/ del Rey,19
91 890 42 59

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS
BAR POINCARE
C/ Corredera Alta, 5
91 861 05 31
BEEP SAN MARTÍN‐MOVISTAR
C/ Manantial, 2 l. 5
91 861 17 14
VETERINARIO 'VALDEIGLESIAS'
C/ Corredera Alta, 30
91 861 06 65
LADY ANAÍS
C/ Ávila, 8
LOUNGE BAR PANORAMA
Avda. de Madrid, 20
91 861 09 77

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA
AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD

STA.MARIA DEL TIETAR
RESTAURANTE BAR CASA FERMIN

SEVILLA LA NUEVA
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CENTRO DE SALUD
PANADERIA PASTELERIA CASA CAPOTE
Avda. Constitución esq. Villamanrique
607 687 609

SOTILLO DE LA ADRADA
BAR MADRID
Avda. de Madrid, 13
635 079 085
BAR CASA MELANEO
Plaza de Abajo
91 866 02 28

VALDEMORILLO

PASTELERIA VIENA NIEVES
C/ La Nava, 17
918990105
SIMPLY
Camino Robledo de Chavela, 115
918993334
CARNICERÍA ÁNGEL GAMELLA
C/ Los coches, 1
91 899 09 63
PELUQUERÍA CABALLEROS BARBER'S
Centro Comercial Valdemorillo 2ªplanta
Avda Plaza de Toros.1
91 899 03 22
SIMPLY
C/ La Fuente, 11
918990109
SUPER HNOS. GAMELLA
C/ Navas, 21
91 899 01 55

VILLA DEL PRADO
BAR CAFETERÍA L@S CAÑ@S
C/ Escalona, 12
91 860 45 61
BAR EL RUEDO
C/ Soledad, 10
91 862 09 86
BAR REST. ‘CASABLANCA’
Avda. Constitución
91 862 05 75
CAFETERÍA ‘PIRÁMIDES’
Avda. Generalísimo, 76
CARNICERIA ISLÁMICA
C/Ntra. Sª de la Poveda, 7
91 862 00 42
CARNICERÍA TRES METROS
Avda. Constitución, 20
91 862 20 42

EL HORNO D´YELMO
Avda. Constitución, 11
91 862 10 97
ESTANCO PRENSA PILI
C/ Escalona, 1
91 862 00 46
CAFETERIA RESTAURANTE EL SECRETO
Avda. Juan Carlos I, 41
91 8620729 608195179
GALICHA S.L.
C/ Oﬁcios, 2
91 862 02 08
RESTAURANTE ALOJAMIENTO
ZARANDA
C/ José Miguel del Castillo, 22
91 864 09 03
CONDIS
C/ José Miguel del Castillo, 24
679977254

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

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

VILLAMANTILLA
AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL

ZARZALEJO
Zarzalejo pueblo
BAR RESTAURANTE ‘POSADA’
Plaza de la Constitución, 2
91 899 26 90
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda. Cruz Verde, 27
91 899 24 55
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

