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La hora de las mujeres
C

on motivo de la celebración de la Semana de la
Mujer en el mes de marzo cuatro alcaldesas de la Sierra
Oeste mantuvieron una charla
con nuestro medio para mostrar

El expolio del Monasterio
de Pelayos de la Presa

La fiesta del Carnaval llenó de colorido las calles de la Sierra Oeste

Sta. María la Real de Valdeiglesias
ha sufrido diversas pérdidas de su
patrimonio hasta 1974. Página 31

T

y María Luz Lastras, de San Martín de Valdeiglesias aceptaron la
invitación y departieron amigablemente sobre sus experiéncias
personales y profesionales en
relación a la igualdad entre géne-

La regidora habla sobre nuevos
proyectos y retos pendientes del
Página 8
municipio.

ros. Es de resaltar la unanimidad
que mostraron en este aspecto a
pesar de las diferencias ideológicas de las regidoras, destacando
su condición femenina sobre la
política.

odos los pueblos de nuestro territorio han festejado los carnavales con
gran entusiasmo. La bonanza
climatológica ayudó a que la paricipación fuera muy numerosa.
Cada vez son más los pueblos
que han adoptado esta fiesta
como una de las más importantes del calendario.
En la imagen un impresionante helicóptero de la carroza
Va por ti, tercer premio en la
categoría local en Cebreros, en
homenaje a un fallecido en accidente de tráfico.

su parecer sobre la situación actual de las mujeres en nuestros
municipios. Verónica Muñoz, de
Cadalso de los Vidrios; Natalia
Núñez, de Cenicientos; Belén
Barbero, de Colmenar de Arroyo;

Entrevista a Blanca Juárez,
alcaldesa de San Lorenzo
de El Escorial

Llega VII Cadalvin, feria
del vino de Cadalso de los
Vidrios
Amplio reportaje sobre el vino
de la comarca y los bodegueros
que lo producen con motivo de la
celebración de la séptima edición
de la feria que se celebrará el 10 y
11 de marzo.
Página 12

Comenzó la temporada
taurina en Valdemorillo
Miguel Ángel León y Juan
Miguel han recibido ex aequo
la Chimenea de Platino que les
acredita como triunfadores de la
primera feria de 2018. Página 36
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La libertad de ofender y ser ofendidos

E

n los últimos meses seguimos asistiendo a la
decadencia de la libertad
de expresión en nuestro país.
Diversos y muy distintos casos
han trascendido a la prensa, poniendo en tela de juicio hasta
dónde llega la libertad de expresión en nuestro país. A los
titiriteros que pasaron unos meses en la cárcel se han sumado
raperos condenados por enaltecimiento del terrorismo, obras
de arte retiradas de exposiciones, libros secuestrados por orden judicial, multas por utilizar
el Photoshop en imágenes religiosas, conferencias canceladas
por difundir ideas en contra de
la ciencia oficial, condenas a
periodistas por insultos, autobuses con mensajes inmovilizados por la policía y un largo
etcétera. Es cierto que cada
caso es distinto, pero tienen un
claro denominador común: la
libertad de expresión. Más allá
del buen o mal gusto en cier-

tas manifestaciones artísticas
—algo bastante subjetivo por
otra parte—, más allá de que
nos podamos identificar con un
ideario político, con unos o con
otros, más allá de que podamos
o no compartir ideas, palabras
o formas, lo que se está poniendo en cuestión es la libertad individual de ofender o ser

guien, ya sea en lo moral, en lo
religioso, por identificación sexual, limitaciones físicas o tendencias políticas. Y este es un
camino muy peligroso, tremendamente peligroso para cualquier democracia que se autodenomine como tal. Películas,
canciones, libros, expresiones
artísticas o ideas que hace 20

como la del pensador Voltaire
diciendo aquella famosa frase
de: “No estoy de acuerdo con
lo que dices, pero defenderé
con mi vida tu derecho a expresarlo”. O la del escritor George
Orwell: “Si algo significa la libertad es el derecho a decirle a
la gente lo que no quiere oír.”
En España nos estamos insta-

La sociedad española
tiene cada día la piel más
fina

Lo maravilloso que es
poder escuchar o ver
cosas que no nos gustan,
con las que no estamos
de acuerdo

Tenemos menos libertad
de expresión que hace
simplemente unas pocas
décadas

ofendido. La sociedad española
tiene cada día la piel más fina,
nos hemos instalado en la cada
vez más peligrosa senda de lo
políticamente correcto, acompañados en todo momento por
la histeria de redes sociales y
medios de comunicación. Casi
cualquier cosa que se salga de
lo habitual puede ofender a al-

o 30 años no habrían merecido
ninguna atención hoy serían escandalosos, impublicables e incluso punibles, por lo que parece evidente que tenemos menos
libertad de expresión que hace
simplemente unas pocas décadas. Hoy más que nunca es necesario recordar algunas ideas
que la historia nos ha traído,

lando, sin darnos apenas darnos cuenta en muchos casos,
en la dictadura de no ofender,
en el miedo a decir o expresar
cualquier cosa que pueda ofender o molestar a alguien, ejerciendo la peor de las censuras,
que es la autocensura. Cuando
a cualquier manifestación artística, creadora o simplemente

La imagen del mes
Adiós a Forges y sus largas temporadas en Cadalso de los Vidrios
Antonio Fraguas
vivió en esta casa
de la calle San
Antón en la que
también hizo noche Santa Teresa de Jesús y de
cuya reforma se
ocupó su amigo
Peridis obteniendo una distinción
del Colegio de
Arquitectos
de
Madrid en 1977.
Sobre un dibujo
de Moisés Nova
Gurumeta,
el
gran Forges realizó esta viñeta,
incluida en el libro Cuaderno de
Historia que dedicó a Cadalso de
los Vidrios, que
ahora se plantea
nombrar a título póstumo hijo
predilecto a ese
gran
dibujante
recién fallecido
que pasaba largas temporadas
en la localidad.
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comunicativa le arrebatas el derecho de expresar lo que otros
no quieren ver o escuchar, le
estamos restando gran parte de
su esencia, de su razón de ser.
Hoy más que nunca debemos
reivindicar el derecho a ofender
y ser ofendidos sin que ello nos
lleve a rasgarnos las vestiduras,
a judicializar lo que no debería judicializarse, nos jugamos
uno de los derechos sagrados
de cualquier democracia, la absoluta libertad de expresión y
para ello tendremos que abandonar el tedioso y emponzoñado camino de lo políticamente
correcto, tendríamos que buscar la madurez como individuos
y como sociedad para entender
lo maravilloso que es poder escuchar o ver cosas que no nos
gustan, con las que no estamos
de acuerdo, incluso que nos repugnan, pero que otros tienen
el derecho de expresar, en eso
consiste el verdadero ejercicio
de la libertad.

Me Too, ¿revolución
o caza de brujas?
DULCE

E

l movimiento feminista Me
Too se está convirtiendo en
una autentica caza de brujas
hacia los hombres. Una mirada, un
comentario mal entendido, un piropo, cualquier acercamiento a una
mujer puede ser interpretado como
un acoso y como tal denunciado en
redes sociales para escarnio público del incauto hombre.
El sinsentido está llegando a límites insospechados y ya se habla
de que la mujer firme una especie
de consentimiento antes de tener
ningún tipo de relación intima con
un hombre, para evitar posibles
demandas o denuncias públicas
futuras. En Estados Unidos, cuna
de este movimiento, los hombres
en las empresas están cogiendo
autentico pavor a cualquier tipo de
relación personal con las mujeres
con las que trabajan, por lo que las
relaciones personales se están distanciando y convirtiéndose en un
riesgo que pocos quieren asumir.
Evidentemente nadie puede estar
a favor del acoso, pero una cosa es
acoso y otra muy distinta un simple flirteo. De continuar esta deriva
radical, ligar en cualquier sitio se
convertirá en una actividad de serio riesgo y tendremos que llevar
siempre encima un escrito de consentimiento para que sea firmado y
poder de esta manera ligar de una
forma segura. Es muy triste que las
relaciones entre hombres y mujeres
tengan que llegar a este punto de
Tolomeo
radicalismo.

SALADO

L

os multiples casos de acosos y abusos denunciados
públicamente durante los
últimos tiempos en redes sociales y medios de comunicación,
marcan una frontera ineludible
para poner coto a estas prácticas indeseables que millones de
personas han sufrido en silencio
durante muchos años. Se terminó el aguantar a babosos que
desde el poder de su posición
profesional, se aprovechan para
abusar de hombres y mujeres.
Se tiene que acabar cuanto antes con la cultura machista imperante en la que los “piropos”
de mal gusto, los comentarios
graciosillos, los roces “involuntarios”, en definitiva las faltas
de respeto a la mujer han sido
moneda de cambio habitual en
nuestra sociedad, la impunidad
se acabó. El siglo XXI tiene que
ser el tiempo para que la mujer
acabe con una clase de hombres
que por el hecho de serlo se
sienten con derecho a comportamientos hirientes y profundamente machistas. Las mujeres
han perdido el miedo a denunciar, a alzar su voz contra la impunidad imperante, en una sociedad hipócrita y consentidora.
Este movimiento está poniendo
las bases para una relación más
igualitaria entre sexos, es de
agradecer que algo así por fin
se esté produciendo en nuestra
Copérnico
sociedad.
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SIERRA OESTE

Unidas por conseguir la igualdad
Desayuno con cuatro alcaldesas de la comarca con motivo de la Semana de la Mujer
Antonio Botella

A

quella tarde del 1 de octubre de 1931, cuando
Clara Campoamor subió
a pronunciar su discurso en el atril
de oradores, un cierto escalofrío
recorrió su menudo cuerpo y sus
grandes ojos negros desprendían
una mirada gachona al defender el
sufragio universal para la mujer,
en un tórrido hemiciclo varonil…
Lejos, o no tanto, Maruchi, más
conocida en Cenicientos como La
Guindilla, más que cotilla acusadora, sobre todo si pescaba a jóvenes “pelando la pava”, despotricaba de Clarita: “esa revolucionaria
con ínfulas, más le valía echarse
un buen marido y atender su casa
y su honra…”
Mucho ha evolucionado la
sociedad española desde aquellos
tiempos donde, en las Cortes, tres
primeras mujeres diputadas compartieron hemiciclo con el resto
de bancada masculina: la citada,
Clara Campoamor, Victoria Kent
y Margarita Nelken (en la actualidad, el Congreso de los Diputados
está compuestos por 350 escaños,
el 39,42% ocupado por mujeres;
siendo este un mayor porcentaje
en comparación con otros parlamentos europeos y con la media
de la UE, fijada tras las elecciones
del 2014 en el 37%).
Hoy nuestra Constitución no
permite desigualdades por sexo,
pero, ¿se cumple en nuestra comarca con pueblos donde el arraigo y la tradición son mayores?
Con el fin de dar respuesta a esta
pregunta A21, junto a nuestros
compañeros de COPE Pinares,
invitamos a varias alcaldesas de
la Sierra Oeste para que charlaran
sobre la evolución de la mujer en
cualquiera de los ámbitos, ya fueran profesionales, sociales, culturales, familiares, etc.
Y hasta el restaurante El Canto
del Gallo, de Colmenar del Arroyo, se acercaron Verónica Muñoz,
alcaldesa de Cadalso de los Vi-

Las alcaldesas con Antonio Botella y Javier Rodea.

drios; Natalia Núñez, alcaldesa de
Cenicientos; María Luz Lastras,
alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias; y la alcaldesa anfitriona, Belén Barbero, de Colmenar
del Arroyo.
En una charla distendida que
más bien parecía entre amigas la
primera pregunta trató sobre la
paridad en los ayuntamientos de
la Sierra Oeste. Cada vez más
mujeres son concejalas o mismamente alcaldesas como nuestras
invitadas, las que pudieron acudir,
otras no lo hicieron por diferentes
motivos. Todas ellas nos confirmaron la presencia de la mujer
en concejalías de sus localidades
desde hace al menos 25 años; caso
particular, durante la Semana de
la Mujer en Cenicientos se va a
homenajear a Carmen de la Rocha, quien fuera la primera concejala de esta localidad hace cerca
de cuarenta años. Al unísono las
alcaldesas nos comentaron que
cuando forman sus equipos no miran el género sino la persona más
capacitada para llevar a cabo la tarea en la concejalía determinada.
En cambio en puestos administrativos dentro de los ayuntamientos
suele predominar la mujer frente
al hombre.

Entre sorbo de café y venida
de picatostes, “oye, riquísimos
estos picatostes para pringar con
el chocolate”, elaborados por el
restaurante El Canto de El Gallo
de Colmenar del Arroyo, las invitadas fueron descubriéndonos sus

“Ojalá que otros años no
se celebre esta semana,
que hayamos llegado a la
igualdad plena”

vivencias familiares, sus estudios
y posteriores trabajos hasta adentrarse en la política y alcanzar la
responsabilidad máxima en sus
localidades.
Verónica nos hablaba emocionada de cómo su padre en el
primer cumpleaños le regaló la
equipación del Atleti y alcanzó
destreza jugando al fútbol, tanto
de niña como de mayor: “nunca me he sentido discriminada,
siempre ha habido igualdad dentro de mi vida”. Mari Luz contaba
cómo en una familia de chica con
una educación de lo más tradicional sus padres se esforzaron para
darle los estudios “hasta donde
mis aptitudes han llegado. En el

colegio no he tenido ningún problema o discriminación respecto
a los estudios que quería hacer y
en la vida laboral tampoco me he
sentido discriminada ni he tenido
ninguna traba.” Natalia sacaba su
parte más vindicativa para expresar que a ella sí le había costado
algo más llegar porque: “en el
seno de la familia, aunque cada
vez hay más conciencia de realizar conjuntamente las tareas domésticas, todavía hay roles que
parece que solo son específicos
de la mujer.” Belén, al igual que
las demás alcaldesas, comentaba
que en su vida laboral y “ahora en
política, nunca me he sentido discriminada. Tengo una hermana y
otro hermano y no he tenido gran
diferencia en cuanto a la educación de nuestros padres.”
Para concluir todas en dos
afirmaciones: primera, “nunca
nos hemos sentido discriminadas,
siempre ha habido igualdad de trato en nuestras vidas”; y a renglón
seguido afirmar que todo ello no
es óbice para denunciar que algo
está fallando en nuestra sociedad,
la conciliación entre la vida laboral y familiar: “todavía hay empresas donde quedarse embarazada supone un despido. Y también

la mujer prescinde de su vida o
proyecto laboral de crecer profesionalmente por la dedicación o
crianza de los hijos; por costumbre es la mujer la que los cuida.
Hay que conciliar vida laboral
con familia, no se puede dejar de
contratar a mujeres por el tema de
hijos o embarazo. Si hace falta legislarlo, habrá que hacerlo, es el
gran reto actual.”
No queríamos terminar esta
conversación sin preguntarles a
nuestras invitadas sobre los diferentes actos que se van a realizar
para la Semana de la Mujer en sus
localidades: ¿son necesarios, tienen en la actualidad sentido?
Las cuatro alcaldesas concluyeron que “aunque todavía no
hemos llegado a una sociedad con
igualdad plena es una forma más
de reconocimiento a todas aquellas mujeres que han estado por
delante pero que han vivido otro
tipo de vida. Son jornadas enfocadas al reconocimiento.”
La idea que permanece, en
esta Semana de la Mujer, es buscar su visibilidad en todos los ámbitos: poner en valor sobre todo
a aquellas mujeres mayores que
nos han abierto el camino a los
demás. Que con sus ideas o su
actitud, ante la sociedad en la que
vivieron, fueron un impulso para
la mujer de hoy. “Ojalá que otros
años no se celebre esta semana,
que hayamos llegado a la igualdad
plena.”
Y, por supuesto, las cuatro alcaldesas desean que en esta semana haya una implicación con los
hombres, no es una semana exclusiva para ellas: “No es una semana
de la mujer como tal, no se organizan actos solamente para mujeres,
también organizamos actos donde
implicamos a los hombres.”
Así, entre anécdotas pasadas
por café y leche, cuatro alcaldesas
de diferentes partidos, de diferentes edades, charlaron amigablemente sobre la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
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ALDEA DEL FRESNO

“Aunque tengamos presente la Igualdad tenemos que
seguir poniéndola en valor siempre que se pueda”
Verónica Moreno, concejala de tercera edad, educación, mujer y servicios sociales

S

e acerca el día de la Mujer, hay
muchos ayuntamientos y colectivos que ponen en marcha
actividades de todo tipo para el disfrute de ellas, y de ellos. La fiesta y
la diversión se unen a la reivindicación en esta fecha tan especial y señalada en grande en cada calendario. En Menudo Castillo hemos nacido desde y con la Igualdad como
bandera, por eso no solemos realizar
eventos especiales cuando llega esta
jornada, pero en esta ocasión nos
hemos querido reunir con Verónica
Moreno, concejala de tercera edad,
educación, mujer y servicios sociales de Aldea del Fresno para que nos
cuente cómo se celebra esta conmemoración en su municipio.
Más que un día o que una semana, parece que en Aldea vais a
vivir un mes de la mujer…
Sí, es la “maratón de la mujer”.
Estas actividades y propuestas van
habitualmente ligadas a la personalidad de la persona que las organiza, a mí me gusta mucho organizar
eventos y actos y, en estas fechas,
que sirven par que disfrutemos todas las mujeres del pueblo, si alguna
no puede participar en alguna de las

actividades por algún motivo, tiene
que tener otras para poder disfrutar. Por eso se organizan eventos
durante tantos días, para que todas
las mujeres, por lo menos, puedan
disfrutar de algo.
¿Nos cuentas algunas de las
actividades?
Claro. Tenemos actividades
para todo tipo de público. Hay algunas que son exclusivas para mujeres,
como el día que vamos a cocinar y
a comer patatas con carne, tenemos
talleres de tarde para todos los públicos, vamos a proyectar “Vaiana”. Hay actividades para mujeres
y hombres sin distinción… como
veis, hay para todos los gustos.
¿Por qué sigue habiendo cosas
que la gente piensa que son “para
chicos” o “para chicas”?
Creo que lo estereotipamos
todo, desde que nacemos, y creo
que tenemos todos la culpa. Si tu
hijo te pide jugar con muñecas te
preocupas y piensas que puede ser
gay, como si eso fuese algo malo
además. A mi hija le encanta jugar a
ser Hulk o el Capitán América ¿por
qué se lo voy a prohibir si es feliz
con eso? Deberíamos olvidarnos de

Verónica Moreno con los chicos de Menudo Castillo.

esas cosas y educar en la felicidad
y en igualdad. Hay que olvidar los
prejuicios y dejar que cada persona
sea feliz.
Aldea del Fresno lleva mucho
tiempo celebrando un día de las
mujeres…
Sí. En Aldea del Fresno tenemos una particularidad especial,
tenemos un día especial en carnaval
en el que celebramos “El Día de las
Mujeres”. Hace muchos años hubo
un pequeño grupo de mujeres que,
hartas de que los hombres tuvieran
siempre un montón de fiestas propias, se juntaron y pusieron en mar-

cha esta fiesta solo para mujeres que
consiste en irse un día al campo para
compartir un cocido o unas patatas
con carne y disfrutar de una chocolatada… es un día muy divertido
solo para mujeres. Ahora es algo
muy habitual, pero entonces no estaba tan bien visto.
¿Qué opinas de la desigualdad
en el sueldo entre hombres y mujeres?
Pues que está muy mal, sobre
todo cuando ambos desempeñan el
mismo trabajo y están en el mismo
puesto. Si están los dos capacitados,
tienen los mismos estudios y todo

es exactamente igual es imposible
de entender cómo puede cobrar más
un hombre que una mujer. Hay que
perseverar hasta conseguir que cobremos lo mismo.
¿Por qué en las universidades
hay más chicas pero más hombres
jefes?
A también me gustaría que me
lo respondieran, porque es una pregunta que también haría. Os pongo
el ejemplo de la medicina. Yo trabajé en un hospital y la mayoría de los
jefes eran hombres y era difícil de
explicar, porque había un montón
de mujeres con muchísimos méritos
que a la hora de la verdad… es una
pregunta muy buena que no te puedo contestar. No entiendo que tantas
chicas y tan preparadas sigan siendo
las que están obedeciendo a tanto
jefe hombre.
¿Es justo que el hombre trate
a la mujer como si fuese menos
importante?
No es justo y, de hecho, si a ti
te tratan peor y de malas formas lo
puedes denunciar. Eso es un delito
y no te tienen que insultar, gritar o
mandar. Nos tienen que tratar con
mucho respeto.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Canal de Isabel II asume el suministro de agua
en la urbanización Costa de Madrid
Ha tenido que esperar hasta que han finalizado las obras necesarias
Redacción

C

anal de Isabel II asume el
abastecimiento de agua a
la urbanización Costa de
Madrid. De esta manera se da
respuesta a una de las principales
reividicaciones de los vecinos,
el consumo de agua de calidad,
“así como la renovación de la red
de tuberías, que se realizará de
forma gradual para adaptarlas a
la normativa marcada por el Canal”, explica el concejal de Servicios, Luis Haro.
En octubre de 2016 Canal ya
asumió el servicio en la práctica
totalidad del municipio, pero la
urbanización Costa de Madrid
ha tenido que esperar hasta que
han fi nalizado las obras necesarias, como la construcción de un
nuevo depósito de 12.000 metros
cúbicos en el paraje de El Cachiporro, la renovación integral del
depósito existente en la urbanización y la rehabilitación de las
conducciones, que en total han
supuesto una inversión de 4 mi-

llones de euros.
El agua para el consumo en
Costa de Madrid ya no será agua
clorada, sino que procederá de
la nueva potabilizadora de Picadas, que la trata con unos complejos procesos químicos que le
otorgan la calidad.
Al igual que ha pasado en
el resto del municipio, todos los
servicios de la red de agua pasarán a ser responsabilidad de
Canal de Isabel II: las averías
o cualquier incidencia tendrán
que ser comunicadas al Canal. Y
también se aplicarán las tarifas
vigentes para toda la Comunidad
de Madrid, incluyendo una cuota
suplementaria para la renovación
de las redes de la urbanización,
que es la misma que también se
aplica en el municipio.
El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias está
convenido de que este traspaso
será positivo para los vecinos de
la urbanización, e insisten que
continúan estando a su disposición.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

“Todavía estamos limitados, las inversiones tienen
que ser sostenibles”
Charla con la alcaldesa Blanca Juárez sobre nuevos proyectos y retos pendientes
Cristina Eguíluz Casanovas

T

ranscurridos dos años y
medio el actual gobierno
de San Lorenzo se enorgullece de la gestión y publica sus
cifras por doquier. Desde el soleado despacho del ayuntamiento, declara haber saneado las arcas, ofreciendo un superávit de
3,95 millones de euros y una reducción de la deuda de casi cinco
puntos porcentuales respecto de
2017. Ahora la pregunta es ¿cuál
será su destino?
El municipio ha cumplido con
el controvertido techo de gasto
aplicado en los municipios, Doña
Blanca declara con tranquilidad,
“todavía estamos limitados, las
inversiones tienen que ser sostenibles”, ya que no es posible destinar los fondos a cualquier partida de gasto si no revierte en el
proyecto, “por ejemplo crear una
nueva sala que suponga coste en
más personal”.
Respecto a la salida del concejal de Hacienda y Comercio, la
alcaldesa indica una continuidad,
si bien el nuevo edil de Medio
Ambiente, Obras y Urbanismo
trabajará a jornada completa en
lo que resta de legislatura.
Reclinada en la silla, se incorpora atendiendo a las preguntas.
En cuanto a la eficiencia energética, “se están firmando acuerdos
con otros municipios con objeto
de abrir una planta de repostaje”.
En la actualidad, una minoría del
transporte se abastece en la planta de gas situada en las cocheras
de los autobuses.
El Ayuntamiento ha mediado
en el conflicto entre los trabajadores y la empresa de transportes
ALSA. Recordemos las quejas
de los empleados por las condiciones laborales, en concreto el
estrecho margen en los descansos, la presión del usuario recae
directamente sobre ellos, mientras el nombre de la multinacional queda amparado bajo una
imagen de viajeros y trabajadores felices por un acertado marketing digital.
¿Cómo se plantea el futuro
del Hospital de El Escorial? La
alcaldesa habla de la estrecha
colaboración en los proyectos de
“Escosalud”. “En el Hospital no
hay reducción de presupuesto,
está bien valorado según las estadísticas”, respecto a las numerosas quejas de los pacientes por
esperas de una hora de media en
consulta y negligencias, responde que “es un asunto del personal que atiende” y añade que “el

Hospital ha recibido premios”.
“Estudiamos el tema de la
accesibilidad en el pueblo.” Todo
un reto a implantar no solo en los
itinerarios de las visitas turísticas
o en los edificios públicos e instituciones sino también en las zonas urbanas, incluso en espacios
rurales de interés público.
El tren de Felipe II que conecta con la capital y ha contado con
el apoyo y promoción de la Comunidad de Madrid ha sido utiliDeclara haber saneado
las arcas, ya que ofrece
un superávit de 3,95
millones de euros

zado por 9.000 usuarios el pasado
año. Una de las iniciativas para
atraer más turistas. Estos llegan
“sobre todo entre semana, vienen
de Madrid, y claro no se quedan”.
Sin embargo, los servicios se han
reducido a los fines de semana,
el visitante paga un paquete por
un trayecto de Príncipe Pío a El
Escorial, visita guiada al monasterio y un refresco en la cafetería
de la estación de autobuses, un
menú de cocido completo con reserva previa. Acuerdo que favorece a la empresa de transportes
y aleja al turista de los pintorescos lugares gastronómicos del
pueblo. Otras versiones de los
trabajadores de ALSA aseguran
que el tren, rescatado de los antiguos ferrocarriles de los años
sesenta del siglo pasado, carece
de calefacción y aire acondicionado, por lo que el turista viaja a
temperaturas estacionales hasta
atravesar los muros centenarios
del monasterio.
Una nueva iniciativa, la Diligencia de San Lorenzo y El Es-

corial junto al Consejo de Patrimonio Nacional, se pone en marcha el próximo verano mediante
un sistema a gas, según la empresa adjudicataria. La atracción recorrerá las principales calles del
centro histórico, la Herrería, la
Casita del Infante y la Casita del
Príncipe. “Creemos que hay que
mostrar lo que es el Real Sitio”.
Las carrozas se construirán de
acuerdo a los cánones de la época de cuando una diligencia unía
los Reales Sitios en el siglo XIX.
En cuanto al turismo, quedan muchas cuestiones en el aire.
.¿Estamos ofreciendo un plus al
turista para pernoctar? ¿Con qué
servicios cuenta el municipio a
nivel de transporte, alquiler de
coches, rutas en bicicleta, a caballo, senderismo? ¿Cuántos profesionales hay dedicados al turismo? ¿El personal dedicado está
suficientemente preparado en conocimientos, idiomas, atención al
cliente? A esto último responde:
“Hay que acordar la obligatoriedad de idiomas”. Actualmente se
están impartiendo clases y cursos a desempleados, en el Centro
Social y de la Mujer. Pero, ¿qué
hay del ciudadano que se quiere formar, de la preparación de
los jóvenes, gran potencial en
servicios? “Es fundamental una
formación en hostelería, hay una
escuela privada...” comenta Doña
Blanca ante la falta de preparación y la necesidad de formación
a este nivel.
En 2013 el pasaporte turístico unía los enclaves declarados Patrimonio Mundial por la
UNESCO de Alcalá de Henares,
Aranjuez y San Lorenzo, con
la colaboración de los ayuntamientos, RENFE Cercanías y
el Consorcio de Transportes de
Madrid. Un reconocimiento in-

ternacional de una localidad que
debería encontrar su sitio en el
mundo y es apenas aprovechado
por el turismo, porque el turista
extranjero, sobre todo el americano o el asiático, pernocta en
Madrid y al día siguiente vuela
a París. Son más de quinientos
mil visitantes los que acuden al
monasterio, al salir, pisan el empedrado buscando sin hallar, un
local acogedor, abierto a los sentidos, objetos curiosos, productos
locales, sencillas exquisiteces, un
plan alternativo, posibilidades de
continuidad; de Felipe II a Carlos
III hay unos metros y escasos
planes. “El turista vuelve para
hacer sus compras”, se lamenta la
alcaldesa, “estamos muy cerca de
la ciudad”. Y nuestros negocios,
¿están a la altura de la demanda?
¿Cuál es la oferta en establecimientos? Más allá de las tabernas y algunos restaurantes de renombre, la variedad es limitada,
en boutiques y tiendas especializadas la carestía es abrumadora
con excepciones de la cuidadosa
decoración y el trato amistoso de
algunos establecimientos, hecho
singular muy español en el sector
servicios, el cual representa un
74% del PIB general y el 76% de
la población activa, en detrimento de la industria y agricultura.
El turismo nacional representa
el 11,2% y aporta el 13% del empleo total (INE 2016).
De los productos locales, en
concreto de los establecimientos
que tienen referencias del vino
D.O. Madrid, “se ha hablado con
la CAM sobre la posibilidad de
que San Lorenzo entre en rutas
del vino” y se incluya en las ofertas de los bares y restaurantes.
¿Dónde queda el emprendedor? ¿Qué facilidades se están
ofreciendo al pequeño y medio

inversor? Encontramos locales
cerrados, ”Los alquileres son
muy altos”, responde la alcaldesa,
“los de la calle Pozas...”, reconoce
con el gesto una imagen lamentable de las fachadas, detrás de los
ladrillos un submundo de escombros. “Debería hacerse una acupuntura arquitectónica... Se ha
aprobado una limpieza de cables
y fachadas y está el proyecto de
la rehabilitación del mercado.”
Respecto a los edificios de Patrimonio que circundan la Lonja,
¿en qué condiciones se encuentran?” “Tendrían que rehabilitarse y requiere mucha inversión
integral, eso es de Patrimonio”. A
cada uno lo suyo, y en Madrid las
cosas de palacio...
Comentamos el éxito del
mercado callejero, El Mercado
de Altavista, de antigüedades,
música en vivo y productos a
degustar (Ver artículo A21 pág.
15 edición impresa noviembre
2017). “Volverá en abril”, está de
acuerdo en que se podría prorrogar durante el invierno y señala
a los organizadores para que lo
consideren. “La música callejera
se organiza en espacios”, advierte de la inconveniencia de la música espontánea por posibles disturbios a los edificios cercanos.
¿Cuál es la colaboración del
Ayuntamiento con las organizaciones no gubernamentales?
“Existe un acuerdo de colaboración con Cruz Roja”, numerosas
actividades, cursos, conciertos.
olimpiadas escolares, la Romería, cuentan con el servicio preventivo en materia de socorros.
Gracias al convenio con la mancomunidad de la Sierra Oeste se
ofrece un servicio de Teleasistencia. “Con Cáritas se llevan casos
concretos en materia de Asuntos
Sociales y se ofrece el local de
la Mancomunidad”, tanto para
cursos como para la entrega de
alimentos; respecto al espacio
que solicitaba para el Banco de
Alimentos responde que “no hay
un lugar destinado a almacén”.
“Agua de Coco” es la tercera organización solidaria con participación activa, “van a realizar una
gira, en San Lorenzo un concierto en mayo”.
¿Las decisiones se toman por
consenso? “Hay reuniones semanales hasta ahora hay acuerdo con todos”. A nivel personal,
está contenta con la decisión que
tomó, “no me echaría atrás”,
también apunta que el trabajo tiene un coste por dedicación, a veces resulta frustrante por “el afán
de hacer más”.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Toma de posesión de dos nuevos concejales
José María Herranz Sánchez (VxSLE) y Diego Díaz Palomo (PSOE)

A la izquierda, José María Herranz Sánchez (56), de Vecinos por San Lorenzo de El Escorial, y, en la imagen de la derecha, Diego Díaz Palomo (23), de la Agrupación Socialista de San Lorenzo de El Escorial tomaron posesión de sus cargos en el Pleno celebrado el 22 de febrero. Ambos ediles sustituyen a sus compañeros
de partido Álvaro Martínez Pérez (VxSLE) y Silvia Ajates (PSOE). Diego Díaz asumirá las delegaciones de Asuntos sociales y Mujer, Salud y Juventud y José María
Herranz, las de Infraestructuras, Comercio y Turismo.

LA ADRADA

Nueva ambulancia para Protección Civil
Está previsto su uso como vehículo de rescate para intervenciones urgentes

E

l equipo de gobierno de La
Adrada se ha mostrado siempre muy crítico con las carencias de transporte sanitario que
sufren los vecinos del municipio y
de la zona, “que nos ha llevado incluso, el pasado verano, a tener que
alquilar una ambulancia”, ha dicho
Roberto Aparicio quien insiste en
la necesidad de que “contemos con
esta asistencia. No podemos ni debemos renunciar a un derecho de
los ciudadanos ni a las herramientas
que nos permitan atender la salud de
las personas”.
En este compromiso con la atención sanitaria en el medio rural, el
Ayuntamiento ha adquirido una ambulancia que utilizarán los voluntarios de Protección Civil. “Un vehículo que se usará en intervenciones
urgentes y dará soporte en eventos
deportivos y otros en los que se concentra gran cantidad gente”.
“Una sola UVI móvil para
todo el sur de la provincia de Ávi-

la no es suficiente para actuar en
las emergencias que puedan surgir,
menos en época veraniega, cuando
nuestros municipios multiplican su
población con motivo de las vacaciones”.
“En la presente legislatura los
medios con los que cuenta Protección Civil se han mejorado sustancialmente. Esta ambulancia completa las necesidades, en cuanto
a vehículos se refiere, de nuestra
agrupación de Protección Civil y
Bomberos Voluntarios de La Adrada” añade Víctor Rodríguez, concejal de seguridad y responsable de
Protección Civil.
Por su parte, Jesús Caro, secretario general del PSOE de Ávila, ha
puesto el acento en la necesidad de
mejorar estos servicios de transporte
sanitario para que los ayuntamientos
no tengan que sufragar gastos que
dependen de otras administraciones,
en este caso de la Junta de Castilla
y León”.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Unas 400 personas participan en las XIII
Jornadas del Emprendedor y la Empresa
En la iniciativa municipal colaboraron ACOVI y ARDO
Nota de prensa

V

illanueva de la Cañada se
ha convertido la semana
del 19 al 21 de febrero en
punto de encuentro para emprendedores y empresarios. Alrededor de
400 personas han participado en las
XIII Jornadas del Emprendedor y la
Empresa organizadas por el Ayuntamiento.
La iniciativa tenía como objetivo dotar a los participantes de
herramientas y conocimientos para
poner en marcha una idea de negocio y cómo consolidarlo. Para ello,
del 19 al 21 de febrero, se han organizado talleres, cursos formativos,
espacios de networking o las denominadas Speed-Dating para análisis

de negocio.
“Estamos muy satisfechos con
la participación en estas jornadas.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos, tanto para los
participantes, pues así nos lo han
trasladado, como para los responsables municipales que trabajamos
con el objetivo de ayudar en todo
lo posible a los emprendedores y
empresarios de Villanueva de la
Cañada”, señaló la concejala de Desarrollo Local, Economía y Empleo,
Patricia Fernández.
En las XIII Jornadas del Emprendedor y la Empresa colaboraron
la Asociación de Comerciantes, Pequeña y Mediana Empresa (ACOVI) y la Asociación de Artesanos,
Diseñadores y Oficios (ARDO).

COMARCA

Decepcionante reunión con Fomento y RENFE
“Solo buscan rentabilidad económica sin importarles lo social y el desarrollo de las zonas rurales”
Nota de prensa

E

Un momento de la reunión.

l alcalde de Robledo de
Chavela, Fernando Casado, acompañado en la
reunión por la teniente alcalde,
María José Quijada, ha tildado
de “decepcionante” la reunión
mantenida el 20 febrero en el
Ministerio de Fomento para incluir a Robledo junto a Zarzalejo y Santa María de la Alameda
en la Red de Cercanías. “Solo
hemos arrancado la inclusión en
el mapa de Cercanías incrementando un servicio los sábados y
tal vez uno los días laborables.
Robledo necesita un incremento
diario de seis servicios, como
mínimo, y Renfe solo busca la

rentabilidad económica sin importarle en absoluto el desarrollo de los municipios rurales
como Robledo” resaltó Casado.
Desde el Consistorio robledano matizan que no pararán

“El gobierno del PP tiene
la llave para desbloquear
esta situación y no hace
nada por remediarlo”

hasta conseguir que la demanda
se haga realidad y el primer edil
ya ha solicitado una reunión con
la presidenta de la Comunidad
de Madrid y la Consejería de
Transportes para que formali-

cen un convenio con RENFE y
fi nancien los servicios solicitados.
“Empezaremos con movilizaciones. El gobierno del PP tiene la llave para desbloquear esta
situación y no hace nada por remediarlo. Es una pena que tengamos que salir a la calle para
reclamar algo justo. Somos un
municipio de la Comunidad de
Madrid que se merece ser tratado por igual” concluyó Casado.
Incluir a Robledo en la Red
de Cercanías pasando de 9 a 15
servicios diarios en cada sentido, que es lo que se solicita,
ayudaría a un desarrollo pleno
de la localidad, la zona y la Comarca.
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NAVAS DEL REY

VALDEMORILLO

CCOO presenta un plan de Paloma Gómez,
desarrollo económico para nueva concejala
la zona suroeste
Nota de prensa

L

Julio Suárez con Jaime Peral.

a Secretaría de Desarrollo
Local de CCOO de Madrid
aborda un plan de desarrollo económico para generar empleo sostenible y de calidad en la
zona Suroeste de la Comunidad.
La Secretaría ha comenzado
un proceso de interlocución con
los alcaldes de la zona sudoeste
de la Comunidad de Madrid, en
el que está arrancando el diseño
de un proyecto de desarrollo local y un plan de empleo sostenible y de calidad para la zona. Un
proyecto que incluirá un conjunto de municipios con condiciones
ambientales y de desempleo similares.
En este contexto, ha iniciado
el proceso con una reunión con el
alcalde de Navas del Rey, quien
ha mostrado su interés en la idea
y su disposición a incorporarse a
esta iniciativa de desarrollo económico de la zona.
En las próximas semanas, el
sindicato mantendrá reuniones
con los responsables de las alcaldías del resto de municipios para
presentar la propuesta.

T

omando el testigo que le
deja Gabriel Bayarri, quien
ya hizo pública hace un mes
su renuncia al acta de concejal por
motivos personales, ya que se abre
para él una nueva etapa profesional
que le lleva a trasladarse a Australia, la nueva representante de Sí Se
Puede! ACM, Paloma Gómez, acaba de tomar posesión de su cargo
como miembro de la Corporación
Municipal. Lo hizo prometiendo
hacer valer su nueva responsabilidad ante el resto de compañeros del

Pleno.
Una vez realizada la toma de
posesión, como cuestión previa al
inicio de la sesión celebrada en la
mañana del jueves 15 de febrero,
la edil recibió la cordial bienvenida
que se le tributó, tanto por parte de
la alcaldesa en nombre del equipo
de gobierno, como desde los distintos grupos de la oposición, coincidiendo los diferentes portavoces
en desearle una feliz andadura a la
hora de desarrollar esta faceta que
le brinda la oportunidad de trabajar
por el municipio, ante la que muestra gran disposición.
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COMARCA

“El vino es un ser vivo”
Quince bodegas se darán cita en Cadalvin, la Feria del Vino de Cadalso de los Vidrios
Cristina Eguíluz Casanovas

C

adalso de los Vidrios,
paso obligado entre Toledo y Ávila, debe su nombre a la Real Fábrica de Vidrio.La
tierra árida y agreste la comarca
madrileña retiene en sus pozos
la escasa lluvia de la primavera
que permite el terreno arcilloso, a
700-800 metros de altitud, es sin
embargo privilegiada en caldos
y aceites. Vinos fuertes y recios,
resultado de una climatología difícil, idónea para las vides de más
de medio siglo, mitad en el llano
y mitad en la peña, aradas con
mula si es preciso. “Algunas cepas tienen dificultades y vuelven
a la tradición, son una minoría,
hasta los años 80 había animales
de trabajo”. Antonio Aumesquet
comenzó en 2006, “hay que recalificar, entregas el proyecto a
Agricultura y Medio Ambiente”,
su expediente era favorable “pero
tardaron en verlo tres años.” Con
una producción de 8.000 litros y
una capacidad de 20.000 litros, la
El mérito del resurgir
de la comarca está en la
tradición, en los mayores
que han sabido conservar
las viñas

bodega Finca Mariscalas cultiva
garnacha con cepas de treinta
años, “con 15.000 botellas sería
rentable” comenta el productor.
El vino es su primera actividad,
considera que “haber superado
la crisis es un logro, antes solo
se bebía Rioja o Ribera” ahora
se bebe vino del lugar. Los viñedos están en la confluencia de la
comunidad de Madrid, Méntrida, Castilla-León, Vinos de Cebreros, cuatro menciones y una
tierra que nada sabe de consideraciones políticas, “la denominación de origen te da cobertura
pero te resta libertad”. Destaca el
crianza monovarietal, seis meses
en barrica, un vino con personalidad. Las cepas del bodeguero
comenzaron a dar vinos de calidad conscientes del legado de
“los mayores que son los protagonistas, quienes han sabido conservar las viñas”.
La comarca ofrece una diversidad en microclimas y caldos,
“la agricultura es muy dura, es
de montaña, en cuesta la vid se
pone en alambre derecha y se llega con carreta” explica Mariano
el bodeguero de la Cooperativa
Bodega Cristo del Humilladero,
cuentan con una producción de
300.000 kgs. al año, “si las uvas
estuviesen medianamente atendidas... pero la gente joven busca
otro medio que la agricultura”.

Cooperativa Cristo del Humilladero, de Cadalso de los Vidrios.

Andrés, el ayudante en bodega
sube y baja por las frías escaleras
verticales y se pasea por la boca
de los grandes depósitos con una
pértiga moviendo el vino, “así
se voltea, se trata de despertar el
vino, añadirle un poco de otro”,
explica. “El vino es un ser vivo.”
Un atractivo mostrador de vistosas etiquetas exhibe los caldos
de garnacha y de albillo, la uva
autóctona de la comarca, junto a
diversos productos locales.
En Cenicientos, la bodega
Cooperativa San Esteban Protomártir representa a 200 pequeños
productores, “se trabaja el vino
joven, la garnacha principalmente, se elabora en octubre”, celebración de la fiesta de la vendimia del pueblo, “y en diciembre
o enero ya está disponible para el
consumo”. Los 600.000 litros a
granel se distribuye en otras zonas del país, también en Francia e
Italia porque hay escasez de vino
en el mercado y ha subido el precio. “Este año la tormenta de julio
destruyó la mitad”. Miguel Ángel
y Pedro trabajan sin descanso en
la Asociación vitivinícola, desde
el productor hasta el distribuidor,
“en 2002 mucha gente se decidió
a arrancar” gracias a los incentivos de la Unión Europea se realizaron nuevas inversiones, “se van
haciendo mejoras en las bodegas,
pero se cobran a bajos precios”.
Tinto y rosado Piedra Escrita se
vende al público a dos euros, el
3% embotellado sale al mercado
bajo la D.O. Madrid.
Al salir del casco urbano, nos
encontramos con la bodega ecológica Luis Saavedra donde se
elabora vino desde hace 22 años,
“comenzaron en el garaje de la
casa de los abuelos”, explica su
madre, “hacían todo manual, con
la licencia de sanidad”. De los
viejos conos de barro han pasado
a los depósitos de acero inoxidable y las barricas de roble francés
y americano. El productor sigue
la agricultura ecológica según las
normas europeas. Abonos naturales, sin herbicidas ni pesticidas
ni fitosanitarios, tan sólo azufre

micronizado si es necesario, porque “la vid vieja es un tesoro y
te da diamantes todos los días”
declara Saavedra. Al crianza se
le dan trasiegos puntuales de barrica a barrica y la estabilización
se realiza por decantación natural
y el prensado es manual. Recordemos que un vino convencional
puede contener hasta 200 mg
por litro de sulfitos; el natural,
en etiqueta, no suele llevar ningún añadido, podría contener un
máximo de 20 mg/l. Gran esmero y dedicación de una empresa
familiar cuya explotación es su
modo de vida. “Hacer vino es
muy sencillo, lo importante son
las uvas, tiene mucho trabajo en
el campo”. Cabe mencionar el
blanco joven a base de maceración de hollejos, Albillo y 10%
Moscatel, seco y de baja acidez;
el rosado, es el más tecnológico,
se le echan levaduras indígenas y
el tinto crianza el de mayor categoría; ambos monovariatales de
la sabrosa uva garnacha. El 70%
se consume en España, principalmente en estas tierras y el resto se exporta a Alemania, Gran

Bretaña y Estados Unidos.
En Cadalso bodegueros particulares cultivan micro-terruños
de 1, 2, 3 hectáreas, el más antiguo Valentín Frontelo, produce
vinos bajo la D.O. Madrid. En total encontramos 14 de la subzona
de San Martín de Valdeiglesias,
en concreto de la comarca de
Cadalso y Cenicientos: Bodega
Alberto Ayuso, Bodega Aumesquet Garrido, Comando G, Los 4
Monos, Bodega Miguel Santiago, además de la Cooperativa de
Cenicientos.
“La Denominación de Origen
de Madrid es una gran ventaja,
abre muchas puertas y se dan a
conocer vinos de calidad”, declara Alberto Ayuso, le sobra
tradición y le falta tiempo, “el
padre de mi tatarabuelo hacía
vino en estas tierras, conocidas
de los tiempos de Carlos V, “Los
vinos preciosos de San Martín y
Cadalso de los Vidrios”. En las
12 hectáreas repartidas entre los
dos pueblos, brotan las primeras
yemas de garnacha, “la metes
entre piedras y sale, mejor en espaldera para que no se hiele, así

la uva queda en alto”. Las cepas
se cultivan mediante el sistema
moderno, el productor y primer
enólogo es partidario del trabajo
mecanizado. Reparte su jornada
entre la empresa familiar y la
oficina, porque “el campo no da
dinero” comenta ante la falta en
ayudas en lo referente a promoción. En la pequeña bodega del
sótano de una vivienda rural, la
uva Syrah es la primera vertida
en la prensa de madera y acero,
aparte de las extendidas Albillo
y Garnacha, se atreve con las variedades Tempranillo y Merlot.
Destacan los tintos crianzas por
su calidad, seis meses en barricas de roble americano y tres en
francés y más de 18 meses en botella; la cosecha 2012 ganó el 2º
premio Viña de Madrid. Ha ido
incrementando la producción y
se mantiene en 25.000 litros, ni
la helada de abril ni la tormenta
del pasado verano le afectaron.
Produce el vermouth local con albillo y licor que deja macerar 180
días con especias y hierbas aromáticas, romero, canela, el ajenjo
que le da la nota característica de
amargor. Fue quien propuso al
ayuntamiento una feria dedicada exclusivamente al vino. “Hay
muchas ferias pero en CADALVÍN se vende vino, la gente se
interesa antes de catar”. Quince
son las bodegas que se darán cita
en Cadalso de los Vidrios, las
cooperativas mencionadas y las
principales bodegas comentadas
junto con las de San Martín de
Valdeiglesias y Villa del Prado.
El mérito del resurgir de la comarca está en la tradición, en los
mayores que han sabido conservar las viñas.
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José María Álvarez.

J. Álvarez. El 23 de febrero en el Mesón Las
Peñas de Cenicientos tuvo lugar una cata
de vinos procedentes de la Bodega Cooperativa San Esteban para decidir el caldo a embotellar de la cosecha 2017. “La
producción fue la mitad de años anteriores debido a las tormentas, el hielo y la
sequía. De ellos 420.000 se dedicarán a
la venta a granel. Se van embotellar aproximadamente 25.000 unidades de las variedades tinto y rosado”, según el enólogo
de la bodega, José María Álvarez.
En Cenicientos predomina la uva garnacha cultivada en altitud y sobre terreno
pedregoso y pizarra. Esto hace que el vino
sea peculiar y diferente a otras zonas.
A la cata acudieron cinco enólogos encargados de seleccionar el caldo de ambas
variedades idóneo para ser finalmente
embotellado. Con el sistema tradicional
de puntuación, fueron probando diferentes muestras para valorar el mejor de la
cosecha que será el que se comercialice
en botella.
Álvarez manifestaba que “el vino de la localidad siempre es riqueza, aporta liquidez para la familia aunque lamentablemente se está perdiendo producción”. El
enólogo recuerda con añoranza cosechas
de hasta 8 millones de kilos temiendo que
la este año se vea afectada por esta sequía tan adversa que no cesa.
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La Garbancera Madrileña, en las jornadas
de intercambio gastronómico entre Madrid y
Barcelona por la confraternización
Nota de prensa

E

l Gremi de Restauradores de
la Plaza Mayor y Madrid de
los Austrias junto con el el
Gremi de Restauració de Barcelona
iniciaron hace unos meses un espacio de colaboración, convencidos de
que los objetivos, anhelos y preocupaciones de los restauradores de
ambas ciudades son compartidos.
Explican que no es lo único que
comparten Barcelona y Madrid, ya
que los ciudadanos que viven y trabajan en estas dos ciudades, tienen
muchas cosas en común, que donde
más se manifiesta, es en la mesa.
Por ello, el pasado 14 de noviembre iniciaron una iniciativa de
colaboración, reuniendo alrededor
de la mesa a un conjunto amplio
de madrileños y catalanes de reconocido prestigio profesional en sus
diferentes áreas. La conocida Plaza
Mayor de Madrid fue el escenario
escogido para presentar en sociedad

este puente que unirá las dos capitales, a través de un programa de
actos que se llevarán a cabo durante
2018.
Según ha explicado Borja Gutiérrez: “Nos sentimos muy honrados

por la invitación a participar en esta
iniciativa de intercambio gastronómico y cultural, ya que además de
promocionar el garbanzo madrileño
de nuestra comarca, apoyamos el
estímulo a la confraternización en-

tre ambas ciudades”. “Siempre he
defendido que en cualquier ámbito
de la vida, hay que poner en valor
lo que nos une y mitigar lo que nos
diferencia” ha subrayado el alcalde
de Brunete.

La buena acogida que tuvo
aquella primera cita, ha animado a
los restauradores a celebrar un nuevo encuentro gastronómico, que se
celebró el 13 de febrero en Barcelona, fecha especial para los barceloneses que celebran la festividad de
su patrona, Santa Eulalia.
En esta ocasión, estuvieron presentes las dos alcadesas, Ada Colau
y Manuela Carmena, además de
numerosos rostros famosos como
Miguel Ríos, Ana Belén Victor
Manuel o Cándido Méndez; entre
los invitados a promocionar los
productos madrileños, han asistido
el alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, junto al alcalde de Villamantilla, Juan Antonio de la Morena,
como representantes políticos de
la Garbancera Madrileña; el presidente del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Vinos
de Madrid, Antonio Reguilón; y el
presidente de las Bodegas Licinia,
Víctor Algora, entre otros.
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EL TIEMBLO

Final con el Carnaval Interprovincial
Celebrado el Domingo de Piñata con comparsas y carrozas llegadas desde diversos pueblos
Aurora Arenas

T

iene El Tiemblo un calendario carnavalero muy extenso,
comienza el viernes con la
participación de más de 500 niños
desfilando. Todos los centros educativos de la localidad participaron
con sus bonitos disfraces, guardería municipal los Tomatitos, guardería Santísima Trinidad, CEIP
Toros de Guisando, colegio Santísima Trinidad. El AMPA Toros
de Guisando y el AMPA Santísima
Trinidad colaboraron en el reparto
de sequillos y mantecados a las personas y niños asistentes. Además
también acompañaron los residentes de la residencia San Antonio con
un original disfraz de vela y todos
los participantes recibieron un detalle por parte del ayuntamiento.
El sábado salieron las carrozas
desfilando por la amplia avenida
hasta la plaza. El domingo gordo de
carnaval estuvo dedicado a las mascotas y sus dueños. Los protagonistas fueron los perros y la imaginación de sus dueños, quienes además
se atrevieron a acompañarlos con el
mismo disfraz que su mascota. Las
comparsas también desfilaron y se

Tiranosalgo-Rex

lucieron ante vecinos y visitantes.
Pero sin duda lo más singular
fue el lunes de carnaval, dedicado a disfraces de parejas, jotas y
trajes regionales. La plaza se volvió a llenar de color y alegría con
participantes de todas las edades
que desfilaron alrededor del jardín

central bailando al son de las canciones regionales interpretadas por
una siempre magnífica Banda de
Música Municipal. La concejala de
Cultura Festejos Henar González
nos comenta “Nos gusta mantener
el traje regional de nuestro pueblo,
por eso seguimos convocando esta

modalidad para que se saquen los
refajos de los baúles que se ventilen.
Como estamos tan internacionalizados también potenciamos los disfraces de otros países, antes eran de
otras regiones españolas pero ahora
se ha extendido a nivel mundial.”
El martes de carnaval otra

peculiaridad de los tembleños es
buscar el disfraz más original, nos
cuenta la concejala, que también va
disfrazada, que es increíble la imaginación de derrochan sus vecinos
buscando lo nunca visto en trajes
hechos artesanalmente, a mano.
“Hay trajes, muy llamativos, aquí
se cose y se trabaja” resalta Henar.
El miércoles de ceniza celebraron el tradicional entierro de la sardina y el sábado una fiesta de carnaval destinada al Proyecto Lydia,
dedicado el cáncer infantil.
Finalizó la larga semana el Carnaval Interprovincial celebrado el
Domingo de Piñata con comparsas
y carrozas llegadas desde diversos
pueblos de las provincias limítrofes.
Desde el Ayuntamiento quieren
reseñar que todos los premios en
metálico, entregados durante estas fiestas invernales del Carnaval,
son aportados íntegramente por el
Ayuntamiento de El Tiemblo. Un
importante esfuerzo que se realiza
para mantener esta antigua tradición sin recibir ninguna aportación
ni ayuda procedente de instituciones provinciales o autonómicas
que pudieran colaborar en un mejor
lucimiento de esta actividad lúdico-cultural tan nuestra.

ROBLEDO DE CHAVELA

Domingo de Carnaval con desfile de carrozas
Un grupo de batucada acompañó a participantes y visitantes
Aurora Arenas

D

on Carnal llegó a Robledo
el domingo gordo de Carnaval a media mañana con
un desfile de carrozas que, tras recorrer varias vías de la localidad,
finalizó en la amplia plaza donde
desde el balcón de la casa consistorial, el joven Ángel Ruiz dio el
pregón de comienzo de las fiestas,
con unos versos de su cosecha dirigidos a todos los asistentes.
Pero ya semanas antes, el
Ayuntamiento había organizado
talleres para que niños y mayores
pudieran confeccionar trajes y carrozas, financiando los materiales
utilizados. La temática elegida
en estos talleres fue “el fondo del
mar” por lo que con motivos marinos estaban adornados el balcón
del Ayuntamiento y la carroza que
abría el cortejo que portaba una reproducción gigante de una cajita de
música y pequeños robledanos disfrazados de animalitos del océano.
Otra carroza estaba dedicada
a la época dorada del cine americano de los años 50, compuesta

Carroza dedicada a la época dorada del cine americano.

por miembros de varias familias
disfrazados con trajes glamurosos
de actores y actrices que desfilaron
sobre una carroza que representaba
un plató de cine de aquella etapa.
No podía faltar la tribu de in-

dios y cowboys, con su tipi, el tótem, elementos del lejano oeste y
con numerosa chiquillería disfrazada como hemos visto en tantas
ocasiones en los western.
La carroza más bulliciosa fue

sin duda la boda gitana. Sobre un
palco se distribuían miembros de
una familia calé que celebraban
con gran júbilo los esponsales de
una oronda muchacha con un gitanillo. Con todo lujo de detalles

los invitados lucieron sus mejores
galas y abalorios, pieles, joyas, maquillaje y mucha jarana.
Un grupo de batucada acompañó a participantes y visitantes
durante el desfile y ya en la plaza
pudimos bailar al son de su animada música, mientras degustábamos unas ricas migas y limonada,
cortesía del consistorio. Hay que
resaltar que jóvenes de la localidad
que habían asistido a talleres de
percusión y debutaron junto con el
grupo de batucada profesional en
el desfile.
La concejala M ª José Quijada
se mostraba muy satisfecha de la
participación de los vecinos en la
primera jornada de las fiestas. Resaltando que el plato fuerte en su
opinión es el desfile de los niños de
los centros educativos. Otra propuesta original fue el concurso de
chirigotas en la tarde del domingo.
Lástima que no tuviera tanta participación como expectación. Fue el
grupo disfrazado de gitanos el que
se atrevió a subir al balcón y cantar a ritmo de rumba una chirigota
de la boda gitana que acababan de
celebrar muy graciosa y ocurrente.
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CENICIENTOS

CEBREROS

XXI Concurso Provincial de
Carrozas y Comparsas
El carnaval corucho, otrora de los más importantes de la comarca, se va recuperando año a año, gracias a la participación infantil y familiar. La noche se ha convertido en el momento álgido.
Cientos de disfraces inundaron el recién adquirido salón municipal en el que la fiesta se prolongó hasta la madrugada.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Junto a los vistosos desfiles y bailes propios de Carnaval, los cadalseños mantinen la bonita tradición del revoloteo de banderas,
subasta de caza menor, misas de ánimas, comidas populares y
desfile de El Tambor y la Gaita por capitanes y soldados de la
Hermandad de Ánimas.

LA ADRADA

San Blas se festejó con actuaciones musicales, religiosas, fiestas para niños y para los mayores, finalizando el día de Santa
Águeda con la celebración singular del baile de la tizne, antigua
tradición en la que con patatas cortadas por la mitad y quemadas al fuego los lugareños se tiznaban la cara. Actualmente, los
jóvenes hacen auténticas peleas de huevos y de harina, por la
tarde se celebró el desfile y baile de Carnaval.

La Máquina de escribir Olivetti, despertó la admiración del numeroso público.

C

ebreros cerró sus Carnavales 2018, que empezaron el 9 de febrero, con
el XXI Concurso Provincial de
Carrozas y Comparsas y el X
Infantil que organizan el municipio y la Diputación y que
reunió a más de veinte mil personas en sus calles, de las que
dos mil de diferentes localidades abulenses desfilaron el día
18, también conocido como Domingo de Piñata, desde las 12
del mediodía hasta más de las 3

de la tarde.
Según el alcalde, Pedro Muñoz, esta fiesta declarada de Interés Turístico Regional se celebra en la localidad “más carnavelera de la provincia, donde no
se perdió ni con la prohibición
de la dictadura franquista cuando se disfrazó el nombre por
el de Festivales de Invierno”.
El regidor también recalcó que
llevan varios años trabajando
para que la fiesta sea declarada de Interés Turístico Nacio-

PREMIOS PROVINCIALES:
Comparsas infantiles:
1º Pirulandia (Arévalo)
2º El Oeste San Pedro (Arenas de San Pedro)
3º Zingafones, ni zíngaros ni bufones (Cebreros)
Comparsas adultos:
1º El Legado de Kronos (Arévalo)
2º Estaciones Mágicas (Sotillo de la Adrada)
3º La Corte del Faraón (Cebreros)
4º Espantapájaros del abuelo Juan (Hoyo de Pinares)
Carrozas adultos:
1º La Vuelta al Mundo en 80 Días (Cebreros)
2º Un Mundo Ideal (La Rinconada-El Barraco)
3º Tiranosalgo-Rex (El Tiemblo)
4º La Danza de la Lluvia (Arenas de San Pedro)
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

nal. Actualmente es uno de los
carnavales más importantes de
Castilla y León y atrae a miles
de visitantes.
El color y la música fueron
los protagonistas de un desfile
en el participaron 9 comparsas
infantiles, 3 cebrereñas y 6 de
otros municipios, además de
18 de adultos, 7 locales y 11 de
otras localidades. En cuanto a
las carrozas desfilaron una local
infantil y 25 de adultos, 18 del
mismo Cebreros y 7 de fuera.

PREMIOS LOCALES
Comparsas Infantiles:
1º Zingafones, ni zíngaros ni bufones
2º Superhéroes cebrereños
3º CEIP Moreno Espinosa
Comparsas adultos:
1º La Corte del Faraón
2º Alegría del Carnaval
3º Sakura
4º Si no salgo me da algo: Las Bonaparte
Carrozas infantiles:
1º La Casa de Mickey Mouse
Carrozas Adultos:
1º La Vuelta al Mundo en 80 Días
2º La Mákina
3º Va por ti
4º Tiempos de Guerra
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VALDEMORILLO

Especial protagonismo de las peñas
Resumen las Fiestas de San Blas 2018
Redacción

A

ún recientes los ecos de las
fiestas Patronales vividas
en Valdemorillo, el papel
jugado por las diferentes peñas
del municipio sigue presentándose
como nota muy destacada en este
febrero de 2018, subrayando el buen
nivel de participación registrado por
estos grupos de vecinos, jóvenes
en gran medida, que hacen de su
entusiasmo y ganas de pasarlo bien
algo real y sanamente ‘contagioso’,
llenando de alegría y buen humor
calles y plazas.
Porque en esta ocasión los chicos y chicas apuntados a dar mucha
vida a Las Grecas, La Penúltima y
El que no apoya no f*** , así como
los componentes de Los Insinceros,
y otra peña más, el Revolcón, han
sabido estar ahí, a pie de Fiesta, dispuestos a que resonara la charanga,
y también ese otro pregón del todo
informal, cercano, del que destapa
carcajadas e invita a disfrutar en
clave de parodia. Porque la presencia de todos ellos ha sido mucho
más destacada que en años anteriores, porque su implicación a la hora
de poner aún más acentos a la Fiesta
va en aumento, porque no dudan en
hacer posible el gesto y servir desde
chocolate caliente a un buen caldito
que guste a todos, en suma, porque
han puesto ilusión y más para sumar
su apoyo, contribuyendo así a que
los propios festejos vayan a más.
Y también en el balance de lo
que fueron estas jornadas llenas de
atracciones y eventos, sobresale que
fueron muchos los que desfilaron
por el centro urbano para disfrutar
de los puestos, para acercarse a los
establecimientos locales, para dejar
que los niños tuvieran sus buenos
ratos de juegos entre los hinchables
y para no dejar de vivir momentos
tan especiales. Son los ecos de las
Fiestas, los que quedaron también
en el ferial y en el resto de escenarios donde resultó posible el encuentro y, sobre todo, la necesaria y
esperada diversión.
Homenaje a los mayores
Compartiendo mesa y mantel,
y sobre todo disfrutando de un encuentro que hermana especialmente
al pueblo con sus mayores, Valdemorillo celebró el 8 de febrero el
homenaje a los más veteranos de la
localidad. Muchos hombres y mujeres que cumplidos ya los sesenta
se apuntaron a la multitudinaria
comida con la que se inició una
celebración que se prolongaría con
la actuación de Vanesa Muela y los
sones de la orquesta que le cogió el
testigo sobre el escenario.
Y fue, además, el estreno, en
público, de la nueva Junta Directiva
del Hogar del Mayor, la que preside

Los Mojinos Escozíos entusiasmaron al público en su actuación del 10 de febrero.

María José Piñeiro, y que, tras llevar ya un mes de rodaje, se muestra
convencida, y más aún, decidida,
a afrontar el reto que, junto a ella,
se ponen por delante la vicepresidenta Paloma Francisco, el tesorero
Tomás Alarnes, Ángel Fernández
como secretario y, ya en calidad
de vocales, Soledad López y Maite
Callealta. y es que como destaca Piñeiro, “nos marcamos trabajar por y
para el socio, con muchas ganas y
mucha ilusión, porque estamos dispuestos a llenar este Hogar de actividades, como el baile de Carnaval
de este viernes 9 de febrero”.
De manos del anterior presidente, Rodrigo Montalvo y los compañeros con quienes ha compartido
dos años al frente del citado hogar,
recogieron su distinción Juana Valcárcel, por sus clases de manualidades y memoria, Carmen Martín,
encargada de sacar adelante, y muy
bien, las sesiones de bingo, Vicente
Cardenal, responsable de coordinar
el disfrute de la petanca, Sagrario
Rivas, toda una maestra a la hora
de enseñar a manejar los bolillos,
y José Armengol, gran colaborador
en la apuesta por fomentar el conocimiento y práctica, a nivel local,
del ground golf.
El Ayuntamiento premió a los
mejores del campeonato de tute,
Edesio Domínguez y Vicente Cardenal, seguidos por Jesús Martín
y Ángel Tocado y, como terceros,
Antonio Domínguez y Bernardino
Mellado. Las notas del folclore castellano, arrancadas a zambomba,
cucharas, pandero y sartén, incluso
a cáscaras de nuez por Vanesa Muela pusieron el broche final.
Chocolatada para los peques
Mucho sabor en el despertar del
día 9, tanto como para hacer que los
peques dejaran por un buen rato las
aulas de Infantil y Educación Especial del Colegio Público Juan Falcó,
también las de la Escuela Las Meninas y de la Casa de Niños, para
desayunar, todos juntos, en compa-

ñía, además de cabezudos, gigantes
de los que siempre sorprenden a los
menores, profes y autoridades. Porque la Fiesta, esta vez, se hizo visible a muy temprana hora a las puertas del Edificio María Giralt, donde
los benjamines de la localidad estaban invitados a un desayuno de los
que ayudan a combatir el frío y a
pasarlo fenomenal. Entre risas, miradas curiosas, juegos y algún paso
de baile entre tantas notas elevadas
por la banda de La Tenería, decenas
de alumnos tuvieron ocasión de saborear bizcochos y tomar su buen
vaso de chocolate caliente.
Y como el objetivo era ese, el
de contribuir entre todos a hacer
realmente grande esta chocolatada,
entre quienes fueron sirviendo a los
pequeños esta vez se contó la propia
alcaldesa, Gema González, junto a
los concejales de Educación, Encarnación Robles, y Festejos, Nino Gil
Rubio.
La tradición sigue creciendo entre quienes aún miran con sorpresa
cuando suena el pasacalles, el ‘cabezudo’ les muestra su mejor sonrisa
y los gigantes se ponen a jugar en
plena calle con tantas niñas y niños
que representan el futuro local.
Concurso de Rondón
El tradicional baile cumplió con
su gran cita anual en Valdemorillo
para llevar a la pista a las decenas
de parejas inscritas, muchas de ellas
formadas por las niñas y niños que
confirman que hay cantera y afición
suficiente para seguir contribuyendo a mantener y fomentar esta parte
de la esencia local. Y así, el concurso que se repite en cada tarde del 3
de febrero, con un Pabellón Municipal de Fiestas que también respondió en cuanto a presencia de público, los dorsales fueron dando pie a
la prueba y, afinados los instrumentos, todo estuvo listo para conocer
a los ganadores de este 2018, una
vez demostrado por los inscritos sus
dotes y gracia bailando este rondón
que incluso se ha convertido en ma-

teria de aprendizaje para los que no
dudan en iniciarse, algo que se repetirá el próximo mes de mayo, ya de
cara a la romería, la otra gran cita
que requiere compases serranos.
Las miradas de los muchos asistentes siguieron las evoluciones de
las distintas parejas en este encuentro, compartido por autoridades y
vecinos, en el que cobró nombre
propio, un año más y ya van unos
cuantos, el de la pareja formada por
Rocío y Sofía Rodrigo. Las menores
disfrutaron así de su clara implicación en el concurso, esta vez viéndose acompañadas por los merecedores del segundo y tercer premios,
igualmente dotado con una pequeña
cantidad en metálico y los respectivos trofeos. Estos galardones recayeron en Rodrigo y Laura Martín,
así como en Juan Bernar y Laura
Peña, siendo a juicio del jurado segundos y terceros, respectivamente.
Y ya en la categoría de Adultos, los 150 € más trofeo se fueron
a manos de Laura Pulido y Ángela
López Pastor, siguiéndolas en la recogida de premios Almudena Aguilar y Ricardo Díez junto a una de las
parejas a las que siempre acompañan aplausos y reconocimiento, la
que integran Rocío Aguilar Cubas y
Rubén Antón Aguilar.
La alcaldesa y otros miembros
de la Corporación Municipal, como
la concejal de Educación y Cultura
y la portavoz de C’s, acompañaron
la celebración del concurso, haciendo entrega de los distintos trofeos.
Inicio
En arranque de San Blas vino
marcado por la tradición. El Día de
las Candelas lució en sus fuegos de
artificio para dar paso a la velada en
la que se comenzó a hacer bailar a
todos, a apostar por la música, las
celebraciones cobraron realce en el
sábado marcado en el calendario
por la propia festividad del santo
patrón, por lo que no hubo de faltar el contraste entre los pasacalles
y cabezudos y el oficio de la misa,

con presencia del obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig
Pla, al bullicio de tono más popular
de las charangas y un ruedo capaz
de congregar a decenas de vecinos
para saborear el aperitivo tan propio
de la fecha para ser compartido y
saboreado por todos.
El primero de los fines de semana de las Fiestas Patronales fue
sumando momentos de lo más diversos, de la mañana a la noche,
el Pabellón Municipal acogió esos
conciertos que despiertan el ambiente y dan paso al baile. Así se
elevó el Tributo a Mecano y la invitación a recordar aquellos ritmos de
los ochenta, mientras que la primera
de las Orquestas, Esencia, tomó el
testigo el sábado 3, seguida por la
segunda de las discotecas móviles,
de las que gustan especialmente a
los jóvenes.
Y el domingo, otra propuesta
para brindar acordes diferentes, los
de Madrid Hot Jazz Band. El 9 otra
orquesta de primera línea, Diamante, mantuvo la diversión de madrugada.
Mojinos Escozíos
Maduritos, resultones… y ,
sobre todo, divertidos, auténticos,
haciendo gala de un rock que llega a todos y a todos engancha, los
Mojinos Escozíos entusiasmaron a
su paso por Valdemorillo. Desde el
primer segundo al último, el suyo
fue un concierto de los grandes, de
los que marcan el inicio de nueva
etapa destinada a recuperar este
tipo de encuentros. Al filo de la medianoche saltaron al escenario ante
el que se congregaron, expectantes, ilusionadas, más de un millar
de personas. Porque desde sus más
incondicionales a cuantos se decidieron a descubrirles aquí, en este
Pabellón Municipal de Fiestas, los
asistentes no dejaron de responder
ni un momento, con su presencia,
con su formidable implicación, a la
que se presentaba como una de las
claras apuestas de la Concejalía de
Festejos. Una iniciativa promovida
por el responsable del área, Nino Gil
Rubio, “para poner aún mucho más
acento festivo y genial a este febrero tan nuestro, tan de todos, que es
imán para olvidar rutinas y disfrutar
al máximo”.
Ya antes, The Hawks demostraron que la cantera local da también
para asegurar la mejor música, y
con Alberto Ruiz poniendo la voz,
sello inconfundible del que ya se
perfila como grupo revelación del
panorama rockero español, y su
otro Alberto, Azulam bajista y guitarrista, y a las cuerdas también de
Pepe Romero y los toques del batería, Daniel Santos, ellos hicieron
posible el otro gran momento, en
escena, del 10 de febrero.
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VILLAMANTA

COMUNIDAD DE MADRID

Más de quinientos peregrinos Ginés García, nuevo
en el cierre del Año Jubilar
obispo de Getafe
Presidido por Joaquín María López de Andújar

Tomó posesión el 24 de febrero

E

L

l administrador apostólico
D. Joaquín María López de
Andújar, presidió el pasado
3 de febrero en la Parroquia Santa
Catalina de Alejandría la celebración eucarística que festejaba el día
de san Blas, patrón de Villamanta,
y que supuso el punto y final a un
Año Jubilar que ha conseguido
movilizar a miles de fieles de todas las parroquias de la Diócesis
de Getafe.
Junto a la Congregación de la
Esclavitud de la Virgen de la Almudena, participaron en la celebración la Asociación de la Asunción
de Nuestra Señora de Butarque, la
Hermandad de la Virgen de la Natividad Coronada de Méntrida (Toledo), la Hermandad de Nuestra
Señora de Nazaret de Leganés, la
Asociación Católica de Bolañegos
en Madrid Virgen del Monte, la
Hermandad del Santísimo Cristo
de la Misericordia de Villamantilla y la Hermandad del Santísimo
Cristo Aparecido de Griñón.
La iglesia parroquial de Villamanta se llenó para una celebración presidida por la imagen
de san Blas, al que flanqueaban
los estandartes de la patrona de la
localidad, Nuestra Señora del So-

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, asistió el 24 de
febrero a la solemne eucaristía
con motivo de la toma de posesión
de monseñor Ginés García Beltrán como obispo de la Diócesis
de Getafe, celebrada en la basílica
del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús de Getafe.
A la misa en la que tuvo lugar la toma de posesión asistieron
también el consejero de Educa-

ción e Investigación, Rafael van
Grieken; el secretario del Consejo
de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, Manuel Quintanar; alcaldes de municipios de la Diócesis
de Getafe; el nuncio apostólico de
la Santa Sede en España, Renzo
Fratini; y el cardenal arzobispo de
Madrid, Carlos Osoro. Concelebraron siete cardenales y 41 arzobispos y obispos, con la presencia
de más de 400 sacerdotes y diáconos de la diócesis

El alcalde, Valentín Pereira, durante su alocución.

corro, y el de la Archidiócesis de
Madrid, Santa María la Real de la
Almudena.
Tras los agradecimientos y
la veneración a la reliquia de san
Blas, comenzó la procesión extraordinaria que llevaría la imagen
del santo hasta la ermita de la patrona.
Al salir al atrio D. Joaquín
procedió al rezo de las oraciones
pertinentes y cerró la Puerta Santa
a los sones de la Marcha Real. El
repique general de campanas y los
cohetes anunciaban que en Villa-

manta terminaba el Año Jubilar
Tomó la palabra el alcalde del
municipio, D. Valentín Pereira,
para destacar la labor de D. Orlando Mateos y de la organización del
Año Jubilar, a la vez que descubría
una placa que recordará este año
histórico para Villamanta y la labor realizada por el párroco.
Villamanta despidió su Año
Santo con una sensación de satisfacción y felicidad plena y despidiendo a D. Joaquín, quien ha sido
uno de los cimientos de este tiempo extraordinario.

Ginés García Beltrán departe con Cristina Cifuentes.
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SABADO 3 DE MARZO:
DESDE LAS 11:00H A LAS 17:00H: MERCADO DE ARTESANIA EN LA CARPA DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.
DESDE LAS 11:00H: JUEGOS POPULARES EN INMEDIACIONES DEL PALACIO DE LA SAGRA.
DESDE LAS 11:00H A LAS 15:00H: UN TRENECITO RECORRERA LAS CALLES DE CHAPINERIA PARA QUE LOS MAS PEQUEÑOS PUEDAN
DISFRUTAR MONTANDO EN EL. SALIDA DESDE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
A LAS 19:00H VISPERAS DE LAS FIESTAS, SE OFICIARÁ UNA SANTA MISA EN LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN,
AL FINALIZAR LA CEREMONIA ASISTIREMOS AL TRADICIONAL CONVITE EN EL SALON DE LA HERMANDAD.
A LAS 20:00H: ENTREGA DE LOS TROFEOS A LOS GANADORES DE LOS CAMPEONATOS DE MUS-CHITO- RANA- TIRACHINAS- Y AZADON.
TROFEOS DONADOS POR “DECA ASESORES”, “CONSTRUCCIONES HGC”, “GREENLIFE CONSTRUCTORES” Y PUBLIALCOR SUR. LA ENTREGA
SE PRODUCIRA EN LA CARPA.
A LAS 22:00H: MUSICA EN VIVO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN “EN LA CARPA” CON EL “DUO AZAHAR”.

DOMINGO 4 DE MARZO:
A LAS 12:00H: SE OFICIARÁ UNA SANTA MISA EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN, CON OFRENDA FLORAL Y
PROCESIÓN POR LAS CALLES DEL PUEBLO ACOMPAÑANDO A NUESTRO PATRÓN: NOS ACOMPAÑARAN LA BANDA MUNICIPAL DE LA
ESCUELA DE MUSICA Y DANZA DE CHAPINERIA.
(Se ruega a los vecinos que no aparquen sus vehículos por estas calles a la hora de la misa)
AL FINALIZAR ASISTIREMOS AL TRADICIONAL CONVITE EN EL SALON DE LA HERMANDAD.
A LAS 17:30H: EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA PARROQUIA, LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CHAPINERIA
“LOS CHAPINES” DEDICARÁN A NUESTRO PATRON EL TRADICIONAL BAILE EL RONDON. UNA VEZ FINALIZADO, COMENZARÁ LA PROCESIÓN
DESDE LA PARROQUIA ACOMPAÑANDO AL SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA HASTA LA ERMITA. AL FINALIZAR, SE REALIZARÁ LA TRADICIONAL
PUJA DE VARAS PARA OFRENDAR AL PATRON A LA ENTRADA DEL SANTUARIO; DESPUES SE REPARTIRAN PANES BENDECIDOS A LOS
FIELES.
A PARTIR DE LAS 19:00H EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, LA HERMANDAD DEL SANTO ANGEL Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
INVITARAN A LOS ASISTENTES A CHOCOLATE CON CHURROS QUE SERÁ REPARTIDO POR LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CHAPINERIA
“LOS CHAPINES”, HABRA MUSICA EN VIVO CON EL
“DUO AZAHAR”.

LUNES 5 DE MARZO:
A LAS 12:00H: SE OFRECERÁ EN LA ERMITA, UNA SANTA MISA POR LOS DIFUNTOS DE ESTA HERMANDAD. ACTO SEGUIDO, SE CELEBRARÁ
EL TRADICIONAL CONVITE EN EL SALON DE LA HERMANDAD Y SE DARÁN POR FINALIZADAS LAS FIESTAS DEL SANTO ÁNGEL DE LA
GUARDA 2018.
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ROZAS DE PUERTO REAL

Por Santa Águeda se cambia de alcaldesa
Acabaron las Fiestas de la Patrona y llegan las de los quintos el 2 y 3 de marzo como manda la tradición

S

e celebraron las fiestas de
invierno en Rozas de Puerto
Real en honor de su Patrona
Santa Águeda, ya desde el viernes
2 comenzaron los actos con un triduo a la Santa que se repite durante los días previos a su onomástica
el lunes 5 de febrero. Tradicionalmente se realizaba una procesión
con la imagen de la santa hasta el
antiguo lavadero donde se ofrece
un pincho para todos los vecinos,
pero como el tiempo era este año
fresco, se cambió el lugar al Centro Multifuncional, que cumple
sobradamente su función como
lugar de reunión de los roceños en
los días de inclemencias meteorológicas.
Este amplio salón acogió gran
parte de los eventos organizados
por el Ayuntamiento: cata de vinos,
degustación de migas, espectáculo
infantil El maravilloso mundo de
los Trolls, que hizo las delicias de
la chiquillería, revista de variedades con la actuación de un magnífico mago, un humorista que con-

siguió inundar de carcajadas la fría
tarde de la patrona y una cantante
que deleitó con su repertorio a todos los asistentes. Y por las noches
bailes con unas buenas orquestas.
La celebración del Bolsín taurino
previsto para el domingo 4 se tuvo
que suspender a causa de la nevada
que caía sobre Rozas esa mañana,
pero se pospone para fechas con
climatología más benigna.
Otra peculiaridad de este pequeño pueblo de nuestra comarca
es la proclamación de nueva alcaldesa el día de Santa Águeda. La
Asociación de Mujeres es la encargada de elegirla y este año ostentó
el privilegio de recibir el bastón de
mando de manos del alcalde Javier
Vedia la vecina Delia Carreras Fernández. Se celebró tras la solemne
misa con una degustación de las
tradicionales rosquillas roceñas y
vino dulce.
Fiesta de los Quintos
Otra celebración tradicional
que no se ha perdido en Rozas
de Puerto Real es la fiesta de los

quintos. El primer fin de semana
de marzo se festeja lo que antaño
era la partida de los jóvenes para
hacer el Servicio Militar. Los adultos recuerdan con nostalgia cómo
paseaban los quintos con varias
cabras por el pueblo y una de ellas
se mataba para al día siguiente cocinarla con patatas y compartirla
con familiares y amigos en una comida popular. Se sigue conservando la costumbre de sacar de paseo
dos cabras por las calles y por los
bares con la compañía de amigos
y vecinos bailando con la charanga Los Coruchitos de Cenicientos.
Este año será el viernes 2 de marzo
a partir de las 8 de la tarde.
El sábado 3 gran parte de los
vecinos y visitantes irán al castañar
de Rozas por la mañana a las 10
a buscar leña como lo hacían sus
antepasados y allí pasarán el día
como si de una romería se tratara;
ya por la tarde regresarán al pueblo
con la leña para encender una gran
hoguera y seguir la fiesta cenando
todos patatas con carne, pero ya no

de cabra como era costumbre. A
las 10 de la noche será el momento
de homenajear a las antiguas quintas. Hasta ahora se agasajaba a los
hombres que habían ido a la mili
pero este año la concejala Virginia
Bouhaben ha conseguido extender
esta costumbre a las mujeres, aunque ellas no fueron a la mili, también tienen todo el derecho a que
se las incluya en este homenaje.
Será la primera vez que las quintas
sean protagonistas, desde las más
ancianas como la señora Lucia de
97 años, avanzando quintas hasta
que les vaya tocando a las más jóvenes.
Antiguamente eran las familias
de los quintos las que hacían la
fiesta de despedida, las mujeres se
encargaban de cocinar cabra con
patatas y los hombres de recoger
leña en el castañar para hacer la
hoguera. Actualmente es el Ayuntamiento es el que organiza este
homenaje regalando un plato con
el escudo e invitando a las quintas
a cenar.

Santa Águeda y a sus pies el
listado de mayordomos.

Cada 8 marzo se celebra el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, fecha en la que
se recuerda la lucha de todos por la consecución de una verdadera y efectiva igualdad
En todos los ámbitos, tanto profesional como laboral.
Desde el Ayuntamiento de El Tiemblo y a través de la Concejalía de Mujer queremos
conmemorar esta fecha y reafirmar nuestro compromiso con esta causa, que es la de
todos.
Por lo cual se han organizado diferentes actividades.
Miércoles día 7: “ SOMOS = “
En la Casa de la Cultura a las 10:30 h, desayuno y charla coloquio con mujeres
trabajadoras afines y de nuestra localidad que se han ido abriendo paso en un sector
laboral masculino.
A las 18 h Charla PREVENCIÓN E HIGIENE EN LA MUJER, impartida `por la
Doctora Alejandra Martínez
Jueves día 8: “ = ES +”
A las 11:30 h en el Auditorio Municipal Villa de El Tiemblo presentación de trabajos
realizados por los alumos/as de los centros escolares Santísima Trinidad e IES Claudio
Sánchez Albornoz. Contando con la intervención de un Agente de Igualdad de
oportunidades.
13:00 h En el Salón de Plenos del Ayuntamiento lectura del “ MANIFIESTO POR LA
IGUALDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER “.
17:00 h.- En el hogar del Jubilado taller “CONECTA CONTIGO MISMA “
Viernes día 9
18:00 h Taller de Nutrición y dietética para la mujer.
Sábado día 10
A las 20:00 h en el Auditorio Municipal Villa de El Tiemblo representación de la obra
“CUANDO LA MUJER ES SU PALABRA “
CABE DESTACAR: QUE DURANTE TODA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE
MARZO, SE REALIZARA LA CAMPAÑA:
“BUSCA EL LAZO MORADO “

EL TIEMBLO

En la cual participan más de una decena de empresas de nuestra localidad, realizando
un 5% de descuento en determinados artículos. Desde estas páginas
Queremos agradecerles a todas su participación en esta iniciativa de forma altruista.
Queremos agradecerles a todas su participación en esta iniciativa de forma altruista.
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MIÉRCOLES, día 7 de marzo.
11:00h: Encuentro en la Plaza de España, donde se guardará un minuto de
silencio por las víctimas de la violencia de género.
www.a21.es
APERTURA DE LAS JORNADAS: A cargo de la Teniente Alcalde y Concejala de
Mujer, Mayor y Servicios Sociales Mª Isabel Romero junto a la Presidenta de
la Asociación de Mujeres La Villa que nos deleitará con una lectura poética.
(Salón de Plenos del Ayuntamiento de Navas del Rey)
12:00h: ¡TALLER DE COSMÉTICA NATURAL! Impartido por los monitores del
Centro de Educación ambiental El Águila. (Lugar: Centro de Mayores sala
multiusos).
17:00H: TALLER CON MAIKA: “conectando con la esencia a través del yoga”
(lugar: a determinar)
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JUEVES, día 8 de marzo.
10:300h: MARCHA SALUDABLE.
Salida de la Placituela del Cuartel,
terminaremos el recorrido en la Plaza de España.
11:30h: VISITAMOS EL MUSEO DE LA GUARDIA CIVIL. Salida desde la Plaza de
España.
12:00: ¡VIVA EL VINO Y LAS MUJERES!, recorrido guiado con degustación por
la Cooperativa de Navas del Rey, con PEPI MORENO (Directora de marketing y
RR.PP de Bodegas Cardeña).
17:30H: CONFERENCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE NAVAS DEL REY: “Prevención
de la radicalización y alerta temprana de posibles actividades violentas”.
(Salón de Plenos del Ayuntamiento de Navas del Rey).
VIERNES, día 9 de marzo.
11:30H: PRESENTACIÓN DEL LIBRO REALIZADO EN EL TALLER DE MEMORIA:
“NAVAS DEL REY, CRÓNICAS DE UNA VILLA (1)” (Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Navas del Rey)
18:00H: “COMO SER MUJER Y CIRUJANA Y NO MORIR EN EL INTENTO” Tertulia
Coloquio con Dª PILAR HERNÁNDEZ GRANADOS, facultativo especialista de
Cirugía General y Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Fundación
Alcorcón. (Salón de Plenos del Ayuntamiento de Navas del Rey).
SÁBADO, día 10 de marzo.
14:30H: COMIDA DE FRATERNIDAD PARA TODAS LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.
Organizado por La Asociación de Mujeres La Villa. (Ver carteles aparte). Lugar
Centro de Mayores de Navas del Rey.
DOMINGO, día 11 de marzo.
12:00H: SANTA MISA con ofrenda solidaria de alimentos a beneficio de Caritas.
13:00H: CLAUSURA DE LAS JORNADAS CON EL CONCIERTO DE LA GRAN CORAL
POLIFÓNICA “CANTUS FIRMUS DE NAVAS DEL REY”

Organizado por la Concejalía de
la Mujer en colaboración con la
Asociación
de
Mujeres
La
Villa.
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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.

Resultados de las Elecciones Generales
Victoria maurista en el distrito de Navalcarnero – Acusaciones entre candidatos – Voto macabro en Cenicientos
Escrutinio
Hasta última hora no se
conocieron ayer los datos
que faltaban de la elección de
Navalcarnero. El número de
votantes ha sido de más de
10.000, y solo ha triunfado por
97 votos el candidato maurista
Sr. Gallinal. Falta aún la
elección de Torrelodones, que
se verificará hoy; pero esto
no alterará el resultado, ni
en realidad habrá elección,
porque los amigos del Sr. La
Morena se retraerán para evitar
la repetición de incidentes
desagradables. La parte íntima

de esta elección es de lo más
vergonzoso y pintoresco que
puede imaginarse el lector, y
de ello se hacían ayer muchos
comentarios. Con pelos y
señales se refería cómo se
han gastado por el candidato
renovador 25.000 duros en
la compra de votos, salvo,
naturalmente,
los
muchos
duros que han quedado, como
siempre, en las manos de los
intermediarios; como dicen
que ha ocurrido en el pueblo
de San Martín de Valdeiglesias,
donde la gente anda alborotada,
creyéndose víctima de un timo,
porque habiendo orden de pagar
los votos a cinco duros solo se
han pagado a tres. También se
comenta mucho la intervención
activa y personal que sin recato
ha tenido a favor del candidato
maurista el administrador del
Real Patrimonio de El Escorial,
y no es menor la sorpresa de
la gente al ver la indiferencia
de las autoridades ante la
compra de votos, no obstante
las previas advertencias que se
habían hecho al Gobierno [El
Imparcial, 26/2].
En
el
distrito
de
Navalcarnero
el
candidato
derrotado, don José de La
Morena, formula brevemente
una protesta colectiva que
motiva la contraprotesta del
triunfante, don Luis Gallinal.
Este presenta otra protesta por
falsedad, referente al pueblo de
Álamo [sic]. Resulta el siguiente
escrutinio: don Luis Gallinal,

5.139 y don José de La Morena,
4.991 [La Acción, 28/2].
Empezó
después
el
escrutinio del distrito de
Navalcarnero, por el que
lucharon los señores D. José de
La Morena y D. Luis Gallinal.
Este presentó varias protestas
y se produjeron entre ambos
candidatos animados diálogos,
que el presidente cortó muy
oportunamente,
ajustándose
estrictamente a la ley, siendo
proclamado diputado a Cortes
D. Luis Gallinal, que obtuvo
5.138 votos contra 4.991 que
obtuvo el Sr. La Morena [La
Correspondencia de España,
1/3].
En
las
elecciones
de
Navalcarnero
ha
ocurrido
algo que El Imparcial publica
por considerarlo sumamente
curioso. Y es el caso que a mí no
me parece ni mucho ni poco ni
nada. Se trata, sencillamente,
de que para ganarse los cinco
duros que pagaba por cada
voto el candidato maurista, los
parientes de cierto elector que
estaba moribundo le llevaron
envuelto en mantas hasta la
urna, y le obligaron a votar
momentos antes de entregar su
alma a Dios. Curioso esto ¿Y
por qué?... No lo veo. ¿Qué un
elector ha votado poco antes de
morir?... ¡Pues así que son pocos
los electores que han votado
bastante después de morirse!
[La Nación, 3/3].

un episodio de la última elección
en el pueblo de Cenicientos,
perteneciente al distrito de
Navalcarnero, en la provincia
de Madrid. A lo que parece, en
ese pueblo de Cenicientos se
sostuvo el pasado domingo una
gran batalla por la conquista de
votos entre los representantes
de los dos candidatos que
luchaban. Excusado es decir que
no se perdonó medio por ambos
luchadores, los cuales, con las
listas en la mano, iban de casa
en casa buscando al elector.
En una de ellas, el elector
estaba en la cama grandemente
enfermo ¡Qué lástima que no
pudiera levantarse y ganarse
cinco duros! Se celebró Consejo
de familia, y no sabemos si
también se consultaría al
médico, cosa fácil, ya que daba
la providencial coincidencia
de que el representante del
candidato maurista, a quien
interesaba el voto, era el propio
galeno del lugar. Y en virtud
de la deliberación, el pobre
anciano moribundo, envuelto
en sábanas y mantas fue
llevado en una silla al colegio
electoral. La aparición de este
extraño cortejo en la plaza de
Cenicientos, convertida en
alegre Bolsa de contratación de
votos, produjo mucha algazara,
y poco faltó para lanzar vítores
a la osadía de los que habían
conquistado un voto que este
año se creía perdido. Pero el

Voto macabro
Como siempre que hay
elecciones,
recibimos
a
millares cartas y telegramas
refi riéndonos episodios de la
lucha. Hay entre ese montón
de quejas y de censuras y hasta
de pueriles vanidades algo tan
curioso y tan pintoresco que
no debemos echarlo al cesto
de los papeles inútiles, seguros
de proporcionar a los lectores
algunos temas interesantes para
que en broma o en serio, según
los casos, hagan los comentarios
que gusten. Vaya, para empezar,

regocijo duró poco: el cortejo
salió del colegio electoral, y
al cruzar de nuevo la plaza, la
alegre muchedumbre tuvo que
descubrirse
respetuosamente
ante el paso de un cadáver. El
pobre viejo había muerto en el
mismo instante de votar. [El
Imparcial, 2/3].
Impugnación de actas
Impugnación de Actas de
resultados de las elecciones
generales en el Tribunal
Supremo. Acta de Navalcarnero.
La impugnó el presidente de la
Diputación Provincial, D. Juan

Fernández, que pidió la nulidad
de la elección en nombre del
candidato derrotado, D. José
de La Morena. Afi rma que el
fracaso de este debido a un
corto número de votos -148no puede achacarse a otra cosa
que a la compra de votos, por
cuanto el Sr. La Morena viene
representando en Cortes a este
distrito desde hace diez y nueve
años y el Sr. Gallinal, diputado
electo,
es
completamente
desconocido. Hizo constar que
por el hecho de ser notario el
Sr. Gallinal, sus compañeros
de profesión se negaron a
acompañar al Sr. La Morena.
En substitución de esto hay un
documento fi rmado por todas
las personas más significativas
y de más solvencia moral
del distrito, en el que esas
personas aseguran que hubo
compra de por lo menos 300
votos. Se han comprado votos
en San Martín de Valdeiglesias
y en Navalcarnero; no en San
Lorenzo de El Escorial, donde ha
sido legítimo el triunfo del Sr.
Gallinal. Denunció que el jefe
de la línea de la Guardia civil,
maurista significado, se negó
a amparar los derechos del Sr.
La Morena. Terminó pidiendo
al Tribunal que haga una
información para depurar todas
sus acusaciones contra el Sr.
Gallinal. Este defendió su acta,
diciendo que por el hecho de no
tener fortuna personal, no pudo
comprar votos. Añadió que el
Sr. La Morena tenía muchas
autoridades a su devoción. Negó
ser desconocido en el distrito,
pues en él ha desempeñado
diversos cargos de su carrera.
Agregó que le prestó una eficaz
ayuda el partido conservador,
así como los principales
terratenientes del distrito. Que
en varios pueblos los electores
le han votado a él para protestar
de un caciquismo de muchos
años que se han sacudido ahora.
Afi rmó que el presidente de la
Diputación, Fernández, que hoy
defiende al Sr. La Morena, fue
un muñidor electoral de este,
viajando el día de las elecciones
de pueblo en pueblo, en el propio
automóvil oficial. Terminó
pidiendo que se confi rme su
proclamación. El Sr. Fernández
rectificó, negando que ejerciera
coacción, y afi rma que el coche
oficial de la Diputación no salió
de Madrid: él sí estuvo en San
Lorenzo de El Escorial el día de
la elección, pero absteniéndose
de toda intervención. Termina
insistiendo en lo manifestado
[La Época La Acción, El Día,
El Heraldo de Madrid 13/3. El
País, El Sol 14/3].

Banquete maurista
Ayer se celebró en San
Lorenzo de El Escorial un
banquete organizado por los
amigos
y
correligionarios
del diputado electo señor
Gallinal, a cuyo acto asistieron
más de 400 comensales. En
el acto reinó extraordinario
entusiasmo
y
estuvieron
presentes representaciones de
todos los pueblos del distrito.
Al terminar el banquete
hicieron uso de la palabra los
señores Robles (alcalde de El
Escorial), Martínez Cardeña (ex
vicepresidente de la Comisión
Provincial), Santos Ecay y
Carranceja, que felicitaron al
distrito porque al elegir al señor
Gallinal ha realizado un acto
de independencia política. El
señor Gallinal dio las gracias a
los organizadores y asistentes
al homenaje y prometió laborar
por los intereses del distrito,
expresando su adhesión al señor
Maura y al Rey, de quien dijo
había oído que era amante como
el que más del pueblo de San
Lorenzo. El homenaje al señor
Gallinal terminó en medio del
mayor entusiasmo, dando los
concurrentes vivas a Gallinal,
a Maura y al Rey. Asistieron
al acto, además de los señores
Robles, Martínez Cardeña,
Santos Ecay y Carranceja,
los señores Lorenzo, Ambas
y Bombín, de San Martín
de Valdeiglesias; Patier, de
Villanueva de la Cañada, y
otras
representaciones
de
Brunete, Majadahonda, Las
Rozas y Villalba y todos los
demás pueblos del distrito.
También acudieron de Madrid
representaciones de todos los
centros y comités mauristas [La
Acción, 18/3].
Vida parlamentaria
Se aprueba el dictamen del
Supremo aprobando el acta del
diputado de Navalcarnero [La
Correspondencia de España,
26/3].
La cuestión del pan. En el
Congreso el Sr. Gallinal se
queja de las dificultades que
pone el alcalde de Navalcarnero
a la incautación de trigos [El
Imparcial, 24/4].
El Sr. Gallinal ruega al
ministro de la Guerra que
interceda a fi n de que no sea
trasladado a otra localidad
el Colegio de Carabineros,
instalado actualmente en El
Escorial. El señor ministro de
la Guerra dice que aunque se
trata de una institución ajena
al presupuesto de Guerra,
procurará complacer al orador
en lo que esté a su alcance [El
Imparcial, 28/4]
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Día Mundial de la Radio Las tres cruces de la España de 2018
Isidoro Rábanos

H

ace unos días se celebró
el día mundial de la radio, y quiero aportar mi
grano de arena a esta celebración y a favor de ese maravilloso
medio, al que tengo la suerte de
pertenecer.
La radio de esta comarca,
Radio 21/Onda Alberche, te
acompaña permanentemente, y
te da “los buenos días” todas las
“mañanas” y además te permite
en “vivo y directo” disfrutar del
contacto con los “nativos” y escuchar “las voces del Alberche”.

Escuchando esta cadena de
emisoras, puedes, como si fueses
“un pez volador” de los sueños
estar en “castillos en el aire” e
incluso disfrutar de las cosas
pequeñas como si vivieses en un
“menudo castillo”, o disfrutar de
un maravilloso “sol de medianoche”, poder vivir “al otro lado del
espejo “e incluso poner “al mal
tiempo, buena música”, acompañado de la “poesía en las ondas”.
En esta radio, tu amiga, siempre encontraras a “tu maestro interior”, que te indicara el camino
a una vida maravillosa, si maravillosa, porque así es la radio.

Ricardo Gable

E

n esta España de 2018 sigue
siendo una cruz ser mujer,
como nos recuerdan casi todos los días y ahora todavía más que
empieza la semana reivindicativa de
las mujeres.
Pero quizá la cruz sea más pesada si estás jubilado y no eres del
15% con el que Montoro pretende
arreglar la hucha de la pensiones. Es
curioso, pero también deleznable,
que olvidemos a nuestros abuelos,
esos que nos ayudaron y siguen
ayudándonos a salir adelante en
estos tiempos de escasez. Subir su

sueldo un par de euros es un insulto
al decoro y hasta un delito de lesa
humanidad.
En este mundo, en el que el número de líneas de móvil supera ya
al de habitantes, las redes sociales
acaparan buena parte de los índices
de reputación. En otras épocas era
una cruz aún más pesada ser tildado de ‘rojo’, pero en esta España
de 2018 ser del Partido Popular es,
cuando menos, sospechoso. La corrupción ha calado tanto en sus filas
que cualquier dirigente del PP tiene
prácticamente ganada la etiqueta de
‘chorizo’.
Esas tres cruces pudieran ser el

calvario por ejemplo para Esperanza Aguirre (mujer, jubilada y pepera) quien además sufre el ataque
desleal de sus discípulos y la caída
en picado de su imagen pública al
consiguir varios trending topics.
Las últimas declaraciones del recluso Francisco Granados la señalaban
a ella por la la financiación ilegal del
partido junto a Ignacio González
salpicando a Cifuentes por un aﬀaire amoroso con su antecesor. Ambas se han apresurado a desmentir
su implicación en el delito cayando
ante el supuesto idilio. Son las intrigas palaciegas que otorga esta España nuestra de 2018.

CARTAS DE LOS LECTORES

Comunicado del Círculo de Podemos de Navalagamella

E

n lo que ya se está convirtiendo en habitual, Nuevagamella ha emitido un comunicado en el que miente descaradamente cuando afirma que PP y PODEMOS vamos
a formar un equipo de gobierno mediante una moción de censura.
Se trata de un disparate, el Circulo de PODEMOS de Navalagamella nunca ha tenido
conversaciones con el PP, para acordar nada y mucho menos para formar un gobierno
conjunto.
La distribución de concejales que componen el Pleno PP (4), NG (3), IU-CM (2),
Navalagamella puede (1) y PSOE (1), contando, además, con que el concejal de Navalagamella Puede actúa por su cuenta (como desde NG se han hartado de repetir), no permite
presentar una moción de censura PP-PODEMOS (se necesitan 6 firmas). Deberían aprender a sumar.
Lo que sí es cierto y todo el pueblo conoce, es que NG rompió su acuerdo de gobierno
con el PP con el que salieron totalmente enfrentados y que el PSOE dejó el gobierno con
NG por ser imposible gobernar con ellos. Ahora los dos concejales de IU-CM también les
abandonan y dimiten como concejales, seguramente asumiendo la responsabilidad política que supone el enorme error cometido al entrar en un gobierno con NG.
Ningún grupo político del Ayuntamiento quiere saber nada con NG, nadie nos fiamos
de ellos (y con toda la razón), su forma despótica de ejercer el gobierno se demuestra en

cada Pleno y su norma permanente de actuación es la mentira por sistema (o las medias
verdades que son todavía peor). Han traído la inestabilidad permanente a nuestro Ayuntamiento. Son una máquina de romper gobiernos.
En un próximo número del boletín “El pasadero” informaremos en detalle de las actuaciones de NG pero ya podemos adelantar que el número anormal de empleados con baja
por depresión o estado de ansiedad es inadmisible y responde a una política de personal
que no podemos permitir. Especial preocupación nos produce que después de más de un
mes sigamos esperando que respondan a las graves acusaciones vertidas por el PP en
cuanto a posibles irregularidades en las obras del local de protección civil y del parque de
enfrente de la Iglesia. Su silencio es la peor de las respuestas.
Como ya hemos visto, es imposible que el Círculo de PODEMOS participe en una
moción de censura y absurdo que pueda formar un gobierno con el PP, pero NG debe
comprender que no pueden seguir gobernando enfrentados con los representantes del 70%
de la población, no pueden aprobar nada en el pleno con tres concejales frente a ocho,
nada de lo que dicen en su propaganda puede llegar a ejecutarse y adoptando una posición
numantina están haciendo un grave perjuicio a Navalagamella. Los dos exconcejales de
IU-CM les han señalado el único camino digno: asumir su fracaso y dimitir.
Navalagamella, 13 de Febrero 2018.

“Democracia partidista” en Villanueva de Perales

L

a preocupación por la “cosa pública” es cosa de todos manifestada a través de las
distintas sensibilidades políticas. El Centro Reformista Democrático es una de ellas, y
quiere dejar su impronta en las instituciones.
Uno de los ejes de este partido es que el “poder político” emane de las instituciones, a
las que los ciudadanos les dan su poder, que son el “parlamento” y los “ayuntamientos”; los
diferentes partidos dejan su impronta en las instituciones, pero el “poder” debería emanar de
las instituciones como representantes de los partidos. Lo contrario es que el “poder” emana
de los partidos e impregna a las instituciones: es lo que llamamos “democracia partidista”.
Cuando la “impronta” se convierte en “poder” es cuando vienen los problemas; es lo que
vulgarmente llamamos “mangoneo”; y así, los partidos “hacen y deshacen” a su antojo en
todas las instituciones.
Es lo que pasa en el Ayuntamiento de Villanueva de Perales. Hasta tal punto que “no hay
gobierno”. Ayer, lunes, hubo un pleno en el que el propio alcalde quedó en evidencia ante
una propuesta de la oposición. El alcalde se ha quedado “él mismo con otro concejal”, más

uno, con el que “no suman tres” y otro dimitido. La oposición son cinco: tres concejales no
adscritos, uno de Podemos y uno del PP.
Así que la situación es “esperpéntica”. El Ayuntamiento va al pairo, y con él todo el
municipio. Hasta ahora, no se sabía qué hacía el regidor; pero, a partir de ahora sabemos qué
no hace.
Es un ejemplo, como tantísimos otros en toda España, de cómo la “democracia partidista” no solo nos ha arruinado, sino que cuando gobierna la ideología, en vez de las personas
en sus representantes, el caos puede ser total.
Animamos a todos los ciudadanos del municipio para que se den cuenta de que las propias instituciones deben ser el referente de nuestros votos; y los partidos deben estar al servicio de los derechos de las personas y de las instituciones que defienden dichos derechos.
Antonio Fidalgo.
Secretario General del Centro Reformista Democrático.
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VALDEMORILLO

María Teresa Príncipe, entre
las mejores docentes de España
Redacción

E

l pasado viernes 23 de febrero, en A Coruña, tuvo lugar la
Gala de Entrega de Premios
a los Mejores Docentes de España
2017, presentada por la modelo y
presentadora Paloma Lago, en el
prestigioso Hotel Áttica 21.
Los Premios Educa, a los que
se presentaron más de 1.300 candidaturas, tienen como objetivos la
mejora de la calidad educativa, el
reconocimiento de la labor desempeñada por los mejores docentes,
realzando socialmente la figura de
estos por su innovación, implicación en el proceso de aprendizaje
de su alumnado y con las familias,
así como difundir la buena praxis
docente y sensibilizar a la sociedad
de la importante labor desempeñada
por el colectivo de profesores de todas las etapas educativas.
La premiada se mostró muy
agradecida a los ex alumnos, alumnos y familias de estos, pues fueron
los que la nominaron para poder optar a estos premios, que son el pri-

mer año que se convocan, y quienes
diariamente la hacen crecer personal y profesionalmente. Siendo un
comité experto quien analizó los
cuestionarios enviados por estos y
otras dimensiones como la calidad
docente, la innovación y uso de las
TICs, la investigación y transferencia del conocimiento, la formación

María Teresa Príncipe
Gómez es maestra en
el CEIPE Juan Falcó de
Valdemorillo

y reciclaje de conocimientos o la
transmisión de valores, para su posterior baremación.
María Teresa Príncipe Gómez,
maestra en el CEIPE Juan Falcó de
Valdemorillo (Madrid), pudo recoger el diploma y estatuilla como 7ª
Mejor Docente de España 2017 en
la categoría de Educación Primaria,
lo que también la sitúa como segunda mejor docente y única mujer, en
la Comunidad de Madrid.

Durante esos días, del 22 al 24
de febrero, estuvo acompañada por
su familia, que siempre ha valorado
y apoyado todos sus proyectos, y
por los finalistas de las diferentes
categorías, a quienes destaca por su
calidad profesional y humana, y con
los que se ha creado un gran equipo cargado de emociones y con un
nexo en común, la pasión por una
nueva educación.
El último proyecto, en el que se
ha visto inmersa, es 30 proyectos y
experiencias innovadoras para el
aula de Educación Primaria. Un
libro del que es coautora y cuya
presentación oficial tuvo lugar en
el I Congreso Mundial de Educación, que se celebró en la Facultad
de Ciencias de la Educación de A
Coruña, durante esos días. Recordemos que su primera publicación
es Educación Social y Emocional.
Emociónate con Coco y que debido a su amplia formación, carácter
innovador e inquieto y las ganas de
compartir su pasión por la educación no serán los únicos proyectos
en los que embarque.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

ROBLEDO DE CHAVELA

Convenio con la Universidad Varios ministros
Complutense para potenciar inaguran “El arte
el turismo cientifico y cultural haitiano”
A través de la Estación de Seguimiento del Espacio Profundo
y los Dragones de la Iglesia

Nota de prensa

A

primeros de mes tuvo
lugar una reunión entre
Consistorio y Universidad Complutense para continuar
desarrollando el convenio de colaboración con el objetivo de potenciar el patrimonio científico y
cultural de la localidad, uno de
los pilares básicos del turismo activo local.
En este sentido, el convenio
de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid
tratará la repercusión del 50 aniversario de la llegada del hombre
a la luna, que en 2019 cumplirá
50 años y en donde Robledo de
Chavela, gracias a la Estación
de Seguimiento del Espacio Profundo, jugó un papel importante
junto a las otras dos estaciones
que NASA tiene en el mundo, es
decir, en Australia (Canberra) y
EE.UU. (California).
Se realizarán actividades docentes y de investigación sobre la
repercusión y presencia que dicho
evento tuvo a nivel internacional,
así como la elaboración de un catálogo y posterior publicación, si

procede, de imágenes originales
del citado evento.
Paralelamente, y con motivo
del descubrimiento y restauración
de una extraordinaria colección
de dragones medievales que decoran las bóvedas de la Iglesia
de la Asunción de Nuestra Señora y el patrimonio artístico local
en general, se está estudiando la
posibilidad de que los alumnos y
profesionales de distintas facultades (Historia y Documentación)
puedan realizar trabajos de fin
de grado, máster e incluso tesis
doctorales sobre el mencionado
tesoro cultural.
Sobre estos dos proyectos se
lleva trabajando más de seis meses y recientemente se juntaron
todos los actores que, de una u
otra manera, intervendrán en las
distintas actividades que con tal
motivo se están preparando para
2018 y 2019.
Para ello, el alcalde de Robledo de Chavela, Fernando Casado
Quijada y la concejal de Cultura,
Concepción Herranz Moreno, se
reunieron con el representante de
NASA en España, Tony Carro; el
director de la Estación Espacial

de Robledo, Ángel Martín; así
como el decano, vicedecana, secretaria de Estudios Académicos
y el director del Departamento de
Imagen de la Facultad de Documentación; un académico correspondiente de la Real Academia de
Historia; Carlos Martín, restaurador de la Iglesia; y dos representantes del mundo asociativo y
cultural de la localidad, quienes
compartieron visita guiada a la
Estación Espacial y a la Iglesia.
Posteriormente, se acordó:
• Elaborar y publicar un catálogo fotográfico de la llegada
del hombre a la luna a los efectos
de hacer una exposición externa
en el municipio y su traslado, si
procede, a distintas facultades de
la Universidad Complutense de
Madrid.
• Elaborar y publicar un libro
en el que se recoja la imagen de
Robledo de Chavela en los distintos medios de comunicación
social en los cinco continentes,
relacionados con la llegada del
hombre a la luna
• Propiciar y facilitar los estudios a los alumnos de la Universidad Complutense que deseen
estudiar, analizar e investigar el
patrimonio artístico y cultural,
iniciando sus trabajos en la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.
• Coordinar las actividades
que el municipio y la Estación Espacial están preparando con motivo del 50 aniversario de la llegada
del hombre a la luna.
“Se está trabajado con mucha
ilusión en la parcela científica y
cultural de la localidad y el Ayuntamiento apoya este tipo de iniciativas que fomentan el estudio,
turismo y desarrollo económico
de la localidad” destacó Fernando
Casado.

Nota de prensa

U

na delegación de diplomáticos de Haití, encabezada
por la Sra. Olga Medor
Ducasse, ministra monsejera, Encargada de Negocios, ha asistido el
día 7 al acto de inauguración de la
exposición “El arte haitiano”, en la
Casa de Cultura de San Lorenzo de
El Escorial, que estará abierta hasta
el día 7 de marzo.
La muestra, propiedad de la
Embajada de Haití, ha sido presentada por el concejal de Cultura,
Francisco Herraiz, quien la ha enmarcado en la voluntad de la Casa
de Cultura de abrirse a propuestas
internacionales, como la experiencia de realidad virtual del artista
taiwanés, que se ha prorrogado
hasta el próximo sábado.
El resto de diplomáticos haitianos que han querido compartir con
los sanlorentinos la inauguración
son el Sr. Glodel Mezilas, ministro
consejero, encargado del Servicio
Consular; el Sr. Louis Marie Monfort Saintil, ministro consejero,
encargado de Cooperación, y el Sr.
Pierre-Lault Lagrenade, ministro
consejero, encargado de los Asuntos Políticos.
El arte haitiano es el reflejo de
una amalgama de tradiciones e in-

fluencias. Destaca su mestizaje cultural, histórico y étnico de la raíz
africana con las americanas y europeas, sin olvidar una importante influencia religiosa de diversa índole.
A principios de los años 40 surge
el denominado arte naif, cuya esencia brota del campo anímico de la
inocencia y la sencillez, siendo la
espontaneidad, ingenuidad y pureza tres de sus características más
destacadas. Es un término utilizado para calificar la producción pictórica, escultórica o arquitectónica
elaborada por una persona que,
por lo general, no posee formación
artística previa de modo que en la
mayoría de los casos, los “artistas
naif” han sido autodidactas. Sus
obras originales se venden al mejor postor, en las galerías de arte
de Port-Au-Prince. Se da a conocer después de la Segunda Guerra
Mundial y durante los 30 últimos
años, se convirtió en un importante
producto de artesanía para la exportación.
Entre sus máximos exponentes se encuentran Bernard Sejourne, Rosa María Desruisseaux,
Jean-Claude Garoute “Tiga”, Dumbrevil, Frank Etienne, Louverture
Poison o Philippe Dodar, algunas
de cuyas obras se pueden encontrar
en la muestra.
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El Madrid de los Trastámara II

El Compromiso de Caspe, por Salvador Vinegra. En el centro, Juan II de Castilla. A la derecha, Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal, en la Cartuja de Miraflores.

Miguel A. Martínez Artola

E

l siglo XIV había comenzado brillantemente en
Madrid con la reunión en
la Villa de las Cortes por primera
vez en 1309, presididas por don
Fernando IV el Emplazado. El
hecho fue uno de los más importantes en la historia de Madrid,
pues a ellas asistieron los hijos
del rey, la reina madre María de
Molina, el arzobispo de Toledo,
los Grandes Maestres de las Órdenes Militares de Santiago y
Calatrava, los representantes de
los Concejos de las ciudades y,
por supuesto, los miembros del
Concejo de la Villa.
Sin embargo el siglo termina
con llanto y dolor, pues en 1391
las hordas de cristianos fanáticos
que habían arrasado las juderías
de Andalucía llegan a Madrid y
los judíos madrileños ven desaparecer su aljama y asaltado su
barrio. La sangre de judíos inocentes riega las calles de la Villa
y la mayoría de los supervivientes son obligados a la conversión.
Por supuesto que nunca se halló a
los culpables y el asalto significó
el fi nal de la judería madrileña.
El siglo XV no empieza mucho mejor, pues en 1406 muere
en Toledo el rey Enrique III, un
gran amante de Madrid, donde
solía pasar largas temporadas,
para lo cual había ampliado y
embellecido el Alcázar, que se
había ido transformando poco a
poco de castillo en palacio. Así
mismo, el rey había ordenado la
construcción en El Pardo de un

palacio que sirviese como lugar
de descanso para la corte y como
lugar de cacería en sus extensos
montes.
Tras la muerte de su padre,
Enrique III, sube al trono de
Castilla Juan II que, por tener tan
solo dos años de edad, gobierna
bajo la regencia de su madre,
Catalina de Lancaster y de su
tío, Fernando de Antequera, que
abandonará la regencia en 1412
para asumir la corona de Aragón
tras el Compromiso de Caspe.
Este es un momento importante

joven Juan II de Castilla, con lo
que en 1412, en Zaragoza, fue
proclamado rey de Aragón Fernando I de Trastámara, con lo que
la casa de Trastámara, fundada
por Enrique II sobre el asesinato
de su medio hermano Pedro I el
Cruel pasaba a reinar sobre los
dos reinos más importantes de la
península, Castilla y Aragón, de
ahí que, posteriormente, Isabel la
Católica y Fernando el Católico
tuvieran problemas al ser primos
y necesitar una bula papal para
poder casarse.

drid, incluido el desbordamiento
del río Manzanares, sin que el
santo Isidro pueda hacer nada
por atemperarlas, lluvias que se
convierten en auténtico diluvio
aislando la ciudad y provocando
numerosos muertos, dando principio a una epidemia de peste que
acaba con 5.000 de los 20.000
habitantes de Madrid.
Es sabido que durante la
Edad Media y hasta el reinado
de Felipe II, no existe una Corte fija desde la que dirigir el
reino y que Castilla se rige por

La sangre de judíos
inocentes riega las calles
de la Villa y la mayoría
de los supervivientes son
obligados a la conversión

La prolongada estancia
de la Corte en Madrid
hace que muchos nobles
empiecen a construir
palacios en la Villa

Durante
su
reinado,
Juan II tuvo como gran
favorito al Condestable
Álvaro de Luna

en la historia de la España medieval. Resulta que en 1410 moría el rey de Aragón Martín I el
Humano sin hijos legítimos y sin
nombrar sucesor al trono. Entonces los representantes de Aragón,
Valencia y Cataluña se reunieron
en la ciudad de Caspe para estudiar los valores de los candidatos
al trono, pues el papa (antipapa)
Benedicto XIII, el papa Luna,
había otorgado una bula para que
delegados de los tres territorios
enviaran tres representantes a
la reunión, siendo uno de ellos
su protegido Vicente Ferrer. De
las deliberaciones de los representantes surgió como candidato
más votado y admitido por todos
Fernando de Antequera, el tío del

El fallecimiento de Catalina
de Lancaster obliga al reconocimiento de Juan II como rey al
año siguiente, en 1419, proclamado mayor de edad en las Cortes
celebradas en Madrid. Como
anécdota señalaremos que en
1426 la sequía es tan importante y perjudicial en Madrid que
el Concejo decide sacar en procesión los restos del santo Isidro
que son trasladados a la iglesia
de Santa María de la Almudena
con grandes celebraciones y rogativas gracias a las cuales (parece ser) los cielos se abrieron
descargando abundantes lluvias.
Pero apenas unos años más tarde,
en 1434, son esta vez las lluvias
torrenciales las que arrasan Ma-

una corte itinerante que recorre
ciudades como Toledo, Segovia,
Valladolid o Madrid. La prolongada estancia de la Corte en
Madrid, con todos los gastos que
su mantenimiento acarrea, hace
que numerosos nobles empiecen
a construir palacios y casas en la
Villa para poder estar cerca del
monarca, lo que supone que la
estructura del poblamiento vaya
cambiando notablemente en este
siglo, trasladándose el centro
de poder desde el Alcázar, residencia de los monarcas, hasta la
Plaza de la Paja y alrededores,
donde los nobles comenzaban
a erigir sus palacios después de
desalojar a los vecinos que los
ocupan. Las Cortes celebradas

en Madrid en 1433 hacen que el
rey y sus allegados tengan que
trasladarse a Illescas ante la escasez de aposentos dignos para
hospedarse.
En 1434 murió en Madrid Enrique de Villena, uno de los intelectuales más prolijos de la época. Dominó numerosos idiomas,
escribió poemas y tratados sobre
medicina y astrología, viendo
cómo sus obras eran quemadas
en el convento de Santo Domingo el Real por orden del obispo
de Cuenca, y siendo tildado de
hechicero y nigromante,
Juan II contrajo matrimonio con su prima María, hija de
su tío Fernando, rey de Aragón,
siendo padres del futuro Enrique
IV de Castilla, reforzando así la
dinastía Trastámara en Castilla y
Aragón. Durante su reinado tuvo
como gran favorito al Condestable Álvaro de Luna, que gracias
al favor real llegó a construir un
pequeño estado dentro del reino.
La enemistad de la segunda esposa del rey, Isabel de Portugal,
acabó con la privanza del Condestable, que fue arrestado y ejecutado en Valladolid en 1453. Un
año después fallecía Juan II, que
nunca se repuso de la desaparición de su favorito con quien, según afi rma Marañón, le unía algo
más que la amistad. La muerte de
Juan II dio paso al controvertido
reinado de su hijo Enrique IV el
Impotente, hijo de su primera esposa María de Aragón y medio
hermano de Isabel la Católica,
hija del segundo matrimonio de
su padre.
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El arte expoliado del Monasterio de Santa María
la Real de Valdeiglesias
Desde la Desamortización de Mendizábal (1835) hasta 1974 el edificio ha sufrido numerosas pérdidas

Imágenes del Conde de Polentinos tomadas en 1924 y extraidas de la Fototeca Digital de Patrimonio. A la izquierda, la portada renacentista ahora en El Alamín.

Mario Cuellar

E

l Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias alcanzó su esplendor
durante el reinado de los Reyes
Católicos y duró al menos dos
siglos, iniciando su declive hacia
1750, tras dos graves incendios.
El declive se convirtió en desastre
cuando en 1835 la ley desamortización de Mendizábal sacó a la
venta el Monasterio y los últimos
monjes tuvieron que abandonarlo.
La Academia de Artes de San
Fernando llamó la atención sobre
la importancia artística del Monasterio en varios documentos.
Según consta en ellos, el traslado
a Madrid de objetos de arte tras la
desamortización, como la sillería
del coro, el facistol y las pinturas
de Juan Correa de Vivar costó
7.273 reales y 24 maravedíes. Es-

tos objetos fueron depositados en
el convento de la Trinidad de Madrid el 14 de abril de 1836.
Pero tuvieron diferentes destinos, Don Mariano García Benito,
en su libro El monasterio cisterciense de Santa María de Valdeiglesias (Ediciones Doce Calles)
documenta que:
- Tras el incendio de la sillería
del coro que existía en la catedral
de Murcia, la Reina Isabel II ordenó el envío de la citada sillería y el
facistol para sustituir lo quemado.
- Los retablos del pintor renacentista Juan Correa de Vivar
fueron enviados al Museo del
Prado donde estuvieron expuestos
hasta la remodelación de la sala
de pintura renacentista y que, por
su calidad, deberían volver a exponerse.
- Otros cuadros situados en
capillas y corredores, sí se pueden

admirar ya que se encuentran expuestos en el Museo de la Santa
Cruz en Toledo.
Sin embargo, muchos otros elementos del Monasterio no tuvieron
tanta suerte y algunos de los sucesivos propietarios y otros particulares llevaron a cabo un sostenido
proceso de expolio en el tiempo
durante el siglo XX que terminó
en 1974 tras su adquisición por
Don Mariano García Benito.
Tras la desamortización y comenzando por las partes altas del
Monasterio, fueron desapareciendo las tejas, la cruz de la fachada
barroca y el claustro plateresco de
la segunda planta con un total de
36 columnas de piedra berroqueña
con sus correspondientes capiteles
tallados y los dinteles que unían
todo el perímetro de aproximadamente 90 metros.
Según Doña Valentina Gómez

Mampaso, en el primer artículo
publicado en prensa sobre el Monasterio en el ABC en 1973, el Monasterio fue cedido a una Sociedad
Minera llamada la Fraternidad,
que probablemente se dedicó a
vender las piedras. En este artículo
cita a Antonio Ponz, que en su obra
Viajes por España, del siglo XVIII
señala que había dos estatuas en
los dos altares de la cabecera de la
iglesia, junto al altar mayor de las
que se nada se sabe.
Es conocido y está documentado que Juan Claudio Güell, tercer
Marqués de Comillas y conde de
San Pedro de Ruiseñada, se llevó
piedra a piedra la portada renacentista que se encontraba a la entrada del Monasterio hacia 1950 para
instalarla en su finca de Toledo, conocida como El Alamín. Unas gestiones realizadas por Don Mariano
con los descendientes del Marqués

lograron, al menos, que la estatua
de San Bernardo y algunos otros
elementos de esta magnífica portada fueran devueltos al Monasterio.
Otros objetos de arte y religiosos, como la estatua de la Virgen
de la Asunción de la fachada barroca del Monasterio, la cabeza de
la estatua de San Bernardo, tres
órganos, las campanas, los 4170
azulejos talaveranos que se mencionan en el Tumbo de Valdeiglesias, el arco carpanel que sostenía
el coro o las losas del claustro desaparecieron o fueron arrancados y
transportados a otros lugares.
Por todo ello, quizás ha llegado
el momento de que todos colaboremos con la Fundación del Monasterio, las autoridades e instituciones dedicadas a la conservación
del arte y el patrimonio para localizar y en su caso recuperar parte
de nuestra histórica comarcal.
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SIERRA OESTE

En Brujuleando hemos puesto el foco de atención
en la Guerra Civil española en nuestra Comarca
Aventuras. Eso es lo que se vive cada último domingo de mes gracias a Brujuleando, que se ha
propuesto recorrer la Sierra Oeste de Madrid a través de la arqueología moderna, recorriendo, por
el momento, algunos de los recuerdos en forma de trincheras y edificaciones, de la Guerra Civil
española. Los Domingos Arqueológicos de los que os hablábamos el mes pasado continúan adelante,
de la mano de la arqueóloga Raquel López, vecina de Fresnedillas de la Oliva.
Javier Fernández

Cuéntanos un poco de la historia detrás de estas rutas…
Son rutas que recorren construcciones de la Guerra Civil
española, que aparecen en nuestro paisaje a raíz de la Batalla de
Brunete. Después de esta batalla
se fortificó la zona, de manera que
tanto republicanos como franquistas mantienen un frente estable hasta prácticamente el final
de la guerra. Casi desde el inicio
hasta el final. El bando sublevado
se acercó a la Comarca en torno
a finales de octubre y noviembre
de 1936 y empieza a tomar todos
los pueblos de la zona: Robledo de
Chavela, Fresnedillas de la Oliva,
Navalagamella… y se asienta en
estas poblaciones y ya no se irá
de ellas hasta la victoria del bando
franquista en 1939. Mientras que
las líneas republicanas van a estar también en esta misma zona,
situados en algunos municipios
y rincones a modo de espejo. En
realidad las fronteras no se podían
definir como las que vemos ahora,
sino que eran los propios accidentes geográficos del entorno, en especial los ríos, las cumbres de las
colinas… una frontera que va de
noroeste a sureste. Hacia Valdemorillo, Quijorna o el mismísimo
Brunete.
Fresnedillas fue hace un
mes. Y este Navalagamella, ¿qué
se va a poder ver en esta ruta?
Navalagamella tiene restos
principalmente del bando franquista. Son una serie de construcciones muy interesante en las
que podemos encontrar una gran
variedad. Es una de las pocas rutas que permiten ver un poco de
todo. Desde nidos de ametralladora hasta construcciones tipo block

Raquel López.

house, trincheras, parapetos, observatorios. Tiene todos los ingredientes que tendría la fortificación
del frente. Una gran variedad de
todo tipo de construcciones y de
cómo estaba todo organizado. Y,
como decía antes, en espejo, el
bando republicano fortificó del
mismo modo y con los mismos
elementos, siguiendo las directrices del bando contrario.
¿Cómo eran las construcciones? Supongo que muy robustas…
En la Guerra Civil se dio un
poco de todo, desde las construcciones muy bien elaboradas, construidas con hormigón armado y
pensadas sobre todo para soportar
ataques potentes. Pero la realidad
es que la mayoría de las cons-

trucciones van a ser trincheras
excavadas en la tierra y galerías
subterráneas. Ejemplos de esto se
pueden ver en Valdemorillo, que
tiene varios nidos de ametralladora en la que era zona republicana
y vemos perfectamente alrededor
de ellos una serie de franjas y trincheras. Las alineaciones, esas galerías subterráneas… todo tipo de
elementos para refugiarse en tono
de ataque.
¿Se conoce en general cómo
fue la Guerra en la Sierra Oeste
o existe mucho desconocimiento
al respecto?
Lo bonito de este proyecto intenta acercar una realidad y una
arqueología, que para muchos
hasta hace muy poco ni siquiera
era arqueología, a todo tipo de pú-

blico en general. Hay que hablar
en términos técnicos pero también
entendibles para cualquier tipo de
persona. Y la realidad es que se
acercan todo tipo de perfiles. Desde las edades hasta los intereses
o el conocimiento. Hay personas
que han llegado y que sabían mucho de armamento, otras que estaban muy documentadas en cuestiones de mujeres que habían participado en la guerra y otras que
conocían mucho sobre la Guerra
Civil, pero de aspectos mucho
más generales o cotidianos. Se
intenta contar esta parte de la historia desde diferentes puntos de
vista, desde lo arqueológico, por
supuesto, desde la mirada de género, haciendo mucho hincapié en
visibilizar las aportaciones de las

mujeres en esta guerra. Y desde
luego acercarse a ver este momento de nuestra historia desde miradas diferentes.
¿Cómo nos apuntamos para
la próxima?
La realizamos todos los últimos domingos de cada mes, para
acudir solo tenéis que escribir a
info@brujuleando.es o llamar al
639 62 77 24. El tiempo de cada
ruta depende un poco del tipo de
grupo, pero dura entre las dos horas y las dos horas y media.
¿Es sorprendente, por ejemplo, que aparezcan dos proyectiles de la Guerra Civil en Navas
del Rey?
No, para nada. Hay que tener en cuenta que el sector Brunete fue bastante amplio. No se
limitaba a Brunete, Quijorna o
Fresnedillas de la Oliva. Aquí se
movilizó mucha gente y mucha
gente también que se desplazaba.
En cierta medida estos municipios se despoblaron ante el avance
de las tropas franquistas, porque
la mayoría de la población salía
de los pueblos, pero luego hubo
muchos retornos. Hubo mucho
movimiento de un lado para otro,
de tropas… por ejemplo, es muy
curioso saber que en Fresnedillas
de la Oliva hubo un grupo de soldados que vinieron de Canarias y
que en las fiestas del Corpus Cristi, en mayo de 1938, adornaron el
pueblo con alfombras de flores y
hasta uno de los soldados mereció
un mérito especial por la alfombra
que realizó. Hay muchos asuntos
cotidianos que son muy interesantes y que suelen pasar desapercibidos ante los grandes asuntos de
la guerra. Con Brujuleando intentamos acercarnos a ellos para
aprender más sobre nosotros mismos.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

El Nieto, de Carles Ledesma, ganador del
I Certamen de Cortos
Tras el éxito se anuncia ya una nueva edición para el año que viene
Redacción

E

xpectación, nervios, incertidumbre. Momentos previos al término de la gala
final en la que el presentador, el
actor Francisco Santiago, abría el
sobre con el cortometraje ganador.
El Nieto, del director catalán
Carles Ledesma, consiguió ser el
primer ganador del Certamen de
Cortos que cerró una noche inolvidable en Cadalso de los Vidrios.
El premio de 400 euros en metálico, un trofeo como ganador y
un bonito regalo en cerámica de
Rodetama Ceramistas fueron los
obsequios que recogió el propio
director acompañado de su distribuidor.
La Oficina de Turismo albergó
dicha gala con la presencia de los
directores de los 6 cortometrajes
finalistas, actores, productores,

distribuidores, autoridades locales, medios de comunicación y
numeroso público, llenaron el recinto. El público terminó encantado de ver estos proyectos cinematográficos en “pantalla grande”. El
evento se cerró con un cóctel para
todos acompañado de una degustación de los vinos de la bodega
local Cristo del Humilladero.
Muchas felicitaciones recibió
la organización por parte de los
profesionales presentes que acudieron a la llamada de este evento
cinematográfico que hará historia
en la comarca y que muy pronto
volverá a ponerse en marcha con
motivo de su próxima edición, el
año que viene.
Toda la información del desarrollo del certamen puede consultarse en la página oficial del certamen, www.facebook.com/ cadalso
cortometrajes.

VILLA DEL PRADO

XI Certamen de Poesía y Relato corto

L

a Asociación Cultural Las
Palabras Escondidas, en colaboración con el Ayuntamiento de Villa del Prado, convoca
una nueva edición de su concurso
anual de relato corto y poesía. Un
certamen que alcanza las once
ediciones y que sigue buscando los
mejores autores de todo el mundo
siempre que presenten trabajos
en lengua castellana originales e
inéditos. El tema es libre y la extensión va de las dos a las cuatro
paginas en la categoría de relato y
un máximo de veinticinco versos
en la modalidad de poesía.
Para participar hay que seguir
las bases que podréis encontrar en
el Facebook de la asociación o en
nuestra propia página web y enviar

los trabajos resultantes antes del 1
de mayo a la dirección postal indicada en dichas bases (no se aceptarán trabajos en correo electrónico).
Los premios consisten en 200 € y
un diploma para el texto ganador
de cada modalidad y 50 € para los
dos finalistas.
Como viene siendo tradición,
en colaboración con los centros
educativos de Villa del Prado, el
Colegio Público Nuestra Señora
de la Poveda, Las Palabras Escondidas y el Instituto de Educación
Secundaria Juan María Leonet,
también convoca el XII Concurso
Infantil y el IV Concurso Juvenil
de Poesía y Relato, con premios
en material de papelería y lotes de
libros.
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Literatura Infantil en el colegio

Ledicia Costas
en Chapinería

l pasado 27 de febrero
vino al C.E.I.P.S Santo
Ángel de la Guarda (el
cole de Chapi), la escritora
gallega Ledicia Costas, autora de “Escarlatina, la cocinera
cadáver” y de “Esmeraldina, la
pequeña fantasma”, entre otros
libros, ganadora del Premio
Nacional de Literatura infantil
y juvenil de España en 2015 e
incluida en 2016 en la lista de
los White Ravens, de la Biblioteca Internacional de Muchih
por “Verne y la vida secreta de
las mujeres planta”.
Ledicia vino a nuestro cole
porque los alumnos de 5º y 6º
de primaria nos habíamos leído
los libros protagonizados por
Esmeraldina y nos han encantado. Le hicimos muchas preguntas y ella nos contó anécdotas muy divertidas sobre cómo
surgieron esos dos libros. Es
una escritora muy importante,
pero también muy amable y
cariñosa. Nos lo pasamos muy
bien con ella y luego nos firmó
los libros a todos. Había al-

E

gunos niños maleducados pero
lo que hacía Ledicia era no hacerles ni caso y hacérnoslo a
todos los que queríamos aprender de ella y de su visita, que
éramos mayoría.
No es la primera vez que
tenemos la suerte de que una
escritora o un escritor venga
a nuestro colegio, todos los
años recibimos la visita de,
por lo menos, un escritor muy
importante. Espero que esto
se repita porque es una actividad muy divertida y diferente
a lo de siempre. Sirve para que
sepamos que los escritores son
personas normales y para que
estemos mucho más cerca de
los libros. En el Santo Ángel
de la Guarda también llevamos
algunos años montando nuestra propia Feria del Libro. Nos
encanta acercarnos a la literatura infantil y si es de la mano
de sus creadores, mola mucho
más.
Marko Braojos Bravo
12 años – Colmenar del Arroyo

¡Salimos en
Telemadrid!

¿La televisión en la radio o la radio en la televisión?
ace unos días recibimos
una visita muy especial
en los estudios de Radio
21 de Navas del Rey, en los que
cada viernes emitimos en directo Menudo Castillo. Vino a conocernos el periodista de Telemadrid Ángel Sombrero, que lleva
muchos años siendo uno de los
reporteros de las Telenoticias del
Fin de Semana. Ángel no vino
solo, se acercó a Navas acompañado de un cámara. Juntos
se colaron en nuestro programa
y nos grabaron haciendo radio
mientras, entre otras cosas, entrevistábamos al entrevistador.
Fue una experiencia muy divertida y muy diferente a lo que
hacemos siempre.

H

Marko, Moisés y Ariadna tuvieron que responder algunas
preguntas por separado, también entrevistaron a Javi y aunque aún no hemos visto cómo
ha quedado el reportaje para
el Telenoticias (lo iban a emitir
el fin de semana del 24 y el 25
de febrero pero al final no pudo
entrar en el programa) nosotros
disfrutamos muchísimo de la
experiencia y estamos seguros
de que Ángel y su compañero
habrán hecho un trabajo estupendo.
Ángel fue muy simpático y
respondió a todo lo que le preguntamos, cuando llevábamos
un rato de radio le dejamos a
él que nos preguntase algo, nos

preguntó, por ejemplo, cómo
podrían mejorar los periodistas
y los informativos y casi todos
nosotros le dimos algunas ideas.
Esperamos que nos veáis en la
tele y que os guste nuestro trabajo, nosotros lo hacemos cada
semana con muchas ganas de
que lo disfrutéis y lo paséis genial. ¡Ah! En ese programa también tuvimos la visita de María
Hernández, una joven futbolista
de Navas del Rey y de Paloma
Jover, una estupenda editora de
la Editorial SM. Si nos veis en
la tele y si os gusta leernos… os
invitamos a que no dejéis de escucharnos.
Redacción

Menudas visitas
en Menudo Castillo

P

articipar en Menudo
Castillo tiene muchas
cosas buenas: estás con
un montón de amigos, aprendes jugando, puedes hablar
mucho en publico, te lo pasas
muy bien... pero, y esto es lo
que más mola de todo, además
conoces a personas estupendas. Hace unos días nos vino a
visitar la narradora oral, actriz,
periodista y presentadora Ana
Cristina Lluch, a lo mejor la
conocéis como Ana Titiricuento. Y nos lo pasamos genial

con ella, hasta nos contó una
historia de “miedo”, lo pasamos muy bien con ella y aprendimos un montón de cosas.
Ana es la presentadora y narradora del espectáculo Rock
en familia, que es una nueva
manera de acercar algunos
grupos rockeros a los niños.
También va a muchos colegios
y bibliotecas a contar cuentos. El otro día, por ejemplo,
estuvo contando en el Centro
Cultural de Aldea del Fresno,
donde vive.
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Kilos de poesía para los
que más lo necesitan

CASTILLOS EN EL AIRE 35
Cenicientos busca los mejores relatos

El Centro Cultural Pedro de Tolosa de Villa del Prado
acogió la V Gala en favor de Caritas

Consulta las BASES del concurso en nuestra web

L

a Asociación Cultural
Las Palabras Escondidas, en colaboración
con el Ayuntamiento de Villa
del Prado y la organización
pradeña de Caritas, volvió a
celebrar “Palabras de Amor”,
su gala anual de poesía, música y baile en favor de quienes
más lo necesitan. El Centro
Cultural Pedro de Tolosa volvió a acoger el sábado 3 de
febrero un acto de esta asociación cultural en la que la
poesía y las ganas de ayudar
a los demás están siempre tan
presentes.
Presentada por Rocío Ordóñez y Javier Fernández la gala
contó con la participación y
los versos de muchos de sus
socios y de algunos allegados
y conocidos del municipio,
además de algunos antiguos
miembros de la asociación.
También se pudo disfrutar del
arte en la guitarra y en la voz
del magnífico Raúl Cortés y

VIII Concurso de Cartas de Amor
del fin de fiesta por parte de
Emilio “El Turco”. Las chicas (y un chico) del Grupo de
Baile Moderno de Rafael Valverde tampoco se quisieron
perder el evento y regalaron a
todos los presentes dos estupendas coreografías.
Mucha poesía y mucha
creatividad sobre el escenario,
aunque lo más importante era
la recaudación de alimentos
no perecederos para aquellos
que más lo necesitan y que están junto a nosotros, aunque,
a veces, sea muy difícil verlo
o querer verlo. Villa del Prado
se mostró muy generoso en su
conjunto, abarrotando el teatro y dejando muchos kilogramos de alimentos a modo de
entrada voluntaria.
Durante el acto, Mariana
Feride, presidenta de Las Palabras Escondidas, quiso hacer entrega de unos diplomas
a tres personas a las que consi-

dera clave y muy importantes
para el crecimiento de la Cultura en Villa del Prado y de la
asociación que preside. Así,
sin que ninguno de los tres lo
supiera, Javier Fernández, Rocío Ordóñez y Manuel González (concejal de Cultura del
municipio) fueron obsequiados con tres diplomas a modo
de homenaje en uno de los
momentos más emotivos de
una gala, por otro lado, muy
divertida y repleta de sonrisas.
Un evento que continúa una
tradición que parece imparable, iniciada por la Asociación
de Mujeres las Cardicucas y
que sigue dejando ver todo lo
que se necesita para suplir esta
Crisis de la que los más desfavorecidos aún tardarán muchos años en salir y que, desgraciadamente, aún habrá que
realizar muchos actos como
este para echar una mano en
los momentos de mayor necesidad.

El Arte, la Cultura, los creadores… han estado a lo largo de la historia para vivir y para
contar lo que les rodeaba, pero también para criticar lo que está mal, para cambiarlo y para
intentar que la sociedad sea cada día un lugar mejor. Es muy habitual encontrarse con creaciones que gritan, a veces entre susurros, frente a los grandes males de nuestro mundo y con
artistas que usan sus creaciones para ayudar a los demás. Estamos en unos momentos muy
difíciles de nuestra historia, en uno de esos malditos tiempos interesantes que, más tarde o
más temprano, desembocarán en un mundo diferente. Es el momento de la Cultura, de los
creadores, de la imaginación para cambiar las cosas y para mejorarlas en la medida de lo
posible. Los creadores, al menos en una inmensa mayoría, parecen haberse dado cuenta de
la necesidad extrema que recorremos en cuanto a Cultura y a Arte. Necesitamos voces que
canten, manos que escriban, piernas que actúen y rostros que esculpan, fotografíen, pinten o
cuenten. Necesitamos toda la fuerza que podamos conseguir y nos va a seguir haciendo mucha
falta. Gracias creadores por seguir en la brecha, a pesar de los problemas, de las necesidades,
de las carencias. Gracias por seguir ahí, ofreciendo todo lo que os llena, vaciándoos día tras
día. Gracias, de todo corazón.

Un amor de juventud se
llevó el primer premio

E

l pasado viernes 16 de
febrero se llevó a cabo
la lectura pública y la
entrega de premios del VIII
Concurso de Cartas de Amor
de Villa del Prado, organizado por la Biblioteca Municipal Alfonso Ussía y el ayuntamiento pradeño. En esta
ocasión el premio fue para
Antonio Fontanet, perteneciente a la Asociación Cultural Las Palabras Escondidas,
que presentó un texto ficticio
en el que se evocaba un amor
de juventud por parte de dos
personas mayores. Una nueva
oportunidad que emocionó
al jurado y sirvió para que el
primer premio fuese para un
participante asiduo que ya fue
tercero en la edición anterior.

Un total de 13 cartas han
participado en este evento
tradicional puesto en marcha
por Villa del Prado, de las
que 6 han llegado desde el
Instituto Juan María Leonet,
escritas por chicas de entre
13 y 16 años, lo que supone
un pequeño éxito para la Biblioteca, ya que una de las
intenciones principales de la
organización de este certamen es la participación cultural de los más jóvenes de la
localidad.
Nostalgias, emociones, sueños… el certamen de cartas
de amor de Villa del Prado
continúa siendo un rincón
para evocar, ilusionar y, de
vez en cuando, incluso llorar.
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El valor es la superación del miedo.
José Ortega Cano, torero.
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VALDEMORILLO

Entrega de premios Chimeneas para Miguel
Ángel León y Juan Miguel
Redacción

R

El 24 de febrero se entregaron los Premios Taurinos de la Feria
del Cristo del Humilladero, celebrada entre el 14 y el 17 de septiembre, XV edición del Racimo de Oro. El de Mejor Novillero se
concedió, por unanimidad, a Jesús Mejías, que cortó 4 orejas. El
premio de Mejor Estocada a Miguel Ángel Pacheco, El Mejor Novillo a Mentiroso, de la ganadería Zacarías Moreno. Los Racimos de
Oro de Cadalso de los Vidrios van ganando proyección nacional
en cada edición, los medios de prensa taurina nacional dieron
cuenta de la entrega del capote bordado para el triunfador.

COMARCA

Bolsín de la Sierra Oeste

E

l director de la Escuela Taurina de Navas del Rey y uno
de los impulsores del Bolsín
Taurino de la Sierra Oeste de Madrid, Mariano Aliaga, nos presenta
este evento taurino en el que participarán los municipios de Navas del
Rey, San Martín de Valdeiglesias,
Cadalso de los Vidrios, Cenicientos,
Rozas de Puerto Real y Villa del
Prado y que se celebrará entre el 24
de marzo y el 28 de abril de 2018,
durante 6 fines de semana seguidos.
“Nace la idea desde la Escuela
Taurina de Navas del Rey para llevar la tauromaquia a la mayor parte
de pueblos de nuestra comarca con
plaza de toros fija pues es imprescindible contar con esta infraestructura
por costes. Queremos transmitir el
concepto de la Sierra Oeste a todos
los niveles y no hemos querido dar
preferencia a nadie”.
El certamen consiste en tres festejos clasificatorios, dos semifinales
y final. Las sedes se van a elegir por
sorteo y el pueblo donde se celebre
la final no lo volverá a ser hasta que
corra el turno de todos los demás.
“Todos los medios taurinos se
harán eco de los festejos y se va a
invitar a alumnos de las escuelas
españolas y francesas. Este es el primer bolsín oficial en la Comunidad
de Madrid y en él van a participar
los alumnos de mayor proyección
del panorama nacional. La afluencia de personal seguidor de los jóvenes participantes será grande en
la localidad donde se celebre cada
prueba, por lo que este evento será
un gran reclamo turístico para estos
municipios”, añade Aliaga.
Se trata de tentaderos públicos
en los que se lidiarán cuatro vacas.

El ganadero traslada sus vacas a la
plaza con un picador de tientas, la
vaca va al caballo tantas veces como
el ganadero considera necesario
para valorar las características del
animal y decidir su futuro. Actuarán tres chavales por cada vaca por
lo que cada tarde serán 12 los participantes, con un total de 36 las jóvenes promesas en la fase clasificatoria. Cada tarde actuarán 4 escuelas,
aportando cada una tres jóvenes,
por lo que se desplazarán todos los
alumnos de cada escuela la misma
tarde.
El jurado será siempre el mismo
y propuesto por cada Ayuntamiento.
El tentadero lo dirige el ganadero,
pero los tiempos que han de estar
delante de cada vaca lo valora uno
de los miembros del jurado. No se
van a clasificar los mejores de cada
una de las tardes, sino los mejores
del conjunto de la fase clasificatoria
y pasarán 16 chavales a las semifinales donde habrá 4 vacas con dos
chicos cada una. La seguridad es
prioritaria para los organizadores.
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid colaborará cediendo
una sala en la Plaza de Toros de las
Ventas para hacer la presentación
del evento el 3 de marzo y allí se
sortearán las sedes en las que se celebrarán las tres fases.
Finaliza Mariano Aliaga resaltando, “me ha impresionado la responsabilidad y el compromiso de
los ayuntamientos”.
Escuelas participantes: Arganda del Rey, Cataluña-Nimes, Adour
Afición de Cauna, CITAR, Colmenar Viejo, Guadalajara, Madrid,
Medina de Rioseco, Navas del Rey,
Salamanca, Sevilla y Toledo.

eivindicándose siempre
por su condición como
Feria de la Oportunidad,
la de San Blas 2018 ya tiene ganadores, dos jovencísimos toreros, doctorados como tales en
este mismo ciclo, que hicieron de
la tarde de su alternativa la mejor
ocasión para abrir Puerta Grande
en este arranque de calendario,
haciendo valer esa “savia nueva”
que es el otro gran premio, a juicio
del Ayuntamiento, esa voluntad de
dar lo mejor sobre el albero, bajo
la Cubierta local, para hacer de
Valdemorillo “la llave” que realmente abra más puertas ahora que
ambos acaban de convertirse en
matadores, justo en el despertar de
la temporada. Por ello, y contando
con la unanimidad del Jurado, la
IX Chimenea de Platino se concede ex aequo a Miguel Ángel León
y Juan Miguel, reconociéndoles su
acierto al saber aprovechar el paso
por este coso, máxime en fecha
para ellos inolvidable como lo fue
la de su alternativa.
Dos fueron las orejas paseadas
por el de Gerena, uno más en la
lista de los acunados en esa tierra
de toreros. Un apéndice por cada
uno de los de su lote de Monte
la Ermita, si bien ante el primero
puedo llegar a acariciar ya la se-

Juan Miguel, saliendo a hombros de La Candelaria.

gunda, fuertemente reclamada
por el tendido. Y también toco
peló, en sus dos intervenciones,
el de Colmenar de Oreja, quien
ya se mostró resuelto a cumplir el
sueño de salir a hombros cuando
el pasado 26 de enero, al presentarse oficialmente la Feria, insistió
en la importancia del compromiso
que supone estar en los carteles de
Valdemorillo.
En cuanto al triunfo entre los
que pasaron por corrales, en este
caso el reconocimiento es para
Libanito, un jabonero sucio de
número 34 y 490 kilos de peso,
con hierro de Guadalmena, que

Miguel Ángel León, triunfante tras su paso por Valdemorillo.

salió el tercero a la arena en la
corrida del domingo 11. Para la
divisa roja, gualda, roja se va así
el trofeo al mejor de los astados,
siendo ya aplaudido en el arrastre
el ejemplar ahora galardonado. Un
bravo con el que, además, se dio la
esperada comunión toro torero, ya
que a su entrega se unió la firmeza
con la que supo lidiarlo Miguel de
Pablo, merecedor precisamente de
una Mención Especial, igualmente otorgada por este Consistorio
como autor de la mejor faena de
esta Feria de San Blas.
El único pero en esta relación,
la ausencia de ganador entre los
novilleros, que tuvieron su cita
con una ocasión que no terminó
de presentarse en la forma deseada, quedando desierta la XIV
Chimenea de Oro. Y en cuanto al
reparto de trofeos, ahora representados en la piezas diseñadas por el
escultor Alfonso Leal, la entrega
se hizo en un acto abierto al público, celebrado el pasado viernes
23 de febrero en el Auditoria de
la Casa de Cultura Giralt Laportacon la presencia de las autoridades locales y de representantes
del jurado, que en esta edición ha
estado formado por Jorge Fajardo,
presidente de la Federación Taurina de Madrid, Félix Bravo Villena
y Justo Martín Ayuso.

Hoy es siempre todavía
Valor, valor y valor, los tendidos
disfrutaron mucho de este ingrediente
en la Feria de San Blas de 2018.
Este
invierno
ha
henchido
Valdemorillo de lances imborrables;
los diestros Miguel Ángel León y Juan
Miguel Benito propugnaban ilusión,
causó excelente impresión Miguel de
Pablo y se estrelló contra un mal lote
Alberto Lamelas.
Durante los tres días de festejos
vimos embestidas desordenadas y mala
suerte con los hierros, pero también
pudimos
disfrutar
de
auténticas

demostraciones de sentimiento en el
municipio madrileño.
Hubo silencios, aplausos, saludos
y orejas. Hubo toreo, porque el toreo
se hace: ‘con la izquierda al natural,
con la derecha el estoque y el corazón
en el medio’. Y hubo brillo, no solo en
la plaza, también en algunos astados
y sobre todo en los dos azulejos que
ahora presiden La Candelaria, donde
las figuras Víctor Barrio e Iván Fandiño
custodian la esencia de este arte.
Miriam García Abad.
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VILLA DEL PRADO

VALDEMORILLO

Presentación de la Unión Trail del Cocido
Ciclista Villa del Prado –
V
La Huerta de Madrid

Nota de prensa

E

l centro Cultural Pedro de
Tolosa de Villa del Prado,
fue el pasado domingo el escenario de la puesta de largo oficial
de la Unión Ciclista Villa del Prado
– La Huerta de Madrid, que cuen-

ta con 17 ciclistas para la presente
temporada.
Ahondando en el carácter formativo y de aprendizaje de la estructura, se proyectó un vídeo mostrando con los mejores momentos y
secuencias de la escuela en su pasada campaña, antes de que Pablo

Durán, speaker conductor del evento, presentara uno por uno a todos
los integrantes, jóvenes promesas
de esta formación que cumple su
décimo tercer año de andadura.
En cuanto a la plantilla, dirigida
un año más por Juan Carlos García
y Patricia García, el principal rasgo
es la juventud. Ambos afirmaban
que serán unos próximos años en
los que toca sembrar para luego cosechar.
No pasaron por alto, todos sus
patrocinadores que siguen ejerciendo un papel importantísimo al día
de hoy, y siguen creyendo en este
excelente escaparate publicitario
como es el ciclismo.
No quiso perderse el acto, José
Antonio Herrero, como concejal
de Deportes del Ayuntamiento de
Villa del Prado, quien destacó que
el ciclismo es uno de los pilares deportivos más importantes del municipio, y del cual han surgido tan
buenos ciclistas.

aldemorillo acogió con
renovado éxito el Trail
del Cocido, una de las
pruebas más atractivas del Circuito 4 Desafíos. El 18 de febrero se reunieron 500 dorsales en
el Polideportivo Eras Cerradas
como punto de partida, y con los
tres cajones recibiendo a los ganadores de las distintas categorías y modalidades ya antes de
pasar al sabroso desenlace de la
prueba, la degustación del plato
que da nombre a la competición,
las carreras en ambos trazados, el
más extenso de 23 kilómetros, y
el menor, de tan sólo nueve.

Y Jaime Calleja Muñoz venció entre quienes completaron el
más extenso de los recorridos,
con un tiempo de 1h 28 minutos. En féminas, Celine Gallardo completó el trazado en 1h 47
minutos. En los 9 kilómetros el
trofeo masculino fue para Omar
Benito, mientras que en chicas la
victoria se la adjudicó una feliz
Susanna Sánchez marcando en el
reloj los 40 minutos 14 segundos,
mientras que el del campeón masculino quedó en 33 minutos 16
segundos. Como desenlace todos
pudieron degustar el plato que da
nombre a la competición.

ROBLEDO DE CHAVELA

Aprobado el presupuesto para la construcción
de una piscina cubierta
En el edificio anexo a El Lisadero
Redacción

U

na demanda histórica
más que vuelve a hacerse realidad. Se acaba de
aprobar en Pleno el presupuesto
de 718.000 euros para la construcción de la piscina cubierta.
Una obra muy solicitada en Robledo y que viene a completar
unas instalaciones deportivas de
gran calidad.
La nueva construcción estará
terminada antes de final de legislatura y dispondrá de cuatro calles de 25 metros de longitud con
un segundo vaso más pequeño
para iniciación, matronatación y
otro tipo de actividades. La piscina estará instalada en donde ahora se ubica el skate park (que se
moverá unos metros más arriba),
es decir, en la entrada del Centro
Deportivo y Cultural El Lisadero
conectando ambos edificios en
una misma entrada y guardando
el estilo en lo que a diseño se refiere.
“Era un proyecto en el que
llevábamos trabajando tiempo

y después de varios estudios de
viabilidad, el saneamiento de las
arcas municipales y la previsión
en la gestión de la piscina, hemos
visto oportuno acometer esta inversión que será del agrado de
todos los vecinos” destacó el alcalde, Fernando Casado.
Técnicamente, se contempla la
construcción de un edificio de uso
principal como piscina cubierta,

en dos plantas (sótano y baja) con
locales anexos para vestuarios
permitiendo así el buen funcionamiento y confort de la instalación.
El vestíbulo de entrada permitirá
la distribución interna a las distintas áreas así como la conexión
con el edificio destinado a Centro
Cultural y Deportivo existente.
El interior estará compuesto
por un vaso polivalente para la

práctica de la natación y uno de
enseñanza en el que podrán desarrollarse actividades acuáticas
colectivas. Asimismo, los vasos
presentan importantes volúmenes
que responden a la demanda de
espacio requerido y se resuelven
a base de estructura de hormigón
y vigas entre las cuales se dispondrán lucernarios que permiten la
entrada de luz natural cenital al

recinto. Esta apuesta por la iluminación natural se complementa
con la apertura de grandes huecos
en fachada de las zona de vasos,
evitando la orientación norte. El
tratamiento de los interiores tiene
la intención de que los espacios
creados se perciban amplios, con
una gama cromática de colores
que establezcan un diálogo permanente con el agua.
La gran mayoría de las instalaciones se desarrollan en planta
sótano y estarán formadas por
vasos de compensación, depósitos, calderas, deshumectadoras,
bombas, etc. Se empleará energía geotérmica, complementada
con energía solar para cubrir la
mayor cantidad posible de la demanda energética del edificio que
se complementarán, a su vez, con
alguna caldera a gas como refuerzo de la misma.
“El diseño del edificio es todo
un acierto. Funcional, práctico y
con mucha luz natural lo que hará
más agradable el uso de la instalación” declaró Javier González,
concejal de Deportes.
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ALDEA DEL FRESNO

BAR COSMOS
Ctra. Chapinería, s/n
91 863 73 73
HOTEL RURAL EL JARDÍN
Ctra. de Madrid, 12
646 848 641
MESÓN LOS CONEJOS
Ctra. de Madrid. 10
91 863 62 04
PANADERIA 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 JOSE
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
PELUQUERIA ANLLY
C/ San Antón, 6
91 864 05 50

CEBREROS

AUTOSERVICIO DÍA
Avda. Constución, 31
91 863 08 32
HIPER BAZAR
Ctra. de El Tiemblo, 18
640 068 799
PAPELERÍA BLAZQUEZ
Avda. Constución, 20
PESCADERIA 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
CARNICERÍA 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 BOLLERIA 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
RESTAURANTE CHICOTE
C/ General Franco, 1
91 865 12 26
AUTOSERVICIO SIMPLY
C/ General Franco, 22
91 8651517
ETCÉTERA
C/ Real, 1
91 8651139

CHAPINERÍA

BAR CASA KAKE
Plza Eloy Gonzalo, 3
620 869908
BAR JUVI
Plaza Constución, 6
91 865 24 50
ESTANCO AMPARO MIRANDA
C/ Prudencio Melo, 18
91 865 20 70
MESON LA PLAZA
Plza. Constución, 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

CARNICERÍA ALBERTO PALOMO
Avda. de la Constución 5,
91 890 03 09
DON DEDAL
C/San Lorenzo, 1
635078562
CHURRERÍA 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
CARNICERIA 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

LA ADRADA

BAR AVENIDA
Avda. Caslla León, 35
91 867 12 78
BAR CHURRERÍA EL PEQUE
Calle La Iglesia
918670881 648961676

FRUTERÍA 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

ASOCIACION BIADIS
Avda, Félix Arranz, 48
608 66 32 07

NAVALAGAMELLA

BAZAR JORAMA PRENSA Y LOTERÍA
Plaza dos de Mayo, 1
918987445
HERMANOS GAMELLA MARTIN
C/Miralcampo,1
918988246
PAPELERÍA ESTANCO
C/ Antonio Chenel (Antoñete)
918988364

NAVAS DEL REY

ALIMENTACIÓN CASA FLORY
C/ Viento, 3
91 865 02 49
CÁRNICAS JOAQUIN
Plaza España, 14
91 865 00 04
CARNICERÍA JULIAN
Avda. de Madrid, 25
699 479 529
LA TAHONA DE JESUS
C/ Real, 10
91 865 01 02
RESTAURANTE 4 ESTACIONES
Placituela del Cuartel, 2
682 306985
RESTAURANTE ‘LAS CASAS’
Sandro Perni, 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
MESON 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
CERVECERÍA TANFANYS
C/ Constución, 26 loc.1
91 899 83 44
MAXCOOP
C/ Emilio Parra Gasque, 2
91 899 53 41
SUPERMERCADO DIEZ ESES
Avda. Constución 26 (post)
91 899 85 29
CARNICERÍA MARIANO
Calle Traspalacio, 22
91 8998168

ROZAS DE PUERTO REAL

SUPER MERCADO CARRERA
Avda. Constución, 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 MARTIN-MOVISTAR
C/ Mananal, 2 l. 5
91 861 17 14
VETERINARIO ‘VALDEIGLESIAS’
C/ Corredera Alta, 30
91 861 06 65
LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD

SANTA MARIA DEL TIÉTAR

RESTAURANTE BAR CASA FERMIN

SEVILLA LA NUEVA

AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CENTRO DE SALUD
PANADERÍA PASTELERÌA CASA CAPOTE
Avda. Constución 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

PASTELERÍA VIENA NIEVES
C/ La Nava, 17
918990105
SIMPLY
Camino Robledo de Chavela,
115
918993334
CARNICERÍA ANGEL 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 CAN@S
C/ Escalona, 12
91 860 45 61
BAR EL RUEDO
C/ Soledad, 10
91 862 09 86
BAR REST. ‘CASABLANCA’
Avda. Constución
91 862 05 75
CAFETERIA ‘PIRAMIDES’
Avda. Generalísimo, 76
CARNICERIA ISLAMICA
C/Ntra. Sª de la Poveda, 7
91 862 00 42

CARNICERIA TRES METROS
Avda. Constución, 20
91 862 20 42
ESTANCO PRENSA PILI
C/ Escalona, 1
91 862 00 46
CAFETERÍA 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 Casllo, 22
91 864 09 03

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. RODRIGUEZ
Plaza Rey Juan Carlos I
659 270 328
REST. CAFETERÍA SANZUR
C/ Libertad, 40
9108136250

VILLAMANTILLA

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL

ZARZALEJO

Zarzalejo pueblo
BAR RESTAURANTE ‘POSADA’
Plaza de la Constución, 2
91 899 26 90
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda. Cruz Verde, 27
91 899 24 55
PANADERÍA La Chiqui-SUPER CADA DIA
Avda. de la Cruz Verde, 40
91 899 21 03 609 81 21 93
Zarzalejo Estacion
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 ALAMOS’
Avda. de la Estación, 37
91 899 22 92

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

MUEBLES LA CANADA
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
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