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Semana de la
Mujer en la
Sierra Oeste

Andrés Samperio recupera
la Alcaldía de Navalagamella

T

P

odos nuestros municipios
han reivindicado la igualdad de las mujeres con
diferentes actos. Los municipios
de la Mancomunidad de los Pinares se reunieron en Colmenar del
Arroyo para asistir a la entrega de
los premios Pinares por la Igualdad en su tercera edición con la
presencia de todos los alcaldes y
del consejero de Políticas Sociales y familia Carlos Izquierdo.
En Zarzalejo se celebró el XI
Encuentro Comarcal de Mujeres,
asistieron mujeres de Fresnedillas
de la Oliva y Robledo de Chavela.
Villanueva de la Cañada entregó
sus XV Premios Mujer destinado a quienes trabajan en pro de
la igualdad de oportunidades. En
Valdemorillo apostaron por los
talleres musicales y artísticos.

ocas veces se da la circunstancia de que una misma
persona sea elegida alcalde
dos veces en una misma legislatura. Es el caso de Andrés Samperio (Partido Popular) que tras
ganar las elecciones de mayo de
2015 tuvo que abandonar la Alcaldía tras una moción de censura en septiembre de 2016. Miguel
Ángel Segovia le sucedió en el
cargo e igualmente ha tenido que
abandonar el poder tras la nueva
moción del pasado 20 de marzo.
Sus socios de gobierno le fueron
dejando por el camino: primero
fue Francisco Javier Remedio
(PSOE) y después el nuevo concejal de Izquierda Unida, Andrés
Valle, que entró a formar parte de
la Corporación tras la renuncia de
los dos ediles de su partido. Este
último, junto a Félix León (Navalagamella Puede) se olvidaron de
consignas partidistas votando a
favor de que Samperio recuperara el bastón de mando. El alcalde
reelegido tuvo también un gesto
de acercamiento a sus nuevos
socios declarando que será “el
alcalde de todos”.

Más de un millar de
personas asistieron al VII
Cadalvín
La feria del Vino de Cadalso de
los Vidrios acogió los caldos de
Página 12
quince bodegas.

Nace la Mesa Regional de
Turismo
Para ser un referente técnico y de
coordinación entre Aministración
Página 13
y destinos.

Bolsín Taurino de la Sierra
Oeste
Celebradas las dos primeras fases
clasificatorias en Navas del Rey
y San Martín de Valdeiglesias,
la tercera tendrá lugar en Villa
del Prado, las semifinales en
Cenicientos y Rozas de Puerto
Real y la final en Cadalso de los
Páginas 32 y 33
Vidrios

Adriana San Román, doble
campeona de España
La joven ciclista de Valdemorillo
consiguió 4 medallas, dos de oro
y dos de bronce, en el nacional de
Página 34
Tafalla.
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La presidenta Cifuentes, en el disparadero

L

a presidenta de la Comunidad de Madrid ha
cavado su propia tumba
política al insistir en defender
lo que cada día que pasa es
más indefendible. Los datos e
informaciones aportados por
el diario.es sobre la falsedad
del máster de Cifuentes son tan
numerosos, evidentes y contrastados que ofrecen muy pocas dudas sobre su veracidad,
hace dos días El Confidencial
aportaba una nueva prueba incontestable: la comparación de
las firmas de dos de las profesoras que avalaron el justificante
presentado por la Universidad
Rey Juan Carlos para demostrar
que Cifuentes había realizado el
máster, las rúbricas reales y las
que aparecen en ese documento no tienen nada que ver. Ese
diario afirma que el documento
se realizó al día siguiente de estallar el escándalo y, para terminar de poner la guinda a este
sainete bochornoso, se baraja la

posibilidad que la universidad
alegue que el supuesto trabajo
realizado por Cifuentes se ha
destruido.
Las pruebas presentadas en
distintos medios, los testimonios de personas que cursaron
el mismo máster y que afirman
que nunca vieron a la presidenta
asistir a una sola clase presen-

capaz de mostrar su trabajo de
fin de máster, algo totalmente
insólito.
Es una pena que la persona del Partido Popular que se
presentaba como regeneradora de un partido hundido en la
corrupción se haya mostrado
tan carente de catadura moral
y política. Cristina Cifuentes lo

Rey Juan Carlos, estará haciendo un flaco favor a su partido y
a la universidad pública.
Ciudadanos tiene en este
momento la oportunidad única
de ejercer su responsabilidad
política y de colocarse, a un año
de las elecciones, en una clara
posición de ventaja para ganar
esos comicios; distintas encues-

Ha sido incapaz de
presentar
pruebas
fehacientes de haber
cursado estos estudios

Si Cifuentes no dimite,
la oposición tiene la
obligación
moral
de
expulsarla de la vida
pública

La puntilla a Cifuentes
puede marcar de forma
definitiva el declive de
este partido en la región

cial —ella misma lo reconoció
ante la Asamblea de Madrid—,
ni realizado exámenes, ofrecen
los suficientes interrogantes y
dudas para que la presidenta
dimita. Ha tenido dos semanas
para presentar pruebas incontestables de haber cursado estos
estudios y ni siquiera ha sido

tenía todo para llegar a lo más
alto y un máster supuestamente
regalado y amañado ha dado al
traste con esta brillante carrera
política. Si Cifuentes sigue en
su tesis de defenderse a sí misma mediante la mentira continuada, enfangando de paso a
toda una universidad como la

tas ya apuntan a que saldrían
como claros vencedores. Expulsar a Cifuentes de esta carrera
electoral les ofrecerá una ventaja no esperada.
Por su parte el PP se hunde
aún más en su carrera hacia los
infiernos, perder la Comunidad
de Madrid puede ser el golpe de

El evento del mes
La ONG BIADIS, con una larga trayectoria
realizando
actividades
dirigidas
a
los
minusválidos, terapia de perros de compañía y
lucha por los derechos de los desfavorecidos,
celebra su octavo aniversario invitando a todos
nuestros lectores a la fiesta que celebrará en
su sede de Méntrida (Toledo).
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gracia para un partido enfangado en la corrupción, con juicios
por delante que todavía pueden
abrir más vías de agua de imposible maquillaje. El PP de la
Comunidad de Madrid vive sus
horas más bajas y la puntilla a
Cifuentes puede marcar de forma definitiva el declive de este
partido en la región. Un cambio
radical de ciclo forjado a “pico
y pala” como le gustaba decir
a Esperanza Aguirre, la mujer
que marcó el destino durante
muchos años al PP de la región.
Es tiempo de regeneración,
de admitir la verdad sobre los
errores o engaños cometidos y
de asumir las consecuencias políticas de ellos. Cualquier otra
opción es seguir profundizando
y ensanchando la tumba política que el PP se ha construido a
sí mismo. Si Cifuentes no dimite, la oposición tiene la obligación moral de expulsarla de la
vida pública, en este momento
no existen más salidas.

¿Es necesaria la
‘titulitis’?
DULCE

E

n muchos ámbitos profesionales, sobre todo tecnológicos, disponer de títulos no garantiza saber realizar
un trabajo. Hace un par de años
el primer ejecutivo de ADECCO,
en una reunión del Foro Económico Mundial de ese año, declaró que “el viejo paradigma de
estudiar una carrera seguida por
una trayectoria en ese campo ya
no funcionará” y apostó por un
aprendizaje a lo largo de toda la
vida. Desde la Fundación Bill
y Melinda Gates están convenciendo a las empresas para que
contraten a sus empleados por su
competencia y habilidades, y no
por si tienen o no tienen una titulación oficial. En lugares como
Silicon Valley muchas compañías
no miran ni una sola línea del currículum, en lugar de eso, sientan
a los candidatos frente a un ordenador y les piden que demuestren
lo que saben hacer. La proporción
de trabajadores de Google sin título universitario crece cada año,
hay equipos en los que el 14%
de los miembros nunca han ido a
la universidad. Nuestra sociedad
padece el síndrome de la titulitis,
la dependencia a los papeles y
no a la habilidad, conocimientos
reales y trayectoria laboral de los
trabajadores, si solo hablan los
títulos, la experiencia personal
no importa, con lo que perdemos
una cantidad ingente de riqueza y
oportunidades.
Tolomeo

SALADO

E

n el mercado laboral actual
los títulos no te garantizan
un puesto de trabajo, pero
tampoco lo impiden y más bien lo
facilitan. Hoy las empresas buscan
perfiles cada vez más exigentes,
más preparación, por lo que tener un título universitario, ya no
es suficiente, ahora se necesitan
máster y estudios múltiples de
postgrado, estudios o experiencia
fuera de nuestro país, etc. No se
trata de que invitemos a nuestros
hijos a no formarse con estudios
reglados, España tiene la segunda
ratio de abandono escolar más alta
de Europa el 20% de jóvenes entre
18 – 24 años y uno de cada cuatro
jóvenes de la misma franja de edad
no está formándose en nada y no
está trabajando. Debemos huir del
mito del “garaje”, la idea romántica de que encerrarse en tu casa
con una idea y mucha ilusión nos
catapultará al éxito, se ha convertido en un terreno abonado para el
fracaso para muchos jóvenes que
quieren probar suerte sin tener
las herramientas, ni formación o
conocimientos necesarios para
emprender con un mínimo de garantías. Un título te abre puertas,
es una llave para abrir puertas laborales que de otra manera permanecerán cerradas, si bien la formación continúa durante toda la vida
y es la verdaderamente importante
para asegurarse alguna oportunidad en un entorno laboral cada día
más competitivo.
Copérnico
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NAVALAGAMELLA

Investido alcalde dos veces en la misma legislatura
Andrés Samperio (PP) recupera la Alcaldía con el apoyo de Izquierda Unida y Navalagamella Puede
Redacción

L

a fría mañana del 20 de
marzo Andrés Samperio
Montejano (PP) recuperaba
la Alcaldía de Navalagamella tras
aprobarse la moción de censura,
segunda de la legislatura, contra
Miguel Ángel Segovia (Nuevagamella), que era alcalde desde el 30
de septiembre de 2016 cuando desalojó a Samperio del poder con el
apoyo de los tres concejales de su
partido, los dos de IUCM-LV y el
del edil del PSOE, que se repartieron el Equipo de Gobierno. En
aquel entonces el representante de
Navalagamella Puede se abstuvo.
El pacto duró hasta el 16 de
junio de 2017 cuando el socialista Francisco Javier Remedio cesó
por voluntad propia de todas las
delegaciones que venía ejerciendo
dejando a Miguel Ángel Segovia y
el resto de sus aliados gobernando
en minoría.

La dimisión en febrero
de los dos concejales
de IU-LV ha propiciado
la moción de censura a
Miguel Ángel Segovia

La dimisión en febrero de los
dos concejales de Izquierda Unida-Los Verdes, Laura Blázquez y
David Concepción ha propiciado
que en el Pleno Extraordinario del
20 de marzo fuera posible la reprobación a Segovia gracias a los 4
votos del Partido Popular, el de Andrés Valle (Izquierda Unida Comunidad de Madrid) y el de Félix León
(Navalagamella Puede). El concejal
del PSOE se abstuvo y los 3 de
Nuevagamella votaron en contra.
Andrés Valle (IUCM) en su
discuros del Pleno indicaba “la
necesidad de firmar esta moción
de censura, en un intento por restaurar la normalidad democrática,
devolviendo la Alcaldía a la lista
más votada, y esperando que esta

Andres Samperio recoguiendo el bastón de mando en el pleno del 20 de marzo.

sea capaz de generar ese ambiente de transparencia y dialogo que
debe respetar cualquier gobierno,
pero sobre todo aquel que está en
minoría”. Valle matizaba que “el
Partido Popular debe saber, y así se
lo hemos comunicado, que apoyar
la moción no es un cheque en blanco. Por eso hemos hecho una serie
de reivindicaciones perfectamente
asumibles”.
El concejal de Navalagamella
Puede, Félix León, puntualizaba en
la sesión que ante la moción de censura de 2016 se mostró en contra de
ella por considerarla “inadecuada”
y que por pura coherencia política
debe ahora “apoyar esta moción
para que las cosas vuelvan a estar
en orden”. Al tiempo pedía a los vecinos que se olviden “de intereses
partidistas, políticos o personales
y dejasen las redes sociales para
obtener beneficio político de cara
a las próximas elecciones”, solicitanto colaboración, “al menos con
comprensión hacia los que vamos a
trabajar”.
El concejal del PSOE, Javier
Remedio, manifestaba que “el Gobierno municipal se ha convertido

en un juguete en manos del, hasta
ahora, alcalde”, y que tampoco
brindaba su confianza a “aquellos
que también tuvieron que abandonar el gobierno municipal por una
moción de censura hace diecisiete
meses”.
Las palabras de Andrés Samperio
“Resulta una circunstancia
ciertamente extraordinaria que una
persona sea investida alcalde dos
veces en una misma legislatura.
Por ello, me siento especialmente satisfecho e ilusionado por haber
retomado las riendas del gobierno
de Navalagamella, el pasado 20 de
marzo, tras la moción de censura
al anterior alcalde Independiente,
pero sobre todo, porque conté con
el respaldo del resto de formaciones políticas, que comprendieron la
imperante necesidad de que Navalagamella afrontara el desgobierno
que estaba padeciendo, y esta circunstancia prevaleció por encima
de colores e ideologías políticas.
Este reto que he asumido junto
con mi equipo de Gobierno, lleva
implícita una enorme responsabili-

dad, ya que es muchísimo el trabajo que debemos realizar, en muy
poco tiempo, para devolver a nuestro pueblo la senda del crecimiento
que comenzamos hace casi cuatro
años, y que se ha visto absolutamente paralizada y prácticamente
destruida por el desgobierno del
último año.
Para paliar la grave situación
que nos hemos encontrado en el
Ayuntamiento de Navalagamella,
durante los primeros días hemos
acometido una reestructuración en
la organización de todas la áreas
del Ayuntamiento, con nuevas
asignaciones de funciones al personal municipal y la adecuación de
los espacios de trabajo, para optimizar nuestros recursos humanos y
los espacios, con el objetivo de dar
siempre una mejor atención a nuestros vecinos.
Vamos a trabajar de sol a sol
porque en apenas 14 meses, tenemos que ejecutar todas las obras
del Plan Regional de Inversiones y
organizar el trabajo diario ya que la
situación que hemos heredado nos
ha dejado desprovistos de personal
técnico, por ejemplo, no tenemos

secretario continuado, ni aparejador municipal, y los servicios contables y urbanísticos, a día de hoy,
están totalmente atascados.
Otra de las prioridades sobre
la que nos hemos puesto a trabajar
con toda celeridad, es la elaboración de los Presupuestos del 2018,
que estaban sin presentar por el
anterior gobierno, y en ellos hemos
contemplado la incorporación de
un aparejador municipal y la ampliación de los servicios técnicos
urbanísticos que puedan cubrir las
necesidades actuales y desbloquear
la paralización en cuanto a licencias y proyectos.
Respecto a proyectos más urgentes, estamos trabajando en el
correspondiente a la Residencia
para nuestros mayores, que es uno
de mis mayores desvelos. Así mismo, también en estos días, hemos
empezado a elaborar el proyecto
de Actuación de Mejoras en el Cementerio Municipal cuyas obras
comenzarán en breve.
También hemos mantenido ya
una reunión con el director general
de Administración Local para presentarle las actuaciones de inversiones, que comenzarán ejecutarse
en breve, destacando entre ellas, el
embellecimiento de todas las entradas a nuestro querido pueblo, y
otras muchas que en breve iremos
anunciando.
El propósito de mi equipo de
Gobierno es ejecutar en este año
todas las inversiones posibles para
conseguir un pueblo mejor para
todos, así como desarrollar un importante Plan Turístico para Navalagamella.
Para finalizar, destacar también
que estamos en un momento histórico para Navalagamella en el que
me siento orgulloso del buen equipo humano formado por todos los
firmantes de la moción, en el que
existe una excelente disposición
para el trabajo con el objetivo de
lograr el máximo desarrollo para
nuestro pueblo, por encima de siglas e ideologías políticas”.
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NAVAS DEL REY

Un rincón histórico renovado
El Pozo de la Villa vuelve a ser un lugar vivo y digno de admirar
Javier Fernández Jiménez

T

odos los pueblos tienen un
lugar especial, encrucijadas o rincones en los que se
ha vivido y se ha visto crecer una
población, transcurrir la historia y
la vida de sus habitantes. Lugares
especiales en los que el tiempo ha
dejado huella y que, sin embargo,
siguen tan vivos como en tiempos
remotos. Navas del Rey es un municipio joven, apenas tiene doscientos
años de historia como villa, de ahí
que sea complicado encontrar este
tipo de lugares, aunque los tiene y
muy importantes, son poco visibles
y demasiado modernos como para
resultar de interés histórico en muchas ocasiones, al menos ante la mirada de visitantes o forasteros.
Uno de estos rincones especiales es el que ocupa en la Plaza de
Calvo Sotelo (la Placituela) el Pozo
de la Villa, un espacio que fue sinónimo de cruce de caminos, de
parada obligada de caminantes y
jornaleros, de viajeros que partían
con sus productos hacia Madrid o
de ganaderos que transitaban por
nuestros municipios de pasto en

pasto y de pueblo en pueblo, también de vecinos que saciaban allí su
sed o de visitantes ocasionales que
encontraban un lugar en el que parar y reparar fuerzas. El Pozo de la
Villa, como todas las encrucijadas,
fue lugar de reunión y de conversaciones, testigo mudo de la historia y
crecimiento de Navas del Rey. Hace
más o menos medio siglo fue clausurado y pocos hoy, a no ser que
lo hubiesen visto en activo, sabían
que las piedras y el cemento que
muchos hemos usado como asiento
durante muchos años ocultaban uno
de los pozos y rincones de encuentro más importantes de todo el municipio, un conjunto de galerías que
almacenaban —y almacenan— el
agua procedente de diversos arroyos hoy invisibles a la vista durante
casi todo el año.
10.000 pesetas, ese fue el presupuesto que el Valentín Díaz Segovia
solicitó en 1922 al ayuntamiento de
Navas del Rey para asentar y construir este pozo, no es hasta meses
después, ya en 1923, cuando, según
los archivos recopilados por el personal del ayuntamiento casero se
remató y abonó el coste del pozo,

que finalmente fue de unas 9.000
pesetas, aunque es de suponer que,
quizá, los gastos de material fuesen
abonados en otra partida presupuestaria. Si comparamos con las

2.500 pesetas que se
gastaron en la construcción de un Hospital o de las 1.000
del Cementerio que
se pueden ver en los
registros de ese mismo curso político
podremos hacernos
una idea de la envergadura de la construcción del pozo y
de su importancia
para el municipio.
Sobre este pozo
y su constructor,
hablamos con Juan
José, fotógrafo de
El Escorial y vecino
en la actualidad de
Fresnedillas de la
Oliva, nieto de Valentín, un experto en
pozos y tratante de
animales, que vino
desde El Escorial
hasta Navas del Rey, donde nació
en 1921 una de sus hijas, tuvo siete,
madre de nuestro interlocutor, que
nos cuenta algunos detalles de “el
que logró, sin medio mecánico al-

guno, construir un aljibe que tiene
agua durante todo el año en uno de
los rincones más secos de la Finca
Canalejas de El Escorial”. Y es que
Valentín tuvo que ser un hombre
de lo más interesante, alguien que,
cuando hacía falta por razones de
trabajo, trasladaba a toda su familia
a un municipio, alquilaba una casucha o un pajar y vivía en este pueblo
hasta que se terminaba el trabajo.
Amigo íntimo de Faustino “El Gitano” gracias a su trabajo como
tratante de animales, Valentín Díaz
Segovia logró un hito apenas posible a mediados del siglo pasado, dejar en herencia una casa para cada
uno de los siete hijos que tuvo.
“El agua es vida y un pozo
siempre es salud”, así me despide
Juan José, que me promete contarme muchas más anécdotas y vivencias de su abuelo, el constructor de
el que, quizá, fue el punto de encuentro —si quitamos la Picota—
más importante de Navas del Rey
y que ahora, gracias al empeño del
ayuntamiento por recuperar rincones de cara al bicentenario casero,
vuelve a ser un lugar vivo y digno
de admirar.
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PELAYOS DE LA PRESA

ALDEA DEL FRESNO

Los vertidos llegan a
la Comisión Europea

Prácticas
laborales

Nota de prensa

Nota de prensa

L

a asociación Globalízate a
través del eurodiputado de
Podemos, Miguel Urbán,
ha trasladado al Parlamento Europeo la repetición de los vertidos
en diversos puntos del término
municipal de Pelayos de la Presa,
incluyendo “algunos con amianto,
potencial cancerígeno en una zona
de especial protección de aves e incumpliendo la directiva para la protección de los trabajadores contra el
amianto”.
En el escrito registrado se denuncia que se están produciendo
continuos vertidos de materiales
de construcción, mobiliario y otros
restos inorgánicos desde hace años,
incumpliendo las Directivas 92/43
y 2009/147/CE. Estas directivas son
relativas a la conservación de hábitat naturales y de la fauna y flora
silvestres y a la conservación de las
aves silvestres respectivamente. Se
pregunta a la Comisión Europea sobre qué medidas piensa adoptar la
Comisión para proteger la fauna y

L

flora de la zona.
Por otra parte, en los vertidos
referidos anteriormente se han detectado elementos de fibrocemento
que podrían contener amianto incumpliendo la Directiva 2009/148
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos a la exposición al amianto durante el trabajo.
Dado el posible incumplimiento
del artículo 11 de la Directiva en
lo referente a la detección y registro de amianto que tiene como fin

7

proteger a los trabajadores y a la
población, se pregunta sobre cómo
va a garantizar la seguridad de las
personas.
“No es la primera vez que se
denuncian tales vertidos, pero ante
la falta de resolución de las autoridades españolas ante este reiterado
problema, esperamos que la Unión
Europea sea capaz de resolver esta
lamentable situación que llevamos
denunciando durante años”, añaden los ecologistas.

a última semana de marzo
varios estudiantes del I.E.S
Carmen Martín Gaite de
Navalcarnero, realizaron unos
días de prácticas en las distintas
dependencias del Ayuntamiento
de Aldea del Fresno; administración, policía, colegio y casa de
niños fueron los destinos elegidos
por los jóvenes estudiantes, donde aprendieron y colaboraron con
el personal de cada lugar.
Desde hace unos años, el
Ayuntamiento de Aldea del Fresno, recibe a estos estudiantes, de-

bido a que tiene firmado un convenio de colaboración para que
estas prácticas sean posibles y así
puedan tener contacto con el mundo laboral fuera de las aulas del
instituto, lo que a veces también
influye en la elección de su futuro
laboral.
“4º ESO + EMPRESA es un
programa voluntario que realizan
los alumnos, el fin es acercar el
sistema educativo al mundo laboral, motivándoles y dotándoles
de las destrezas necesarias”. Nos
comentaba Verónica Moreno, concejala de Educación del Ayuntamiento de Aldea del Fresno.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Presentación de la sede de Cruz Roja
Tras acabar las obras de remodelación
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias colabora con la asamblea local de Cruz Roja en la prestación
de diferentes servicios destinados
a los colectivos más vulnerables
de la localidad.
La alcaldesa, María Luz Lastras, participó el pasado viernes
16 de marzo en la presentación de
la sede situada en la Avenida de
Madrid, tras las obras de remodelación, un acto en el que la alcaldesa destacó y agradeció la “labor insustituible que realiza Cruz
Roja para mejorar la situación de
las personas que más lo necesitan.
Servicios que mejoran nuestra sociedad”.
Cruz Roja quiere intensificar
sus actividades en la comarca: el
primer paso ha sido remodelar
la sede que tiene en San Martín
Valdeiglesias para mejorar las

condiciones en las que atienden
a las personas y “dignificarla”. Y
en una segunda fase va a poner en
marcha nuevas actividades y pro-

gramas de atención dirigidos a los
colectivos más vulnerables.
El acto de presentación de la
sede contó con la participación de

la alcaldesa, María Luz Lastras y
la concejala de Bienestar Social,
Alexandra de Luis, también con
el alcalde de Pelayos de la Presa,

Antonio Sin, la vicepresidenta de
Cruz Roja Madrid, Mª Bel del
Olmo, responsables de Cruz Roja
en la comarca, voluntarios, usuarios y trabajadores sociales de la
Mancomunidad Los Pinares, con
quien trabajan conjuntamente.
Durante el año 2017 Cruz
Roja atendió a más de 400 personas en el municipio. El programa
más demandado es la atención
directa con la trabajadora social,
aunque también se realizan otras
actividades como las clases de
yoga en silla dirigidas a las personas mayores que se imparten en
el Hogar del pensionista, o el programa de éxito escolar. Y próximamente se van a realizar unas
jornadas de hábitos saludables en
los colegios públicos.
La asamblea de Cruz Roja
Sierra Oeste comprende un total
de 15 municipios, con dos sedes:
una en Brunete y otra en San Martín de Valdeiglesias.

ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento destina casi 70.000€ a
la ayuda escolar y al transporte
63.100€ para material escolar y 6.650€ para transporte
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela informa que ha destinado casi
70.000 euros a la ayuda escolar
y transporte para estudiantes.
Concretamente 63.100€ para
material escolar y 6.650€ para
transporte, Ambas partidas
consignadas y aprobadas para
el ejercicio 2018.
El Consistorio Robledano
concede una subvención por
importe de cien euros (100€) a

cada uno de los alumnos con
edades comprendidas entre los
3 y 16 años que acrediten estar
empadronados en la localidad y
cursando los estudios de enseñanza obligatoria en cualquier
centro educativo. Este año también se mantiene la ayuda a todos los alumnos de Bachillerato, FP grado medio o superior y
Estudios Universitarios.
Y la ayuda al transporte
para estudiantes, consiste en la
subvención del 25% del importe del abono transporte C1-C2

(San Lorenzo de El Escorial) y
del 25% para la zona del abono C2. Se benefician aquellos
alumnos matriculados en algún
centro o universidad donde se
impartan estudios de bachillerato, estudios de ciclo formativo de grado medio-superior y
estudios universitarios.
“Se trata de ayudas muy
bien acogidas y necesarias para
los vecinos y las familias, apostando por la educación de nuestros jóvenes” declaró el alcalde
de Robledo, Fernando Casado.
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VALDEMORILLO

De escuchar a Celeste a construir un microscopio en clase
Gracias a una metodología que permite aprender invesgando, descubriendo y experimentando
de forma diverda y apasionante
Este es un extracto del diario de Isaac, de 12 años
Miércoles 18 de enero de 2017
Las 9:00. Solo de pensar que con el de hoy aún quedan cuatro días
para que llegue el fin de semana me pongo triste. El cole es aburrido.
Celeste, la profe, nos pide que nos callemos y se pone a hablar del estado sólido. No comprendo nada. ¿Para qué me sirve todo esto? ¿Por
qué tengo que estar aquí sentado cinco horas escuchando y haciendo
lo que dice? No me interesa, así que saco mis lápices de colores de mi
mochila y me pongo a dibujar… ¡hasta que Celeste me ve y me pide
que guarde todo y que siga escuchándola!
Y este es un extracto de su diario un año después…
Domingo 18 de febrero de 2018
Ya tengo ganas de que sea mañana. ¡Estamos construyendo un microscopio en el colegio! Javier, el profe de Mates, nos ha ayudado con los
cálculos; Elena, la de Lengua, nos ha echado una mano para recoger
y poner por escrito toda la información; Raquel, de Ciencias, nos ha
explicado por qué con este instrumento podemos ver en grande cosas tan pequeñas; Ángel, de Tecnología, nos ha enseñado a encajar las
piezas… He descubierto que la ingeniería se me da bien, pero no sé si
me quiero dedicar a ello. Tengo ganas de empezar un nuevo proyecto,
¡porque la verdad es que todos son muy emocionantes! Gonzalo y Vicky no se creen que en Brotmadrid no tengamos libros y aprendamos
de esta forma tan guay! Les he explicado que en este cole pensaron en
otra forma de enseñar para los chicos con dislexia como mi hermano,
pero es genial para los que no tenemos ese problema.

Colegio Jara abrirá sus puertas el próximo curso en Valdemorillo -instalaciones del que fue colegio Zola-,
con la metodología de Brotmadrid. Ahora, los amigos de Isaac, Gonzalo y Vicky, podrán aprender como lo
hace él.
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COMARCA

Muñoz pide agilidad en el proyecto de la A-40
El diputado socialista y alcalde de Ceberos reivindica la conexión entre Ávila y Maqueda por autovía
como infraestructura prioritaria
Nota de prensa

P

edro Muñoz ha pedido
compromiso y agilidad
para el avance del proyecto
de la A-40, tras recibir respuesta
del Gobierno, “de la que se extrae
que se trata de una infraestructura
que tardaremos en ver”.
“Desde hace casi un año, concretamente desde que se sometiera
a información pública el estudio
informativo de esta vía, publicado en el BOE el 11 de marzo de
2017, el proyecto sigue estancado
en el informe de alegaciones para
remitir el expediente completo al
Ministerio de Agricultura y que se
formule la declaración de impacto
ambiental. A partir de entonces, y
aun cumpliendo con tramitación

pertinente en tiempo y forma, la
carretera no será una realidad en
el corto plazo”.
El diputado abulense insiste
en que “la autovía A-40 para conectar Ávila con Maqueda es de
absoluta e imperiosa necesidad
para esta provincia, no solo para
mejorar la seguridad en una vía
con un importante volumen de
tráfico, sino para establecer un
impulso económico y conseguir
una entrada por vía rápida con el
sur de Madrid”.
El diputado socialista no comparte “el castigo al que el Partido
Popular somete a esta provincia”
y reitera que “los socialistas seguiremos luchando por contar con
unas comunicaciones dignas, con
financiación y plazos”.

BRUNETE

Nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos
El Ayuntamiento instala dos para incentivar el uso de energías limpias
Nota de prensa

B

runete ofrece desde el 12 de
marzo un servicio pionero
con la entrada en funcionamiento de una estación de recarga
para vehículos eléctricos, con dos
puntos de conexión. Este espacio
está ubicado en el bulevar central de
la calle Campo, a la altura del número 21, frente al Centro Cultural
Aniceto Marinas.
Esta estación de recarga para
vehículos eléctricos es de uso exclusivo para los vecinos de Brunete y representa la clara apuesta del
equipo de Gobierno que preside
el alcalde, Borja Gutiérrez, por un
municipio que quiere seguir avanzando y situarse a la vanguardia, sin
olvidar la máxima de un desarrollo
sostenible.

“Con esta medida, además de
ofrecer un servicio más a los vecinos, el objetivo es incentivar el
uso de energías limpias en Brunete, para que, entre todos, sigamos

construyendo un municipio aún
más sostenible medioambientalmente, sin renunciar al progreso y
al desarrollo, y compatibilizando la
mayor calidad de vida, con el respe-

to al entorno natural”, ha asegurado Borja Gutiérrez, primer edil de
Brunete.
Para poder ser beneficiario de
este servicio, primero hay que registrarse en el Ayuntamiento como
poseedor de un vehículo eléctrico.
Desde el Consistorio se facilitará a cada propietario una tarjeta
identificativa, con la que su titular
tendrá derecho a recargar su vehículo, totalmente gratis. La duración
de la carga oscilará entre 2 y 3 horas, dependiendo de la potencia de
carga que tenga la batería de cada
vehículo.
Para hacer una recarga, hay
que pasar la tarjeta por el lector
del equipo y el cargador se activa.
A continuación se conecta el cable
de carga a la estación y al vehículo
para comenzar el proceso. Para de-

tener la carga, se vuelve a pasar la
tarjeta por el lector y éste se detendrá, y ya se podrá desconectar el cable del coche y luego de la estación
de recarga.
Este nueva estación de recarga
para vehículos eléctricos está ubicado en el número 21 de la calle Campo, frente al Centro Cultural. En esa
zona se han reservado dos plazas de
estacionamiento, de uso restringido
para quienes vayan a recargar su vehículo eléctrico.
“Tenemos plena confianza en
que acciones como esta, junto a
otras que estamos realizando y que
vamos a seguir haciendo, contribuirán a que, entre todos, podamos seguir gozando de las excelentes cotas
de bienestar medioambiental de las
que disfruta Brunete”, ha concluido
el alcalde, Borja Gutiérrez.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Más de un millar de personas asistieron
a la séptima edición de Cadalvín
15 bodegas expusieron sus caldos en la Feria el Vino de Cadalso
Redacción

Q

uince productores, elaboradores y bodegas acogidas a la Denominación de
Origen Vinos de Madrid participaron el el fin de semana del 9 all
11 de marzo en la VII Feria Cadalvín, que se celebró en la carpa
instalada en la Plaza de la Corredera de Cadalso de los Vidrios.
El viceconsejero de Medio
Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio, Pablo Altozano, asistió al evento el
sábado 10 destacando el esfuerzo
del sector vitivinícola madrileño
por producir caldos “cada vez de
mayor calidad y aceptación por
parte de los consumidores, como
así lo atestiguan los más de cuatro
millones de botellas de la Denominación de Origen Vinos de Madrid que se vendieron el pasado
año”. Altozano añadía que “estamos orgullosos del trabajo que se
viene realizando desde los ayuntamientos en este sector importantísimo que cada año va a más

Con un brindis las autoridades inauguraron la Feria del Vino de Cadalso de los Vidrios

y que nos aporta gran prestigio
dentro y fuera de nuestras fronteras, los madrileños podemos estar
muy orgullosos de la calidad de
nuestros vinos”.
Más de un millar de personas
asistieron a esta séptima edición
de la feria de Cadalso. Su alcaldesa, Verónica Muñoz, explicaba
que empezaron “siendo una feria
familiar invitando bodegas de la

comarca y ahora somos una de
las ferias punteras, estamos en un
entorno paradisíaco”. La regidora
destacaba la unión que reina entre
los bodegueros: “Todo lo que se
haga en conjunto puede dar mayor producto y desde que instalamos nuestra Oficina de Turismo
les estamos dando un auge y nos
hemos adherido a Enoturismo”.
Subrayaba además la disposición

del Ayuntamiento para apoyar
este tipo de iniciativas: “en todos
los rincones donde nos quieran
llamar, allí estará Cadalso de los
Vidrios”.
Al acto de inauguración asistieron varios alcaldes de la comarca: Javier Vedia, de Rozas de
Puerto Real; Belén Rodríguez, de
Villa del Prado; Belén Barbero, de
Colmenar del Arroyo; y Natalia

Núñez, de Cenicientos. La organización hizo entrega de un diploma
de agradecimiento a todas las bodegas participantes y un obsequio
a los participantes en el concurso
del cartel de la feria. También estuvo presente el presidente de la
Denominación de Origen Vinos
de Madrid, Antonio Reguilón,
que se mostraba orgulloso de su
producto: “Los vinos de Madrid
están en condiciones de competir
con cualquier caldo en el mercado
nacional e internacional. Nuestros
vinos tienen la particularidad de
su gran variedad y con labores de
promoción como esta intentamos
que la gente cuando vaya a una
restaurante y le digan la famosa
frase de si Rioja o Ribera, se atreva a pedir un vino de Madrid”.
En la mañana del domingo 11
el que fuera presidente de la cooperativa Cristo del Humilladero,
D. Eugenio Muro, hizo entrega de
una placa conmemorativa al antiguo trabajador de la bodega, Francisco Álvarez Frontal, destacando
su entrega y disposición.

CENICIENTOS

Reunión de las Sociedades Agrarias de la comarca
Para trabajar coordinadamente en lo referente a compras, ventas y presentación de sus productos

E

l pasado día 15 de marzo se
celebró en Cenicientos una
reunión de las Sociedades
Agrarias de la comarca, inscritas
en la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas, presidida por el
gerente de la UCAM, Carlos Serrano. Asistieron representantes de las
sociedades Don Álvaro de Luna de
San Martín de Valdeiglesias (bodega y almazara), Santiago Apóstol
de Villa del Prado (almazara) y San
Esteban de Cenicientos (bodega y
almazara), justificando su ausencia

la Bodega Virgen de la Poveda de
Villa del Prado.
En la reunión se intercambiaron experiencias y se acordó para
el futuro trabajar coordinadamente
en lo referente a compras, ventas y
presentación de sus productos. Todos estuvieron de acuerdo en que
este tipo de sociedades siguen cumpliendo una labor social, generando
riqueza y empleo en nuestra zona
y —en palabras del presidente de
la SAT San Esteban, Pedro Puentes
Recamal,— “si lo seguimos hacien-

do bien, pueden tener futuro”.
Se acordó solicitar un congreso
de sociedades y cooperativas agrarias madrileñas, porque sus estatutos son de 1981 y “hay que adaptarlos a los tiempos, tener una reunión
de coordinación con las pequeñas
empresas agrarias de la zona y una
entre nosotros cada dos meses”.
Serrano tomó nota de los acuerdos
manifestando que UCAM “está para
asesorar e informar en lo posible y
que la organización cuenta con técnicos para todo lo que necesiten”.
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COMUNIDAD DE MADRID

Nace la Mesa Regional de Turismo para
fomentar un modelo turístico de éxito
Órgano consultivo de coordinación entre las Administraciones, el sector empresarial y los destinos
Redacción

L

a Comunidad de Madrid
constituyó el pasado 22 la
Mesa Regional de Turismo,
un órgano consultivo para compartir experiencias y enriquecer la
oferta madrileña en el sector. Presidida por la directora general de
Turismo, Marta Blanco, pretende
poner en común y desarrollar modelos turísticos de calidad, sostenibles y de éxito, que contribuyan
a alargar la estancia del visitante y
que permitan mejorar, diversificar
y descentralizar la oferta turística.
Con la creación de esta Mesa,
el Ejecutivo regional cumple con
su Estrategia de Turismo 2016-2019
y pone en marcha un foro que va a
dar a conocer en el sector iniciativas turísticas eficientes que puedan
ser aplicadas en distintos destinos
de la región.
Como explicaba la directora
general de Turismo, “la Mesa nace
con la vocación de ser un referente técnico y de coordinación, una

herramienta útil tanto para el sector turístico privado como para las
administraciones públicas y los territorios que se han convertido en
destino turístico”.
Un foro transversal
La Mesa tendrá una composición transversal, y estará formada
por la Administración regional y
local, pero también por entidades

turísticas, asociaciones profesionales y empresariales del sector.
De esta forma, tendrán representación los tres destinos con enclaves Patrimonio Mundial (San
Lorenzo de El Escorial, Alcalá de
Henares y Aranjuez), las 11 Villas
de Madrid, y otros espacios naturales como el Parque Nacional Sierra
de Guadarrama o la Reserva de la

Biosfera Sierra del Rincón, que incluye el Hayedo de Montejo (desde
julio Patrimonio Mundial Natural),
las comarcas turísticas de Sierra
Norte, Sierra Oeste y Sierra de
Guadarrama, así como Las Vegas
del Tajo.
La Mesa contará también con
la presencia de representantes de
productos turísticos que se están

desarrollando y de organizaciones
empresariales que ya estén trabajando en los destinos de la región.
Además de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, tendrán
representación la Federación de
Municipios de Madrid y la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del
Territorio.
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COLMENAR DEL ARROYO

La Mancomunidad Los Pinares entregó
los premios por la Igualdad
a reunión anual de las mujeres de la Mancomunidad
Los Pinares se celebró en
el Polifuncional de Colmenar del
Arroyo, el 10 de marzo. Mujeres
de todos los pueblos de la Mancomunidad acompañadas por sus
alcaldes, alcaldesas, concejalas y
concejales se dieron cita en el amplio a la vez que acogedor salón.

cipio”. Recogió el premio María
Herrero que sigue dirigiendo su
negocio de hostelería.
El último reconocimiento fue
para el consejero Carlos Izquierdo, para expresarle “el agradecimiento por su colaboración, el
apoyo y cariño que siempre ha
mostrado hacia esta Mancomunidad” y sobre todo por los programas que se están desarrollando para ayudar a las mujeres que

“No se trata de una
lucha de mujeres contra
hombres, es una lucha de
todos para erradicar una
situación de desigualdad”

Aprobada
la
primera
estrategia de igualdad
de oportunidades entre
mujeres y hombres en
esta Comunidad

Aurora Arenas

L

Alcaldes, alcaldesas y los premiados acompañaron al consejero de Políticas Sociales y Familia.

Esta ha sido la tercera edición de
entrega de premios Pinares por la
igualdad.
El acto dio comienzo tras
ubicar a las más de cuatrocientas
mujeres asistentes en las mesas
corridas donde ya se encontraban
colocados aperitivos calientes y
bebida para degustar durante el
acto. El presentador fue Amalio,
dinamizador de la Mancomunidad, muy conocido y querido
por gran parte de las asistentes.
La primera actuación musical
de la tarde corrió a cargo de las
alumnas de la Escuela de Danza
de Villa del Prado que ejecutaron
unas coreografías llenas de fuerza con un magnífico zapateado.
La monologuista Mercedes Herrero puso el toque de humor con
alusiones continuas al tema de la
igualdad de género buscando una
complicidad con el público que
desgraciadamente en ocasiones se
perdía por la falta de atención de
parte de la concurrencia.
Subieron al escenario los alcaldes y alcaldesas, que curiosamente tienen paridad en cuanto a
género, acompañando al conseje-

ro de Políticas Sociales y Familia
Carlos Izquierdo. La alcaldesa anfitriona Belén Barbero asumió el
puesto de presentadora de la entrega y con la expresión: “La junta
de la Mancomunidad los Pinares
ha decidido entregar el premio por
la igualdad a…” continuando con
el relato de los méritos de cada
persona homenajeada. Se comenzó con las mujeres de Aldea del
Fresno, “por haber organizado la
fiesta de las mujeres que se celebra cada año, con una comida
campera y fiesta de disfraces”.
Recogieron el premio dos de las
pioneras Rufina y Pilar, nombrando a su compañera ya fallecida
Mercedes; el alcalde Guillermo
Celeiro entregó el premio junto
con el consejero.
“Por Chapinería a Carmina,
como presidenta de la Asociación
de Mujeres, por su labor encomiable en la asociación y en la lucha
contra el cáncer”. Ella se lo dedicó a todas las mujeres de Chapinería; le entregó el premio su alcalde Gabriel Domínguez.
“A todas las mujeres pelayeras, que trabajan día a día por

hacer de Pelayos un lugar maravilloso para vivir”. Lo recogió Pilar
Carbajo de manos de su alcalde
Antonio Sin.
Por Cenicientos se le entregó a
Antonio Montero, “por su esfuerzo en la recuperación de las tradiciones como director del Grupo
Raíces y por su labor cultural hacia los niños y jóvenes”, su dedicatoria fue hacia todas las mujeres que son madres; la alcaldesa
Natalia Núñez le hizo entrega del
premio.
De Cadalso de los Vidrios la
homenajeada fue Paloma Moreno, “como maestra en el pueblo,
por su participación en la vida
cultural y comunitaria del municipio y por su labor como concejala, todo ello compaginado con su
vida familiar”. La dedicatoria fue
hacia todas las mujeres luchadoras y especialmente nombró a las
cercanas a ella, familiares, amigas
y la propia regidora Verónica Muñoz que le entregó el premio.
La entrega a la representante
de Navas del Rey fue sin duda la
más emotiva, pues se hizo a título
póstumo a Marisa Garcelán que

fue concejala y representante en la
Mancomunidad. Recogió el premio su hija Andrea de manos de la
edil casera María Isabel Romero.
“A todas las mujeres agricultoras de Villa del Prado, por su
labor en el desarrollo agrícola del
municipio”. En representación de
todas ellas recogió el premio Esperanza Vaquero de manos de su
alcaldesa Belén Rodríguez.
“A todas las mujeres de San
Martín de Valdeiglesias que han
contribuido al desarrollo de la sociedad”. Recogió el premio Mónica Martín, concejala de la mujer
de manos de la alcaldesa María
Luz Lastras.
“A Victoria Herranz, presidenta de la Asociación de Mujeres Santa Águeda durante muchos
años, por haber luchado siempre
por las mujeres de Rozas de Puerto Real”. Con mucho gracejo,
Victoria se dirigió a todos y todas
agradeciendo el premio y ovacionando a su alcalde Javier Vedia.
“A las mujeres emprendedoras
de Colmenar del Arroyo, que han
sido las que siempre regentaban
los establecimientos del muni-

sufren violencia de género y a los
mayores con la ley de dependencia.
El broche final musical lo puso
la joven Lucía Hernández, de San
Martín de Valdeiglesias, que interpretó varias canciones con una
dulce y personal voz.
El consejero dirigió palabras
de agradecimiento hacia las autoridades y el público asistente. Haciendo un breve resumen
de los premios entregados a las
asociaciones, a las concejalas de
igualdad y a las mujeres luchadoras, haciendo hincapié en que uno
de los premios se entregara a un
hombre pues “no se trata de una
lucha de mujeres contra hombres,
es una lucha de todos, para erradicar una situación de desigualdad
que ocurre en todo el mundo”,
felicitándose además por vivir en
“una de las regiones con mayor
igualdad, aunque no es plena”.
Desde su posición política hizo un
discurso esperanzador, comunicando la aprobación de la primera
estrategia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en esta Comunidad.
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ZARZALEJO

XI Encuentro Comarcal de Mujeres
Se celebra anualmente junto con los ayuntamientos de Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela
Nota de prensa

C

erca de 300 personas, mujeres y hombres, participaron el 10 de marzo en el XI
Encuentro Comarcal de Mujeres
que este año tuvo como anfitrión
al Ayuntamiento de Zarzalejo. El
acto se celebra anualmente junto
con los ayuntamientos de Fresnedillas de la Oliva y Robledo de
Chavela y puso punto y final a una
semana cargada de actividades
para celebrar el Día Internacional
de la Mujer.
95 mujeres de Robledo, 110 del
municipio anfitrión y 60 de Fresnedillas fueron las participantes
en una jornada que comenzó a las
12 con la ceremonia de bienvenida. Posteriormente se procedió al
almuerzo y a las visitas a la iglesia
de San Pedro, en Zarzalejo Pueblo,
y a la exposición de la Asociación

de Vecinos La Machota, en Zarzalejo Estación, con variadas muestras de los trabajos de los artesanos de los municipios tales como
maquetas de monumentos hechas
en madera, trabajos en lana y telas,
encajes de bolillos y telares.
A las 3 de la tarde se tomó el
aperitivo y una suculenta paella.
La celebración concluyó con las
actuaciones de Los Chachipés,
grupo de canto y bailes tradicionales que acabó bailando un rondón con los asistentes, y del Dúo
Grand Prix que amenizó el evento hasta su fin, con sus canciones
populares de todas las décadas y
música actual para bailar.
El Encuentro Comarcal de
Mujeres es un acto que persigue
la confraternización entre las tres
localidades y que se sigue manteniendo por la gran afluencia de
público.

Actuación del grupo Los Chachipés.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Homenaje a las mujeres deportistas
En la entrega de los XV Premios Mujer, celebrada en el Centro Cívico El Molino
Nota de prensa

V

illanueva de la Cañada ha
celebrado el Día Internacional de la Mujer con el
acto de entrega de los Premios Mujer. Estos galardones, que concede
el Ayuntamiento desde hace 15
años, tienen como objetivo rendir
homenaje a quienes trabajan en pro
de la igualdad de oportunidades.
Las galardonadas, en esta edición,
están vinculadas al mundo del deporte y a los valores que este representa: Coral Bistuer, campeona
olímpica de Taekwondo y cofundadora del Club de Taekwondo de
Villanueva de la Cañada; Paz Vázquez, profesora de la actividad de
Yoga y Nieves Llanos, profesora de

la actividad de Mantenimiento Físico, ambas actividades impartidas
en el Programa de las Escuelas Deportivas Municipales, así como al
Club Deportivo Elemental de Fút-

bol Sala Femenino de Villanueva
de la Cañada, campeón de la Liga
Madrid Sport Ocio el pasado año
y en la actualidad, luchando por el
ascenso a la 2.ª División.

“Es un orgullo para mí hacer
entrega, en este día tan especial, de
estos galardones. Mi enhorabuena a
todas las premiadas por este merecido premio que simboliza, nuestro

reconocimiento por vuestra gran
labor, dedicación hacia los demás
y afán de superación. Es cierto que
la igualdad de oportunidades aún
no es plena y que debemos seguir
avanzando en esa línea y para ello
es fundamental que todos tomemos
conciencia. En el Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada llevamos
trabajando años en esa línea y continuaremos haciéndolo, porque es
lo justo y porque nos lo creemos”,
señaló el alcalde durante el acto celebrado el 8 de marzo, en el que estuvo acompañado por la concejala
de Mujer, Cristina Hernández.
El acto, al que asistieron miembros de la Corporación Municipal y
el vecindario, fue amenizado por el
grupo de Teatro de Mayores Talía.
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VALDEMORILLO

Arte y participación sin distinción de género
Valdemorillo hizo suyo el reto de presentarse “en igualdad”
Nota de prensa

D

e los acordes a los pasos sobre el escenario, haciendo
especialmente visibles esas
‘Pequeñas cosas importantes’ surgidas entre las manos de los alumnos
del taller de arte en papel de la EMMDEA, el 8 de Marzo Valdemorillo
hizo suyo el reto de presentarse “en
igualdad”. Una apuesta por hacer
valer derechos sin distinción de género y avanzar hacia esa sociedad
donde no tenga cabida un trato desigual por el hecho de ser mujer. Y
para comenzar elevando el mensaje
que busca ser compartido por todos
“desde el compromiso y la voluntad, para ser puesto en práctica, a
todos los efectos y no quedarse solo
en teoría”, la intensa agenda programada para esta fecha emblemática
se enmarcó especialmente en los
dos parámetros que acompañaron
el reto, la expresión artística, a través de la música, la danza, la creatividad, y la propia participación,
en talleres, como público, bailando,
observando y compartiendo. Dos
variables, la artística y la partici-

Taller de baile.

pativa, reforzadas, además, por el
tercer factor a destacar en esta programación especial promovida por
la Concejalía de Educación, Cultura
y Servicio Sociales.
Porque la colaboración e implicación de distintos colectivos, como
la Asociación MUN2, fue el otro
parámetro a tener muy en cuenta.
Precisamente los primeros compases corrieron de su mano, con las
actividades que abrieron jornada.
En concreto, con las canciones y

poemas interpretados por Marisa
Cortés, tan vinculados a la tierra,
dado su marcado carácter étnico. Y
ya recogiendo testigo, Pilar Maroto,
impartiendo un taller de canto con
ejercicio de musicoterapia, generando un particular coro que no dudó
en elevar las notas de un mantra
relacionado con la naturaleza como
divinidad creadora femenina. Buenas propuestas que se completaron
aun poniendo más ritmo, en el aula
de baile que contó con otro buen nú-

mero de seguidoras.
Pero si la mañana se desarrolló
musicalmente, la tarde optó por añadir planos en la vertiente creativa,
haciendo partícipe de ello a todos, a
las familias, a niños y jóvenes. Algo
que se logró, en concreto, en el taller
donde, bajo el rótulo ‘La Casa de la
Igualdad’, se propició el encuentro
de tres generaciones capaces de
compartir “ante todo en igualdad”
experiencias y habilidades para desarrolla este original proyecto, impartido por Inga Ivanova. Seguido
muy de cerca como el resto de la
programación por la propia concejala responsable de su organización,
Encarnación Robles, la continuidad
al citado taller estuvo en la inauguración de muestra que reunió igualmente a público de todas las edades.
Presentada como la mejor opción
a la hora de acercar esos detalles
importantes pese a su pequeño formato, la exposición inaugurada en
la Giralt Laporta se dio a conocer
incluso “con delantal puesto”, en
una clara alusión al valor que entraña la aportación de todas las mujeres
que desde el ámbito doméstico y el

cuidado a la familia hacen también
posible una contribución del todo
decisiva, si bien a menudo “no reconocida”. En este sentido, Ivanova
no dudó en explicar la metodología
de su taller y la importancia de la
creación en el desarrollo intelectual
y emocional de los más pequeños.
Toda una fiesta para estos ‘menudos’ artistas el reunir sus trabajos
ante el público con una muestra que
puede visitarse hasta el jueves 15 de
marzo. Y para poner el broche a un
8 de Marzo lleno de simbolismo, el
espectáculo lleno de mensajes de rebeldía ante la justicia pero también
de esperanza para ver hecho realidad el justo reconocimiento o la mujer: gran propuesta sobre las tablas
la presentada así por los jóvenes, un
modo de apelar al futuro que hacen
cada vez más presente estos alumnos de Funky jazz y sus profesoras.
Muchos protagonistas para poner de manifiesto el firme compromiso de las asociaciones, del alumnado, de las profes, de los miembros
del Hogar del Mayor… jóvenes y
mayores, mujeres y hombres se sintieron iguales.
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El fútbol, ese terrible enemigo de los libros
Javier Fernández Jiménez

E

s curioso este mundo,
curioso y preocupante
en muchos momentos.
O, al menos, preocupante para mí,
a veces incluso terrible. Fijaos,
hace unos días saltaba la noticia,
la Liga de Fútbol Profesional y el
Ministerio de Cultura llegaban a
un acuerdo, un acuerdo provechoso
para el fomento de la lectura, para
los libros y para todos los amantes
de la Literatura, o eso pienso yo. La
idea es sencilla y muy fácil de explicar: algunos jugadores de la Liga
de Fútbol Profesional española van
a grabar una serie de vídeos en los
que van a leer, sí, van a leer. Y no
van a estar leyendo un periódico
deportivo o una revista del corazón,
qué va, van a leer párrafos de libros.
Puede que incluso recomienden algún título y alaben un libro.
Se me ocurre, igual que se les
ha debido de ocurrir a las personas
que han puesto esta idea en marcha,
que la repercusión de los futbolistas
puede ser muy útil para que más
personas lean, porque estos jugadores son importantes, son iconos,
modelos a seguir por muchos ciudadanos de cualquier ámbito social.
Ha llegado la hora de que promocionen algo más que una vida disoluta, alguna marca que los patrocine o un coche impresionante con
una cilindrada demasiado superior

a la recomendable. Cobran mucho
dinero de sus clubes deportivos, de
los patrocinios y, a veces, incluso de
nosotros cuando acuden a la Selección Española para representarnos
por todo el mundo. Mucho. Y está
muy bien que lo hagan, porque si lo
cobran será porque lo generan. Porque nos convierten a todos en soñadores o en seleccionadores, porque
hemos decidido montar una sociedad en la que ellos son unos privilegiados, gracias a todo lo que nos
ofrecen partido tras partido, que no

guien compre uno que ha leído o ha
dicho leer su jugador favorito.
Pero eso no es lo que me preocupa, no… de hecho me parece
muy bien que el Ministerio tire de
cualquier recurso bien seleccionado para fomentar la lectura, porque
estoy seguro de que se seleccionará
muy bien qué jugador lleva un libro
y qué libro lleva. Lo que me preocupa es la cantidad de rencor que
me he encontrado con este asunto.
De envidia o de rivalidad extrema
o inventada.

Jugadores de la Liga
de Fútbol Profesional
española van a grabar
vídeos en los que leerán
párrafos de libros

Muchos amantes de los
libros han levantado la
voz en contra de esta
propuesta

es poco. Por eso a mí no me molesta
que cobren tanto, aunque cada uno
de sus sueldos multiplique en mucho el que cobro yo en una década...
o en varias. Los niños y los mayores, todo el mundo se fija mucho en
lo que hacen, en cómo lo hacen, en
qué dicen, en qué invierten su tiempo libre… ¡y hay muchos miles de
personas que deciden imitar algunos de sus actos, maneras de ser o
diversiones! Por eso me parece tan
importante que hablen, además de
hacerlo de muchas otras cosas, de
libros, porque será muy fácil que al-

Muchos amantes de los libros
han levantado la voz en contra de
esta propuesta, ofendidos, según he
entendido, porque para ellos todos
los futbolistas profesionales son
una panda de egoístas analfabetos
que no saben ni lo que es un libro.
Creo, en primer lugar, que es injusta esa generalización. Es probable
que haya futbolistas analfabetos,
futbolistas egoístas o incluso futbolistas a quienes los libros les importen más bien poco… o nada, pero
¿son todos así? Y aunque lo fuesen,
¿no serían un recurso igualmente

estupendo? ¿Es que para hablar de
libros hay que ser un erudito o de
una pasta especial? Porque entonces sí que estaríamos haciendo un
flaco favor a la Literatura, estaríamos afirmando que solo unos pocos
privilegiados pueden leer o pueden
hablar de libros o pueden recomendar aquellos títulos que, por unos
motivos o por otros, les han cautivado.
Y no estoy hablando de prescripción, para eso hay grandísimos
profesionales que se dedican a ello,
pero en una aventura como esta
cualquier ayuda es buena, ¿no os
parece?
Me ha fastidiado ese odio de
clase que me he encontrado contra
los futbolistas por el mero hecho de
serlo. Me sienta muy mal ese odio
poco disimulado por un mundo entero, el mundo del fútbol y yo, que
suelo ser más de aliados que de enemigos, además de un amante (cada
vez menos pasional, también es
cierto) del balompié, siento que tenemos demasiado terreno perdido
que no sabemos ganar. O, lo que sería más preocupante, que no nos interesa ganar. Parece que preferimos
estar acampados en nuestro propio
campo, en nuestra propia cueva y
todo lo que venga de fuera o nos
parezca ajeno tiene que ser dañino
por definición. Un ataque contra el
exquisito mundo del libro…
Y me jode que esa distinción

de clase, ese odio o ese rencor descarado venga de un mundo que se
dice culto o que se cree culto… es
de risa, ¿no os parece? La literatura habla de libertad, de mundos
extraños, de vacíos interiores, de
encuentros con desconocidos y provoca que nos sintamos en la piel de
personas que son muy diferentes a
nosotros. Todos los escritores y los
lectores soñamos con hallar esa galaxia irreal, totalmente nueva y en
la que todo es posible, que moldeamos a nuestro gusto o que hollamos
con la curiosidad como punto de
partida… y sin embargo, cuando se
presenta la oportunidad de acercarnos a un mundo que parece lejano
y desconocido… de tener nuevos
aliados en el fomento de esos que
amamos tanto… bueno, hay quien
solo ve maldades y enemigos.
El fútbol no es enemigo de la
literatura, los futbolistas no lo son.
De hecho pueden ser unos aliados
increíbles de los escritores y de los
libros, ¿por qué entonces querer
tenerlos alejados? ¿Por puro rencor? ¿Por qué ese menosprecio e
incluso ese odio visceral? Por favor,
seamos más inteligentes y menos
rencorosos, abramos las puertas y
dejemos que los “otros”, los que son
tan, aparentemente diferentes, se
conviertan en nosotros y nosotros,
disfrutemos de su amistad y compañía. Será un buen gol en favor de
la lectura.
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ACTUALIDAD 21

A través del Ayuntamiento, se pretende fomentar la lectura y la escritura, potenciar la creatividad y apoyar la cultura en general
en la localidad. Por ello, se han diseñado diversas actividades programadas para celebrar el Día del Libro:

LUNES 23 DE ABRIL:
- “INTERCAMBIO DE LIBROS USADOS”
Trae un libro y llévate otro.
Lunes 23 de abril
De 11:00 a 13:00 horas.
En el polideportivo “El Lisadero”.

MIÉRCOLES 25 DE ABRIL:
- Visita a la Biblioteca Nacional de Madrid.
Salida a las 15:00 horas de la parada de autobús del mercadillo.
Realizaremos una visita guiada a la biblioteca y después merendaremos en un café con historia de la capital.
Precio 9€.
Inscripciones en el Ayuntamiento.
RUTA LITERARIA POR NUESTRA LOCALIDAD
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, te proponemos realizar un recorrido por la principales calles, plazas
y parques de nuestro pueblo. En ellas encontrarás paneles, que contendrán fragmentos de las principales obras de los autores
más reconocidos de la literatura española de todos los tiempos.
Coge tu plano y realiza toda la ruta, caminando al aire libre mientras disfrutas de la lectura de las mejores obras literarias.
I CONCURSO LITERARIO “ROBLEDO ESCRIBE”
Cinco categorías diferentes para dar cabida a todas las edades y temática libre para que des rienda suelta a la imaginación.
• CUENTO: Escolares de 4º, 5º y 6º de primaria.
• RELATO CORTO: Estudiantes de secundaria y bachillerato entre 13 y 18 años.
• RELATO CORTO: Adultos de más de 18 años.
• COMIC: De 14 a 99 años.
• ESCRITURA LIBRE: Jubilados.
Entrega tu trabajo antes del 18 de abril y consulta las bases del concurso.

SÁBADO 28 DE ABRIL:
ENTREGA DE PREMIOS
Los ganadores de cada una de las categorías recibirán su premio, que consistirá en un lote de libros, en el Salón de Actos del
Polideportivo “El Lisadero” a las 19:00 horas el día 28 de abril.
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EL TIEMBLO

Concierto de marchas Procesionales
Previo a Semana Santa
Nota de prensa

E

l 17 de marzo el Auditorio
Villa de El Tiemblo acogió
el VI Concierto de Marchas Procesionales, ofrecido por
la Banda de El Tiemblo y dirigido
por el maestro José Ureña. Ante
un entregado público, se interpretaron preciosas piezas de Semana
Santa, entre las que se encontraban dos estrenos a reseñar.
La marcha de procesión Mi última morada, de Ezequiel Mena,
abrió el concierto. Con arreglos
musicales y armonización del
maestro tembleño Eugenio Gómez, que únicamente ha contado
con una partitura de saxo para
conseguir el resultado final, resultó un magnífico estreno y apertura

de este concierto.
La otra obra, interpretada también por primera vez, fue el “Ave
María Tanti Anni Prima” de Astor
Piazzola, con arreglos y armonización del profesor Tito Chebu,
consiguiendo que los músicos
Álvaro Huertas (a la trompeta) y
David Ruiz (al trombón) realizaran sendos solos que gustaron y
emocionaron al público.
La sorpresa de la noche fue
la Saeta del Cristo de los Gitanos
que el vecino de El Tiemblo Pedro
Izquierdo interpretó sin acompañamiento musical, recibiendo un
sonoro aplauso del respetable.
El resto del concierto resultó,
como siempre, del agrado del público con obras emocionantes y
acordes a la Semana Santa.

Solo de trompeta de Álvaro Huertas.

SOTILLO DE LA ADRADA

Óscar Recio presentó su nuevo disco
Diamantes de mi vida, recopilatorio de canciones de grandes artistas de la copla y el bolero
Redacción

E

l cantante Oscar Recio
presentó su nuevo disco
Diamantes de mi vida el
11 de marzo en el Centro Cultural La Pasada de su pueblo, Sotillo de la Adrada.
Nacido en 1982 en Madrid, ya
con cinco años comenzó a cantar
y rápidamente se dio cuenta de
que realmente se quería dedicar
a su gran pasión, la música.
En 2005, junto a su padre y
productor, graba su primer disco
en solitario, Vive la Vida presentándolo en Sotillo en un concierto al que asistieron más de 3.000
personas. El single, del mismo
nombre, fue un éxito de ventas.
En 2006 actuó en su pueblo
ante 4.500 personas, compartiendo escenario con el mítico
grupo Camela.
Al año siguiente viaja a México donde durante 3 meses promociona su disco y ofrece conciertos por todo el país.

En 2008 fue fi nalista en el
programa musical de Telemadrid
Madrid Superstar con la canción
Vivo por Ella.
Un año después participa
en la 6ª Edición del programa
de Castilla la Mancha TV A Tu
Vera y monta su primer espectáculo en solitario: Entre Coplas y
Boleros.
En 2010 produce su segundo disco Embrujo Gitano con el
single Si no puede ser, disco con
aire más flamenco donde Óscar
pone su arte y su frescura en
cada tema.
Después ficha por la Orquesta Venecia donde es una de las
voces principales y todos los
veranos va de gira por toda España, teniendo más de 50 actuaciones. En los inviernos actúa en
las mejores salas de Madrid y
Castilla-La Mancha.
En 2015 gana en el concurso
Yo Soy Luis Miguel, dentro del
programa ¡Qué tiempo tan feliz!
de Telecinco, dejando al jurado

asombrado por su parecido con
el famoso cantante al interpretar
sus boleros.
En 2016 vuelve el programa
de Castilla-La Mancha TV A Tu
Vera al incluir esta edición a los
4 mejores participantes de las
ediciones anteriores. Además
estrena su espectáculo Tributo a
Luis Miguel donde interpreta los
boleros más aclamados y representativos del cantante mexicano.
Actualmente es profesor de
canto y continúa actuando por
el centro de España. Está preparando junto al gran bailaor y coreógrafo Mario Bueno su nuevo
espectáculo Canciones que marcaron mi vida y la Gira Verano
2018 con la Orquesta Venecia.
Diamantes de mi vida es un
recopilatorio de varios artistas,
copla y boleros, con 14 canciones de las que suele cantar en sus
espectáculos, dedicadas —según el propio Óscar— a su padre.
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• Viernes 13
DE ABRIL
19:00 h
Recepción y
bienvenida al festival
22:00 h
Concierto/Baile
B-ROAD BASTARDS
24:00 h
Concierto/Baile
ELANOR
Jam sesion

• Sábado 14
DE ABRIL
12:00 h
Taller de Danzas
Castellanas con
Zagala
12:00 h
Espacio creativo
para niños
12:00 h
Taller de Violín con
Bal O’Gadjo
13:30 h
Sesión Vermut en la
plaza con
B-ROAD BASTARDS
17:30 h
Taller de Bal Folk
20:00 h
Concierto/Baile
ZAGALA
23:00 h
Concierto/Baile
BAL O’GADJO
01:00 h
Concierto/Baile
PAN DE CAPAZO
Jam sesión

• Domingo 15
DE ABRIL
12:00 h
Taller de Música
de Ensemble con
B-ROAD BASTARDS
12:00 h
Baile/Taller
- Concurso
AEROKHORDA
15:00 h
Baile/Taller Concurso
DUO RODRÍGUEZ
FRANCESCHINI
17:00 h
Baile/Taller Concurso
MONSIEUR FRUITS
19:00 h
Ganador concurso.
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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.
Derechos de la mujer e igualdad
Dos meses hace hoy que
pasó de esta vida a disfrutar,
piadosamente pensando, del
premio de sus virtudes, de su
trabajo a favor de la niñez y por
la gloria del Señor, doña Justina
González Herrera, que deja con
su muerte en la historia del
Magisterio español una estela
de gloria. Entre los numerosos
méritos
especiales
de
su
carrera destacamos la Mención
honorífica en el “Boletín Oficial”
por los extraordinarios resultados
obtenidos en El Escorial. Pero
“El Magisterio español” omite
entre la completa enumeración
de los méritos y servicios
de la finada el siguiente, de
extrema importancia y que la
hace acreedora a la gratitud del
Magisterio femenino: era el año
1881, cuando juzgando la injusticia
con que era tratada la mujer que
se dedicaba al Magisterio, pues
se le daba un tercio de sueldo
menos que al maestro, publicó
unos artículos en el referido
“Magisterio Español” con la
firma en anagrama de Anizeta
Zusjong (Justina González)
en los que demostraba que
atendiendo la debilidad de la
mujer, a que la maestra da sus
discípulos la misma enseñanza
literaria, científica y educativa
que el maestro a sus alumnos, y
además enseña la asignatura de
“labores”, para la cual tiene que
tomar y emplear horas antes o
después de la clase para preparar
estas, creía no solo razonable,
sino de estricta justicia, que, al
menos, disfrutara la maestra
igual sueldo que el maestro. En
el último de estos artículos pidió
la adhesión de las maestras que
estuviesen conformes y fueron
muchísimas las cartas que se
recibieron en el Magisterio. En
el año 1882 se celebró el primer
Consejo Pedagógico, y se trató en
él de esos artículos, acordándose
nombrar una Comisión que
interesase a un Diputado para
presentar a los Cortes una
proposición de ley con este fin.
Así se hizo y, sin obstáculo, fue
aprobada, disfrutando desde
entonces de este beneficio todo
el magisterio femenino [El Siglo
futuro, 24/4].
Quiero ocuparme hoy de un paso
importante que han dado las
obreras del Sindicato Madrileño
de la Inmaculada, por sí y en
representación de los restantes
Sindicatos españoles. Ya he
hablado en estas páginas, de
la jornada de nueve horas que
pensaban pedir las obreras al
Gobierno, y pues tienen solicitada
y obtenida audiencia del Ministro
de la Gobernación, se reunieron
las presidentas de los gremios del
Sindicato de la Inmaculada, a las
que acompañamos la presidenta
general del Sindicato, señorita

María Luisa del Arco, y la que
abajo firma, como secretaria
[María de Echarri]. Recibida que
fue la comisión por el Ministro, el
señor Ministro de la Gobernación
tuvo para las obreras palabras
de aliento; prometió hacer lo
que se le pedía, una vez que el
Instituto de Reformas Sociales
aprobase la instancia y la
petición, que “era de justicia
conceder”. Varios periódicos
se han ocupado del asunto,
concediéndole la importancia
que tiene. El Independiente del
Escorial, dice que ha sido un
“paso gigantesco” en el camino
de las reivindicaciones obreras
femeninas [Revista católica de
las cuestiones sociales, Enero
1918].
Huelga General de Correos
Madrid a Almorox. A instancias
de las fuerzas vivas de los
pueblos servidos por esta estafeta
ambulante, y teniendo en cuenta
el considerable aumento el tráfico
postal entre los puntos Madrid,
Villa del Prado y Almorox,
en vez de una circularán dos
expediciones ambulantes. La
Dirección ruega al público que
no deposite las cartas en los
buzones de los tranvías, por no
estar todavía organizado este
servicio. De la correspondencia
del interior se hizo anoche un
reparto de 10.000 cartas, que
repartieron carteros militares [El
Liberal, 12/3. El Correo español,
18/3].
Normalizado el servicio. El
triunfo de los funcionarios de
Correos y Telégrafos. Se activó
extraordinariamente el servicio
de ambulancia, y era tal el
exceso de correspondencia que
se dispuso que salieran turnos
dobles. Además salieron las
expediciones de los mixtos y
líneas secundarias de Madrid
a Toledo a Almorox, etc. [La
Acción/El Liberal, 24 /3].
Ecos del día
En la iglesia de San Jerónimo el
Real se ha celebrado esta tarde
la boda de la bella señorita Julia
Elisa Grenier y Rigal con D.
Luis Bahía, hijo del ex senador
del mismo nombre. Los nuevos
esposos salieron esta misma
tarde para Brunete, con objeto de
pasar una temporada en la finca
que allí posee el padre del novio
[La Época, 27/2].
Obras y servicios
Diputación. Se aprueba el
proyecto y presupuesto de
acopio y machaqueo de piedra
para la conservación del firme
de la carretera de Valdemorillo
a Chapinería y de la estación
de ferrocarril de Robledo de
Chavela a Casas de Navas del Rey,
importante 63.928,17 pesetas [La
Correspondencia de España, 17
de marzo].
Administración - Nomenclátor
Nada menos que veintidós

reformas han caído sobre el
nomenclátor de la provincia de
Madrid; pero no hay que asustarse
del número, pues aunque en
realidad no es pequeño, no
andará lejos de ser mayor el de los
desaciertos que las acompañan.
La sexta en innecesaria, pues
dice que Cadalso de llamará
Cadalso de los Vidrios, que es
como le he oído llamar toda mi
vida. Y [en cuanto a] la ensalada
de Escoriales que nos han hecho
entre la Geográfica Sociedad y
la Presidencia del Consejo, en
la Gaceta, ni más ni menos que
si El Real Monasterio fuera una
dependencia del pueblo de abajo,
que es al que se le deja el nombre
de El Escorial, sin apellido. Pero
nada de eso sucederá, sino que
todo seguirá llamándose como
antes. El Escorial de Abajo, que
hasta el siglo XVI se llamaría solo
El Escorial, tuvo por necesidad
que recibir el apellido con que se
le designa y se le conoce ahora
y se le designará y conocerá en
adelante, pues nadie en España
ni en el mundo se ha de avenir
a llamar al monumento insigne
San Lorenzo, con o sin apellido,
dejando el nombre de El Escorial,
que desde hace más de tres es
nombre glorioso, para un pueblo
poco grande y naturalmente
mucho menos famoso que el
Monasterio. Por eso, por ser
tan enorme la injusticia, es
de creer que esta reforma no
prospere, pues el pueblo de
alrededor del Monasterio, a
quien quitan el nombre de El
Escorial, dejándosele solamente
como apellido, es tres veces y
media mayor que El Escorial de
abajo, a quien sin apellido se le
conservan. La novena reforma
dice que Pelayos se llamará
Pelayos de la Presa. Y aquí, como
entre los académicos y los
ingenieros de caminos han hecho
tal ensalada de presas que ya casi
nadie sabe lo que es presa, no es
cosa fácil saber si está bien o mal
puesto el apellido. Los ingenieros
de caminos han dado en la gracia
de llamar presa al Puerto, o sea,
al muro que se hace a través del
río para derivar el agua, gracia
que es un solemne disparate.
Porque Presa, del latín prensa,
forma femenina del participio
pasivo prehendere, hablándose
de hidráulica es naturalmente el
agua derivada, cogida o apresada,
y en sentido figurado, tomando
el continente por el contenido,
figura frecuentísima, es el cauce,
la acequia; mientras el muro
con que se corta el río se llama
y siempre se ha llamado Puerto.
Ya en el siglo XII, cuando se
formaba en el reino de León,
que es donde se formó nuestro
idioma injustamente llamado
castellano, se daba a ese muro el
nombre de porto. Por su parte
los académicos también han

contribuido a la confusión, pues
si bien es cierto que en el artículo
destinado a Presa ponen como
una de las primeras acepciones
la de acequia, no es menos cierto
que a continuación dicen también
que es “muro grueso de piedra u
otros materiales que se construye
a través de un río… etc”, donde
por muy grueso que sea el muro,
siempre será más grueso el
desatino. Antonio de Valbuena.
[El Imparcial, 21 /3].
Administración- Profesiones
Don Rufino Hernández, maestro
interino de Cadalso de los Vidrios,
nos excita a que llamemos una y
otra vez la atención de la Dirección
general de Primera enseñanza
acerca de la lentitud en despachar
el concurso de interinos que han
de pasar a escuela en propiedad.
Sepa el Sr. Rodríguez que es muy
laborioso ese concurso por el
número de solicitudes a proveer,
y que en la Dirección general
nos aseguran que trabajan con
empeño para resolverlo cuanto
antes [Suplemento de La Escuela
moderna, 20 de marzo].
Si de las ciudades pasamos a
los pueblos ¿qué cara pondría el
aldeano socarrón y malicioso,
abogado de secano y maestro
en gramática parda, cuando le
anunciaran que los titulares
iban a ser pagados por el Estado
y que a los médicos ya no se
les podía torear como hasta
entonces les estaban toreando?
¿Quién convencía al alcalde de
Navalagamella o Villabrutanda de
Abajo de que el médico, “a pesar”
de ser un señor que estudia y
se lava, era un funcionario del
Estado al que no se le podía
expulsar del pueblo como se
despide a un mozo de mulas, y
al que no se le podía atropellar
como hasta entonces se le estaba
atropellando? [España médica,
20/3].
Sucesos
Comunican del pueblo de El
Tiemblo que en un monte público
de aquella jurisdicción se ha
declarado un violento incendio,

habiéndose
quemado
gran
número de pinos. La Benemérita
y los vecinos de dicho pueblo
trabajaron sin cesar hasta
que consiguieron extinguir el
incendio [La Nación, 2/3].
En el Hospital provincial, en el
que ingresó el día 9, procedente
de su pueblo, Robledo de Chavela,
ha fallecido, a consecuencia de
graves quemaduras, el anciano
jornalero Primo Carrión Aldea,
de sesenta y nueve años [El Siglo
futuro, 13/3].
Al pasar ayer el tren correo por
el trayecto comprendido entre
el apeadero de Las Zorreras y El
Escorial se abrió repentinamente
la portezuela de uno de los
vagones, cayendo al suelo el
niño de ocho años Manuel Tireo
Martínez, que viajaba con su
padre. Este, alarmadísimo como
es natural por el inesperado y
terrible accidente, intentó atraer
la atención del conductor del
tren, haciendo que funcionase el
timbre de alarma para que en el
acto parase el tren, lo que no pudo
conseguir porque dicho timbre
no funcionaba. En la primera
parada se apeó del tren el padre
del infortunado niño, siendo
este recogido y trasladado al
puesto de socorro más inmediato,
donde fue auxiliado, apreciándole
lesiones graves en la cabeza [El
Liberal, 25/3].
Cultura
Teatro. El Escorial. Alternando
con un selecto programa de
películas, han actuado las
hermosas canzonetistas Pilar
Deloy y María de la Cruz y la
notable bailarina Pilar Mateo.
El trabajo meritísimo de estas
simpáticas
artistas
obtuvo
aplausos sin cuento [Eco artístico,
5/3].
Teatro. El Escorial. La notable
bailarina
Mercedes
López
La Goletera y la celebrada
canzonetista La Burlandi han
obtenido una entusiasta acogida
de este público, que prodigó a las
simpáticas artistas aplausos sin
cuento [Eco artístico, 15/3].
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Pleitos entre los abades y la villa
El condestable Álvaro de Luna ganó la batalla al abad del monasterio en 1434

Castillo de la Coracera.

Enrique Jurado

E

n 1150, fecha del inicio de
la construcción del Monasterio de Valdeiglesias, este
valle apenas estaba habitado por
doce eremitorios diseminados
entre el desfiladero de San Juan
y el cerro de Guisando. Alfonso
VII decide unir a estos eremitas
diseminados en la comarca, para
fundar juntos, el monasterio de
Santa María de Valdeiglesias,
en Pelayos de la Presa. Y cabe a
los monjes la tarea de repoblar la
zona, bajo el apoyo real, una vez
que Toledo (1085) ha sido ya conquistada y se requiere un avance
decidido al sur del Tajo. Pronto,
sin embargo, comienzan los pleitos entre el señorío abacial y los
nuevos pobladores, puesto que el
surgimiento de villas como las de
San Martín, y en menor medida
Pelayos, chocan con la omnipresencia de los monjes, señores únicos, en ese momento del valle.
El primer choque se produce
en 1205, cincuenta y cinco años
después de la Dotación del monasterio por parte de Alfonso
VII, llamado el emperador por
unir en su figura los reinos de
Castilla, León y Galicia. El Tumbo, el libro que relata la historia
del monasterio desde su creación
hasta la Desamortización (1835)
, ya señala que siendo abad del
convento Bernardo tuvieron diferencias con los pobladores del
valle de San Martín y de Pelayos
“porque querían alzarse con toda
la tierra de la Dotación que había
dado a este monasterio el emperador”. El rey Alfonso VIII interviene y encarga al arzobispo de
Toledo que intervenga y marque
los términos. “Oyó las partes”,
menciona el monje escribano del
Tumbo, “y visitando la tierra” [el
arzobispo de Toledo], dio sentencia “por la cual señaló vasallos
a todos los moradores y vecinos

de San Martín y de Pelayos, y
los derechos que debían pagar al
abad”. El monasterio había ganado. Pero, solo, de momento…
Los monjes fueron los repobladores del valle. A partir de su
instalación en él, vinieron muchos pobladores, pero también
se convirtieron en los señores de
la comarca, y los pioneros de las
villas pasaron de campesinos a
vasallos abaciales. Por tanto, el
conflicto estaba servido y dura-

San Martín se vendió
a Álvaro de Luna para
intentar solventar los
continuos pleitos entre
pobladores y monjes

rá siglos. Es tiempo en el que el
monasterio extiende su poder con
la incorporación de la granja de
Alarza (de donde coge el trigo
para los monjes, allá en el señorío
de Plasencia), y las dehesas de las
Cabreras y Navas [actual Navas
del Rey]; así como el derecho de
paso de ganados por la Cañada
Real.
Este artículo no permite extenderse con detalle en la multitud de pleitos y peleas, incluso
con “gente armada” entre la villa

El monasterio, poder abacial.

de San Martín, cada vez más en
auge y los abades del monasterio.
Digamos que en 1355, el obispo
de Ávila, el influyente don Sancho, actúa a instancia del rey
Juan I como juez árbitro, sentenciando a favor, nuevamente, del
monasterio y mantiene el uso de
las tierras para labrarlas y cultivarlas en beneficio de los monjes;
así como el derecho de paso de
ganados libres de cargas.
La venta de San Martín
La venta de San Martín a Álvaro de Luna, comendador de
Castilla, en 1434, se produce precisamente, para intentar solventar los continuos pleitos entre los
pobladores del valle y los monjes,
señores del dominio abacial que
incluye toda la comarca.
El monje relata esas supuestas
razones para vender gran parte de
la jurisdicción de Valdeiglesias a
Alvaro de Luna, entonces verdadero hombre fuerte del rey Juan
II. Y obviamente el monje toma
partido a favor del monasterio:
“los desafueros y maldades de los
de dicha villa [San Martín] hacían
y usaban con el abad y convento
de este monasterio perdiendo la
vergüenza y temor de Dios: no
guardando el respeto que debían
al abad como señor que era. Y fue
tanto que viendo el dicho abad no
se podía averiguar [arreglar] con

ellos trató con el dicho condestable de venderle el dicho señorío
de la dicha villa por salir de tan
mala gente y tener paz”. “De tal
venta no resultó la paz que se pretendía sino mayores dificultades
y pleitos que al día de hoy [mediados del siglo XVII] no se han
acabado”, afirma el monje que escribió el Tumbo.
Hoy estas palabras hay que
entenderlas sin localismos absurdos. La razón de fondo del
conflicto entre el emergente
burgo de San Martín, formado
por campesinos, artesanos que
pronto tendrán mercado franco y
la incipiente clase de caballeros,
por una parte; y el monasterio
de Valdeiglesias, por otra, era
moneda común en grandes partes del Reino. En definitiva es
la lucha, a veces cruenta, entre
el poder urbano y el poder monacal. A mediados del siglo XV,
las poblaciones urbanas aliadas
con la nobleza real (representada
en este caso por Alvaro de Luna)
lograrán imponerse a los señores
monacales cuyo poder era ya, especialmente en el caso de Valdeiglesias, sensiblemente inferior al
de 1150.
Hay, sin embargo, otras razones y consecuencias de por qué
el abad busca a Alvaro de Luna,
para vender la gran parte de su

Una calle para el monje escribano
“El gran deseo que he tenido, y tengo, de servir en algo a este monasterio
de Nuestra Señora de Valdeiglesias donde
tomé este santo hábito, viéndome ya en
los últimos años de mi vida y tan achacoso
que no podía servir en otros oficios, tomé
por asunto el componer los papeles del Archivo”. Así comienza el monje anónimo del
Tumbo de Valdeiglesias, escrito entre 1636
y 1644, un libro elaborado en pergamino
de más de mil páginas, que al cabo del
tiempo es prácticamente el único testimonio escrito que se conserva del monasterio

de Pelayos de la Presa.
Este monje realizó un trabajo minucioso durante ocho años recogiendo el escrito
de Dotación, privilegios reales, bulas papales, pleitos entre vecinos y el monasterio.
Sin él no sabríamos cómo vivían los monjes
cistercienses, ni cuáles eran los términos
y obras realizadas durante nueve siglos.
Sorprende su rigor y meticulosidad. Este
monje del convento, el Monje de Valdeiglesias, requeriría hoy el nombre de una calle
por parte de los Ayuntamiento de Pelayos
de la Presa, San Martín y Navas del Rey.

jurisdicción hipotecando el futuro del monasterio. El Tumbo, veladamente, apunta a que el acuerdo de venta al condestable se
hizo en contra de buena parte de
los monjes. Ahí aparece la figura
del abad Pedro de Urueña, quien
urdió la venta por 30.000 maravedíes. Este monje, procedente
del convento cisterciense de La
Santa Espina, en Valladolid (casa
madre de la que dependía Valdeiglesias), junto con otros cinco
monjes más también de La Espina, fue la figura clave para realizar la operación. El abad tenía
vinculación, probablemente, con
Alonso de Urueña, el influyente
abad de La Santa Espina.
Veinte años después de la
venta, en 1453, otro abad, en
este caso Alonso de Matatoros,
originario de San Martín, intentó revertir la venta cuando se
enteró de que Alvaro de Luna,
había perdido drásticamente su
influencia, e iba a ser ajusticiado
en Valladolid. Un monje del convento viajó en menos de tres días
desde Pelayos, para hablar con el
todavía condestable de Castilla y
“llamarle a misericordia”, pero
al llegar a la ciudad vallisoletana
encontró, dramáticamente, la siguiente escena en la plaza mayor
vallisoletana: en una pica la cabeza de don Alvaro, y en el suelo su
“cuerpo tronco”, como se narra
(ver artículo del mismo autor en
“Santa María de Valdeiglesias, un
monasterio por descubrir”. Revista “Románico”. Enero 2018).
Llegó tarde para intentar convencer a Alvaro de Luna puesto que
acababa de ser ajusticiado. Pero,
esa, es otra historia.
Enrique Jurado es periodista y presidente de la Asociación
Cultural Alberche-Albirka, colectivo autor de esta serie de artículos históricos.
www.Albirka.blogspot.com.
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ROBLEDO DE CHAVELA

a
Una
comedia
negra Recordando
sobre las relaciones entre Antoniorrobles
periodismo y poder
José Manuel Valdés, colaborador habitual de A21 interprerta
la obra de teatro El candidato, que se estrena en Madrid
Redacción

L

a Sala Nueve Norte de Madrid estrena la obra de teatro El candidato, premio
Agustín González de las Artes
Escénicas, escrita por David Barreiro y dirigida para la compañía
Aidos Teatro por Álex Rojo con
la participación de David Pinilla,
José Manuel Valdés, Inés San-

juán, Adrián Rico y José Carlos
Domínguez.
El candidato es una comedia
negra sobre las relaciones entre
periodismo y poder. En la decadente –a causa de los recortes, los
despidos y la situación general–
redacción de un periódico nacional, sus trabajadores se enfrentan
a un día decisivo: las elecciones
generales. Tras años con la dere-

cha en el poder, el candidato de
la izquierda, afín a los intereses
del diario y de indudable carisma, tiene todas las de ganar. Sin
embargo, el mismo día de las
elecciones, mientras la gente está
yendo a votar, sucede algo que lo
cambiará todo. Desde la cúpula
del partido comunican al periódico lo sucedido, pero les piden
que oculten la información hasta

Podrá verse los
domingos de abril,
desde el 8 hasta el 29

el día siguiente para así ganar las
elecciones, situando a los periodistas ante un dilema moral de
difícil solución.
José Manuel Valdés
A21 recoge la noticia con
gran satisfacción porque en El
candidato interviene el actor
José Manuel Valdés, afincado en
la comarca y colaborador de este
periódico en su faceta de sociólogo.
José Manuel Valdés ha participado como actor profesional a
las órdenes de directores cinematográficos como Tom Tagholm,
Christian & Patrick, Jonas Meier,
Marcos Cabotá o Agustín Díaz
Yanes. También ha intervenido
en diferentes series de televisión
como Amar es para siempre,
Centro Médico o más recientemente, Bajo sospecha. En la actualidad se encuentra grabando
la serie Territorio Gravedad.

Javier Fernández Jiménez

E

l pasado 22 de marzo la
Biblioteca Municipal Antoniorrobles de Robledo de
Chavela vivió un momento muy
especial, la entrega al municipio
robledano de varios ejemplares de
libros de uno de los pioneros de
la Literatura Infantil en España y
natural de la localidad, Antonio
Joaquín Robles Soler, más conocido como Antoniorrobles. En el
acto de entrega, realizado por el
sobrino del escritor, estuvieron
presentes varias personas, entre
quienes se encontraban la bibliotecaria, la concejala de Educación y
el propio alcalde, que entregó una
carta de agradecimiento al sobrino
del autor.
Antoniorrobles nació en Robledo de Chavela en 1895 y, aunque
escribió para todo tipo de lectores,
fue muy célebre entre los lectores
infantiles de primeros y mediados del siglo XX. Tras la derrota
republicana de la Guerra Civil española y su apoyo incondicional a
la República, escribiendo incluso
adaptaciones de los cuentos clásicos con la terrible actualidad del
país como punto de partida, tuvo
que exiliarse a México tras pasar
por Francia. En México obtuvo la
cátedra de Literatura Infantil en la
Escuela Nacional de Maestros y
conoció a muchos artistas e intelectuales de la época, además de

realizar una inmensa labor a través
de la radio, narrando sus propias
historias en el micrófono.
Es el fundador de la revista infantil “El perro, el ratón y el gato”,
colaboró con “Gente Menuda” y
creó historias para todas las edades como “Torerito soberbio”, “El
último dragón y la sombrerería”,
“Un poeta con dos ruedas”, o “Un
gorrión en la guerra de las fieras”.
La Biblioteca Municipal de
Robledo de Chavela y un Colegio
Público de San Lorenzo de El Escorial llevan su nombre, pero en
la actualidad es un autor muy olvidado, a quien se le debe un buen
homenaje y que, esperamos, pronto
estéis leyendo y recordando todos.
Ediciones de La Torre tiene varios
de sus títulos, pero ha llegado el
momento de una buena reedición
de sus obras, para que los cimientos de nuestra literatura infantil
sean cada vez más conocidos y
reconocidos y para que la Sierra
Oeste de Madrid alardee de ser la
cuna de uno de los pilares de nuestra cultura infantil.
La Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tiene una
extensa biografía y bibliografía
del autor en su portal de internet,
de muy fácil acceso y de uso gratuito, sin embargo, ahora, para los
amantes de los libros, ya se puede
disfrutar de una buena colección de
títulos en la Biblioteca Municipal
de Robledo de Chavela.
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Pasión por la cerámica
Rodetama son 5 cadalseñas dedicadas a la cración artística
J.A. Álvarez

T

arde de visita artística al
grupo de mujeres que desde
hace 24 años tiene un hobby
que bien podría ser una profesión,
la de ser creadoras de figuras y piezas artísticas en el taller de cerámica Rodetama en Cadalso de los
Vidrios.
Hablamos con Paloma, Juani

Todas tenemos nuestro
trabajo
particular
al
margen de esta actividad

Juani, Paloma y Marisol, componentes de Rodetama.

y Marisol, 3 de las 5 componentes
del grupo que diseña y crea nuevas
piezas a sumar a su catálogo disponible para todas las personas interesadas en sus creaciones.
¿Por qué el nombre de Rodetama?
Hace 24 años empezamos las
clases de aprendizaje en el matadero de Cadalso, ya en desuso por en-

tonces, y vimos que dando la vuelta al nombre de matadero quedaba
una expresión que nos gustaba. A
la vez nos trasladamos de ubicación a la actual en el centro multifuncional de la calle San Antón.
¿Cómo fueron los comienzos?
Los primeros cursos los dimos
por mediación de la Asociación de
Mujeres Los Álamos de Cadalso,

la profesora nos propuso hacer un
curso más profesional por la Dirección General de la Mujer para profesionalizarnos más y aceptamos,
luego ya continuamos por nosotras
mismas.
¿Cómo funciona Rodetama?
Somos cinco mujeres, estamos
los fines de semana, todas tenemos
nuestro trabajo particular al mar-

gen de esta otra actividad.
¿Vuestras obras cómo las comercializáis?
Tenemos una pequeña exposición en la Oficina de Turismo
de Cadalso, también asistimos
a ferias. Lo que recaudamos lo
reinvertimos en comprar material.
Tuvimos que hacer un curso en el
laboratorio de Esmalte en Chapinería para perfeccionarnos todas y
los materiales que utilizamos son
muy costosos.
Tenéis talleres de aprendizaje para la gente interesada en
esta actividad artística.
Sí, tenemos talleres de aprendizaje gratuitos para el colegio del
pueblo englobados en su semana
cultural, también para el centro El
Águila de Chapinería y varias clases para la gente en verano que son
gratuitas para los niños. Colaboramos de manera desinteresada en
la entrega de obsequios para diferentes eventos que se realizan en el
pueblo como Cadalvín (la feria del
vino), Carnavales, el Certamen de
Cortometrajes que se ha celebrado
recientemente; donamos una pieza

para el ganador, etc.
¿Cuál es el objetivo de vuestra actividad cultural?
El proyecto es hacer talleres de
aprendizaje a precio asequible para
particulares interesados en aprender esta bonita actividad artística.
¿Tenéis ayuda para seguir
creciendo?
El Ayuntamiento colabora y
tenemos con él un agradecimiento
mutuo.
Para terminar, ¿cuál es el nivel del arte de la cerámica en la
comarca?
Había un grupo muy bueno de
ceramistas en Chapinería que ya
no existe. Solamente quedan personas a título particular que siguen
en la brecha como nosostras.
Nos despedimos de Paloma,
Juani y Marisol dejando que terminen las últimas piezas de unos
diseños exclusivos que tienen de
encargo.
Rodetama Ceramistas
Centro Multifuncional.
Calle San Antón.
Cadalso de los Vidrios.
646783164 – 695926852.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Encuentro Cultural del CEPA
Este año dedicado al proyecto “Investigando en verde”
Redacción

E

l pasado martes 20 de marzo,
el centro Comarcal de Educación de Personas Adultas
(CEPA) San Martín de Valdeiglesias celebró su tradicional encuentro cultural. Alumnos, profesores
y autoridades municipales de las
diferentes localidades de la Mancomunidad Los Pinares se dieron
cita en un abarrotado teatro-cine de
San Martín en un acto que, este año,
estuvo particularmente dedicado al

proyecto de innovación del CEPA
“Investigando en verde”. Tras una
breve presentación por parte de
Sonia Lechuga, concejala de educación del ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, y de Luis Javier
Barbadillo, director del CEPA, se
sucedieron hasta once actuaciones
diferentes que llenaron el escenario
de música, teatro, humor y poesía,
recitándose poemas tanto de autores
reconocidos como otros compuestos por los propios participantes.
Dos alumnos del CEPA hicieron las

veces de presentadores de la gala.
Finalizadas las actuaciones, se procedió a la inauguración en la sede
central del CEPA de las exposiciones de dibujo, pintura y fotografía
del proyecto, sorprendiendo ciertamente la belleza y calidad técnica de
las obras presentadas. Para finalizar,
música y baile en un local próximo
al CEPA. En definitiva, una perfecta
combinación de entretenimiento y
cultura.
Facebook:
cepa.sanmartindevaldeiglesias

Representantes de Cenicientos.
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Yeses vuelve a emocionar al público
Llevaron a Valdemorillo, Cenicientos y Aldea Del Fresno un montaje que hace de las
vivencias fuera y dentro de prisión el argumento de su obra Jornada de Puertas Abiertas
Aurora Arenas

E

l grupo de teatro Yeses ha
visitado algunos de nuestros municipios con motivo
de la celebración de la semana de
la mujer, interpretando un montaje más, diferente, único, tan vinculado a ellas mismas, entre los
cerca de cuarenta que forman el
bagaje de esta compañía, nacida,
de ahí su nombre, en la antigua
cárcel de Yeserías mediados ya
los ochenta, que pasó después por
la prisión de Carabanchel Mujeres
y que, actualmente, tiene su referencia en el Centro Penitenciario
de Madrid I en Alcalá de Henares.
El día 3 de marzo estrenaron
en el Centro Cultural de Cenicientos Jornadas de Puertas Abiertas, una creación colectiva que
muestra precisamente cómo las
internas de un centro penitenciario ponen en escena sus vivencias
tanto dentro como fuera de la prisión, su directora Elena Cánovas
se mostró como es en ella habitual
muy cercana y nos contó con orgullo que habían obtenido el pres-

La Compañía Yeses durante la representación de Jornada de Puertas Abiertas en Valdemorillo.

tigioso Premio Max al Aficionado
a las Artes Escénicas 2017 por su
larga trayectoria como proyecto
que favorece la reinserción de las
presas a través de la cultura y la

interpretación, abordando textos
teatrales de fuerte carga social y
política y que reivindican la figura
de la mujer en la sociedad. Recogieron el premio la propia directo-

ra y representantes de las actrices
Yeses y de sus compañeros actores profesionales en la gala de la
XX edición de los Premios que
se celebró en el Palau de les Arts

Reina Sofía de Valencia el 5 de junio de 2017.
El 7 de marzo el patio de butacas de la Giralt Laporta de Valdemorillo se llenó de espectadores
de todas las edades que asistieron
a esta nueva propuesta de quienes
visualizan sus propias experiencias, esos delitos con origen en
tantas y tan difíciles situaciones
que pueden terminar por llevar
a una mujer a la cárcel, a esa reclusión en la que se abren puertas
desde la capacidad de hacer del
teatro un resorte hacia la libertad
creativa, hacia la superación.
El 18 de marzo el municipio de
Aldea del Fresno contó con la presencia de este peculiar grupo de
teatro en su Centro Cultural, donde ya son muy conocidas entre sus
vecinos. La Dirección General de
la Mujer de la Comunidad de Madrid facilita las giras anuales de
esta compañía por diversos municipios de la Comunidad y son las
Concejalías de cada Ayuntamiento las que solicitan y gestionan
estas actuaciones que son de entrada gratuita para los asistentes.
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“En la vida todos pasamos por cimas y valles”
Entrevista a Javier Nova, autor del poemario Cimas y valles de un bohemio
Redacción

F

rancisco Javier Nova Correyero nació en Madrid en
1973 y actualmente reside
en Aldea del Fresno desde hace
unos meses, aunque los últimos
25 años vivió en Móstoles y hasta
los 19 en Hortaleza.
¿Cuándo comenzó a escribir?
Desde muy temprana edad,
recuerdo que ya gané un concurso
de poesía de mi clase en la E.G.B.
¿Dónde se desarrolló esta
historia en la realidad, qué le
inspiró y por qué?
Bueno es poesía, por tanto
hablamos mayormente de emociones, de sentimientos… Amor,
desamor… Pero en verdad lo que
siempre me llevó a escribir son las
injusticias, el hambre, la defensa
de la naturaleza y el medio ambiente. Y hay muchos poemas de
índole social, política o donde la
naturaleza es protagonista.
¿En qué género literario colocaría su obra?
Poesía.
¿Es la primera vez que publica?
No, publiqué un cuento infantil con Cultura Libros para educar

a los niños y niñas en la defensa
del medio ambiente y la naturaleza, es sencillo, pequeño, pero con
datos reales que conciencian al
niño y le hacen pensar sobre este
grave problema de nuestro tiempo.
Háblenos de su obra, ¿cómo
resumiría la historia?
Bueno son poemas que responden a momentos o inquietudes
muy puntuales, no hay un hilo
conductor y son muy diversos.
Más que tener una
expectativa económica,
busco
hacerme
un
nombre,
un
pequeño
espacio en este mundillo

El título viene porque creo
que en la vida todos pasamos por
cimas y valles, picos y bajadas
de moral, que a veces son rachas
y otras responden solo a estados
de ánimo muy esporádicos de felicidad, de euforia o de tristeza y
melancolía.
Quizás el lector no lo note,
pero es una selección de poemas
que van desde mi adolescencia
hasta el día de hoy, digamos que
he metido muchos de mi primera

Francisco Javier Nova.

etapa que pese a mi inmadurez he
pensado que tenían la calidad suficiente para estar, para cerrar ese
ciclo, pero hay una evolución y se
nota con mi poesía actual.
¿Por qué cree que podría
enganchar al autor esta historia, qué la diferencia de un libro
convencional?
Creo que cualquier lector,
hombre o mujer, ha sentido el
amor, el desamor, la euforia, el
desencanto, momentos de felicidad y de melancolía y que se puede sentir muy identificado.
¿Quiénes son los protagonistas de su obra y qué les caracteriza a cada uno de ellos?
Hablo de mis emociones básicamente, el principal protagonista
soy yo, aunque es obvio que hay

personas y musas que me llevaron
a ese sentimiento de amor, de plenitud, como de desamor y decepción, pero discúlpeme que sea discreto, un caballero y no mencione
a dichas musas. También aparece
en el prólogo mi hijo y un homenaje final a mi padre.
¿Está pensando en volver a
publicar, qué tal le ha resultado
la experiencia?
Sí, tengo muchísimos poemas
escritos, con este poemario digamos que cierro un capítulo que debía a mi juventud y adolescencia
y creo que todo lo que viene después, que vendrá, será mucho más
maduros, quizás haga un poemario artístico, con fotos e ilustraciones acorde con los poemas, pensando en presentarlo a concursos
de libro artístico.
También tengo relatos y ensayos sobre capitalismo y medio ambiente, que son temas que me apasionan, probablemente esos sean
mis próximos pasos, un foto-poemario, una selección de relatos y
cuentos para adultos y un ensayo
muy serio de la actualidad política
y medio ambiental que vivimos.
También quiero involucrar a
una dibujante para hacer del cuento infantil, una saga, pero con ca-

lidad en los dibujos y siempre con
una moraleja, si el primero era el
medio ambiente, lo segundo sería
desigualdad… y así…
Por último tengo pendiente la
novela, pero como ve hay muchos
proyectos que sacar adelante antes
que eso.
¿Qué expectativas tiene para
la venta de su obra?
Bueno, sabemos que la poesía
tiene un público muy reducido.
Y que además como pasa con la
música es fácil de conseguir y
compartir gratis por las redes. Por
tanto, más que tener una expectativa económica, busco hacerme
un nombre, un pequeño espacio en
este mundillo, ser reconocido de
alguna manera, aunque sea dentro
de este selecto círculo que es la
poesía, con el tiempo.
Resúmanos las opiniones
más comunes que ha recibido
sobre su libro.
Como decía la poesía tiene un
público muy selecto, o te gusta o
no te gusta y no la lees, por tanto
quien me ha leído y me sigue es
porque le encanta, a quien no le
guste la poesía, no me va a leer,
pero ni a mí, ni a Lorca, ni a Miguel Hernández por bueno que
sea…
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La Poesía de Gloria Fuertes sigue maravillando a niños y mayores

La Huelga
de Emma

Emma decidió hacer
huelga el pasado 8 de
marzo y en casa recibió
el apoyo de su familia

S
Globos, versos y magia para los más pequeños

E

l Centro de Artes de
Villa del Prado fue el
escenario en el que la
magia, los globos, los versos y algunas de las creaciones más disparatadas
de una soñadora de locuras se dieron cita con el fin
de recaudar fondos para
la Fundación Cris contra el cáncer infantil. Fue
el pasado sábado 24 de
marzo de 2018 cuando la
Compañía de teatro de títeres Sol y Tierra, armada
con varias cajas de cartón
muy bien “tuneadas”, mucha imaginación y algunos
de los poemas más conocidos de Gloria Fuertes,
invadió los corazones de
los espectadores más pequeñas y regaló una hora
de poesía capaz de hacer sonreír e incluso reír
a carcajadas a los niños
del Siglo XXI, esos que

dicen muchos que están
de vuelta de todo y que es
aparentemente imposible
sorprenderles.
El Ayuntamiento de Villa
del Prado decidió abrir las
puertas de su estupendo
teatro para todos sus vecinos y utilizar la recaudación obtenida para echar
una mano a los demás,
con lo que el espectáculo
terminaba de redondearse. La función, que está
nominada a Mejor Espectáculo Teatral Infantil en
la XXI Edición de los Premios Max a las Artes Escénicas, es un homenaje
a la creadora de ensoñaciones más famosa de la
segunda mitad del Siglo
XX de nuestro país, todo
un icono cultural de nuestro tiempo y que sigue
acumulando homenajes,
recordatorios y propues-

tas tan mágicas como
esta.
Por Villa del Prado desfilaron el Gato Garabato,
el Pollito Lope o el Elefante Trompita, que hicieron reír, hablar, disfrutar y
sonreír a todos los presentes. Con poesía, sí, con
poesía. Y con magia y con
un espectáculo de títeres
perfectamente milimetrado y que, con una hora de
duración, sirve para que
muchos niños y muchas
niñas piensen en Gloria
Fuertes, se pregunten si
hay más poemas tan divertidos como estos, más
personajes tan alocados y
más ensoñaciones de una
niña de la guerra que tenía que trabajar mucho y
que, casi siempre, estaba
correteando, nadando o
volando detrás de algún
globo.

Un espectáculo con el
que Villa del Prado recaudó casi 600 euros que serán donados íntegramente
a la Fundación Cris y que
terminó con todas las niñas y todos los niños fotografiándose con dos de
sus personajes favoritos
de la función: El Gato Garabato y, sobre todo, El
Pollito Lope, que siempre
fue un poco miope, aunque era tan excelente, que
cuando el mar se enfureció fue el único superviviente. Porque esta obra
está especialmente recomendada para los más
soñadores y para los que
creen que son un poco
más débiles o más torpes
que los demás y que, en
realidad, solo están esperando el momento de demostrar lo que tienen en
su interior.

e llama Emma, es compañera del Taller de
Radio y Comunicación
Menudo Castillo, tiene 7 años
y el pasado jueves 8 de marzo,
Día de la Mujer, aunque tenía
clase, no acudió a su cita diaria en el Colegio Público Nuestra Señora de Fátima de Aldea
del Fresno, sumándose a la
huelga de mujeres seguida
por millones de personas en
todo el mundo.
¿Por qué se sumó a esta
huelga? Según sus propias
palabras “porque es injusto
que las chicas tengamos menos derechos que los chicos y
queremos la igualdad”.
Emma pronuncia estas y
otras palabras con mucha
tranquilidad y sin levantar la
voz nos recuerda que “no es
justo que los chicos ganen
más dinero que las chicas o
que haya más jefes que jefas”. Y tiene toda la razón, ¿no
creéis?
Ojalá Emma pueda conseguir lo que quiere, es difícil,
pero no se conforma, cada día
hay más personas que no lo
hacen. Con su lucha y la de
muchas otras miles de personas en todo el mundo, seguro
que antes o después, lo consigue.
Redacción Aldea del Fresno
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Navas del Rey publica
“sus recuerdos”

Un libro recopila algunas anécdotas e historias del municipio partiendo
de los recuerdos de los vecinos que acuden semanalmente desde hace
tres años al Taller de Memoria del Centro de Lectura local

L

a historia de un municipio, su situación
social, su geografía,
sus rincones de interés…
son elementos muy importantes y necesarios,
pero hay algo que es aún
más importante; los recuerdos de sus habitantes, los nexos de unión
entre las personas, la
memoria colectiva sobre
un lugar… quizá eso sea
lo que nos hace ser como
somos o lo que convierte un municipio en un
punto muy especial en el

corazón de cada uno de
sus vecinos. Navas del
Rey ha querido escuchar
sus recuerdos y para eso
ha tirado de conversaciones, investigaciones
y de la memoria de los
más mayores de la localidad. Hace ya tres
cursos que el Centro de
Lectura Doctor Antonio
Nogales puso en marcha
un Taller de Memoria en
el que hay inscritas más
o menos una veintena de
personas. De sus conversaciones de los jueves,

de su trabajo colectivo
y de su ilusión ha nacido el primer volumen de
“Crónicas de una Villa”,
la primera parte de los
recuerdos de las gentes
de Navas del Rey.
Para conocer mejor su
trabajo nos reunimos con
Teresa López, la bibliotecaria del municipio y con
tres de sus colaboradoras
en este trabajo y representantes del taller de
Memoria: Mari Pili (la
Carnicera), Elsa Parras y
María Luisa Santos. Una
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conversación muy amena
a la que se unió un poco
más tarde la concejala
Ada López.
¿Cómo nació la idea
de poner en marcha
este taller?
El taller de Memoria se
propuso desde la concejalía del Mayor para contribuir a la mejora de los
problemas de memoria
de los más mayores del
municipio, se empezaron a apuntar vecinos de
más de cincuenta años y
llevamos ya tres cursos
funcionando. Nos reunimos, contamos nuestras
historias, hacemos fichas, gimnasia, juegos,
trabajos manuales…
De este taller ha nacido un libro estupendo:
“Crónicas de una Villa”, ¿un proyecto muy
especial?
Es algo muy bonito e
interesante, estamos recordando cosas de nuestra niñez y juventud y
nos está gustando mucho. Y ya estamos pensando en sacar un segundo volumen con más
historias, porque se nos
han quedado muchas cosas por decir. Porque según hablas y escuchas,
se te vienen a la memoria
muchas más historias,
por ejemplo, de cuando
íbamos a la vendimia, de
un susto que nos dieron
los quintos hace varios
años… en fin, cosas que
se perderán si no las contamos. Va a ser necesario
publicar pronto otro libro, porque hemos hecho
mucha más memoria.
En Navas del Rey fal-

ta una publicación en la
que se cuente toda nuestra historia. Sí que hubo
un cura en el municipio
que sabía mucho sobre
nuestra historia y escribió sobre ella, de hecho,
nuestro callejero está
hecho en su mayor parte
por él, pero sus legajos
se han perdido y nadie
sabe dónde están. Quizá
con más meticulosidad
se pueda hacer un volumen más riguroso sobre
la historia de Navas, nosotros no pretendíamos
eso ni mucho menos,
queríamos hacer algo
más personal y repleto
de anécdotas y recuerdos
colectivos, con sus puntos de vista y sus propias
palabras.
¿Cómo está funcionando el libro?
Muy bien, a los vecinos les está encantando,
de hecho hemos tenido
que realizar una nueva
tirada porque se nos agotó en muy poco tiempo.
Es muy sorprendente y
para los jóvenes es muy
recomendable,
porque
hay detalles y asuntos
que nunca han escuchado o sabido. Es muy importante para todos los
vecinos de un municipio
recordar sus raíces y, especialmente contárselas
a los más jóvenes, para
que no se pierdan.
El Taller de Memoria
sigue adelante cada jueves en el Centro de Lectura Doctor Antonio Nogales de Navas del Rey,
todos los vecinos y curiosos son bienvenidos,
que nadie se lo pierda.
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Yo no me arrimo, me quedo quieto;
el que se arrima es el toro.
José Tomás, torero.

Abril 2018

SIERRA OESTE

José Nelo, Morenito de Maracay I Bolsín taurino
El torero venezolano fue homenajeado el pasado día 3

Celebradas las primeras eliminatorias

Isidoro Rábanos

Isidoro Rábanos

n el tentadero público de
la pasada feria taurina
de Cadalso de los Vidrios
participó el maestro del toreo
Morenito de Maracay y allí se
vio que seguía dispuesto a realizar sus famosos quiebros. El
maestro corrobora que no quiere que se olviden las cosas bonitas que ha aprendido en este
maravilloso mundo del toro.
Todavía estoy con la ilusión
aunque sea con las becerras, siempre estar ahí a la altura y disfrutar
que es lo importante.
Sigue siendo una satisfacción poder seguir teniendo la figura dispuesta para que te entre
el traje de luces y el campero. Es
un lujo y poder salir aunque sea
delante de una becerra.
Eso es así, tengo la satisfacción de estar en forma, de mantenerme, de vivir el toro y de poder
ponerme el traje de corto, el de
luces menos, para festivales benéficos o cualquier cosa a la que esté
a la altura, me hace muy feliz.
Sigue participando en todos
los festivales y tentaderos, esa
ilusión la sigue manteniendo
viva.
Sí, muy viva, ahora ya festivales no porque me retiré ahorita
definitivamente, y no debo torear
festivales, pero tentaderos públicos ya me llamaron para el 8 de
abril y allí estaré encantadísimo,
para dar dos o tres muletazos a
una becerra y compartir con los
aficionados y con los demás matadores.
El pasado 3 de marzo se le
hizo un merecidísimo homenaje en Las Rozas con un éxito
extraordinario, en el que junto
a usted saltaron al ruedo Enrique Ponce, El Fandi, Cayetano,
Javier Conde, López Simón y el
novillero Daniel Barbero.
Sí, con un cartel de lujo propiciado por Enrique Ponce, un gran
amigo mío desde hace mucho
tiempo, nos tenemos mucho cariño, lo hizo por un compromiso
que teníamos desde hace años, el
lo tenía en mente y no pudo ser en
América, pero tuvo el detalle de

El 3 de marzo fue presentado
en la sala Antonio Bienvenida de
la plaza de toros de Las Ventas el I
Bolsín Taurino de la Sierra Oeste
de Madrid realizándose además
los sorteos de las semifinales y
la gran final. En el acto intervinieron el gerente del Centro de
Asuntos Taurinos, Manuel Ángel
Fernández, el presidente de la Escuela de Tauromaquia de Navas
del Rey, Mariano Aliaga, y los alcaldes de los seis municipios sedes
del bolsín.
El día 24 se celebró en Navas
del Rey el primer tentadero de
clasificación en el que destacaron
los alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca; Raúl Montero,
Valentín Hoyos y Manuel Martín,
al obtener la mayor puntuación del
jurado compuesto por representantes de los municipios colaboradores en el Bolsín.
A pesar del intenso frío y el
fuerte viento, el tendido registró
buena entrada, como muestra de
la afición y expectación que el
certamen ha despertado en toda la
comarca.
Los alumnos participantes,
pertenecientes a las escuelas del
C.I.TA.R. de Guadalajara, Navas
del Rey, Salamanca y Sevilla, se
enfrentaron no solamente a las vacas de los Hnos. Quintas que dieron juego diverso, también al vendaval que ha dificultado el manejo
de muletas, complicando la labor
en una tarde muy desapacible que
pedía más estar en casa que salir
al exterior.

E

Morenito de Maracay en su época de figura del toreo.

impulsarme el festival aquí, fue
muy emocionante”.
En los años ochenta se le recuerda aquellos pares de banderillas al quiebro en las ventas,
entre los tendidos ocho y diez a
tablas, se le esperaba con auténtica expectación.
Estaba yo pendiente porque la
gente me lo pedía, y había que hacer el esfuerzo, no todos los toros
se pueden quebrar bien.
En su época los banderilleros eran de lujo, Víctor Méndez,
Espla, Nimeño II y el Soro. Entonces los festejos de banderillas tenían mucha expectación,
que hoy desgraciadamente se ha
perdido.
Dimos la vuelta al ruedo en
San Isidro en 1981, ese cartel era
muy taquillero.
El 2 de agosto de 1987 cuando abrió la puerta grande de las
Ventas ¿fue quizás su mejor

grande en su Madrid?
Esa fue la más completa y la
más sonada, había cortado orejas
pero esa fue una tarde redonda,
ese es otro sueño cumplido que
tenemos los toreros.
¿Encontró en España lo que
pensaba al llegar desde su natal
Venezuela?
Sí, encontré un cariño de una
afición y una aceptación del público, sin ser esa una gran figura
del toreo que es un milagro, pero
siempre estuve ahí rondando con
los compañeros, siempre en altura y el respeto y el cariño es lo
que a uno le queda.
Cuando confirmó la alternativa en las Ventas en 1981,
aquel festejo fue retransmitido
en directo en Venezuela con
mucha expectación.
Fue un éxito rotundo, eso me
abrió muchas puertas durante
años.

En una tarde soleada y fría
se celebró el 31 de marzo en San
Martín de Valdeiglesias el segundo tentadero en el que participaron
las escuelas de Barcelona-Nimes,
Colmenar Viejo “Miguel Cancela”, Madrid “José Cubero Yiyo”,
y la escuela de Medina de Rioseco
(Valladolid).
Los alumnos demostraron un
gran nivel de formación ante las
vacas de la ganadería Hermanos
Quintas, que con su buen juego
ofrecieron posibilidades de lucimiento a los jóvenes valores,
demostrando el espléndido trabajo que realizan las escuelas de
tauromaquia en todo el territorio
taurino. Esa tarde se pudieron ver
intervenciones rotundas, bien reconocidas por el numeroso público
asistente (unas 400 personas), que
supo premiar con ovaciones las
tandas de más mérito. Destacaron,
según la valoración del jurado,
José Pirela y David López de Colmenar Viejo, junto a Javier Adán
de la escuela de Madrid.
Al término del festejo, los representantes de las escuelas actuantes y la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias recibieron el
reconocimiento de la Escuela de
Navas del Rey, entidad organizadora, como agradecimiento por
su participación y colaboración
en este certamen, que en sus dos
primeros tentaderos no solamente está ofreciendo la competición,
además está sirviendo de promoción de la tauromaquia en todos los
municipios donde se celebra.
El tercer tentadero tendrá lugar
el 7 de abril en Villa del Prado.

San Martín de Valdeiglesias.
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VALDEMORILLO

Adriana San Román, doble campeona de España
De ciclismo en pista en las modalidades de puntuación y velocidad por equipos
Nota de prensa

I

ncluso en un período de descanso y vacaciones para la
gran mayoría, una de las jóvenes promesas del deporte comarcal, Adriana San Román Villalba, corredora que una y otra
vez hace lucir en lo más alto los
colores del Club Ciclista de Valdemorillo, y del Tricazy Madrid

También doble medallista
de bronce con los podios
logrados en la prueba de
500 metros y scracht

Team, ha superado y con la mejor
de las notas su paso por otra de
las citas decisivas en una trayectoria que resulta ya imparable. Y
es que en la localidad navarra de
Tafalla, enfrentado nuevamente
la oportunidad de sobresalir con
motivo de los campeonatos disputados esta Semana Santa, esta
‘veterana’ en esto de colgarse metales ha vuelto a sorpender, hasta
el punto de alzarse como doble
triunfadora a nivel nacional de

Adriana San Román con las cuatro medallas conseguidas en Tafalla.

ciclismo en pista en su categoría,
cadete femenino. Un título, el de
campeona, que ahora firma en
las modalidades de puntuación y
velocidad por equipos y que hace

bruñir aún más su gran capacidad
a la hora de ascender a lo más alto
del cajón, sin parar de superarse
a golpe de pedal para destacar
prueba a prueba,

Porque además de la medalla
de oro y de su dimensión como
campeona, Adriana es también
doble medallista con el bronce
logrados en la prueba de 500 me-

tros y scracht. Y todo ello cuando
aún está muy reciente otro de sus
triunfos, el segundo puesto que se
marcó en el velódromo de Galapagar en prueba valedera para la
Copa de España, haciendo presagiar con su tercer puesto en la
general una victoria más cara a
los campeonatos de los que precisamente ha salido con la vitola de ganadora. “Otro magnífico
exponente de los nombres que va
dando el deporte en nuestro municipio, una realidad que merece
ser reconocida y aplaudida por todos, porque sitúa a muy buen nivel el interés de nuestros jóvenes
por la práctica de las distintas especialidades y su tesón para ‘coronarlas’, llevando a lo más alto
el pabellón local”. Y es que así se
destaca desde el Ayuntamiento,
y más en concreto a través de la
Concejalía de Deportes, área que
insiste en destacar el buen estado
de forma y las capacidades que
precisamente están mostrando jóvenes como Adriana San Román,
a la que animan “a continuar por
esta línea, superando metas y
demostrando que incluso siendo
campeona sabe ir a más, una y
otra vez”.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Nueva edición del Cross Solidario Kolbe
Los fondos recaudados irán destinados a un proyecto de CESAL en El Salvador
Nota de prensa

E

l alcalde, Luis Partida,
ha dado un año más el
pistoletazo de salida del
Cross Solidario Kolbe, un evento deportivo organizado por el
Colegio Kolbe en el que colabora el Ayuntamiento. En la
carrera han participado alumnos procedentes de una decena
de centros de la zona oeste de

Madrid. Junto al regidor, han
estado presentes concejales de
la Corporación Municipal así
como el presentador de Telemadrid, Fernando Timón.
Objetivo solidario
En esta octava edición los
fondos recaudados se destinarán al proyecto educativo que
la CESAL (organización no
gubernamental nacida en 1988
y dedicada a impulsar de pro-

yectos de cooperación al desarrollo, acción humanitaria,
sensibilización y acción social)
impulsa en el cantón Ateos de
Sacacoyo, El Salvador. Se trata de un centro de formación
escolar donde se impartirán talleres de danza, música, artes
plásticas o deporte, además de
prestar a los jóvenes la necesaria atención psicológica y pedagógica.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Sompadel se mantiene en primera división
Mar García Ramírez

E

l equipo Sompadel es de
primera un año más. Los
de Sánchez Vera consiguieron la permanencia en la
primera división del Campeonato
de Pádel por Equipos de primera
categoría que se celebró el pasado mes de febrero en el Club
SANSET Pádel Indoor. Esta era
la quinta participación del equipo
de Robledo de Chavela en el campeonato. Sin embargo, este año es
el primero en el que participaba
en ella oficialmente como equipo de primera. El reto era claro:
mantenerse en la máxima categoría, aunque para ello primero
tendría que ganar a los mejores
equipos de Madrid.
En la primera jornada, los

de Robledo se midieron con el
que es, probablemente, el equipo
más potente de la competición:
el Víbor-A Team. El equipo rival

contaba con figuras veteranas del
circuito, como Ángel Izquierdo,
Ramiro Moyano o Fco. Javier
Concepción. Pero la joven alinea-

ción de Sompadel, capitaneada
por Víctor Sánchez Vera, no se
achantó. Iker del Valle González,
Miguel González, Javier García
Reguilón, Jorge Juan Gómez,
Mario Huete, Roberto Rodríguez, Patricio Belluati, Javier
Redondo, Francisco Arenas, y el
propio Víctor lucharon hasta el
final por entrar en la semifinal,
aunque finalmente cayeron 1-4
ante los rivales quedándose a las
puertas.
Tocaba entonces luchar por
mantenerse en primera división,
esta vez contra C.D. Sport Center
Manolo Santana. En esta segunda
jornada, entraron en la convocatoria Matías Sarabayrouse y los
hermanos de la Fuente, Hugo y
Roberto, sustituyendo a Mario
Huete, Javier García y Roberto

Rodríguez. En este caso los de
Sánchez Vera consiguieron vencer al rival, logrando mantenerse
un año más en la primera división
del Campeonato de Pádel por
Equipos de primera categoría.
Este triunfo, tal como nos
cuenta el capitán de Sompadel, ha
sido posible gracias al trabajo de
los veinte jugadores que forman
parte de la plantilla y de sus fieles
patrocinadores. El Ayuntamiento
de Robledo de Chavela, Talleres
García Solana e Hijos (Aldea del
Fresno) y las Bodegas Valleyglesias (San Martín de Valdeiglesias), son las tres entidades de la
Sierra Oeste de Madrid que han
apoyado y ayudado al equipo durante toda la temporada para que
pudiese conseguir su objetivo:
seguir jugando entre los mejores.

NAVAS DEL REY

Amanda López, la joven promesa que
conquista el pádel español
Mar García Ramírez

T

rabajadora y constante. Así
es Amanda López Moral,
una niña de 10 años, natural
de la localidad de Navas del Rey,
que está conquistando con su juego a todos los amantes del pádel de
España. Comenzó sus andadas en
este deporte con tan solo 6 años,
dando clases como principiante,
con niños de su edad, en las instalaciones que posee la Escuela Sompadel en Aldea del Fresno. Pero en
poco tiempo su nivel creció tanto
que comenzó entrenar con el equipo de competición de la escuela,
al que ya pertenecía su hermano
mayor y también jugador Rafael
López Moral.
A pesar de ser el miembro más
joven del equipo, ya en sus inicios
Amanda impresionaba por su velo-

cidad de aprendizaje y la calidad de
sus golpes. Además, impactaba ver
su derroche de valentía dentro de
la pista: nunca se achantaba al jugar con los mayores y demostraba
un espíritu competitivo que pocos
niños poseían. Fue entonces cuando su entrenador, Víctor Sánchez
Vera, decidió que estaba preparada
para adentrarse en el mundo de la
competición. De esto hace tan solo
dos años, y desde este momento
Amanda solo ha dado alegrías.
Comenzó compitiendo como
benjamina de primer año, con unos
resultados increíbles que serían
el antecedente del brillante futuro
que le esperaba. Lo cierto es que no
tuvo que esperar mucho para llegar
a lo más alto. Esta temporada compite como benjamina de segundo
año, jugando tanto en la Federación
Madrileña (FMP) como en la Fede-

ración Española de Pádel (FEP), y
se está saliendo en ambas competiciones. Solo en lo que llevamos

de temporada, Amanda
se ha posicionado como
la primera del ranking de
su categoría en ambos circuitos a pesar de su corta
edad.
Pero llegar a este nivel
no es posible si no hay sacrificio, constancia y mucho apoyo detrás. Amanda compagina el colegio
con el deporte, entrenando unos cuatro días a la
semana. Pero quizás la
clave más importante de
su éxito son sus padres,
que viajan por toda España para que Amanda
pueda disputar los TyC
y los TyC Premium, torneos que debe jugar para puntuar
en el ranking de la Federación Española. Fue precisamente en el TyC

Premium de Valladolid, celebrado
el pasado mes de febrero, cuando
Amanda se posicionó en el número
uno del ranking de la Federación
Española de Pádel, convirtiéndose
actualmente en la primera jugadora
de su categoría a nivel nacional.
Amanda es uno de los ejemplos del gran nivel deportivo que
poseen muchos de los jóvenes de
nuestra zona, a los que hay que
cuidar, apoyar y animar para que
sigan creciendo y logrando sus objetivos. Aún queda mucho para que
se celebren tanto el Campeonato de
España de Menores como el Máster
de Madrid, pero pase lo que pase
Amanda es y será un gran ejemplo de superación, de trabajo y de
constancia, y a su corta edad ya nos
ha dado una lección a todos: quien
la sigue la consigue, y por eso ella
está donde está.
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SOTILLO DE LA ADRADA

EL TIEMBLO

IV Concurso Hípico de Salto Exhibición de
gimnasia rítmica

E

l sábado 17 se celebró en El
Tiemblo una exhibición de
gimnasia rítmica con casi
200 niñas procedentes de San
Martín de Valdeiglesias, Méntrida, Cenicientos, Cebreros, Robledo de Chavela y del propio pueblo
anfitrión.
A pesar de la lluvia y la nieve
de esa mañana, en el Polideportivo Príncipe de Asturias se reunió
numeroso público para presenciar
el evento deportivo

T

ras haber tenido que ser aplazada el sábado por las inclemencias meteorológicas, durante la mañana del domingo 18 de
marzo tuvo lugar la cuarta edición
de una competición deportiva que
se consolida en Sotillo, impulsada
por las yeguadas La Doble S y Los
Abdones y varios patrocinadores
locales.
Este IV Certamen de Saltos de
Sotillo de La Adrada se celebró en

el circuito de La Dehesa, contando
para su desarrollo con la colaboración del Ayuntamiento sotillano.
La competición consistía en circuitos de diferentes categorías individuales y por parejas de saltos de
obstáculos, desde los 0,30 metros
hasta el 1,10 m., siendo numerosos
los caballos y jinetes participantes, así como los espectadores que
siguieron las evoluciones de los
caballistas, pertenecientes a varios

clubes procedentes tanto de Ávila,
como de otras provincias.
Desde el Ayuntamiento de
Sotillo quisieron agradecer a los
organizadores y patrocinadores su
implicación, así como reafirmar su
“compromiso con una competición
que permite disfrutar del deporte
en plena naturaleza, que aporta
una gran vistosidad y una gran
variedad al calendario deportivo
anual”.

Antes del pase final se procedió al sorteo de un jamón y una cafetera con las papeletas que habían
vendido las gimnastas.
Al finalizar, Rocío Nuero y
Montserrat García, concejalas de
Deportes y Asuntos Sociales, respectivamente, hicieron entrega de
unos obsequios a todos los participantes y a las monitoras de cada
localidad, agradeciendo a Protección Civil su asistencia a la exhibición.
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CENICIENTOS

COMCE en defensa de la presa de La Alberca
El grupo de la oposición emite un comunicado dirigido al pueblo asegurando que sobran razones
para no demoler el muro
Redacción

E

l grupo en el Ayuntamiento
de Cenicientos Compromiso por Cenicientos (COMCE) ha emitido un comunicado en
defensa de la presa de la Alberca.
“Nuestra presa fue construida en
la década de los años 70, el posible
impacto que en su día produjera al
ecosistema está amortizado tras
más de 40 años y hoy la presa está
integrada como un componente
importante del entorno medioambiental del paraje de Las Albercas.

Este grupo municipal
está trabajando en el
sentido de “aportar un
estudio serio y proyectos
alternativos al derribo”
FOTO: J. Pascua.

Su posible demolición, producirá
sin duda un fuerte impacto contra
la flora y fauna de la zona, pues
incluso dentro de las galerías del
muro, habita una importante colonia de murciélagos protegidos.”
Este grupo municipal está trabajando en el sentido de “aportar
un estudio serio y proyectos alternativos al derribo. Esperamos tener todo el apoyo de la Comisión
constituida en el Ayuntamiento,

Un helicóptero recoge agua de La Alberca durante la extinción de un incendio.

integrada por todos los grupos políticos para que juntos consigamos
mantener nuestra Presa.”
Sus argumentos se basan en
consideraciones ambientales como
que supone una masa de agua útil
en el área forestal para la replantación de especies vegetales y para
cargar en caso incendio, ya sea
para medios aéreos (helicópteros) o
terrestres mediante bombas forestales, para una actuación inmediata

en los bosques del área de la Peña.
En cuanto a la fauna, “en este paraje encontramos muchas especies de
anfibios, reptiles, aves y mamíferos
que están inscritas en el catálogo
regional de especies amenazadas
Red Natura”, resalta COMCE en
su comunicado.
También destacan motivos
estructurales y funcionales de la
presa: “Los Técnicos del Canal de
Isabel II se encuentran con que la

Comunidad de Madrid les adjudica
una instalación de la que no saben
nada, de la que no tienen documentación, de la que no les consta
mantenimiento y de la que tienen
que dar explicaciones. Puestos
en su lugar, la conclusión sería la
misma: quitarse el problema lo antes posible. Para ello, argumentan
algo contundente e inapelable: ¡La
Presa se cae! Lo dejan intuir en un
hábil informe para profanos en la

materia. Este informe no presenta
datos técnicos contrastables con
una conclusión técnica estimable.
Habla de proyectos y actuaciones
sin saber si fueron o no realizados.
Insiste en que, la función de la presa, como abastecimiento de agua,
está fuera de uso y por lo tanto
es inútil. Parece lógica su actitud,
pero lo que no sabe quien hizo el
informe, es que la Presa tiene una
gran utilidad para todos los vecinos
de Cenicientos”, dicen textualmente.
Además incluyen consideraciones sociales, culturales, afectivas y
económicas: “Esta área se caracteriza por ser un espacio abierto que
podría fomentar el turismo sano y
ecológico, a través de actividades
educativas, de ocio, deporte y cultura. Pesca, senderismo, bicicleta,
paseos a caballo u observación de
aves serían actividades que revitalizarían la hostelería y la economía
de nuestra localidad. Nuestra presa
de La Alberca es una zona clave
para mantener una buena calidad
de vida y favorecer el bienestar de
las personas. Este lugar nos permite reflexionar, sentirnos libres,
relajarnos, respirar aire puro, compartir una tarde de merienda con
nuestros hijos, leer, etcétera. Al
igual que Piedraescrita, la Iglesia o
la Peña, ya la sentimos como algo
muy nuestro que no nos pueden
quitar.”

La alcaldesa pide una reunión urgente
Mediante una carta al gerente del Canal de Isabel II para que aporte documentación
Redacción

E

l 2 de abril, la alcaldesa
de Cenicientos, Natalia
Núñez, remitió una carta
al gerente del Canal de Isabel II
solicitándole copia de los antecedentes y documentos técnicos y
administrativos que obren en poder de dicho organismo relativos
a la situación actual de la presa y
su viabilidad de futuro, para que

la comisión, creada tras el Pleno
celebrado el 8 de febrero, pueda “orientar sus trabajos con una
perspectiva técnica en el marco
del interés general”.
Lo hacía en vista de la “preocupación que ha suscitado la situación y viabilidad de la Presa y
las falsas y confusas informaciones que se están haciendo públicas en las últimas semanas sobre
dicho asunto, llegando incluso a

acusar a las Administraciones implicadas de intereses urbanísticos
de recalificación de terrenos”. En
la carta Núñez pedía que se convoque una reunión urgente con los
miembros de dicha comisión, para
que dispongan de información de
primera mano sobre la decisión
del desmantelamiento de la Presa por parte de la Comunidad de
Madrid.
El pasado 2 de febrero el

Equipo de Gobierno emitió una
nota informativa explicando la
situación legal y técnica de una
construcción cuyo titular y responsable es el Canal de Isabel II,
entidad pública dependiente de la
Comunidad de Madrid.
Además aseguraban estar “a
disposición de todos los vecinos
para cualquier cuestión, petición
y/o consulta que pueda surgir”,
dejando claro que la decisión no es

suya y que en cada una de las reuniones mantenidas con Comunidad, Canal de Isabel II y Confederación Hidrográfica del Tajo (entre
otros) han manifestado siempre su
prioridad “porque la presa se reparara y pudiera ser conservada,
fundamentalmente por el valor
forestal con que cuenta como punto de recogida de agua en caso de
producirse un incendio en el monte público de Cenicientos”.
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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
PAPELERIA PRIM
C/ Real. 1
91 864 01063
PELUQUERIA ANLLY
C/ San Antón, 6
91 864 05 50
PANADERIA LA TAHONA
C/ Real, 19
91 8640464

CEBREROS

AUTOSERVICIO DÍA
Avda. Constución, 31
91 863 08 32
HIPER BAZAR
Ctra. de El Tiemblo, 18
640 068 799
PESCADERIA DAVID
Travesía de la Iglesia
669 461 143

CENICIENTOS

SUPERMERCADO
FERMOSEL
Avda. Madrid, 20
91 8642763

GASOLEOS CENICIENTOS

Plaza de los Caños, 108
91 864 24 42
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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