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El PIR en la
Sierra Oeste

¡Cercanías ya!

E

Para Robledo de Chavela, Santa María de la
Alameda y Zarzalejo

l Programa de Inversión
Regional de la Comunidad
de Madrid para el periodo
2016-2019, dotado con 700 millones de euros a distribuir entre
los 178 municipios madrileños,
está demorando su ejecución. A
solo un año de su finalización
son pocos los proyectos y obras
comenzados en los municipios.
Este mes A21 incluye un cuadro
comparativo de todas las localidades de nuestra comarca mostrando minuciosamente las cantidades concedidas a cada uno
de ellos. Cada ayuntamiento irá
publicando en números sucesivos
con todo detalle las actuaciones
solicitadas y cuándo se van a realizar. Esperemos que a medida
que se acerquen las elecciones
municipales y autonómicas se
agilicen los trámites y comiencen
las obras.

La ayudas de ADI Sierra
Oeste
Aprobadas las correspondientes
a la convocatoria 1/2017 a 13
municipios y empresas de la
comarca.
Página 11

Las Oficinas de Turismo de
la comarca
Este mes comienzan varios
reportajes sobre los puntos de
información turística . Página 14

El viaje solidario de dos
jóvenes de Cadalso
Álex González Yiyo y Juanjo
Pereira han realizado una aventura
hasta Nepal para entregar el
dinero recaudado entre nuestros
vecinos a la ONG Sonrisas y
Montañas dentro del proyecto
solidario #Iamalive. Página 31

Víctor Hernández,
ganador del I Bolsín
Taurino de la Sierra Oeste
El alumno de la Escuela de
Guadalajara se hizo con el
galardón en la final de Cadalso de
los Vidrios.
Página 40

Los Ayuntamientos de los tres municipios convocaron el 28 de abril una concentración y anunciaron
la creación de una plataforma vecinal para pedir la ampliación de la línea de tren de Cercanías C-3
desde El Escorial. Mantendrán sus reivindicaciones los últimos sábados de cada mes.
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Cifuentes y las cloacas del Estado

C

on el cadáver político de
Cristina Cifuentes todavía caliente, surgen
preguntas a las que en algún
momento habría que ofrecer respuestas. Cifuentes deja atrás un
PP madrileño caótico, noqueado
y casi moribundo. Un partido
político que, según distintas encuestas, perderá la mitad de sus
diputados en las elecciones de
dentro de un año. Realizar un
repaso a todas las presuntas corruptelas y engaños ocurridos en
este partido en los últimos años
se convierte en un ejercicio de
memoria doloroso y escandaloso para cualquier ciudadano con
un mínimo de sentido crítico del
ejercicio de la política. Tal vez
la ausencia de los últimos cuatro
presidentes de la Comunidad de
Madrid en las celebraciones del
2 de Mayo de este año pueda ser
una alegoría perfecta de lo que
está ocurriendo en este partido.
Cuatro expresidentes escondidos
del foco público, todos con mu-

cho que ocultar y con muchísimas preguntas sin ninguna gana
de responder y sobre los que los
juzgados tendrán que, una vez
más, ofrecer alguna luz. Cabe
destacar en esta última ocasión
que la presidenta Cifuentes haya
tenido que dimitir no por haber

gistrada después de haber robado
unas míseras cremas de 40 euros.
Todo el mundo está de acuerdo en que esa prueba ilegal, ya
que debería haber sido destruida
hace años, fue guardada y utilizada por personajes importantes,
posiblemente vinculados al PP

¿Cuántos vídeos como
este, o peores, estarán
guardados en oscuros
cajones esperando ser
utilizados?

Pocos en el PP dudan de
que todo esto ha sido
producto de un ajuste de
cuentas

mentido consciente y descaradamente ante los medios y la
Asamblea madrileña; no ha dimitido por haberse inventado
un máster y haber enfangado de
paso la reputación de buena parte
del sistema universitario de esta
Comunidad, tristemente dimitió
por la filtración de un vídeo muy
mal intencionado, envenenado,
un vídeo mostrándola siendo re-

madrileño, para “invitar” a Cifuentes a marcharse de una vez.
¿Cuántos vídeos como este, o
peores, estarán guardados en oscuros cajones esperando ser utilizados en el momento oportuno?
¿Cuántos informes confidenciales están listos para salir a la luz
si fuese necesario para manipular la vida política de esta Comunidad de Madrid? Pocos en el PP

dudan de que todo esto ha sido
producto de un ajuste de cuentas de personas muy cercanas al
propio partido, las miradas se
posan en la enemistad manifiesta
del expresidente Ignacio González, los contactos policiales de
Granados, la vicepresidenta Santamaría y su dominio del CNI,
hasta Esperanza Aguirre estará
luciendo su característica sonrisa
maquiavélica con el escabroso
fi nal de Cristina Cifuentes. Hoy
pocos en el partido conservador
madrileño están absolutamente
seguros de no tener con su nombre algún material sensible esperando ser utilizado. Métodos dignos de la mafia siciliana o de la
camorra napolitana que personas
presuntamente cercanas al PP no
han dudado en utilizar, no sabemos cuántas veces se han usado
sin que se haya sabido, ni qué
personajes han podido ser víctimas de semejantes extorsiones.
Los mismos que ovacionaban y
aplaudían de forma ostentosa a

Sentencias judiciales
y presión social

La imagen del mes
Garrido preside su primer Consejo de Gobierno

DULCE

L

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, presidió el 26
de abril su primer Consejo de Gobierno al frente del Ejecutivo regional. En la posterior
comparecencia ante la prensa, acompañado por todos los consejeros, aseguraba que
“el Gobierno va a seguir trabajando y vamos a sacar adelante un proyecto político que
ha dado resultados visibles y positivos”. Tras dar las “gracias a Cristina Cifuentes por
el trabajo que ha desarrollado en estos tres años, por su impulso, por su dedicación
y por su entrega, del que nos sentimos orgullosos y deudores”, Garrido ha querido
“transmitir a los madrileños la garantía de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid
sigue trabajando como lo ha hecho desde el primer día de la legislatura. FOTO: D. Sinova.
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Cifuentes hace dos semanas en el
congreso nacional del PP, cuando
ya se sabían sus mentiras y manipulaciones en la universidad,
le dan la espalda ahora por un
miserable hurto de 40 euros. Curiosas, cuando menos, las acciones que se justifican y protegen
en este PP de Mariano Rajoy y
las que no se perdonan. Engañar,
prevaricar o esconder la malversación de cientos de millones euros, algunos de ellos en beneficio
del propio partido, es al parecer,
admisible; hurtar dos cremas de
cara se convierte en un hecho
inaceptable y escandaloso, tal
vez por lo cutre del propio acto.
Puede ser que lo que realmente sonroje al PP madrileño sea
precisamente eso, lo nimio, lo
que cualquier pequeño buscavidas pueda hacer en un momento
dado, porque hasta para robar y
enriquecerse ilícitamente siempre ha habido clases y en el PP
madrileño otra cosa no, pero clase, parece ser que sobra.
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a reciente sentencia sobre el
juicio de “La Manada” en
el que los acusados han sido
condenados por agresión sexual,
pero no por violación, ha generado
una respuesta social sin precedentes. Una presión social que puede
llevar a que el Gobierno, con una
medida claramente electoralista,
cambie la legislación sobre este
tema. El Consejo General del Poder Judicial ha salido en defensa
de los jueces encargados del caso.
Es hora de que se admita públicamente que los jueces no son infalibles, que se equivocan como
cualquier ser humano, que están
influidos por sus ideas y planteamientos morales y que la sociedad
tiene todo el derecho de criticar y
responder con dureza las sentencias judiciales. La sociedad civil
no puede admitir que la judicatura
y sus jueces estén por encima del
bien y del mal, ¿por qué respetar
sentencias que son claramente
injustas o censurables? La judicatura mantiene la falsa tesis de
que la justicia es completamente
independiente, parecen ignorar la
realidad cotidiana y todas las noticias sobre su politización en las
más altas instancias o las escandalosas preguntas que todavía hoy
se realizan en un juzgado: ¿cerró
bien las piernas, se resistió con suficiente contundencia? La ciudadanía está perdiendo el respeto por
la justicia y la propia judicatura es
responsable de ello.
Tolomeo

SALADO

U

na sociedad democrática,
con separación de poderes,
no puede permitirse que la
judicatura actúe bajo la presión de
ningún colectivo, por muy numeroso que este sea. Las reacciones
populistas masivas por la reciente
sentencia de agresión sexual contra
una mujer no deben permitir que
los jueces puedan sentirse presionados o mediatizados por ellas. Es
un absoluto escándalo que el propio
ministro de Justicia haya puesto en
duda la idoneidad de uno de los jueces de esta causa por un simple afán
electoralista. Si dejamos que turbas
enfervorecidas de personas dicten
lo que los profesionales deben juzgar, se terminó el sistema judicial
de cualquier sociedad. El respeto a
las decisiones judiciales, sean estas
las que sean, debe ser uno de los
pilares fundamentales de cualquier
sistema democrático. La alternativa
a este respeto es el caos, la justicia
del más fuerte, del más escandaloso o del más mediático. La justicia
tiene los suficientes mecanismos legales para recurrir, si se considera
necesario cualquier sentencia hasta
llegar a las más altas instancias. La
puesta en duda de la independencia
judicial por la sociedad civil, medios de comunicación o incluso políticos, es una pésima noticia para
todos, incluidos los presuntamente
agraviados por esta. Si perdemos
definitivamente la confianza en la
justicia, nuestro país tiene un gravísimo problema.
Copérnico
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“La enorme inversión de 2.651.820,54
de euros, resultará en vital para nuestro
municipio y repercutirá de una u otra manera
en los vecinos, que es en definitiva para lo
que estoy aquí, para lo que trabajan todos
los que componen el ayuntamiento y para
los objetivos de la Comunidad de Madrid”,
comentaba el actual Alcalde, Guillermo
Celeiro.

El municipio de Aldea del Fresno recibió en
2016 la extraordinaria noticia de la aprobación,
por parte de la Comunidad de Madrid a través
de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de la
aprobación del Programa Inversiones Regionales
para los años 2016 a 2019, anteriormente conocido
como PRISMA y hoy como PIR
La noticia de la aprobación fue recibida personalmente por el propio Alcalde Guillermo Celeiro,
cuyo equipo esperaba la noticia “como agua de
mayo” debido a que hacía tiempo que todo el gobierno municipal tenía preparados varios proyectos, muy necesarios para el municipio y requeridos
por los vecinos.
Los proyectos previstos son infraestructuras
que sería imposible ejecutar sin financiación externa, debido al elevado coste de las mismas, por
ello los municipios siempre han apoyado los planes de inversión de la Comunidad de Madrid para
los municipios.
A la llegada del actual regidor en el año 2011,
ya estaba terminado y prorrogado el Plan PRISMA, aún así hubo tiempo en la anterior legislatura
para presentar, aprobar y ejecutar el proyecto de
Adecuación de la Cañada Segoviana, ambiciosa
obra que convertiría una abandonada carretera
que separaba el casco con las urbanizaciones de
la zona sur, en una extraordinaria vía adoquinada
con acera, iluminación y carril para pasear y correr, de aproximadamente 2 Km. que ha revitalizado la zona más alta de Aldea.
Dentro del nuevo PIR, la Comunidad de Madrid ha aprobado ya para Aldea del Fresno dos importantísimos proyectos: Por un lado el “Tanatorio
Municipal” y por otro “Las Estaciones de Bombeo
y Conexión a la Red Residual de María Elena y
Sotoverde”
El futuro tanatorio municipal será la primera de las obras. Se pretende iniciar y terminar en
2018. Se trata de un edificio de planta única situado en el lugar en que hoy se encuentran los viejos
edificios de servicios funerarios en la fachada del
cementerio. Dichos edificios serán demolidos dando lugar a un tanatorio compuesto de dos salas y
dos túmulos separados que pueden ser utilizados
conjuntamente. También cuenta con baños adaptados, sala de tanatopraxia, aseo para los técnicos y
cámaras frigoríficas mortuorias.
El Presupuesto para el Tanatorio Municipal
asciende a 431.652,38 €, de los cuales 39.241,13 €
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serán aportados por el ayuntamiento. Actualmente
está ya terminado el proyecto técnico y en breve se
iniciará el procedimiento de concesión de la obra.
Son muchos los vecinos que justo en el peor
momento, el de la defunción de un familiar, se ven
obligados a desplazarse a pueblos vecinos con la
incomodidad que esto supone. Con esta iniciativa
terminará uno de los problemas de solución más
demandada por los vecinos.
Inmediatamente después se iniciarán las obras
de las Estaciones de Bombeo de María Elena y
Sotoverde. Al tratarse de dos focos urbanos separados del casco y construidos hace ya muchos
años, ambas urbanizaciones arrastran problemas
derivados de su compleja orografía y de su lejanía
de casi dos kilómetros al casco urbano.
Dicho proyecto son dos obras en sí separadas,
que consisten en la construcción de unas piscinas
subterráneas de hormigón, que recibirán las aguas
fecales de los diferentes colectores y de las viviendas, en cuyo interior se alojan varias potentes
bombas que impulsan los residuos hasta el emisario principal del colector de Cañada Segoviana,
donde por gravedad llegarán hasta el casco y finalmente hasta la estación depuradora. Las dos se colocarán en la zona más baja de las urbanizaciones.
Para esta obra ya se han iniciado los trabajos
en referencia a las acometidas eléctricas necesarias para los motores y los equipos de automatización. Además en el caso de la de María Elena, y
gracias a un montante económico aportado por el
ayuntamiento, se desmantelará un criticado transformador aéreo y un tendido que sobrevuela las
casas.
El presupuesto para estas obras asciende a
465.850 €, de los cuales el consistorio aportará
42.350 €.
Con esta infraestructura y la realizada con el
anterior plan, la zona sur pasará a convertirse en
un lugar ideal para vivir y de los más bonitos del
pueblo.
Además de los dos proyectos, se aprobó para
Aldea del Fresno una Aportación Económica para
Gasto Corriente que asciende a 616.702,44 €, cantidad que será dedicada como aportación municipal a diferentes proyectos. A día de hoy ya hemos
recibido 193.146,84 € de esa cantidad.
En total el Ayuntamiento Aldeano aportará un
9,09 % del total de la inversión por un valor de
185.010,78 € y la Comunidad de Madrid aportará
2.466.809,76 € a través del PIR.
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COMUNIDAD DE MADRID

El Programa Regional de Inversiones (PIR) en
cada uno de nuestros municipios
Desde este mes A21 informará sobre las actuaciones de este plan programado desde 2016 a 2019
Aurora Arenas

L

os vecinos de nuestros
pueblos se habían acostumbrado a ver grandes
carteles anunciadores con el
logo institucional y la palabra
PRISMA y la leyenda “la Comunidad de Madrid invierte
en…” (con el nombre del municipio en cuestión) informando
de las obras que se realizaban,
el dinero que aportaba la Comunidad de Madrid y si su Ayuntamiento también ponía dinero,
con el nombre de la empresa
adjudicataria y el plazo para
realizar las obras en cuestión.
Los proyectos eran tan dispares
como pavimentación y saneamiento de calles, obras en centros de salud, colegios públicos,
rotondas, parques y jardines y
un largo etcétera.
Desde que en 1997 viera
la luz el denominado PRISMA
(Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid),
nacido para paliar las deficiencias en las dotaciones municipales destinadas a prestar servicios públicos, los gobiernos de
la Comunidad de Madrid han
ido aprobando planificaciones
plurianuales (1997-2000, 20012005, 2006-2007, 2008-2011,

2012- 2015) hasta llegar al que
está en vigor 2016-2019 llamado
ahora PIR (Programa Regional
de Inversiones). El plan vigente
cuenta con una dotación económica de 700 millones de euros
en cuatro años a los que se suma
una aportación de 28 millones
por parte de las Corporaciones

cibidos por cada habitante de la
localidad.
Una peculiaridad en esta
edición es la de poder fi nanciar
los gastos de los capítulos 1 y
2, denominados gastos corrientes, como son los de personal y
del funcionamiento municipal:
alumbrado, limpieza, recogida

drid (diferencia entre la asignación de ese organismo y los
gastos corrientes); el segundo a
la aportación de cada Ayuntamiento (en función del número
de habitantes se han establecido
varios grupos, así los menores
de 2.500 habitantes no aportarán nada, los de entre 2.500 y

El plan vigente cuenta con
una dotación económica
de 700 millones de euros
en cuatro años

Una peculiaridad en esta
edición es la de poder
financiar
los
gastos
corrientes

¿Habrá que esperar a
que se acerquen más el
mes de mayo de 2019 y
las elecciones?

locales “en función de la disponibilidad presupuestaria”.
En el cuadro adjunto, se relacionan los municipios de nuestra comarca, por orden alfabético, con su población en 2015,
seguido de la cantidad de dinero
asignada a cada uno de ellos;
los criterios para el cálculo de
esta cantidad son la renta familiar disponible per cápita, el
paro registrado, el crecimiento
de la población, la protección
medioambiental, el patrimonio
histórico artístico, los ingresos
corrientes y la tasa de inmigración registrada. De estas cifras
podemos obtener los euros re-

de basuras o cuidado de parques
y jardines. Esta partida puede
llegar hasta un 25% del dinero que le corresponde a cada
municipio y excepcionalmente elevarse hasta un 90% para
las localidades que acrediten
una especial dificultad social y
económica , como han sido los
que arrastran una mayor deuda
(Moraleja de Enmedio, Parla,
Torrejón de la Calzada y Navalcarnero) con lo que se les reduce
la ayuda para inversiones.
El capítulo de inversiones
consta de tres apartados. El
primero corresponde a la aportación de la Comunidad de Ma-

5.000 habitantes aportarán entre
el 1 % y el 50 % del dinero que
da la Comunidad de Madrid y
los de más de 5.000 habitantes
podrán elegir entre un 10 % y un
50 % como máximo); y el tercer
apartado corresponde a la suma
de los dos anteriores, es decir,
el dinero disponible para ejecutar los proyectos que cada Pleno
haya aprobado y que se enmarcarán entre infraestructuras,
equipamientos y zonas verdes.
Otra de las novedades es que
los ayuntamientos pueden elegir entre asumir la gestión integral de las obras y servicios que
realicen con cargo al PIR, esto

es que liciten y contraten a las
empresas para realizar las obras
o compren directamente suministros como puedan ser vehículos o aparatos informáticos por
citar solamente algunos; o bien
que sea la Dirección General de
Administración Local la que se
encargue de las gestiones. También se contempla la fi nanciación de las deudas con las mancomunidades.
Retrasos en la ejecución
Cuando se cumplen tres años
de legislatura tanto en nuestras
corporaciones como en la Comunidad, no parece que se vean
muchos carteles informativos
por nuestras calles, ¿habrá que
esperar a que se acerque más el
mes de mayo de 2019, cita en las
urnas para las elecciones municipales y autonómicas?
Desde A21 damos espacio a
los alcaldes de nuestros municipios para que utilicen este medio de comunicación y puedan
dirigirse a sus vecinos informándoles de los proyectos que
han solicitado al PIR y cuándo
está previsto que se ejecuten,
así como de otras obras y mejoras que ya se han realizado y
las pendientes para el año que
queda hasta las próximas elecciones.

FUENTE: BOCAM.
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ACTUACIONES EN NUESTRO MUNICIPIO DE CHAPINERÍA
1. GASTOS ORDINARIOS PIR 2016-2019.
2. ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN.
3. OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE COLMENAR Y OTRAS CASCO ANTIGUO.
4. REFORMA Y AMPLIACIÓN CASA DE LA CULTURA PARA ALBERGAR LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA.
5. MOBILIARIO DE LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA.
6. SUMINISTRO DE CONTENEDORES RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
7. SUMINISTRO DE BRAZO EXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO.
8. OBRAS PARA LA DISPOSICIÓN DE CUBIERTA PISTAS DE PADEL Y RENOVACIÓN PISTA MULTIDEPORTES.
9. ACONDICIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO MUNICIPAL.
10. ENTERRAMIENTOLINEAS ELECTRICAS DE MEDIA TENSIÓN.
11. URBANIZACIÓN CALLE PRUDENCIO MELO Y OTRAS.
ACTUACIÓN FUERA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN: AYUDAS LEADER-ADI SIERRA OESTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2014-2020) EN LA SIERRA OESTE DE MADRID.

1.

MEJORA DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN Y RENOVACIÓN DE POBLACIONES LOCALES: EN EL CUAL SE PROCEDERÁ
LA MEJORA Y REFORMA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE CHAPINERÍA.
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Valdemorillo completa la remodelación
www.a21.es
de su casco antiguo con
el proyecto de adecuación y
embellecimiento a realizar con cargo al PIR en las calles
Balconcillos, La Paz y Travesía de la Unión

La Administración Regional ya ha dado luz verde para el objetivo marcado
dentro de las partidas a ejecutar con cargo a lo presupuestado para Valdemorillo dentro del PIR, el Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
que, con una validez que comprende el período 2016/2019, da relevo al antiguo PRISMA. Ya en marzo del pasado año, el Pleno municipal se pronunció
de forma favorable a la propuesta, votando la aprobación del proyecto de remodelación del casco antiguo, a realizar concretamente en la emblemática
Balconcillos, así como en las vías aledañas Travesía de la Unión, calle La Paz
y demás zona que completa el entorno de la iglesia parroquial. Una intervención especialmente importante, no sólo por la mejora en materia de embellecimiento de esta parte del callejero, sino por la solución que ha de representar
ante los problemas que se vienen registrando en relación a la recogida de
pluviales. Porque con esta inversión que, de base, se cuantifica en 449.410
euros, se hará posible, entre otros logros, la disposición del oportuno sistema
separativo que ponga fin a la carencia que plantea el actual alcantarillado, de
modo que se logre adecuar el mismo a la normativa, independizando el paso
de las aguas de lluvia del de las fecales. Y, además, esta no será la única aportación destacada a alcanzar con estas obras, ya que las mismas contemplan
igualmente el oportuno soterramiento del resto de servicios, como electricidad
y telefonía, junto a la red de agua potable.
En concreto, la instalación de dos tuberías de 500 mm, permitirá diversificar el caudal que discurre por la Avenida de Segovia, que era ya una antigua
zona de escorrentía, repartiéndose por la calle La Paz, bien hacia la Plaza de
la Iglesia o hacia la calle San Juan. De este modo se busca acabar con las
graves molestias generadas precisamente ante la falta, hasta ahora, de esta
doble sección. Una solución que habrá de culminar con la conexión a realizar
de este nuevo sistema separativo de pluviales al arroyo de la Nava.
Ya en materia de pavimentación, se completa en todo el ámbito de la almendra central urbana el modelo de plataforma única o de coexistencia se-
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guido en los viales ya remodelados, suprimiéndose la presencia de bordillos
y demás barreras arquitectónicas. Y todo ello prestando especial atención al
gran valor arquitectónico e histórico que precisamente abarca el área objeto de
este nuevo proyecto, donde el templo de estilo herreriano se alza en referente hasta mover a una intervención especialmente respetuosa que asegura la
conservación y reutilización del granito ahora tan característico de las aceras
de Balconcillos, compatibilizando su presencia con la disposición de adoquines prefabricados que se integran perfectamente en la tipología de Valdemorillo, dotando a estas vías de un aspecto “más atractivo y cómodo”, tal como
destacó ante la Corporación la Alcaldesa, Gema González. Una vez más, se
acometerá el diseño de las distintas partes que conforman estas vías de modo
que queden diferenciadas mediante el empleo de elementos de diversas dimensiones y colores, todo al mismo nivel, mejorando con ello la accesibilidad.
A este respecto, cabe también resaltar que con estos trabajos de remodelación se tenderá a ampliar las zonas de estancia y tránsito peatonal, haciendo
compatible el paso de los vehículos con el respeto al transeúnte, de modo que
se contribuye a favorecer el desarrollo de actividades de carácter comercial y
social. Y para ello también la continuidad dada a los estacionamientos en línea
ya existentes en la propia Balconcillos y la apuesta por ampliar el número de
plazas en la calle La Paz, siempre en función de lo que dé de sí su anchura y
direccionalidad.
Por último, y ya en materia de jardinería, se prevé la sustitución de los árboles de la calle Balconcillos y La Paz por otros de una especie que genere
menor contaminación por polen y menor suciedad en la época de caída de
las hojas y que, a su vez, invadan en la menor medida posible tanto a nivel de
copas como o a ras de calzada con sus raíces. Además de este proyecto, y
de la partida destinada a cubrir gasto corriente, el Ayuntamiento seguirá disponiendo de más de un millón de euros para otras inversiones con cargo al PIR
aún por determinar.
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COMUNIDAD DE MADRID

Cristina Cifuentes dimite como presidenta de
la Comunidad y del PP madrileño
El Caso

Máster y el vídeo del Eroski
Redacción

M

aría Cristina Cifuentes
Cuencas, presidenta de
la Comunidad de Madrid
desde 2015, presentó el 25 de abril
su dimisión del cargo después de
que OK Diario hiciera público un
vídeo de 2011 en el que Cifuentes
aparece ante unos guardias de seguridad tras dejar sin pagar dos cremas
de belleza de 40 euros en el hipermercado Eroski de Vallecas. Este
pequeño hurto y el Caso Máster han
sido la puntilla a su carrera política.
Dos días más tarde anunciaba también su renuncia irrevocable como
presidenta del PP de Madrid.
Debió resultarle dura la mañana del día 25 cuando comunicaba
en rueda de prensa su marcha, que
daba “un paso atrás para evitar un
gobierno de izquierdas que además
los madrileños no han votado”. La
ya expresidenta publicaba en su
cuenta de Twitter que “las informaciones de hoy [por el día 25] son un
paso más en una campaña de acoso

y derribo, una campaña que dejó de
ser política para ser exclusivamente personal”. Cifuentes se defendía
alegando que el vídeo obedece exclusivamente a un error involuntario. “Me lo dijeron a la salida y los
aboné. Esa grabación se ha utilizado
para rematar alguna clase de campaña personal. Ya se me intentó chantajear con ese vídeo hace dos años”.
Inmediatamente después twiteaba:
“En la situación política que estamos viviendo, y después de hablarlo
con mi equipo, anuncio mi renuncia
a ser presidenta de la Comunidad de
Madrid. En la vida por encima de
los intereses de uno, hay que pensar
en los intereses generales”, y poco
después añadía que la decisión “es
lo mejor para la Comunidad, para
mi partido, para los madrileños,
para mi familia y para mí. Gracias
a todos los madrileños, me voy con
un sentimiento amargo pero muy
orgullosa y satisfecha con todo el
trabajo realizado”.
Nacida en Madrid el 1 de julio
de 1964, séptima en una familia de

obligan a Cifuentes a presentar su renuncia

FOTO: D. Sinova. Cifuentes tras su último Consejo de Gobierno.

ocho hermanos e hija de un general
de artillería coruñés, se afilió a las
Nuevas Generaciones de Alianza
Popular (AP) en 1980. Elegida diputada de la III legislatura autonómica
(1991-1995), comenzó así, con 26
años, su trayectoria parlamentaria en la cámara regional, donde
se mantuvo hasta que en enero de
2012, tras la llegada a la Presidencia
del Gobierno de Mariano Rajoy, fue

nombrada nueva delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid,
tomando posesión el día 16 de dicho
mes.
En marzo de 2015 fue designada por el PP como su candidata a
la presidencia de la Comunidad de
Madrid así como cabeza de lista en
las elecciones autonómicas de 2015.
Tras las elecciones autonómicas del
25 de mayo y la constitución de la

X legislatura de la Asamblea de Madrid, fue propuesta como candidata
a la presidencia de la Comunidad. El
24 de junio de 2015, con 65 votos a
favor (48 votos del grupo del Partido Popular y 17 votos del grupo de
Ciudadanos) y 64 en contra, fue investida presidenta de la Comunidad
de Madrid. Tomó posesión el 25 de
junio.
Se ganó la imagen de política
tolerante e incluso se especuló con
que llegara a postularse a la Presidencia del Gobierno como candidata del Partido Popular, pero cuando
a finales de marzo estalló el llamado Caso Máster su imagen pública
empezó a caer en picado hasta tocar
fondo con la difusión del vídeo del
Eroski.
Su puesto como máximo dirigente regional lo ha ocupado
inmediata e interinamente Ángel
Garrido, que hasta la dimisión de
Cifuentes ostentaba la Vicepresidencia. Aún es una incógnita quién
suplirá a Cifuentes y encabezará la
lista autonómica de mayo de 2019.
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SIERRA OESTE

Tres pueblos piden a Renfe “¡Cercanías Ya!”
Robledo de Chavela, Zarzalejo y Santa María de la Alameda convocan varias concentraciones
Redacción

L

os ayuntamientos de Robledo de Chavela, Zarzalejo y
Santa María de la Alameda convocaron el 28 de abril una
concentración, a la que asistieron
unas 200 personas, a las puertas
del Ayuntamiento robledano bajo
el lema “¡Cercanías Ya!” para
pedir la ampliación de la línea de
tren de Cercanías C-3 desde El Escorial hasta estas tres localidades
madrileñas aprovechando las vías
y estaciones construidas y prolongando el servicio de la línea.
Mostraban así su decepción con el
nuevo plan de Cercanías presentado el 5 de abril por el Ministerio
de Fomento, que no incluye sus
demandas. “La línea C-3 de Cercanías se interrumpe inexplicablemente en la estación de El Escorial y la infraestructura está hecha
para poder ampliar la red hasta
nuestros pueblos. Solo falta poner
las unidades de trenes y no tiene
ningún coste”, explicaba el alcalde de Robledo, Fernando Casado.
Además anunciaron la creación de

El alcalde de Robledo se dirige a los concentrados.

una plataforma vecinal para pedir
que la línea C-3 incluya las estaciones de los tres municipios presidida por el robledano José Luis
Barbero. Los vecinos mantendrán
sus reivindicaciones los últimos
sábados de cada mes: el 26 de
mayo se concentrarán en Zarzalejo
y el 30 de junio en Santa María de
la Alameda.
El pasado día 17 de abril, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso

de los Diputados Rafael Simancas,
acompañado por la diputada por
Madrid Carlota Merchán, se reunió con los portavoces de los grupos municipales socialistas, Ramón Moraga, alcalde de Zarzalejo,
y María José Quijada, primera
teniente de alcalde de Robledo de
Chavela, que denunciaban el abandono de las instituciones: “Nosotros también somos de la Comunidad de Madrid”, destacando que
“hay que reclamarle al Gobierno,

que también hay madrileños que
necesitan un transporte adecuado,
accesible y que les facilite sus movimientos y desarrollo económico”. Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
se comprometió a defender estas
reivindicaciones. Ya se ha solicitado a la Comunidad de Madrid, que
aprobó en la Asamblea una Proposición no de Ley por todos los
Grupos Parlamentarios para dar
respuesta a estas necesidades, y al
Consorcio de Transportes un incremento de la partida presupuestaria para aumentar los servicios
existentes en el actual convenio
con RENFE. “Todo se solucionaría si la Comunidad pusiera más
dinero en el convenio que tiene
con Renfe que actualmente es de
500.000 euros. Con un poco más
tendríamos cercanías a una población que necesita esta infraestructura”, ha dicho Casado.
Entre las tres poblaciones suman 8.000 habitantes, que pueden
llegar a 40.000 en periodos vacionales y de fin de semana. “Nos
vemos obligados a utilizar otros

medios de transporte por carretera, más caros y menos seguros”,
indicó Casado. Por su parte, Renfe ha recordado que el servicio ferroviario de Cercanías en las tres
localidades está implantado desde
finales de la década de los 90 y que
se despliegan tres trenes diarios
por sentido de Cercanías más otros
seis de media distancia con destino a Ávila que pueden utilizar los
habitantes de estos municipios con
el mismo billete que utilizan para
viajar en Cercanías, aunque entre
ellos dista un intervalo de varias
horas. “Nuestra intención es que
se aumenten las frecuencias, sobre
todo en las horas punta para que
los vecinos no tengan que esperar
el tren durante horas”, subrayaba
el alcalde robledano.
Renfe expone que una de las
reclamaciones es que en los mapas de la red aparezcan recogidas
estas localidades, algo que se está
en negociación entre los diferentes
servicios públicos para que en los
nuevos mapas que se impriman figuren Robledo de Chavela, Zarzalejo y Santa María de la Alameda.
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COMARCA

Interbús compra el 100% de Autobuses El Gato
Es una de las operadoras de transporte más antiguas de la Sierra Oeste
Redacción

E

l Grupo Interbús, a través
de Interurbana de Autobuses, S.A. (INTERBÚS), ha formalizó el 5 de abril
la compra del 100 % del capital
social de la Sociedad de Transporte de Viajeros por Carretera
El Gato, empresa con origen en
Madrid a principios del siglo
XX, y constituida en sociedad
en el año 1948, es concesionaria del Servicio de Transporte
Público Regular, Permanente de
Viajeros de Uso General por Carretera entre Madrid y Cenicientos (VCM-504), cuya titularidad
ostenta el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid, dando
servicio desde Madrid a los Municipios de Alcorcón, Móstoles,
Navalcarnero, Villamanta, Mén-

trida, La Torre de Esteban Hambrán, Aldea del Fresno, Villa del
Prado, Almorox, Paredes de Escalona, Aldea en Cabo, Cadalso
de los Vidrios, Rozas de Puerto

Real, Casillas, Cenicientos y Sotillo de La Adrada. Así mismo,
presta servicios regulares de uso
especial (escolares) y servicios
discrecionales.

Con una facturación cercana a los 6 millones de euros el
pasado año 2017, cuenta con una
plantilla de 70 trabajadores, una
flota de 36 autobuses, con una
edad media inferior a los 5 años
de antigüedad, y dispone de 2
naves industriales en propiedad
en la Comunidad de Madrid,
una en Villa del Prado, y otra
en San Martín de Valdeiglesias.
Responsables de Administración de la empresa El Gato han
confi rmado a A21 que la venta
se ha efectuado “con todo el dolor nuestro corazón, pero como
en 2024 las concesiones del
Consorcio salen a concurso y
ante la duda de si será línea a línea o por corredores y una parte
importante del accionariado lo
solicitaba, hemos decidido vender”. “Los puestos de trabajo no

corren peligro”, añaden desde El
Gato, “se quedan todo el mundo
con su misma categoría profesional, antigüedad, etc.
Interbús presta servicio,
además de en Madrid, en las
comunidades autónomas de
Castilla-La Mancha, Murcia,
Extremadura y Andalucía. Con
esta adquisición y con la reciente adjudicación del contrato de
gestión de servicios públicos,
modalidad concesión, de transporte regular de viajeros por
carretera de uso general entre
Chipiona, Sevilla, Ronda y Málaga (VJA-089) que la Junta de
Andalucía realizó el pasado día
2 de abril a la UTE Damas-Interbús, el grupo continúa con su
estrategia de crecimiento y posicionamiento en estas Comunidades Autónomas.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Se recupera la parada de autobús en la avenida
de Madrid
En los dos sentidos: de ida y de regreso a Madrid
Nota de prensa

L

a recuperación de la parada
ha sido una prioridad para
el Gobierno municipal desde que en septiembre de 2016 el
Consorcio Regional de Transportes
(CRT) no autorizaró el giro. “Desde
el principio hemos defendido que
era compatible mejorar la seguridad vial y el transporte público”,
afirmaba el concejal de Obras y
Servicios, Luis Haro, conforme por
la nueva decisión adoptada por el
CRT.
La confirmación de la recuperación de parada se ha producido
tras la reunión mantenida con los
técnicos del Consorcio Regional de
Transportes en la propia estación de

autobuses, que han inspeccionado
el espacio y las necesidades de giro.
Tras el visto bueno del Consorcio y bajo sus indicaciones, el
Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias va a ejecutar de inmediato las obras necesarias para
que los autobuses puedan girar en
condiciones de seguridad y, de esta
forma, los autobuses que circulen
en dirección Madrid – San Martín
puedan parar en la avenida de Madrid y continuar su itinerario por
la variante de la M-501, tras dar la
vuelta en la estación de autobuses.
“Vamos a ejecutar la obra lo
antes posible para que los vecinos
puedan usar de nuevo la parada en
ambos sentidos” afirmaba la alcaldesa, María Luz Lastras. “Ya esta-

Estación de autobuses.

mos trabajando en ello.” Además el
Consorcio se ha comprometido a
instalar mejoras como paneles electrónicos que informen a los viajeros
del tiempo que falta hasta que llegue el próximo autobús o elementos
para aparcar bicicletas.
La polémica con respecto a

esta parada del autobús arranca en
septiembre de 2016. El Gobierno
municipal solicitó al Consorcio modificar el itinerario de los autobuses
para aliviar el tráfico en la travesía
principal y mejorar la seguridad ya
que hay tramos muy estrechos, que
cuando se cruzan los autocares casi

llegan a tocarse.
El Consorcio modificó el itinerario en sentido Madrid-San Martín
para que fuesen por la autovía, pero
no autorizó que los autocares entraran por la avenida de Madrid para
después dar la vuelta por el mismo
trayecto. En su lugar se instauró
una parada en la rotonda de acceso,
más alejada del casco urbano. La
zona oeste se quedó sin una parada
cercana, cuando regresaban de Madrid, lo que ha provocado un lógico
malestar entre los usuarios.
Ahora, cuando el Consorcio ha
autorizado el acceso y el giro en la
avenida de Madrid, el Ayuntamiento va a realizar las obras necesarias
para que la parada pueda realizarse
en ambos sentidos.
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SIERRA OESTE

Un millón de euros en ayudas a nuestra comarca
Las ayudas aprobadas por ADI Sierra Oeste suponen una inversión real de 1.512.979,85 €
Redacción

L

a Junta Directiva de la
Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra
Oeste de Madrid, ADI SIERRA
OESTE ha aprobado las ayudas
correspondientes a la convocatoria 1/2017, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
la Comunidad de Madrid (20142020) cofinanciables por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), por la Administración General del Estado y
por la Comunidad de Madrid, con
un montante cercano al millón
de euros.
Estas ayudas están destinadas
a fomentar el Desarrollo Integral
del territorio de la Sierra Oeste
de Madrid, a diversificar la economía y a mejorar la calidad de
vida de nuestros ciudadanos, con
aumento de empleo, mejora de
la industria agroalimentaria, de
los servicios a la población y a la
conservación del Patrimonio con
fines turísticos.
Se han aprobado 13 proyectos

Ayudas solicitadas a ADI en la convocatoria 1/2017, del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2014-20)

de los 19 presentados, el importe
concedido asciende a 989.789,21
euros, que junto con la aportación de las empresas y ayuntamientos supone una inversión
total de 1.512.979,85 euros. Los
proyectos no aprobados lo han

sido por no presentar la documentación completa, según su gerente
Roberto Cordero.
Si atendemos a las distintas
líneas de ayudas de las que dispone ADI Sierra Oeste de Madrid
la distribución de dinero compro-

metido sería la siguiente:
• Apoyo a la Industria Agraria y Alimentaria. Dotación:
121.105,38 euros.
• Desarrollo de empresas en
la comarca. Dotación: 53.225,55
euros.

• Mejora de Servicios a la
Población y Renovación de Poblaciones Locales. Dotación:
637.269,96 euros.
• Recuperación y Mejora del
Patrimonio y Entorno Natural.
Dotación: 178.188,32 euros.
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BRUNETE

Presentado el Plan de Fortificaciones y el futuro
Centro de Interpretación de la Guerra Civil
El municipio cuenta con un rico patrimonio de la contienda, con 11 búnkeres y fortines

L

a Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Brunete
presentaron el 19 de abril el
Plan de Fortificaciones de la Guerra
Civil y el que será el futuro Centro
de Interpretación del Frente de la
Batalla de Brunete, en un acto celebrado en el Centro Cultural y que
contó con una alta presencia de vecinos que se mostraron muy interesados y muy participativos.
El Plan de Fortificaciones de
Brunete, que está desarrollando la
Dirección General de Patrimonio de
la Comunidad de Madrid, en colaboración con los investigadores del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha supuesto inventariar, documentar, además
de realizar labores de limpieza y de

preservación de todas estas antiguas
estructuras militares de la Guerra
Civil que existen en nuestro municipio. En total, entre búnkeres y
fortines, aún perviven once de estos
restos históricos.
Una vez que esta fase ya se ha
completado, el siguiente paso será
acondicionar todos los entornos
donde están ubicados dichas estructuras militares de la Guerra Civil
para hacerlas visitables al público
para darlos a conocer a la sociedad.
“Queremos revitalizar y poner
en valor este patrimonio tan singular que poseemos en Brunete, tanto
desde el punto de vista arquitectónico como histórico. Este es el eje
de la futura promoción turística de
Brunete. Tenemos que dar las gra-

cias a la Comunidad de Madrid por
la puesta en valor de nuestro turismo más reciente, muy valorado por
países como Francia o Alemania, un
turismo bélico que creemos que es
una fuente natural de afluencia de
público a Brunete, para que comerciantes y hosteleros se beneficien
de ese flujo de viajeros”, aseguró el
alcalde, Borja Gutiérrez, durante la
presentación.
Además, también se presentó a
los vecinos el futuro Centro de Interpretación del Frente que se ubicará en la Plaza Mayor, una vez que
concluyan los trabajos de rehabilitación de la misma. En este centro habrá material didáctico para entender
y comprender mejor la dimensión
del frente de esta batalla.

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

NAVAS DEL REY

El presidente de la
Seguridad de los
Confederación Hidrográfica mayores
del Tajo recibe a la alcaldesa M

E

l presidente de Confederación Hidrográfica del Tajo,
organismo autónomo del
Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente,

Juan Carlos de Cea Azañedo, mantuvo una reunión el pasado día 18
con la alcaldesa de Santa María de
la Alameda, Begoña García.
En un ambiente distendido y

cordial se trataron diversos asuntos de interés para ambas entidades, todos ellos relacionados con
la gestión del agua y el Dominio
Público Hidráulico en este municipio madrileño por el que atraviesa
el río Cofio en la sierra Oeste de
Madrid.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, así
como, la alcaldesa de Santa María
de la Alameda reiteraron la importancia de la colaboración de estas
dos entidades a la hora de trabajar
de manera coordinada para fomentar tanto el uso lúdico como
el mantenimiento ambiental de los
recursos de la cuenca.

uy ilustrativa e interesante fue la charla que
miembros de la Guardia
Civil de Navas del Rey impartieron
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento sobre las medidas de prevención contra ataques, robos y
otros delitos, sobre todo hacia los

más mayores. Las imágenes proyectadas, junto con las detalladas
explicaciones nos han concienciado
de los riesgos y también nos hacen
estar más preparados ante posibles
ataques, gracias al magnífico trabajo de prevención desarrollado por
los miembros de la benemérita
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VILLANUEVA DE PERALES

Piden 6 años de cárcel para tres de los últimos
cuatro alcaldes
Se les acusa de consentir vertidos contaminantes desde el Polígono Industrial al Arroyo Fandiño
Redacción

E

l Ministerio Fiscal ha solicitado al Juzgado de primera
instancia e instrucción número 4 de Navalcarnero la apertura
de juicio oral presentando escrito de
acusación contra el alcalde de Villanueva de Perales, Francisco Delgado Gálvez (PSOE), y su predecesor
hasta hace un año y compañero de
partido, César Muñoz Mateos, por
un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente,
solicitando se les imponga a cada
uno de ellos la pena de seis años de
cárcel e inhabilitación especial para
cargo público representativo durante el tiempo de la condena y para el
ejercicio de profesión u oficio relativos al vertido y tratamiento de
residuos por tiempo de cuatro años,
además de una multa de 18.000 euros.
La Fiscalía también pide para
Juan Antonio Barrado Jiménez y
María Luz Herranz (alcalde y concejala de Medio Ambiente de 2003

al 2007, respectivamente) la pena de
cinco años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial por los
mismos hechos.
Según el Ministerio Público, al
menos desde el inicio de 2004 se
vienen realizando vertidos incontrolados al arroyo Fandiño, afluente
del río Perales, de aguas residuales
provenientes del polígono industrial de Villanueva de Perales que se
acoplan a un colector propiedad del
Ayuntamiento que desemboca en
una depuradora que nunca ha entrado en funcionamiento, por lo que se
llega sin tratamiento, contaminando
el arroyo.
El lugar del vertido se halla en
la Zona Especial de Protección de
Aves (ZEPA) Encinares del Río
Alberche y Río Cofio, englobada
en la Red Natura 2000, principal
instrumento para la conservación de
la naturaleza en la Unión Europea.
El arroyo Fandiño es un corredor
ecológico que discurre por hábitats
de diferentes tipos de fauna como
la pardilla, única en la Comunidad

El actual alcalde, Francisco Delgado.

de Madrid, y el cacho, catalogado
como en peligro de extinción en la
región, además de albergar peces,
reptiles como el galápago europeo
y el leproso, y mamíferos como la
nutria.
Las sustancias vertidas están
consideradas como muy contaminantes superando la Demanda Bioquímica de Oxígeno entre 5 y 25
veces los límites permitidos para la

vida piscícola
El fiscal dice que todos los acusados “a pesar de tener conocimiento de que la depuradora, que era de
propiedad municipal, no funcionaba, y que las competencias eran de
titularidad municipal insistieron intencionadamente en dicha situación
sin intervenir en modo alguno y en
particular sin promover la depuración de las aguas”.

Francisco Delgado entró al
Ayuntamiento de Villanueva de
Perales como concejal de Medio
Ambiente en el año 2007 y, según
fuentes del Consistorio, desde ese
momento “intentó solucionar el problema cosa que se consiguió en el
año 2016, un año después de recibir
los permisos del Canal de Isabel II
y de la Confederación Hidrológica
del Tajo”.
El Ayuntamiento de Villanueva de Perales firmó, al igual que la
mayoría de municipios de la Comunidad de Madrid, un acuerdo de
cesión de la gestión del agua con la
empresa Canal de Isabel II Gestión;
tanto para el suministro de aguas
como para la red de alcantarillado.
por ello, según el consistorio, “a
partir de este momento, es esta empresa la responsable de la gestión de
la red”.
José Velasco (PP) llegó a ser alcalde de Villanueva de Perales desde el 27 de mayo al 30 de julio de
2007, pero no ha sido acusado en la
causa.

VILLAMANTA

Orange destina más de 330.000 de euros para
llevar fibra óptica y 4G a los vecinos de Villamanta

E

l alcalde de Villamanta,
Valentín Pereira, acompañado por el primer teniente
de alcalde y concejal de Urbanismo, Benito Beato, han recibido
a la directora territorial de Relaciones Institucionales de Orange
España, Encarnación Fernández,
y al gerente del Proyecto de Fibra
de la operadora de telecomunicaciones, Antonio García Rosa,
con el fin de conocer los proyectos emprendidos por Orange para

dotar a la localidad madrileña de
las mejores tecnologías de conectividad móvil (4G) y fija (FTTH).
En concreto, Orange iniciará en breve un plan valorado en
200.000 euros para el desarrollo
de una red de fibra óptica en Villamanta, con el objetivo de conectar con esta tecnología más
de 1.100 hogares y negocios de
la localidad. Gracias a ello, la
gran mayoría de las viviendas
principales de su núcleo urbano

dispondrá de acceso a las comunicaciones fijas más avanzadas
del mercado.
La compañía prevé ejecutar
este proyecto entre este año y el
próximo y para ello ha sido un
factor clave la colaboración del
Ayuntamiento con el objetivo de
agilizar los trámites e informar a
los vecinos de los trabajos que se
irán realizando.
Esta inversión en infraestructuras de fibra óptica se suma a la

que Orange ha realizado ya para
el lanzamiento de los servicios
móviles 4G en Villamanta, proyecto al que ha destinado 133.000
euros. Como resultado, la práctica totalidad de los vecinos de este
municipio madrileño puede disfrutar ya de la máxima velocidad
en transferencia de datos móviles.
De esta forma, la inversión
total de Orange para hacer llegar
las mejores comunicaciones fijas
y móviles a los villamanteños su-

pera los 330.000 euros.
Durante la reunión, el alcalde
Valentín Pereira ha destacado los
beneficios que proyectos como
el de Orange “suponen para los
ciudadanos de su municipio, así
como para el desarrollo económico de los empresarios de la zona,
quienes contarán ahora con todas
las ventajas de unas redes de comunicaciones con las tecnologías
fijas y móviles más avanzadas del
mercado”.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

“La intención de la Oficina de Turismo es que
el público nos visite con cualquier motivo”
Marta Blanco, dinamizadora turística y cultural de la localidad

E

stá situada en un ediﬁcio
emblemático, la Casa de los
Salvajes también conocida
como Casón de los Austrias, antigua casa solariega que conserva
una hermosa fachada barroca en
piedra. Al ser restaurada en el año
2014, en ella se ubicó la Oﬁcina de
Turismo y una sala de exposiciones,
en la planta baja, salón de reuniones
en la planta primera y archivo municipal, en la superior.
Visitamos la oﬁcina que está
abierta al público de martes a domingo desde las 10:30 a las 13:30
horas, nos atiende Marta Blanco
que es la dinamizadora turística y
cultural de la localidad, con formación de Agente de Desarrollo turístico y en agencias de viajes.
¿Qué encuentra el visitante en
la Oficina de Turismo de Cadalso
de los Vidrios?
Documentación escrita de la
localidad con plano detallado e
información de los monumentos
y lugares para visitar. También
pueden visitar nuestra página web
https://oficinadeturismocadalso.

jimdo.com. Tenemos información
especíﬁca para los peregrinos que
pernoctan en el municipio al estar
situado en la ruta suroeste-levante,
y contar con el hospedaje Betania,
recién inaugurado. Organizamos
visitas guiadas para grupos concertados con los que se recorren los
principales lugares de interés de la
localidad como la Mezquita, Jardines del Palacio de Villena, casco
antiguo, ﬁnalizando en la bodega
cooperativa. También informamos
sobre alojamientos, hostelería, bo-

degas… En resumen, se promociona Cadalso.
¿Qué tipo de turistas visitan
el municipio?
Las visitas de día llegan desde
diferentes puntos de la comunidad
de Madrid y las de ﬁn de semana de
todo el territorio nacional. Los viajeros llegan interesados principalmente por la fama de las bodegas
de vino y por las rutas de senderismo. Predominan las parejas sobre
el turismo familiar. Los peregrinos
llegan de todo el mundo.

¿Qué se podría destacar de las
funciones de esta oficina?
En nuestra página de Internet se
cuelgan todos los acontecimientos
que se organizan en el municipio y
en algunas de localidades cercanas,
pues la intención es que el turista
nos visite con cualquier motivo,
ya sea por actividades culturales,
deportivas, gastronómicas, ﬁestas
y ferias, etcétera. Desde la oﬁcina
se organizan excursiones para los
vecinos, dirigidas principalmente a
las asociaciones, ua sean de mujeres, tercera edad, niños o jóvenes, a
lugares de su interés. Se da cobertura de información y consulta informática a los vecinos de toda índole.
Otra peculiaridad de esta oﬁcina es que comparte el espacio con
una amplia sala de exposiciones de
muy diversa índole. Por destacar
alguna nombraría la reproducción
de una casa antigua con objetos
originales, la del vidrio originario
del municipio y otras de pintura y
escultura de artistas vinculados a la
localidad, de fotografías antiguas y
del Camino de Santiago Es un cen-

tro abierto a la cultura.
¿Qué otras actividades se desarrollan en el edificio?
En la sala situada en la primera
planta se celebran certámenes de
fotografía, de cortos cinematográﬁcos, entrega de premios, presentaciones de libros y muchos de los
acontecimientos de la vida cultural
de Cadalso de los Vidrios.
¿Qué proyectos y mejoras hay
previstos para esta oficina?
Estamos en trámite de pertenecer a la red Infomadrid, también
llamada About info, ellos nos proporcionarán un mayor soporte técnico e información escrita de toda
la Comunidad de Madrid.
Se echa en falta la escasa coordinación entre las oﬁcinas de turismo de la comarca en cuanto a
conocimiento de los recursos de
los otros municipios. Yo apostaría
por una mayor información, incluso con visitas, para conocernos de
primera mano, para poder informar
y promocionar, además del propio
municipio, los recursos de la comarca.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Una oficina de turismo ubicada en un castillo
medieval
Desde el Castillo de la Coracera se promociona el turismo de San Martín de Valdeiglesias y alrededores
Aurora Arenas

L

a primera oﬁcina de turismo se ubicó en el Centro
de Recursos Turísticos,
en 2007 la trasladaron al Castillo
de la Coracera, en un principio
en la capilla del patio de armas,
para pasar después a un módulo
situado en la entrada principal del
recinto. Pero fue en 2014 al acometer las obras de reparación de
las murallas, cuando se construyó
insertado en el muro un habitáculo con las funciones de oﬁcina de
turismo y recepción de visitantes
del castillo.
El castillo de la Coracera fue
construido por Don Álvaro de
Luna valido del Rey Juan II, padre de la reina Isabel de Castilla,
en el siglo XV. Durante todo el
siglo XX perteneció a diversos
propietarios que lo destinaron
a su uso privado hasta que en el
año 2003 el Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias y José
Fernando Cornejo, propietarios
al 50 % respectivamente, constituyeron la Fundación que ostenta

su titularidad.
Este pequeño recinto cuenta
con mostrador, paneles informativos y pantalla de televisión donde se proyecta en bucle un vídeo
del monumento. El visitante puede encontrar información escrita
del propio municipio
Víctor Sánchez Díaz es el
responsable de la oﬁcina y como
empleado de la Fundación también se ocupa de los eventos que
se realizan en el castillo.
¿Qué información pueden
encontrar los visitantes?
Información escrita del propio municipio y de otros de los alrededores tanto de la Sierra Oeste
como de pueblos limítrofes de
Ávila y de Toledo. También ofrecemos folletos de Madrid capital,
y de otros municipios que pertenecen a la red Madrid about info.
¿Qué beneficios conlleva la
pertenencia a Madrid about
info?
Tenemos publicaciones de todos los municipios pertenecientes
a la red para nuestros visitantes,
a la vez que los otros puntos pue-

den informar sobre San Martín de
Valdeiglesias, tenemos contacto
continuo con las otras oﬁcinas a
través de un correo interno, por
el que nos comunicamos eventos,
ofertas y cualquier oferta que se
efectúe.
¿De dónde provienen los visitantes que recibís?
Principalmente de Madrid y
alrededores, del resto de España y del extranjeros estimo que
será un 5 % de los visitantes, la
mayor parte es turismo familiar,
últimamente estamos recibiendo

chavales con sus padres que vienen a visitar un castillo del siglo
XV porque lo están estudiando
en sus colegios.
¿Qué otros servicios ofrecéis
al turista?
La oﬁcina es el punto de venta
de las entradas al castillo, la visita es libre para individuales, pero
organizamos visitas concertadas
para grupos, suelen venir de colegios, asociaciones diversas, sobre todo de centros de adultos. Se
les realiza una visita guiada del
castillo y del pueblo, incluyendo

la iglesia, el Ecce homo y la plaza de toros, también les podemos
reservar la comida en alguno de
los restaurantes de la localidad.
Por la tarde suelen visitar el Bosque Encantado, el pantano de San
Juan o los Toros de Guisando.
Contamos con una vinoteca
llamada Oﬀerendum, que ofrece
visitas teatralizadas del castillo,
en el ediﬁcio se realizan numerosas actividades ya que se alquila
tanto a particulares como a instituciones.
Por resaltar solo alguna de
ellas, en el ámbito privado destacaríamos la celebración de bodas,
pasarelas de moda, presentaciones de coches, y a nivel institucional sirve como marco de entregas de premios, presentaciones
de libros, llegadas y salidas de
eventos deportivos y un largo etcétera.
El horario de apertura de la
oﬁcina y del castillo al público
general es los viernes de 17-19
horas; los sábados de 11-14 horas
y de 17 a 19 horas; y los domingos
de 11 a 14 horas.
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Vinos de
Madrid
incorpora
una nueva
bodega
A Dos Manos Vignerons

E

n el primer pleno del año, celebrado el pasado
viernes 13 en la bodega El Regajal, se aprobaron, entre otras, la entrada de una nueva
bodega en Aldea del Fresno, A Dos Manos Vignerons C. B., situada en la Finca de Navayuncosa en la
localidad de Aldea del Fresno. La bodega tiene una
capacidad máxima de 40.000 litros, una bodega pequeña que quiere elaborar vinos de la viña que está
en la finca de las variedades tempranillo, cabernet
sauvignon, syrah y garnacha tinta.
La bodega se suma a la ya existente en el mismo
municipio, Marqués de Griñón Family States, en la
que D. Carlos Falcó elabora Vinos de Madrid, y que
estuvo también presente en la reunión. Con esta nueva incorporación la Denominación de Origen suma
la bodega numero 51.
Se aprobó también la presencia de los Vinos de
Madrid en el Mercado de Ventas, a través de la presencia en un puesto dentro del Mercado donde además de la venta, se harán actividades de promoción
y marketing de los vinos ,siendo un proyecto pionero
y experimental que dará las claves para un futuro
punto de venta más ambicioso en Madrid.
Igualmente se concretó la fecha de celebración
del Concurso Viña de Madrid en la segunda quincena de Mayo, para el cual ya se ha facilitado la inscripción de muestras a las bodegas de la Denominación y cuya entrega de premios tendrá lugar en el
mes de junio.

Al igual que se hiciera durante 2017 y a iniciativa
del Presidente, D. Antonio Reguilón se han venido
celebrado los Plenos del Consejo en las tres subzonas, comenzando este año en la subzona de Arganda,
y con el fin de acercar el desarrollo de los Plenos y
las decisiones que se toman a los productores de cada
subzona, que están tras las pequeñas y grandes bodegas de Madrid, tanto cooperativas como empresas
privadas.
Tras la reunión del Pleno a la que asistió el Director General de Agricultura y Ganadería, D. José Luis
Sanz, se visitaron las magnificas instalaciones de la
bodega y la finca liderada por la familia García-Pita.
Vinos de Madrid
Madrid cuenta con Denominación de Origen,
siendo la única capital del mundo que da su nombre a una, desde 1990. La Denominación de Origen
contrariamente a lo que se piensa, no es un estatus
administrativo sino el reconocimiento a algo que ya
existía y a lo que se quiere proteger, buscando con
ello el reconocimiento y el amparo bajo un nombre
que lo que otorga a ese producto en este caso el vino
, es la distinción por un origen y por una tradición.
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COMUNIDAD DE MADRID

Los alimentos y vinos de
Madrid, en Alimentaria 2018

L

a Comunidad de Madrid ha estado promocionando el sector de la alimentación y bebidas de la región en Alimentaria 2018, la feria internacional que tiene lugar cada dos
años en Barcelona, y que está considerada como la más importante de España y una de las más destacadas a nivel internacional. En esta edición, celebrada del 16 al 19 de abril, contó con la
asistencia de más de 140.000 profesionales procedentes de 157
países.
El viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio, Pablo Altozano, acompañó a las 24
empresas madrileñas participantes; de ellas, 23 ostentan el se-

llo de garantía M Producto Certificado, que reconoce y valora la
calidad de los alimentos y bebidas producidos en la región madrileña. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid, un total de 13 empresas dispusieron de expositor propio para mostrar
en Alimentaria cerveza artesana, vino, conservas y ahumados,
platos preparados, verduras y legumbres y productos cárnicos,
todos ellos producidos o cultivados en la región.
La Comunidad también estuvo representada por el Comité
de Agricultura Ecológica, que acude junto a cinco empresas de
pan y bollería, lácteos, miel, cerveza artesanal y una bodega ecológica ubicada en Cenicientos
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SOTILLO DE LA ADRADA

Rondadores

LA ADRADA

del

Tiétar XVII edición del
Mercado Medieval

Grupos de todo el Valle del Tiétar rondaron por sus calles

B

ajo el nombre de Rondadores Sotillo 2018, el grupo La Alegría del Soto ha
organizado un evento de música y
baile tradicional el domingo 29 de
abril. Su joven y entusiasta presidenta Idoia García Izquierdo nos
cuenta cómo lo han organizado.
¿Cómo surge la idea de esta
celebración?
La idea era cambiar, en lugar
de bailar en escenario como es habitual en los festivales de folclore,
hacerlo a pie de calle para que fuera
más informal, para que el público
se pudiera fusionar con los grupos,
acercarse a bailar o a cantar como
se hace mucho en la Vera Cacere-

ña.
¿Por qué el nombre Rondadores?
Porque en Sotillo el día de la
ronda es muy tradicional, los quintos cantan a la Virgen de los Remedios cada 5 de septiembre y se
hacen concursos de cantar rondas.
El folclore se está intentando recuperar pero entre los niños no hay
todavía mucha afición.
¿A qué grupos habéis invitado a participar?
Hemos elegido grupos de todo
el valle, desde el alto Tiétar representado por el Grupo Virgen de la
Nueva de San Martín de Valdeiglesias y Raíces de Cenicientos

de la provincia vecina de Madrid,
nuestro grupo del medio Tiétar La
alegría del Soto, representando al
folclore de Gredos desde Guisando
ha llegado el grupo Los Jerretes y
para finalizar el grupo El Tenaco,
que aúna a componentes de varios
pueblos del final del valle, con sede
en Arenas de San Pedro.
¿Cuál es la peculiaridad de
este certamen?
Colocarse cada grupo en un
rinconcito del pueblo y que la gente se pudiera mover para ver cada
actuación. Pero la lluvia no lo ha
permitido, por lo que se ha improvisado y hemos realizado rondas
por las calles y una comida con
todos los asistentes y por la tarde
daremos otra vuelta rondando. Seguiremos luchando porque Rondadores se siga celebrando.
¿Quién ha organizado este
original festival?
Nuestro grupo totalmente, con
mucha ayuda de los establecimientos del pueblo que nos han donado
muchas cosas para sortear en una
rifa entre los participantes, la comida se ha pagado con dinero de
las arcas del grupo y el Ayuntamiento nos ha apoyado.

S

on ya diecisiete las ediciones
del Mercado Medieval que se
celebra en La Adrada coincidiendo con el puente del primero
de mayo. La plaza y calles se engalanan de motivos medievales y los
habitantes acompañan ataviados
con trajes de la época. Un centenar
de puestos de artesanos componen el mercado, en el que sabores
y olores impregnan el ambiente
invitando al visitante a degustar
los típicos platos del buen yantar
del Medievo. Representaciones
callejeras emulan las que debieron celebrarse antaño con música

en directo, espectáculos de fuego y
cetrería, entre otros, todo ello junto
al numeroso público asistente hacen
de La Adrada un lugar de película
durante unos días.
Pero las intermitentes lluvias
han obligado este año a realizar algunos cambios en los espectáculos
que se iban a celebrar en el Castillo,
como el Concierto de Madrigales
de la Camerata Cantábile que se
llevó a la Iglesia de El Salvador, o
la representación de El último Rey,
organizada por la Asociación Cultural L.A. Movies, que se pospone
a fechas próximas.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

VALDEMORILLO

La lluvia no aguó la traída La Fiesta de San
de la Virgen de la Esperanza Marcos reúne a
centenar y medio
de mayores

Decenas de vecinos acompañaron el cortejo a pie desde la
ermita de Valmayor

P

resente en los primeros
compases del recorrido, la
lluvia no restó ni tiempo ni
espacio a la tradición. Y así, como
cada último domingo de abril, la
estampa se repitió y la talla de la
Virgen de la Esperanza abandonó
su altar en la ermita de Valmayor,
allí donde se la venera de continuo para alcanzar el otro altar,
el del templo parroquial, donde
ya permanecerá hasta que suenen aún más tradicionales, aún
más sonoros, los ritmos, como
toques de dulzaina y tamboril,
de la romería de junio. Escoltada
por las decenas de vecinos que
no vieron en la tarde de nubes y
chaparrón el impedimento para
repetir la marcha a pie, la que se
sigue salvando los kilómetros que
separan la ermita de Valmayor de
la iglesia de Nuestra Señora de
Asunción, todo para vivir esos
momentos que sirven de preludio
especial a unas celebraciones con
sello del todo propio.
Porque la popular traída de la

E

l Ayuntamiento ha organizado una nueva edición
de la Fiesta de San Marcos
para los mayores del municipio.
Las autoridades municipales estuvieron presentes en el C.C. El Molino donde se dieron cita más de un
centenar y medio de personas.
En la fiesta, en la que colabora
la Asociación de Mayores de Villanueva de la Cañada, los asistentes

Virgen al casco urbano, que suma
la presencia y colaboración de las
Hermandades de Valdemorillo,
ya que la del Santísimo portó una
vez las andas con la imagen de
San Isidro para la simbólica bienvenida en plena Plaza de Cristo,
constituye una de esas costumbres que siguen despertando la
presencia de unos y la curiosidad

de otros. Y entre quienes se acercaron a la iglesia, a la puesta de
ese sol que se resistió a poner
color a la peculiar comitiva, la
alcaldesa, Gema González, junto
a otros miembros de la Corporación, como los concejales, Luis
Hernández, Encarnación Robles
y Luis Entero. Valdemorillo, así,
sigue al paso de la tradición.

pudieron degustar uno de los dulces
típicos del municipio: el roscón de
San Marcos. Después tuvo lugar el
espectáculo musical de Carlos Vargas. Antes de que este comenzara,
se celebró la rifa benéfica de un bolso y un pañuelo, ambos donados a
la Concejalía de Servicios Sociales.
La recaudación obtenida (382 €) se
va a destinar al Programa Municipal de Ocio Inclusivo.
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VALDEMORILLO

El trío belga Aérokorda, el mejor entre los
finalistas de la tercera edición de Folkarria
La esencia de la danza y la música folk salió al corazón urbano de Valdemorillo
Nota de prensa

P

or parejas y en grupo, así,
sin parar de bailar, se fueron
siguiendo por parte del público las distintas actuaciones programadas en esta tercera edición de
Folkarria que hizo de Valdemorillo
durante el fin de semana del 13 al
15 de abril, el referente del bal folk a
nivel europeo. Porque hasta esta villa retornaron los seguidores de este
estilo musical, especialmente ligado
a tradiciones y usos de los distintos
pueblos. Valses, mazurcas, polcas y,
por supuesto, jotas,… y así toda una
relación de danzas que se busca y
se quiere recuperar a través de este
festival, poniendo el foco en la valor
integrador de la música y del propio
baile. Una cita que, además de la
sucesión de talleres y conciertos, se
selló con su apartado de concurso,
llevando a escena a los tres finalistas, el Dúo Rodríguez Franceschini,
Monsieur Fruits y Aérokorda, la joven banda belga que finalmente se
hizo con el premio.

Pavel Souvandjiev, Adriaan Van Wonterghem, y Davy Cautaerts, los tres integrantes de Aérokorda.

Y es que el violín de Pavel, ya
conocido por su etapa en Les Botines Arstistiques, dúo con el que
igualmente se proclamó ganador en
la convocatoria de hace dos años,
volvió a entusiasmar ahora compartiendo ritmos y derrochando
influencias celtas y eslavas juntos
a sus nuevos compañeros, Adriaan,
con la guitarra y Davy entre flautas

irlandesas y mandolina. Fue en el
concierto que el jurado de esta edición puntuó como el mejor entre los
tres que pusieron en jaque el esperado reconocimiento.
Previamente se fueron sucediendo los conciertos en un Pabellón Municipal de Fiestas que no
paró de acoger la actividad programada, sirviendo también de aula

para iniciarse o, en su caso, mejorar
la técnica a la hora de manejarse ya
en las danzas castellanas, ya en el
propio bal folk. Y también talleres
de violín, espacios para creatividad
de los más peques, puestos de artesanías y, como gran novedad, el otro
concierto, el que llevó el ‘groovy
world jazz’ de otra banda belga, los
B-Road Bastards a repetir, porque
si ellos iniciaron compases en la
apertura del festival, fueron también
los encargados de marcar los ritmos
a pie de calle en la sesión vermú
que llevó la esencia de Folkarria a
pleno corazón urbano, a la Plaza de
la Constitución, convirtiéndola a
la hora del aperitivo del sábado 14
en nueva sala de baile. Y entre los
asistentes, los nombres conocidos
de quienes, como Rozalén, se dejaron ver, disfrutando y participando
activamente, en esta y otras sesiones
de este Folkarria por el que igualmente pasó Álvaro, bajista de los
Vetusta Morla y la actriz Ana Arias,
entre otros. Y es que compartiendo
el momento con los más habituales

del festival, que trajo una vez más
afluencia de públicos procedentes
de puntos bien diversos, mostró interés por sumarse hasta el más veterano de los folcloristas españoles,
Ismael Peña, de la Banda del Mirlitón.
El folk, en definitiva, como leguaje para ser bailado e interpretado
por todos, como elemento integrador, de encuentro, dimensión por la
que, un año más, la Concejalía de
Desarrollo Local prestó su colaboración para la celebración de este
evento. Porque el Ayuntamiento,
además del Pabellón como escenario central de todo el programa,
facilitó el Polideportivo Eras Cerradas para dar hospedaje a un buen
número de los asistentes, y, sobre
todo, quiso apostar por hacer de
esta cita un motivo más por el que
Valdemorillo cuenta, en este caso
como espacio de referencia desde el
que contribuir a recuperar danzas y
música de las que tienen sus raíces
en los distintos pueblos, formando
parte de su identidad.
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Domingo 6 de may
ayo

Miércoles, 9 de mayo
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11:00 h. Misa por los hermanos difuntos de la hermandad de San Miguel
Arcángel. Templo Parroquial Ntra. Sra. de la Estrella.
A continuación Asamblea General. Patio de la Iglesia y seguidamente
Tradicional Refresco. Plaza de España.
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13:15 h. Cambio de Cetros. Plaza de España. (Si llueve ver Carteles).
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14:30 h. COMIDA HOMENAJE A LA TERCERA EDAD. RESTAURANTE FINCA JARDIN
DE LA VEREDA. A CONTINUACIÓN EL HUMORISTA “FÉLIX EL GATO”. Carretera
M510 km 25,6 de Valdemorillo a Chapinería
Nota: 13:45 h. Autobús ida y vuelta desde la Plaza de España
Sólo empadronados mayores de 60 años
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Viernes, 11 de mayo

14:
40
4:0
00
0 h. TR
T RADICION
TRADI
I CION
O NAL REF
ON
ONA
F RES
R E CO.
RE
O. Ca
Carpa
Carpa
r
rpa
CEIP
C
EIP
PS
San
an
n Migu
Mi
Mig
g ue l.
guel.
gu

21:30 h. PREGÓN. Plaza de España.
Presentación de las Fiestas por el Alcalde, por Santi Acosta y Fernando Herrán
y a continuación presentación de Peñas.
Plaza de España. (Si llueve ver Carteles).
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20:30 h. BATUCADA. Plaza de España.

22:30 h. FUEGOS ARTIFICIALES. Parking La solana.
23:00 h. GRUPO STRENOS ROCK BAND. Carpa CEIP San Miguel.
03:00 h. aprox.
DISCOTECA MÓVIL “DISCOLOCA”.
Carpa CEIP San Miguel

Sábado, 12 de Mayo
De 11:00 a 14:30 horas. JUEGOS INFANTILES. Carpa CEIP San Miguel
14:00 h. APERITIVO “MARMITAKO A LO ÑAMPAZAMPAS”. Carpa CEIP San Miguel.
Organizado por la peña Los Ñampazampas.
17:00 h. HOLY NAVA. Ver carteles
Organizado por la peña Hoy lo peto
De 16:00 a 18:00 h. JUEGOS INFANTILES. Carpa CEIP San Miguel
23:00 h. ACTUACIÓN DE MANU TENORIO. Carpa CEIP San Miguel.
01:00 h. aprox. Carpa CEIP San Miguel
DISCOTECA MÓVIL “DISCOLOCA”.
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Domingo, 13 de mayo
12:00 h. MUSICAL INFANTIL
“DUMBO Y EL ELEFANTE MISTERIOSO DE LA LUZ”.
Carpa CEIP San Miguel
14:30 h. PAELLA SOLIDARIA. Mixta.
1euro por plato que irá destinado al BANCO DE ALIMENTOS de Navalagamella.
Carpa CEIP San Miguel
19:00 h. GRAN MUSICAL “LAS COSITAS DEL QUERER”.
Carpa CEIP San Miguel.

Viernes, 18 de mayo
18:00 h. TORNEO FEMENINO I MEMORIAL “HENAR BARRERA MARTÍN“.
Polideportivo La Solana.

Sábado, 19 de mayo
11:00 h. OLIMPIADAS RURALES. Colegio CEIP San Miguel.
Organizado por la peña Hoy lo peto.
Por la tarde. TORNEO DE PÁDEL. Semifinal y Final. Polideportivo La Solana.
16:00 h. TORNEO DE FÚTBOL SALA con equipos del municipio, peñas,
amigos…Polideportivo
amigos…
Polideportivo La Solana. Organizado por la peña El Descontrol.

Domingo, 20 de mayo
TRADICIONAL ROMERÍA. Prado San Miguel.
10:00 h. Salida de San Miguel Arcángel.
Desde el Templo Parroquial Ntra. Sra. de la Estrella hacia su Ermita.
13:00 h. Misa Mayor. Ermita San Miguel Arcángel.
18:00 h. Canto y Rezos de los Gozos. En la Ermita.
Ermita .

Domingo, 27 de mayo
08:00 h. IV CERTAMEN MODESTO ROLDAN de pintura rápida al aire libre.
Ver carteles.

SALUDA DEL ALCALDE
Queridos vecinos:
Me siento emocionado y muy feliz de poder
dirigirme a todos vosotros, de nuevo desde la
responsabilidad de la Alcaldía de nuestro querido
pueblo, en unas fechas que son especialmente
entrañables
para
todos
los
vecinos
de
Navalagamella,
que
celebramos
con
ilusión
nuestras Fiestas Patronales en honor de San
Miguel Arcángel.
Quiero agradecer, en primer lugar, a mi equipo
de Gobierno, el importante esfuerzo realizado
para elaborar un Programa pensado para el mayor disfrute de todos,
con actividades para todas las edades y, lo más importante, para vivir en
común buscando el espíritu de confraternización de todos los vecinos.
Gracias, también, a los trabajadores municipales, al colectivo de la Tercera
Edad, a nuestro Párroco, Policía Local, Protección Civil, empresarios y
comerciantes, que habéis contribuido para que este Programa de Fiestas
pueda llevarse a cabo. Y, naturalmente, mi más cariñoso agradecimiento
a todas las peñas y a los vecinos y vecinas de Navalagamella, que sois
los verdaderos protagonistas de estas Fiestas y los responsables de que
resulten tan entrañables como divertidas.
Es tiempo de celebración, de tradiciones, de peñas, de música, de
compartir entre todos unas Fiestas que contribuyan a reforzar los lazos
de unión entre todos los vecinos y visitantes. Por ello, os animo a participar
y a vivir con entusiasmo cada una de las actividades que os proponemos
en este Programa. Os invito a disfrutar del sabor de nuestras raíces y
tradiciones, que son la verdadera esencia de nuestras Fiestas Patronales
en honor de San Miguel Arcángel.
Para finalizar, quiero apelar también a vuestra responsabilidad para que
todos podamos disfrutar plenamente de los festejos. Vivamos estos días
con armonía y alegría; deseo, de corazón, que los lazos de hermandad que
tejamos estos días, perduren indelebles.
Talegueros, amigos, ¡Felices Fiestas Patronales 2018!
¡Viva San Miguel Arcángel!
Andrés Samperio Montejano
Alcalde Presidente
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
Parte política
Ha regresado D. José Luis Illanes,
de la C.N.C.A., después de
realizar, en unión del P. Nevares
y D. Eduardo del Campo, un viaje
de propaganda de sindicación
católicoagraria por las provincias
de Ávila y Toledo. Han dejado
constituido Sindicato en Arenas
de San Pedro, Sotillo de Adrada,
Escarabajosa y Real de San
Vicente. Han dado mítines y
conferencias, dejando nombradas
Comisiones organizadoras de
Sindicatos en Molbeltrán (sic),
Casavieja, Oropesa, Hinojosa de
San Vicente, Pedro Bernardo,
Cebreros, El Tiemblo, El Barraco,
San Bartolomé, Gutiérrez Muñoz
y Adanero. También celebraron
un mitin en Lagartera, cediendo a
los requerimientos del Sindicato
existente en dicho pueblo [El
Correo español, 20/4].
Ecos del día
Los duques de Oporto han
verificado una excursión al
monasterio de El Escorial, de la
que quedaron muy complacidos.
Acompañó a sus altezas reales el
distinguido coronel Lotfallah Bey
[La Nación,3/4].
Ha sido rehabilitado el título de
marqués de Robledo de Chavela
a favor de la Srta. Blanca de
Pedro y Barreda, hija de los
marqueses de Benamejís de
Sistallo. La nueva marquesita,
cuyo título perteneció de antiguo
a los marqueses de Benamejís,
contraerá en breve matrimonio
con el joven ingeniero D. Javier
María de Iturralde [El Heraldo de
Madrid, 10/4].
La Infanta Dª Isabel, que por la
mañana había presidido el reparto
de comidas del Ave María, estuvo
ayer tarde en El Escorial, orando
ante el panteón donde reposan los
restos de sus augustos padres, por
hacer ayer años del fallecimiento
del Rey D. Francisco. La Infanta
recibió muchas pruebas de afecto
del vecindario de San Lorenzo [La
Época, 18/4].
La cuestión del pan
En Navalcarnero hay gran agitación
porque aquel Ayuntamiento y el
pueblo se oponen a la salida del
trigo comprado por una fábrica
de harinas de Madrid. Ayer vino
de Navalcarnero una numerosa
Comisión, presidida por el
alcalde, y vio al Comisario de
Abastecimientos y al secretario
del Gobierno civil. Hoy se
reunirá el Ayuntamiento de
Navalcarnero [El País, 23/4].
Ayer se amotinaron, en el
inmediato pueblo de Navalcarnero
muchos hombres y todas las
mujeres, tratando de impedir
que saliera el trigo comprado por
“La Fama”, fábrica de harinas de
Madrid. Si esas compras de trigo
se hicieran atendiendo al bien
público y no al provecho de los
harineros, censuraríamos a los
vecinos de Navalcarnero, siempre

que tuvieran lo necesario para
ellos. Pero ahora no es censurable
su actitud, porque ese trigo sirve
para enriquecer a los harineros y
a los que venden a 0’70 céntimos
un kilo de 800 gramos de pan [El
País, 25/4].
Educación
Se dispone se obligue a los
Ayuntamientos de Prado de la
Guzpeña (León), Villa del Prado
(Madrid) y de Campana (Sevilla),
a facilitar locales-escuelas en
condiciones [El Imparcial, 6/4].
Acta de la sesión celebrada por
la Junta de damas de protección
médica el día 25 de marzo de 1918.
Se lee la solicitud de la señora
viuda del doctor Bernal, médico
que fue de San Lorenzo de El
Escorial, acordándose escribir a
dicha señora preguntándole las
condiciones de sus hijos para
primeramente tratar de poderles
colocar, ya que todos son mayores
de edad [España médica, 20/4].
La reforma geográﬁca
Continuando por la provincia
de Madrid, la reforma núm. 16
dice “Sevilla la Nueva o Sevilleja,
partido de Navalcarnero, se
llamará Sevilla la Nueva”. Pues
muy mal pensado y muy mal
hecho ¿Por qué se ha de llamar un
pueblo no grande lo mismo que
una gran ciudad de las primeras
de España? Y precisamente con
el sobrenombre de la Nueva,
como queriendo dar a entender
que la otra, la gran Sevilla, es un
vejestorio. Antonio de Valbuena
[El Imparcial, 4/5].
Turismo
Vamos a referir una de las más
agradables
excursiones
que
el
aficionado
[motociclista]
madrileño puede realizar. El
itinerario Madrid-San Martín
de Valdeiglesias-Cebreros-Puente
del Burguillo y regreso, puede
verificarse
comodísimamente
en una jornada, sin necesidad
de forzar la marcha y con
tiempo sobrado para admirar
las bellezas del paisaje y las
curiosidades
arqueológicas
que el cultísimo Bernaldo de
Quirós acaba de describirnos.
El recorrido total es de unos
I00 kilómetros. Generalmente,
suelen encontrarse todas estas
carreteras en buen estado de
conservación, y la salida de
Madrid es por el Puente de
Segovia. Hay que marchar 13
kilómetros por la carretera de
Extremadura, cruzándose el
poblado de Campamento. Al
comenzar una cuesta, al final
de la cual se halla el pueblo de
Alcorcón, parte una carretera a
la derecha (carretera de segundo
orden), la que nos lleva por los
pueblos de Villaviciosa de Odón,
Brunete y Chapinería. En el
kilómetro 56 (43 de la carretera
de San Martín) se inicia el
descenso del llamado Puerto de
San Juan, cuya fuerte pendiente

y curvas muy cerradas obligan
a no descuidar las precauciones.
A
muy corta distancia del
final de la bajada, crúzase el río
Alberche por el amplio puente
de San Juan; se sube un corto
repecho, a la derecha del cual se
advierten los muros del derruido
convento de Pelayos, en donde
los aficionados a la fotografía
tienen ocasión de impresionar
unas placas con los restos de
arquitectura gótica que aún se
conservan. El camino sigue en
una recta casi perfecta, bordeado
por frondosa arboleda, llegándose
en seguida a San Martín de
Valdeiglesias, cuya villa merece
una visita detenidísima. De San
Martín a Cebreros la carretera
es pintoresca en extremo: a la
derecha, al final, se deja la venta
de Tablada, lugar en el que «una
humilde venta (hoy destruida)
presenció, en 19 de septiembre
de 1468, el reconocimiento de la
augusta Isabel I por heredera de
Castilla», según dice Quadrado
en su “Recuerdos y bellezas de
España”. Muy próximos, tras una
cerca de piedras y dentro de un
campo de labor, se encuentran
los famosos toros de Guisando,
acerca de los cuales nuestro
amigo Juan A . Meliá dice en
un estimable trabajo: «Son de
tamaño natural y están tallados
con tosquedad primitiva, pero
con tal habilidad que no puede
dudarse que el artista quiso
representar a unos toros. A
pesar de los siglos transcurridos,
consérvanse muy bien algunos
detalles
perfectamente interpretados, como los pliegues de
la piel en el cuello, que resaltan
especialmente en el ejemplar que
hay al Sur. Las esculturas eran
cinco, según dejó dicho en el
siglo XVI Pedro de Medina, que
los vio y registró las inscripciones
que todos ellos ostentaban.
Y por la enumeración que
de ellos hizo, el que falta es el
primero, o sea el que ocupaba
el extremo Norte. ¿Adónde fue
a parar, que ni rastro ha quedado
de él? Seguramente fue roto,
por la ignorancia mezclada
de codicia de los naturales del
país, que creían hallar un tesoro
escondido en el vientre del
animal, y sus fragmentos fueron
arrojados lejos y hoy serán
simples guijarros de granito o

tierra de la que pisamos al pasar
por aquella cañada». Inmediatos
al sitio donde yacen los toros de
piedra, álzanse los muros del que
fue Monasterio de Jerónimos.
El estilo de su construcción
es sencillo, y aunque se
aproxima mucho a la severidad
del Monasterio de El Escorial,
conserva todavía la influencia
de las arquitecturas medioevales.
Hoy, lo que fue iglesia, no es
más que una ruina: quedan en pie
los muros, pero no hay restos
de techumbre. Después de cruzar
El Tiemblo, por camino ruinoso
y de escasas pendientes, llégase
a Cebreros, pueblo importante,
aunque desprovisto de otros
medios de comunicación que
el de la carretera; en él se
encuentran viejas fincas con
heráldicas
muestras en las
fachadas. Sírvenos aún de
mentor el amigo Meliá, el cual
nos habla de la picota que en
las afueras del pueblo, al Sur,
aún se conserva, y que es una
de las muchas que perduran, a
pesar de la orden de demolición
dictada por las Cortes de Cádiz
en 1813. De la misma época
de la picota—siglo xv—hay en
Cebreros un pórtico de iglesia,
cuyo motivo ornamental son los
pequeños hemisferios de piedra
que pueden verse en el castillo
de Santillana, en Manzanares
el Real. Dicha iglesia ha
sido sustituida por un templo
de excesivas proporciones, y
cuyo estilo es en todo igual
al Monasterio de El Escorial;
las robustas columnas toscanas
que interiormente le sostienen,
acentúan
la sensación de
recuerdo del Monasterio de San
Lorenzo. Desde Cebreros hay
una carretera directa al puente
del Burguillo;
pero nosotros
aconsejamos se haga el recorrido
a pie, siguiendo el curso del río
Alberche desde el puente de la
carretera, cerca de Cebreros, hasta
llegar al del Burguillo ya citado,
lugar interesantísimo como
paisaje, por hallarse situado en
el llamado desfiladero del Zazo,
en el que el Alberche forma un
verdadero torrente. El regreso
a San Martín de Valdeiglesias
puede hacerse por Cebreros o
por la carretera que desemboca
cerca de la Venta de la Tablada
[Motociclismo, mayo 1918].

Sucesos
En el kilómetro 67 de la línea
de Madrid a Almorox, cerca de
Villa del Prado, fue encontrado,
según comunica la Guardia Civil
de dicho pueblo a la Dirección
de Seguridad, el cadáver de un
hombre que había sido arrollado
por el tren mixto descendente
núm. 56. Identificado el cadáver,
resultó ser el de un vecino de
Villa del Prado llamado Esteban
Díaz, que, por ser completamente
sordo, no advirtió que el tren
se acercaba rápidamente en el
momento en que él cruzaba la vía
cargado con un cubo de agua. El
tren le seccionó ambas piernas,
una de las cuales fue encontrada
a nueve metros de distancia [La
Correspondencia de España, 1/4].
Pedro González Santiago, de
cuarenta y siete años, vecino
de Navalcarnero, ha denunciado
a José Montes, que vivía en
la calle de la Madera, número
11, al cual le mandó hace unos
días un cargamento de carbón
valorado en 507 pesetas y después
ha traspasado la carbonería,
habiendo desaparecido sin que
se sepa su paradero [El Correo
español, 10/4].
Cultura. Teatro en El Escorial
Han desfilado por este coliseo
con gran aplauso del público las
hermosas bailarinas Manolita
Heliet y Manolita Rodrigo; las
notables canzonetistas Conchita
Tamara, Carlota Parma y
Conchita Muñoz, y la celebrada
pareja de bailes de salón Los Del
Plata, que se presentan con gran
lujo, mostrando en la ejecución
de su original repertorio el más
exquisito arte [Eco artístico, 5/4].
La linda canzonetista Gloria
Alhambra, Los Relámpagos,
pintores rápidos de reconocido
mérito, y las Hermanas Bárcenas,
bailarinas
acrobáticas,
han
deleitado a este público con su
selecto trabajo [Eco artístico,
15/4].
En la pasada decena han actuado,
con grandioso éxito, Edita Tojo,
bailarina; Troyana, canzonetista
muy notable; la hermosa
bailarina Manolita Fernández,
acompañada a la guitarra por
el profesor Luis Yanse, y la
renombrada cantante de aires
regionales La Tempranica, que
fue ovacionada en todos sus
números [Eco artístico, 25/4].
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El Madrid de los Trastámara III

Juana de Portugal.

Miguel A. Martínez Artola

E

l reinado de Enrique IV de
Castilla es uno de los más
interesantes de la Edad
Media española, tanto por la personalidad del rey como por la
definición de la intrahistoria del
reinado y la caótica situación del
reino, lo que hace que el futuro de
la Corona en manos de los Reyes
Católicos venga a poner fin a una
interminable sucesión de guerras
civiles y a la división de un reino en manos de sus nobles. Así
mismo, durante su reinado, Madrid será testigo de algunos de los
acontecimientos más importantes
de su vida.
Enrique IV nació en Valladolid en 1425 y era hijo de Juan II
de Castilla y de María de Aragón,
siendo medio hermano de Isabel
(la Católica) y de Alfonso. Intervino junto a Juan Pacheco, marqués
de Villena y su madre la reina,
en las luchas internas de la corte
para derribar al valido del rey, el
condestable Álvaro de Luna. Tras
la caída del privado y la muerte
de Juan II unos meses más tarde
subiría al trono en 1454. Al principio de su reinado Enrique intervino en Navarra a favor de don
Carlos, príncipe de Viana, y en
contra de la influencia de Aragón
en los asuntos castellanos, pero el
creciente poder de Juan Pacheco y
su hermano Pedro Girón hicieron
que el rey tuviera que enfrentarse

Enrique IV de Castilla.

con una Liga de nobles que deseaba limitar el poder real y arrancar
para sí prebendas e influencias en
detrimento de la Corona.
Pese a las campañas de Enrique contra los musulmanes de
Granada y las concesiones que
en favor de la paz interior hizo a
los nobles de la Liga, el rey se vio
pronto en manos de Juan Pacheco
que incrementó su influencia en la
corte y el gobierno.
De Enrique IV se dijo en su

Blanca y Enrique fue un auténtico desastre y en 1453 tuvo lugar
la anulación del matrimonio por
falta de consumación debido a
impotencia por causas malignas.
En el juicio varias prostitutas de
Segovia declararon haber tenido
relaciones con Enrique, lo que
dejaba en muy mal lugar a su esposa. Repudiada y devuelta a Navarra, la desgraciada Blanca fue
encerrada por su padre Juan II de
Aragón en Olite y entregada des-

Se desató una campaña
para
desacreditar
a
Enrique IV, acusándolo
de impotente y a su hija
Juana de ser ilegítima

En 1468 con el Tratado
de los Toros de Guisando,
Enrique desheredaba a
su hija Juana y reconocía
a Isabel como heredera

momento casi de todo, principalmente porque los cronistas de
los Reyes Católicos, Alonso de
Palencia y Pérez del Pulgar escribieron cuanto se les antojó para
intentar denigrar el gobierno y la
conducta del rey, favoreciendo así
el reinado de los Reyes Católicos.
Enrique ha pasado a la historia
con diversos apodos e infamantes para la época motes, como el
de Enrique IV el Impotente, o el
homosexual o el cornudo consentidor. Todo ello comenzó con
el matrimonio del rey con Blanca de Navarra en 1440, teniendo
Enrique quince años y su esposa
dieciséis. El matrimonio de doña

pués a su hermana Leonor y a su
marido Gaston de Foix, quienes
la enviaron a sus tierras de Béarn
donde fue de nuevo encarcelada,
muriendo en 1464 posiblemente
envenenada por su hermana o por
su padre.
De esta forma Enrique quedó libre para casarse con Juana
de Avis, hermana de Alfonso V
de Portugal, tras la consiguiente dispensa del papa Nicolás V,
pues eran primos. En 1462, tras
siete años sin hijos, la reina dio
a luz en el Alcázar de Madrid a
su hija Juana de Trastámara y el
rey reunió Cortes en la Villa para
jurar a su hija como princesa de

Nacimiento de Juana la Beltraneja.

Asturias.
Pero las cuestiones políticas
estaban empeorando de tal manera que Enrique apartó del poder
a Juan Pacheco y a su hermano,
concediendo la privanza a don
Beltrán de la Cueva. Este cambio
hizo que el marqués de Villena,
su hermano y el arzobispo de Toledo Alfonso Carrillo cambiaran
de bando. Y aquí se desató una
campaña furibunda para desacreditar al rey, acusándolo de homosexualidad y a su hija Juana de ser
ilegítima, siendo su padre el favorito Beltrán de la Cueva (la Beltraneja) y no el rey. Ciertamente
la debilidad de carácter de Enrique dio alas a la Liga de nobles
sublevados que montaron la Farsa
de Ávila, donde le depusieron en
efigie y nombraron rey a su medio
hermano Alfonso. La impotencia
del rey se alegaba para justificar la
paternidad del privado aduciendo
incluso que la reina Juana fue fecundada a través de una cánula de
oro introducida en su vagina.
El caos y la guerra civil asolaron Castilla entre componendas y
negociaciones hasta que el joven
Alfonso murió, posiblemente asesinado, dejando a su hermana Isabel como única heredera para los
sublevados. En 1468 tuvo lugar el
Tratado de los Toros de Guisando,
por el que Enrique desheredaba a
su hija Juana y reconocía a su medio hermana Isabel como heredera, aunque reservándose que esta

no se casaría sin el consentimiento real. Pero al año siguiente Isabel rompió el Tratado casándose
sin autorización con Fernando de
Aragón y los dos bandos volvieron a enfrentarse. Mientras tanto,
la reina Juana de Portugal había
sido acusada de infidelidad y encarcelada en el castillo de Alaejos
donde tuvo dos hijos gemelos con
Pedro de Castilla, sobrino del arzobispo Alonso de Fonseca.
El descrédito del rey fue en
aumento, utilizándose la calumnia y el rumor como arma política. Los trabajos de historiadores
modernos como Emilio Maganto
y, sobre todo, del doctor Gregorio
Marañón, nos devuelven la imagen de un Enrique IV que pudo
padecer un desorden hormonal y
anomalía peneana que le condujo
a la impotencia e infertilidad, lo
que no excluye que pudiera tener
relaciones sexuales con la reina o
las prostitutas de Segovia.
Tras el fracaso del Tratado de
los Toros de Guisando, Enrique
volvió a reconocer a su hija Juana, jurando que era hija suya, y
tras intentar una reconciliación
con Isabel y Fernando en Segovia
se retiró al Alcázar de Madrid, a
donde llegó muy enfermo, y donde falleció en 1474. Sus exequias
fueron realizadas en San Jerónimo. Pocos meses después, la reina
Juana de Portugal moría también
en Madrid, en el convento de San
Francisco.
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PELAYOS DE LA PRESA

El arte expoliado del Monasterio de Santa
María la Real de Valdeiglesias II
La portada renacentista del Monasterio se desmanteló y trasladó a la finca El Alamín en Toledo
Mario Cuellar

E

l número 211 de la Gaceta de
Madrid publicado el 29 de
julio de 1835 anunciaba un
Real Decreto que en su punto número uno afirmaba: “Los monasterios y conventos de religiosos que
no tengan 12 individuos profesos,
de los cuales dos terceras partes a
lo menos sean de coro, quedan desde luego suprimidos y lo mismo se
verificará en lo sucesivo respecto
de aquellos cuyo número venga a
reducirse con el tiempo a menos de
lo establecido.”
El Monasterio de Santa María
la Real de Valdeiglesias, ya en clara
recesión a todos los niveles, contaba con unos 10 monjes que tuvieron
que abandonarlo. Ante las continuas cartas de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando (RABASF) al Gobierno alertando de la
posibilidad de destrucción del arte
español, el Estado creó las llamadas
Comisiones de Desamortización de
Monumentos que, en teoría, se encargarían de contabilizar y velar
por los objetos de arte que hubiera
en estos lugares.
En concreto, un legajo que se
encuentra en la sede de la RABASF
en Madrid con fecha 30 de abril de
1836 muestra el inventario de los
elementos artísticos que había en el
Monasterio por entonces. Además
de la sillería del coro, el facistol y las
pinturas de Juan Correa de Vivar ya

Portada renacentista (derecha), ahora en El Alamín.

mencionados en el anterior artículo,
en este documento se habla de otros
muchos objetos como por ejemplo:
dos cabezas de Ecce-Homo que se
encontraban en la sacristía, otras
pinturas como el Descendimiento
de San Juan Bautista situado junto
a la capilla, una pintura de San Benito, El Martirio de San Lorenzo en
el respaldo de la sillera y en el claustro superior un gran relieve de Jesucristo muerto además de muchas
otras figuras, relieves y pinturas de
menor consideración.
En 1853 un oficio del Gobierno
de Madrid preguntaba a la Comisión Central de Monumentos sobre
si la piedra del convento extramuros podría ser utilizada para construir una cárcel en San Martín de
Valdeiglesias. Afortunadamente,

esta comisión informó negativamente, aunque muchos objetos ya
habían desaparecido para entonces
como ya se puede intuir en un grabado de la Ilustración Española y
Americana de 1892 realizado por
Isidoro Salcedo.
El Monasterio es finalmente
propiedad del Estado en 1885, que
se lo vende poco después a Ignacio
José Escobar y López, I Marqués
de Valdeiglesias. La familia del
Marqués de Valdeiglesias lo poseyó
hasta que se lo vende a Juan Claudio Güell, Marqués de Comillas
en algún momento entre los años
1930-1940. Posteriormente, entre
los años 1946 y 1956 la portada renacentista por donde se entraba al
Monasterio se desmantela y traslada a la finca El Alamín en Toledo.

Interior de la portada de El Alamín (izquierda) y elementos recuperados del pórtico.

Posiblemente, alrededor de 1951, el
Marqués de Comillas lo habría vendido ya, aunque hubo que esperar a
un auto judicial en 1962 para inscribirlo en el registro de la propiedad
de San Martín de Valdeiglesias.
Algunas personas han visitado
los alrededores de esta finca privada para comprobar si efectivamente
la portada renacentista se encuentra
en este lugar, aunque no había sido
posible encontrar evidencias fotográficas hasta ahora. Sin embargo,
un reportaje de Interviú sobre Gerardo Díaz Ferrán en marzo de 2013
publicaba tanto en su portada como
en las páginas interiores cómo los
arcos de la portada y los torreones
habían sido montados para ser la
entrada de la residencia. La propia
revista titulaba una de las fotografías: “La espectacular entrada de la
residencia también alberga trofeos
de caza”. Es bastante probable que
muy poca gente que leyera esta
información supiera de la procedencia e historia de esta entrada de
piedra.
Como comenté en el anterior
artículo, la gestión de Don Mariano García Benito consiguió que, la
estatua de San Bernardo, un escudo
con simbología cisterciense y otros

elementos de la portada, se puedan
admirar hoy en día en el Monasterio. Sin embargo, dos relieves, un
blasón con retazos monárquicos y
otras partes de esta espectacular
portada, como el tímpano, continúan desaparecidos, aunque probablemente se encuentren en algún
lugar de esta finca.
A diferencia de los anteriores
propietarios, Don Mariano García
Benito rápidamente se dio cuenta
de la belleza y el arte contenidos
en el Monasterio tras encontrar un
anuncio en ABC en 1973 en el que
se ponía a la venta, visitarlo a continuación y a las pocas semanas firmar la escritura de la propiedad. A
pesar de su estado de ruina, no dudó
ni un instante en pensar que lo que
aún quedaba tenía un enorme valor
histórico y cultural y que había que
detener el expolio. Además, retomó
la propuesta del Conde de Yepes
para declarar Monumento Histórico-Artístico el Monasterio de Pelayos de la Presa en 1968. Finalmente, en noviembre de 1983 apareció
en el Boletín Oficial del Estado, un
Real Decreto firmado por Javier
Solana declarando al Monasterio,
Monumento Histórico-Artístico de
carácter nacional.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

La aventura solidaria de dos jóvenes cadalseños
Pasando por Filipinas y Tailandia con destino a Nepal realizaron el proyecto #Iamalive
J.A. Álvarez

Á

lex González Yiyo y Juanjo
Pereira son dos jóvenes cadalseños que se embarcaron en un viaje
con el objetivo de tener una experiencia solidaria y humanitaria cien
por cien. De esta manera tan especial cumplirían un sueño que todos
alguna vez hemos deseado realizar:
estar al lado de los más necesitados
y darles cariño y apoyo. La solidaridad con las personas desfavorecidas
motivó a estos dos jóvenes comprometidos a afrontar el reto que se
plantearon realizar.
Habladnos del proyecto #Iam
alive, ¿cómo surgió la idea?
A los dos nos gusta viajar, queríamos hacer un viaje largo y surgió
Nepal y nos preguntamos ¿ya que
vamos a Nepal por qué no realizamos una labor de ayuda allí después
del terremoto que sufrieron en el año
2015? Miramos la forma de ir a través de una ONG y nos encontramos
muchas trabas, nos pedían mucho
dinero y decidimos hacer el viaje
por nuestra cuenta. Necesitábamos
un eslogan, y elegimos #Iamalive,
y también recaudar dinero para en-

tregarlo en Nepal, lo conseguimos
vendiendo camisetas. El eslogan y
el diseño de las camisetas los hicieron nuestros amigos Raúl García,
Ana Matatoros y Ana Cabrera.
¿Cuándo empezasteis el proyecto y que países habéis recorrido hasta llegar al Nepal?
El proyecto empezó entre noviembre y diciembre de 2017. Salimos de España el 5 de febrero de

2018, pasando por Filipinas, Tailandia y finalmente Nepal.
¿Qué situaciones os habéis encontrado?
En Filipinas estuvimos tres días
encerrados sin poder coger un barco
debido a una tormenta tropical. 10
horas de viaje en autobús por carretera no asfaltada en Nepal para
recorrer 200 Km. Viajamos en una
ocasión 4 personas en una moto,

como otra anécdota más.
¿Han sido difíciles para vosotros las situaciones vividas?
Hemos pasado días difíciles
pero el fin que perseguíamos ha
compensado los momentos duros y
de dificultad que hemos tenido.
¿Cuál ha sido la cantidad recaudada con la venta de camisetas, el dinero que entregasteis allí
a las personas que fuisteis a ayudar?
Para el proyecto vendimos más
de 200 camisetas y recaudamos alrededor de 1.400 euros en tan solo
20 días.
¿Volveréis a repetir esta experiencia solidaria y humanitaria?
Tenemos en mente otro proyecto para 2019 con el mismo fin, ayudar a las personas necesitadas.
¿Cuál ha sido la respuesta de
la gente a la que ibais a ayudar?
La respuesta ha sido muy buena.
Con nuestro proyecto trabajamos
asociados a una ONG española que
se llama Sonrisas y Montañas habiendo superado todas las expectativas que nos marcamos.
¿Habéis contado con el apoyo
de alguna institución u organismo

para ayuda de la financiación de
vuestro viaje?
Nosotros nos hemos costeado
la totalidad de nuestros viajes. El
dinero que hemos recaudado con la
venta de camisetas ha ido integro a
la ONG Sonrisas y Montañas que es
la que ha hecho la entrega a la gente necesitada del Nepal a través del
proyecto Casa de acogida en Katmandú. Los objetivos conseguidos
son: compra de comida, productos
de higiene y limpieza, ropa, zapatos,
mantas, almohadas, uniformes escolares, y también el pago del colegio
durante un año a un grupo de niños,
ya que allí la educación es privada.
¿Qué les diríais a otras personas que estuvieran interesadas en
realizar una experiencia como la
vuestra?
Que fueran valientes y que lo
realizaran sin miedo. Les animaríamos y si necesitan cualquier tipo de
asesoramiento estaríamos encantados de dárselo. Señalar por nuestra
parte el agradecimiento a María
Pilar Agudo que es la coordinadora
de la ONG Sonrisas y Montañas de
este proyecto denominado Casa de
acogida en Katmandú.
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Gran éxito en el estreno de la obra de teatro
Lorca.Sueño.Muerte
Ficción dramática de Jesús Laiz que recrea el fusilamiento del poeta granadino
J.J. Huertas

L

legó la primavera cultural a Cenicientos con el
estreno el 20 de abril de
la obra Lorca.Sueño.Muerte, ficción dramática de Jesús Laiz que
recrea el fusilamiento del poeta
granadino poniendo sus propios
versos en boca de los actores
Andrés Ruiz y Anaïs García y
en la voz y la guitarra flamenca
de Diego Cruz consiguiendo así
un entramado de teatro, música y poesía que conmovió a un
público que, en buena parte llegado de distintos pueblos de los
alrededores, ocupó casi todas
las butacas del Centro Cultural
corucho.
Ambientada en una sencilla
pero eficaz escenografía, la obra
va mezclando datos de la vida de
nuestro poeta más universal con
el cante de Cruz y un torrente lírico que nos meten en la piel de
Lorca, personificado en un par
de zapatos, reivindicando cultura para todos: “El artista debe
llorar y reír con su pueblo y me-

FOTO: Mariana Netto.

terse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan
las azucenas.” El tributo al amor
preside la trama pero siempre
se vislumbran, el miedo y la an-

Anaïs García, Andrés Ruiz y Diego Cruz (guitarra).

gustia de la muerte anunciada.
Con un original títere humano,
la figura del condenado se funde
con la de su amada y Federico,
al ver llegar su hora, quiere para

sí “dormir el sueño de las manzanas” (primer verso del poema
Gacela de la muerte oscura) y
contarnos la verdad de las sepulturas adoptando poses de la ima-

ginería tradicional española, por
momentos religiosa, marcial,
casi procesionaria. La fuerza de
los textos de Lorca cobra vida y,
aunque en ocasiones los dos actores pecan de una dicción acelerada en exceso, desborda los
sentidos del espectador arropándose de la excelente iluminación
de Iñaki Arrazola. La música de
Diego Cruz, que va salpicando
de duende el conjunto del drama, redondea un espectáculo de
altura, merecedor de ser representado por todo el país.
Con la programación de
Lorca.Sueño.Muerte y la gran
actividad del Grupo de Teatro
El Cornetal, del que el vallisoletano Andrés Ruiz y la catalana Anaïs García forman parte,
Cenicientos parece haber cobrado especial protagonismo en la
escena cultural de la comarca.
Un estreno exclusivo “digno de
cualquier teatro de Madrid”, según buena parte del público a la
salida, que supone todo un privilegio para el pueblo y para toda
la Sierra Oeste.
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Inuagurado el Centro de Lectura Carmen de
la Rocha
En homenaje a quien dedicara toda una vida a enseñar a leer a varias generaciones de coruchos
primaria y secundaria del colegio
Suárez Somonte abrieron y cerraron el acto con lecturas. También
acudieron mayores de la residencia de ancianos Adamir, vecinos y
autoridades.
Como es habitual, se le puso
nombre a este nuevo espacio cultural, y qué mejor para un centro

Aurora Arenas

E

l recién estrenado Centro
de Lectura se ha ubicado en
las instalaciones del Centro
Cultural. El reabrir allí la biblioteca, clausurada en época de máximos recortes, ha sido una de las
prioridades de esta corporación. El
edificio se compone de dos plantas, en la baja está el salón de actos,
donde se celebran eventos culturales y representaciones teatrales,
principalmente las del grupo de
teatro local El Cornetal, la sala
destinada a biblioteca de niños y
jóvenes con dos puestos informáticos, zona de préstamo de libros,
área infantil y el archivo histórico
de la localidad; en la planta superior se sitúa la biblioteca del mayor

Acudió Ángel Gabilondo,
representante del Partido
Socialista en la Asamblea
de Madrid
Carmen de la Rocha tras descubrir el cuadro con su nombre.

y tres aulas con material de consulta, otra de audiovisuales y una
tercera con varios puestos de ordenadores con conexión a Internet.

Su inauguración oficial se celebró el viernes 27 de abril y fue
una fiesta por todo lo alto. Como
invitados especiales, los niños de

de lectura que dedicárselo a una
mujer que ha enseñado a leer a
varias generaciones de coruchos,
Doña Carmen de la Rocha Álva-

Nuevo centro de lectura: Cambiar el mundo
Javier Fernández Jiménez

D

icen que cada uno de nosotros tiene en sus manos
el poder suficiente como
para cambiar el mundo, quizá no
seamos conscientes de ello o pensemos que hacerlo resultaría un
imposible o una locura y sin embargo… hay quien se decide y se
limita a hacerlo, sin más, sin pensarlo demasiado, sin buscar excusas, sin dejar de empujar para que
su vida y la de sus alrededores sea
cada día un poco mejor.
El otro día tuve la suerte de
ser testigo de primera línea de una
de esas acciones que cambian el
mundo de un plumazo, de un día
para otro. Una de esas locuras
que muchos miran sonriendo de
soslayo o incluso con malhumor
pero que, sin que uno apenas se dé
cuenta de ello, habrán cambiado
todo para siempre.
Cenicientos es un pueblo

endeudado desde hace años, diversas gestiones y errores lo han
llevado a ser uno de los pueblos
más terriblemente empeñados de
toda España y a ser señalado con
superioridad por otro montón de
localidades y gestores. Un municipio tiene que funcionar todos los
días y deber varios millones de
euros no ayuda a que el día a día
sea sencillo para sus regidores y
vecinos… y, sin embargo, el pasado viernes 27 de abril inauguró su
nuevo centro de lectura. En pleno
pago de la deuda, en pleno proceso
de búsqueda de nuevos modelos de
inversión y de intentos de eliminar
gastos y pagos… Cenicientos ha
invertido en un nuevo centro de
lectura y para mí esa es una hazaña difícil de igualar en Cultura y
en Educación en la comarca.
Cenicientos ha decidido cambiar el mundo, su mundo, y hacerlo de un modo valiente y decidido.
No ha tenido que gastar demasia-

do dinero para ello, creo que la inversión no ha superado los 6.000 €
y, sin embargo, estoy seguro, va a
lograr un rendimiento espectacular, porque ha dejado un mensaje
muy claro para todos los vecinos
del municipio, “nos tomamos en
serio vuestra educación y la de
vuestros hijos, creemos en la cultura”, solo así es posible entender
que en momentos de vacas flacas
un ayuntamiento decida invertir
en sus niños, en sus libros, en su
cultura. Que en pocos años haya
pasado de ser un pueblo que no
ofrecía noticias culturales de ningún tipo a ser uno de los focos de
atención culturales de la comarca,
de ser un municipio del que sus
alumnos apenas salían a ser uno
de los que más empeñados están en sacar a los chavales de su
pueblo en actividades y salidas
continuas, de ser una referencia
en crisis económicas y gestiones
discutibles a ser reconocido como

un punto geográfico e histórico a
tener en cuenta.
Y, por fin, después de mucho
tiempo, Cenicientos tiene Centro
de Lectura y si algo llevamos demostrando por aquí en los últimos
años es la importancia que tienen
estos rincones para los niños y niñas de cualquier municipio, en la
importancia de las bibliotecas y
centros culturales para el rendimiento económico, para el apoyo,
para la realización cultural de sus
vecinos… sí, amigos y amigas,
con actos como este se puede cambiar el mundo y en Cenicientos
han decidido dar un vuelco al suyo
y lo están haciendo dando mensajes muy claros y definidos a sus
niños con inversiones en Cultura y
en Educación, con la imaginación
como elemento principal y con el
empeño de todo un municipio en
ser cada día un foco noticiable por
asuntos muy diferentes a deber un
buen puñado de millones.

rez, natural de Cenicientos y que
ha dedicado toda su vida a ejercer
de maestra en su pueblo y que ya
recibió un homenaje con motivo
de la Semana de la Mujer. Para
formalizar la inauguración se descubrió un cuadro con el nombre de
la entrañable maestra y motivos de
lectura, obra del pintor local Rafael Arrabal.
Dirigió el acto Javier Fernández, locutor del programa de
Radio 21 Menudo Castillo muy
conocido en el pueblo, sobre todo
entre los estudiantes que participan en su programa. Se invitó a la
bibliotecaria de Chapinería, Mónica Monje quien, desde su experiencia, expresó la suerte que tiene
Cenicientos de que haya una alcaldesa que se empeñe en abrir una
biblioteca, a la vez que expresaba
sus deseos de que se convierta en
un referente en el pueblo como ha
ocurrido con la de Chapinería. El
concejal de cultura Miguel de Castro dirigió unas sentidas palabras
para dar, y darse, la enhorabuena
por este logro: “cuando ya todos
hacemos las consultas delante de
un ordenador, cuando mil libros
se almacenan en un dispositivo,
nosotros abrimos una biblioteca;
sí, pero es que nosotros no la teníamos”.
No acudió ningún representante de la Consejería de Cultura.
Pero sí Ángel Gabilondo, representante del Partido Socialista en
la Asamblea de Madrid, quien se
mostró muy cercano y lanzó sabios mensajes de una forma muy
didáctica sobre todo a los niños:
“probablemente este sea uno de
los actos más importantes a los
que he asistido, de los que me hacen más ilusión, aquí me siento en
casa”, transmitía este profesor que
dejó meridianamente claro que él
si da verdadera importancia a la
educación y la cultura por encima
de otros valores.
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El Día del Libro, una celebración creciente
Los eventos organizados en torno al 23 de abril se han convertido en pieza indispensable en la comarca
Javier Fernández Jiménez

H

ace algunos años nos
quejábamos de que el
Día del Libro era una
cita aparentemente olvidada por
la mayoría de los municipios de
nuestra Sierra Oeste. Más allá de
algún pequeño evento o de la organización de alguna cita, nuestra
comarca parecía pasar por encima
de una fiesta tan señalada y tan
importante para nuestra cultura,
por suerte las jornadas literarias
organizadas en torno a la lectura
y al 23 de abril se han convertido
en una pieza indispensable de los
actos organizados por la mayor
parte de nuestras localidades y
los eventos programados este día,
en la mayoría de los rincones de
la Sierra Oeste de Madrid, aumentan en creatividad, variedad
y cantidad. Sería imposible fijarse
en todos los actos organizados en
este 2018 o enumerarlos por completo en un único artículo, por lo
que hemos decidido asomarnos
a algunos de los municipios que
con más ahínco lo han trabajado
y que han ofrecido actividades
más completas e interesantes.
Colmenar del Arroyo
Abril, un mes de cuento. Con este
título se ha dado entrada al mes
más lector del año en Colmenar
del Arroyo, un municipio que ha
querido celebrarlo con gran variedad de talleres, visitas, lecturas y más actividades.
Los días 12 y 13 de abril se celebró la XX Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid
proyectando cuatro cortos cada
día. El sábado 14 se realizó una
visita cultural a Colmenar de
Oreja, donde se conoció mejor
el municipio visitando sus calles,
plazas, bodegas y el Museo de
Ulpiano Checa, además de uno
de sus restaurantes. El día 17 se
organizó un taller de búsqueda de
empleo dirigido a mujeres desem-

pleadas y el día 18 otro taller para
los más pequeños, titulado “La
fábrica de los cuentos”.
La noche de los Libros se celebró
con un Mercadillo de Trueque de
libros y con el cuentacuentos familiar “Mi mamá me mima y mi
papá también”.
El 21 de abril se pudo vivir una
nueva edición del taller “Hebras
de poesía”, organizado por Acción Poética Colmenar del Arroyo, en el que todos los presentes
vivieron y disfrutaron de poemas
en varios idiomas: castellano,
catalán, francés, inglés, gaélico,
marroquí, rumano... Y para finalizar las jornadas dedicadas al
Día del Libro, el mismo día 23 de
abril se realizó un taller de máscaras con personajes de cuento
para los más pequeños y la actividad Lee con nosotros, lecturas
dramatizadas libres, a cargo del

grupo de teatro de Colmenar del
Arroyo.
Robledo de Chavela
Los robledanos son los que, en
importancia, han tenido unas
jornadas literarias más llamativas e interesantes. La figura de
Antoniorrobles, autor del que
hablamos el mes pasado en nuestro periódico y que era natural
de Robledo de Chavela, ha sido
la que ha protagonizado todos
los actos programados para esta
ocasión. Los eventos literarios
de 2018 arrancaron el viernes 13
de abril con la inauguración de la
exposición dedicada a uno de los
pioneros de la Literatura Infantil
en España y con la conferencia en
la que coincidieron Jaime García
Padrino, catedrático de didáctica de la lengua y literatura de la
UCM, y María José Mora Ruíz,

jefa de sección de Patrimonio Bibliográfico de la Biblioteca “Joaquín Leguina” de Madrid, una
cita moderada por Luis Miguel
Robles, sobrino nieto del escritor.
Después han sido múltiples las
actividades propuestas desde la
Biblioteca Municipal Antoniorrobles, como la puesta en marcha de
un concurso literario, las visitas y
encuentros con los escolares robledanos o la iniciativa “Palabras
de Libro”, un juego literario con
el que todos los vecinos de Robledo han podido dejar sus propios
mensajes en un árbol de papel
puesto a disposición de todos los
visitantes del Centro Cultual El
Lisadero. También se realizó una
visita guiada a la Biblioteca Nacional de Madrid y una ruta literaria por el municipio. Sin duda
un buen puñado de actividades
para poner en valor un pueblo que

Mercadillo Solidario de Libros en Villanueva de la Cañada

Vecinos de todas las edades visitaron el 21 de abril el Mercadillo Solidario de Libros de Villanueva de la Cañada, una cita consolidada en la programación de actividades organizadas por el
Ayuntamiento en torno a la celebración del Día del Libro. El mercadillo se instaló en el patio del
Centro Cultural La Despernada con cerca de un millar y medio de volúmenes. En él y al precio de
1 euro el público podía adquirir libros y audiovisuales donados por particulares a la Biblioteca
Fernando Lázaro Carreter a lo largo del año. Durante la jornada también tuvo lugar un Maratón
de Fotografía con móvil, talleres para el público infantil y el concierto de la Banda Municipal que,
un año más, amenizó con su música este encuentro cultural y solidario. La cuantía recaudada en
esta edición, un total de 1.347 euros, se va a destinar al Centro de Acogida Padre Arrupe que la
Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos tiene en Villanueva de la Cañada.

apuesta por la Cultura y por la Literatura.
Aldea del Fresno
Aldea también se ha volcado con
las celebraciones y propuestas
relacionadas con las jornadas
del Día del Libro, empezando el
propio día 23 de abril con el cuentacuentos “La casa de la mosca
Fosca” y un taller posterior para
todos los públicos. Durante varios días se ha podido disfrutar
de “Los libros perdidos”, una
actividad que invitaba a recorrer
el municipio y a encontrar en algunos de sus rincones algunos de
los libros perdidos por su bibliotecaria.
Quizá uno de los eventos más
importantes de esta semana literaria se viviese el jueves 26, con
algunos de los creadores locales
reunidos en el centro cultural de
la localidad y, por supuesto, el sábado 28, con la sesión de cuentos
“Historias al viento”, propuesta a
cargo de una de nuestras personalidades culturales más representativas e importantes de la Sierra
Oeste de Madrid, la actriz y narradora oral Eugenia Manzanera.
Una fiesta comarcal imposible
de mencionar al completo
Lo cierto es que hemos destacado
estos tres municipios pero bien
podríamos haber elegido todo
lo realizado por Villa del Prado,
Chapinería, Frenedillas de la Oliva o San Martín de Valdeiglesias,
que ha sido de lo más interesante o Cenicientos, que ha realizado uno de los eventos culturales
más importantes de la comarca
durante todo 2018 o muchos otros
municipios… ¿la mejor noticia
de todas? Que tenemos muchos
problemas para seleccionar cuáles son los eventos literarios más
importantes de la Sierra Oeste
de Madrid, lo que habla mucho y
muy bien del contenido cultural
que estamos alcanzando.
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ALDEA DEL FRESNO

VALDEMORILLO

Apuesta por los Carlos González gana el V
autores locales
Concurso de Microrrelatos
Mi historia en 100 palabras

E
L

a mayoría de los creadores
saben lo complicado que resulta ser reconocidos como
tales en sus propios municipios. El
Ayuntamiento de Aldea del Fresno,
a través de sus concejalías de Cultura y Educación, además de su centro
de lectura, ha querido romper esta
percepción de olvido de algunos de
los creadores locales con un encuentro al que se invitó a algunos de los
escritores residentes en la localidad,
así como a la directora de uno de los
grupos de teatro que se han hecho
habituales en nuestra comarca.
Así, el pasado 26 de abril, dentro de los actos organizados para
celebrar la fiesta del Libro, varios
autores aldeanos se reunieron para
hablar de sus creaciones, compartir experiencias y conversar con el
público asistente. Una conversación
que llevó a los presentes a conocer
aspectos de la obra y de la carrera
de los invitados y a disfrutar de casi
hora y media de charla sobre creatividad, aspiraciones, referentes y
otros asuntos relacionados con la
literatura.
Cinco autores estaban invitados:
Leonardo del Arco, Fracisco Javier
Nova, Judit Aris Moreno, Diego Tello y Elena Cánovas, la única invitada que no reside en el municipio
y que es la creadora y directora del
grupo de teatro Yeses, tan conocido
en nuestra Sierra Oeste. Finalmente solo pudieron acudir al mismo la

propia Elena, así como Judit y Diego, tres autores muy diferentes que
pudieron ofrecer diversas perspectivas del mundo de la creación.
Preguntados y moderados por
Javier Fernández, los tres autores
hablaron de su acercamiento a la
literatura, de sus obras personales y
de aquellas que les han convertido
en los creadores que son. Especialmente interesante resultó todo lo
que contó Elena Cánovas sobre el
grupo teatral que dirige, compuesto
por reclusas del Centro de Inserción
Social Victoria Kent (antigua prisión de Yeserías). Una buena oportunidad para conocer a algunos de
nuestros creadores más cercanos y
de aprender mucho sobre dirección
teatral, sociedad y la rehabilitación
a través del arte.
Judit Aris es periodista y escritora, lleva más de un año residiendo
en Aldea del Fresno, es la creadora
de Alma, una historia mágica basada en hechos reales, con enseñanzas universales para el despertar
interior, la armonía en las familias
y la nueva educación desde el ser.
Diego Tello es natural de Aldea
del Fresno, actualmente se está formando en creación audiovisual, es
animador social, poeta y cantante,
junto a Cristian Araque está actualmente de gira con su nuevo trabajo.
Su primer libro, La jaula del agapornis está en vía de publicación en
papel.

l escritor, natural de Fresnedillas de la Oliva, se ha
alzado con el reconocido
galardón gracias a su microrrelato La vida entera en sus ojos
verdes.
Un año más, la Concejalía de Educación y Cultura del
Ayuntamiento de Valdemorillo
ha organizado el V Concurso
de Microrrelatos Mi historia en
100 palabras. La biblioteca municipal de Valdemorillo María
Giralt, en su deseo de incentivar
la lectura, la poesía y el arte, ha
sido testigo de este popular encuentro.
“Es una historia de vida que
se hace verdad en cada una de
sus palabras: un canto a la esperanza, a la libertad y, sobre todo,
al amor”. Así describe Carlos
González, quien consiguió el
primer puesto del certamen, su
microrrelato ganador. La vida
entera en sus ojos verdes es “un
grito de amor, libre y sin barreras”, que “se forja en los cimientos de un querer habitado y sereno”, detalla, mientras explica
cómo intentó “poner palabras a
una historia que sucede a diario,
en cientos de miradas, en miles
de hogares, y que debemos luchar –con todas nuestras fuerzas– hasta conseguir su punto y

final”.
Respecto al premio, Carlos
reconoce que, personalmente,
“es un regalo y un privilegio poder poner el corazón en la palabra”, así como “descubrir que
los sentires que brotan de un
alma tan frágil como la mía pueden ayudar a que otras personas
se encuentren en alguna de mis
letras”. Eso es, sin duda, “el galardón más bonito del mundo”,
reconoce.
El jurado, integrado por personas relacionadas con el mundo
de la cultura y la escritura, destacó la “belleza estética” del texto.
Así mismo, “el mismo título anticipa el tono evocador del relato,
con un marcado estilo poético”.
Lo más llamativo, subrayó la persona responsable de entregarle el
premio, es “la unidad interna del
texto, es decir lo que se dice y
cómo se dice guardan totalmente una armonía”. En este sentido,
“el tratamiento de la expresión
verbal es clave, porque sugiere y
dice al mismo tiempo”. Además,
“conforme las palabras se van sucediendo unas tras otras, el lenguaje adquiere ricos matices: se
amplían los márgenes estrechos
del relato, las piezas van encajando y se construye admirablemente el universo de una mujer que

Ganador, finalistas y jurado.

va tomando cuerpo y causando
sorpresa en los ojos del lector”.
Por último, matizó que en el desenlace del relato –donde las tres
partes están perfectamente diferenciadas– “el narrador vuelve a
retomar la historia”. Así, “en un
presente triunfal parece felicitar
a esa mujer convertida, ya para
el lector, en una heroína”. Esto
confirma que “ha recobrado sus
señas de identidad, la libertad y
las riendas de su vida”. El último
párrafo, concluyó, “alienta a un
final feliz, que es esperanzador”.

La vida entera en sus ojos
verdes
Después de todo, quizá ese
acto tan poco sensiblero, le hubiera gustado a ella. O no. Porque su mirada frágil aún sostenía las hojas caídas de un otoño
a medio vestir. Ella, sin apenas
palabras, era una poesía de ojos
cansados; él, corazón nómada,
un refugio habitado por una piel
cincelada en otros cuerpos. En
el suelo, los restos de una cama
deshecha, dos maletas y un adiós
por despedirse.
–¿Volamos? –preguntó él, seguro de que ella continuaba queriéndose tan poco como siempre.
–¿Juntos? –susurró ella, enjugándose las últimas lágrimas
que le quedaban por desclavarse.
De repente, aquella respuesta inesperada deshizo lo que
nunca fue.
–Adiós –dijo ella, con los ojos
henchidos de sueños.
–¿Sin más?
–No... Con todo –respondió–,
excepto sin ti.
Hoy, toda la belleza del mar
canta alegre en sus ojos verdes.
Porque ahora será ella, y nadie
más, quien pondrá los subtítulos
a su vida.
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Menudo Castillo se ha convertido en un elemento de crecimiento cultural en la Sierra Oeste

Cambiando la percepción
literaria gracias a la radio

U

na de las grandes preocupaciones educativas
de profesores y familias
está enfocada en la Literatura,
esa disciplina artística que
tanto se quiere fomentar, que
se dice que es tan saludable y
que es muy habitual ver maltratada en su propio “fomento”,
porque suele recetarse, recomendarse, pedirse o, directamente, obligarse, con lo que
se convierte en castigo y trabajo para casi todos nuestros
niños y niñas, en vez de resultar ese rincón de diversión
y esparcimiento en el que uno
se siente cómodo y con el que
puede disfrutar al mismo nivel
que una película, un videojuego o cualquier otro elemento
de diversión.
Y es que la lectura tiene
que ser eso, un juego principalmente, un objeto de ocio,
una fórmula con la que pasarlo muy bien. Nadie llega al
cine obligado a ver películas
en blanco y negro o disfruta
de la música siendo llevado a
rastras a través de farragosas
composiciones clásicas, por
muy saludables y muy bien re-

sueltas que estén. No, todos
llegamos al arte que nos gusta
a través del enganche propio,
de las recomendaciones de
nuestros amigos, de encontrarnos de repente con algo
inesperado y fabuloso que nos
hace querer adentrarnos más
y más. Algo que con la Literatura parecemos empeñados
en conseguir de un modo diferente y demasiado estructurado y ordenado.
En Menudo Castillo hemos
aprendido poco a poco que la
mejor manera de picar a nuestros niños con la Literatura es
llevándolos hasta donde está,
sin reglas excesivas y sin imposiciones desorbitadas, no,
todo lo contrario, jugando, disfrutando, descubriendo y, por
supuesto, conociendo todo el
universo literario que tenemos
a nuestra disposición. Además, lo hacemos siempre con
una sonrisa, con un tono burlón y divertido, con una manera cercana y resultona de acercarse a los títulos, pero que no
deja de mencionar libros, autores, editoriales… vamos, de
recomendar literatura y cultura
en todo momento, pero como

si de un juego se tratara. Y
con eso ¿qué conseguimos?
Que la inmensa mayoría de
los niños que pasan por nuestros micrófonos y forman parte de nuestra redacción lean,
lean mucho y no solo disfruten
haciéndolo, sino que además
conozcan todo el tejido cultural y personal que hay detrás
de cada libro que tratamos,
es una manera de actuar que
ha ido cuajando poco a poco
y que, podemos alardear de
eso, nos ha convertido en una
máquina de hacer lectores en
la Sierra Oeste de Madrid.
Un mensaje cada día
en más centros educativos
Y lo de Menudo Castillo no
para de crecer. En los últimos
años hemos convertido nuestro espacio en toda una referencia dentro del mundo literario infantil y juvenil de nuestro
país, hemos recorrido diversos
lugares y rincones en los que
hemos podido contar lo que
hacemos, hemos merecido
premios, hemos acumulado
amigos y experiencias, hemos

leído libros infinitos y siempre,
siempre, hemos hablado de
nuestra Sierra Oeste y hemos
permanecido por aquí, con la
intención de hacer que nuestros municipios y nuestros niños se contagien de todo lo
que hacemos cada día. Algo
que, solo hay que echar un
vistazo, ya estamos consiguiendo y que los centros educativos y ayuntamientos están
empezando a valorar mucho
(algunos ya llevan haciéndolo
muchos años).
Actualmente trabajamos en
talleres realizados en Aldea
del Fresno y en Navas del
Rey y durante este curso hemos recorrido muchos centros
educativos de nuestra comarca: Pelayos de la Presa, Cenicientos, Aldea del Fresno,
Navas del Rey, Villamanta…
y no paramos, porque queremos seguir trayendo autores a
nuestros pueblos, acercar los
libros a nuestros niños, conseguir que nuestra comarca sea
cada día más conocida por
nuestros pequeños grandes
lectores, por una aventura que
arrancó hace casi una década

y que, desde entonces, crece
sin parar.
Y podemos llegar mucho
más lejos
Sí, esa es nuestra idea, llegar lo más lejos posible con
nuestro proyecto, por eso este
curso hemos ido a hacer radio
a Arroyomolinos, a Pozuelo,
a Navalcarnero, a Parla… y
hemos propuesto talleres y locuras varias a municipios de
nuestro entorno en los que aún
no hemos estado.
Hasta aquí han venido autores como Pedro Mañas, Adolfo
Serra, Ester García, Luján Fernández, Santiago García-Clairac, Xan López, Mónica Rodríguez, Ricardo Gómez, Lorena
Moreno… y un largo etcétera
que está conociendo nuestro
entorno y tejiendo una riqueza
literaria y cultural envidiable.
Menudo Castillo es una locura, una locura preciosa que
sigue ofreciendo cada día noticias, comentarios, aventuras
y riquezas. Si aún no lo has
vivido, no sé qué estás esperando.
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La periodista de viajes Any
Brasó Rubio presenta un
libro escrito con el corazón
sobre la realidad cubana
y sobre las personas que
viven en la Isla, una triste
histora de amor hacia
uno de los rincones más
desconocidos del mundo

Ester López en Malasaña
La joven creadora
cadalseña participó en
la tercera edición de
uno de los certámenes
de arte urbano más
importantes de la capital
madrileña

“El horizonte es mi fin”, cuando la
realidad es la mejor de las ficciones

A

veces la realidad es tan cruda y tan difícil de entender
que se debe recrear a través
de una ficción, de un cuento, de
la imaginación capaz de retocar
cuando pasa a nuestro lado, un
viaje a Cuba y una serie de encuentros y conversaciones pusieron a Any B Rubio tras la pista de
una historia valiente y doliente,
complicada de contar y repleta de
emociones apagadas y sueños
perdidos, fruto de ese viaje, de
esos encuentros, de esas charlas en un país muy desconocido
para la mayoría y de un trabajo
de meses, semejante a una investigación secreta, ha nacido “El
horizonte es mi fin”, la realidad de
un rincón del mundo que parece
anclado en una novela distópica
o en un tiempo pasado que nunca
fue mejor.
¿Estamos ante una triste
historia de amor?
Es un libro muy ecléctico,
une diversos temas y los trata
de unificar en torno a un centro
de gravedad concreto, que es
la isla de Cuba. Es un libro de
amor hacia una tierra, hacia un
lugar, pero también es un libro
que hace una crítica muy fuerte
al sistema de gobierno que permanece después de tantos años
y que, a pesar de los pequeños
cambios que se pueden avecinar
ahora, sigue en vigor. Se trata de
una triste historia de amor que
no deja de ser un amor hacia un
rincón del mundo pero también
una incógnita, una pregunta que
no deja de hacerse toda esa gente con la que hablé, ¿por qué?
¿Por qué no puedo ser libre o no
puedo decir lo que pienso? Algo

que a quienes vivimos en países
en los que se permite la libertad
de expresión nos puede chocar
mucho, que alguien no nos deje
escuchar nuestra música favorita
o leer el periódico que queremos.
¿Los ataques a nuestra
libertad de expresión se
quedan en nada si miramos a
Cuba?
Sí. Es cierto que cada persona
tienes sus circunstancias y vive
en ellas. Nosotros también estamos ante situaciones tanto en España como en el resto del mundo
que pueden ser injustas o preocupantes pero cuando viajas a un
rincón como Cuba te das cuenta
de que eres muy afortunado y
de que siempre hay que mirar el
lado bueno de las cosas, porque
siempre hay quien está peor que
tú. Y te das cuenta de que el simple hecho de tener disponibilidad
a toda la información para poder
leerla y seleccionarla a tu criterio
es muy importante, esto es algo
que en Cuba no se permite. Ni
siquiera la conexión a internet es
similar a la que podemos tener en
España o en Estados Unidos.
¿Cómo nace este proyecto?
Hace unos años estuve trabajando en una conocida revista de
viajes en España y entré en contacto con una persona en Cuba
tras hacer un reportaje sobre la
isla y nació una amistad vía mail,
después viajé a Cuba en 2015, en
un principio en un viaje de puro
ocio, esta persona me pone en
contacto, a lo largo de toda la isla,
con diferentes personas entre familiares, conocidos y amigos que

me cuentan cómo es su vida allí,
me ayudan a realizar mi viaje y a
mirar con otros ojos la isla. Cambié la mirada del turista que va
a tumbarse debajo de la palmera por la de alguien que trata de
descubrir realmente qué hay allí
en la realidad. Hay que tener en
cuenta que en Cuba todo el mundo tiene mucho miedo a hablar y
eso es algo que me hace estar
muy agradecida, porque ellos se
abrieron a contarme todo lo que
les pasa y todo lo que, durante
mucho tiempo, no han podido
decir. Hago un recorrido desde el
norte de la isla hasta Santiago de
Cuba, que está en el sur, unos mil
doscientos kilómetros aproximadamente, allí me encuentro personalmente con mi amigo y ahí
nace el proyecto de “El horizonte es mi fin”, porque uno de sus
sueños es el de poder contar lo
que pasa en Cuba. Entonces me
ofrecí a ser la voz y la herramienta a través de la que él ha podido
contar todo esto. No ha sido fácil,
la conexión no es segura, hemos
tenido que escribir con mucho
cuidado, porque hay muchas palabras prohibidas… es un proyecto muy bonito.

L

a artista plástica cadalseña
fue seleccionada para ser
una de las cien personas encargadas de pintar los cierres metálicos de los comercios del barrio
madrileño de Malasaña y participar en la tercera edición de Pinta
Malasaña, toda una maratón de
creación cultural libre y gratuita de
arte urbano, una auténtica fiesta
de doce horas de duración y ac-

tividades paralelas en la que, de
nuevo, hemos contado con presencia de nuestra comarca.
Ester realizó su propuesta en
los cierres de Parafernalia Grow
Shop, situado en el número 2 de
la Calle Espíritu Santo. La imagen
principal muestra un autorretrato
de la propia Ester, que juega con
sus lunares para recrear una serie
de constelaciones, en lo que podría ser una imagen de su universo personal y de su creatividad.
En el segundo cierre del local se
puede leer una frase inspiradora,
“Shine like a star you are”, perteneciente al inconfundible Bob
Marley.

III Feria del Libro de El Tiemblo

Un libro para los cubanos
Todo el dinero que se recaude
con la venta de “El horizonte es
mi fin” irá a las familias cubanas
que contribuyeron a realizar este
libro. Para comprarlo, a un precio
de 10 €, se puede acudir a la página web de la Editorial Letrame,
a Amazon o, en horario de emisión, a los estudios que Radio 21
Sierra Oeste de Madrid tiene en
el Centro Cultural la Estación de
San Martín de Valdeiglesias.

L

a tercera edición de la Feria del Libro de El Tiemblo
fue un éxito, volvió a aumentar la participación en cuanto a autores y tuvo de nuevo a
editoriales, librerías, asociaciones culturales y a los medios de
comunicación a su lado. Una
feria humilde, aunque llena de
ilusión, que no para de crecer

año tras año y de contagiar el
placer de la literatura a todos
los tembleños y vecinos de
municipios cercanos de Ávila,
Toledo y Madrid.
Una cita ineludible para los
amantes de la literatura de
nuestro entorno, que encuentran una vez al año, en El Tiemblo, una fiesta que entusiasma.
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VILLAMANTILLA

Polémica conversión del Colegio San Miguel
en CEIPSO
Según Podemos incluir la Educación Secundaria “es desnudar a un santo para vestir otro”
Redacción

E

l pasado mes de abril el
Ayuntamiento de Villamantilla gobernado por el Partido Popular (PP) publicó un bando
en el que comunicaba la conversión
del CEIP San Miguel en CEIPSO
(Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatorio)
para el próximo curso escolar 20182019, añadiendo, además, que este
será un “proyecto experimental”.
La agrupación Podemos Villamantilla, según nos informa,
propone y reclama “un espacio de
debate plural, abierto y democrático para exponer con claridad, a
las familias y vecinos, las enormes
diferencias entre un CEIPSO y un
IES y las desventajas del primero
sobre el segundo; y reflexionar sobre las consecuencia pedagógicas,
sociales y legales que semejante

CEIP San Miguel, en Villamantilla.

cambio supone para las familias. Ya
que lo que a priori pudiera parecer
una ventaja, realmente esconde una
desventaja en los derechos sociales
y educativos para el alumnado”.
El partido en la oposición
con tres concejales en la alcaldía

(PSOE) desconoce este paso dado
por el gobierno local y reconoce
que no ha sido informado, y que no
tiene constancia de que haya habido
ningún pleno con esta cuestión.
Por otra parte, Podemos Villamantilla, nada más enterarse de

esta iniciativa, inició una ronda de
diálogo, tal y como se refleja en sus
perfiles de Facebook, Twiter y Telegram, con la finalidad de informar
a las vecinas y vecinos de las consecuencias y alcance de este cambio.
Según su portavoz, Xabier Pedroso, la medida adoptada por el
Ayuntamiento es “oscurantista,
electoralista y caciquil”, y añade
que “la ratio de alumnado publicada por el propio colegio es netamente insuficiente para dar este paso,
como los criterios objetivos para su
obtención”.
Podemos Villamantilla, con un
año de existencia en el municipio,
sostiene que ninguno de los agentes
implicados a los que se ha dirigido
(el presidente del AMPA, Pedro Casado; el director del Colegio, Carlos Martín Gómez de Carvallo; la
concejala de educación Cynthia de
la Peña; el Director del Área Terri-

torial de la DatSur, Manuel Bautista Monjón) no ha sabido o querido
responder a la solicitud de información sobre las fundadas razones pedagógicas, sociales y jurídicas que
originan dicho cambio.
Según hemos podido conversar
con el portavoz de Podemos Villamantilla, todo esto supone “un
profundo engaño y manipulación
que precariza la enseñanza, recorta
derechos sociales y destruye el tejido educativo público en la zona”.
Esta decisión perjudicaría al IES de
Sevilla la Nueva que se encuentra a
tan solo doce kilómetros y con una
ruta específica para el alumnado de
los municipios colindantes (Villanueva de Perales y Villamantilla).
Las reacciones en el IES Sevilla la Nueva y el AMPA no se han
hecho esperar y están recogiendo
firmas para evitar la reducción y
recortes que conlleva esta decisión.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Intercambio escolar entre el IES Pedro de
Tolosa y el Collège George Pompidou
Nota de prensa

E

ntre el 8 y el 14 de abril el
Instituto Pedro de Tolosa
de San Martín de Valdeiglesias recibió a 33 estudiantes de
13 y 14 años del Collège George
Pompidou de la localidad francesa Enghien-les-Bains, situada al
norte de Paris. Esta primera parte
del intercambio tendrá como continuación la visita de los alumnos
de 2º y 3º de la ESO del IES Pedro
de Tolosa al centro francés entre el
3 y el 9 de mayo.
Esta semana los estudiantes

fueron acogidos por sus familias
de intercambio y están realizando
diferentes actividades en la zona.
El lunes 9 todos los participantes
fueron recibidos en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias por la alcaldesa Dña. María
Luz Lastras, el primer teniente de
Alcalde D. Luis Haro y la concejala de Educación Dña. Sonia Lechuga y posteriormente pudieron
conocer la importancia de la producción de aceite en la Almazara
de la localidad.
El martes y el jueves visitaron
las localidades de Toledo y Ávila,

respectivamente y el miércoles
realizaron actividades en el centro
educativo consistentes en la asistencia a clases lectivas y actividades deportivas.
El viernes despidieron la semana con el recorrido por el centro de
Madrid y la visita de los museos
del Prado y Reina Sofía.
La estancia de los alumnos españoles también va a combinar las
actividades culturales con visitas
a, por ejemplo, el museo del Louvre con experiencias lúdicas como
la entrada a Disneyland Paris.
El lunes 9 de abril posaron frente al Ayuntamiento .

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Intercambio con estudiantes franceses y alemanes
Redacción

E

l 11 de abril un grupo
de alumnos y profesores
de Secundaria del Liceo
Alain de Le Vésinet, municipio
francés hermanado con Villanueva de la Cañada desde el año 2006
hizo una visita al Ayuntamiento
enmarcada en un programa de
intercambio de estudiantes con el
IES Las Encinas, que cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento y de

la Asociación Cultural de Hermanamientos.
El día 23 alumnos de Educación Secundaria, procedentes de
Düsseldorf (Alemania), hcieron
lo propio en el marco de un intercambio con estudiantes del colegio Zola. En el acto, celebrado
en el Salón de Plenos,estuvieron
presentes los alumnos y profesores que participan en la iniciativa
así como concejales de la Corporación Municipal.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

I Feria de la Ciencia Intercepa en el Centro de
Educación para Adultos “Pedro Martínez Gavito
El acto fue inaugurado por la Viceconsejera de Educación, y a él asistieron también representantes
municipales. El lleno fue absoluto gracias a la participación de más de veinte Centros Educativos
Nota de prensa

E

l pasado 5 de abril se celebró la I Feria de la Ciencia
InterCEPA en la Comunidad
de Madrid. El encuentro tuvo lugar
en el CEPA Pedro Martínez Gavito
de San Lorenzo de El Escorial, y en
él se dieron cita diferentes Centros
de Educación de Personas Adultas.
El objetivo, dar a conocer la Ciencia como una disciplina natural en
nuestras acciones cotidianas.
La inauguración corrió a cargo
de la viceconsejera de Política Educativa y Ciencia, Cristina Álvarez,
acompañada de otras autoridades
educativas, como Juan José Nieto
Romero, director general de Educación Infantil, Primaria y Secundaria,
José Macías Velázquez, director del
Área Territorial de Madrid Oeste y
Jorge Elías de la Peña, director del
Área Territorial de Madrid Este.
La alcaldesa de San Lorenzo de
El Escorial, Blanca Juárez, así como
las concejalas de Educación de am-

Demostrando el comportamiento de los fluidos no newtonianos.

bos escoriales, María José Santamaría y Soledad del Valle se sumaron a
la lista de personalidades que quisieron manifestar su apoyo a la enorme
labor que estos Centros Educativos
realizan en la Comunidad de Madrid. La oferta de estudios incluye
la obtención del título de Educación
Secundaria Obligatoria, el aprendizaje del Español para Extranjeros, la

Formación sobre aspectos de cultura
general o la preparación para el Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Superior y la Universidad, así como
la formación a distancia a través del
Aula Mentor.
Durante la mañana se llevaron
a cabo exposiciones en stands científicos, charlas y talleres de diversa temática. Desde la robótica y el

lenguaje científico al fundamento
matemático del Zodíaco, la observación de las estrellas y la nutrición
equilibrada, pasando por el sorprendente comportamiento de los
líquidos no newtonianos. No faltó la
construcción de diversos artefactos,
como manos hidráulicas, pilas eléctricas, hornos solares, y máquinas
de Galton. Asimismo, se pudo contemplar un volcán en plena erupción
o participar en diferentes concursos.
Ante la enorme afluencia de
público, la organización dispuso
dos turnos para la visita. En ellos se
ofreció al visitante la oportunidad
de experimentar con la ciencia explicada por los propios alumnos. El
CEPA Pedro Martínez Gavito, por
ejemplo, llevó diferentes superficies que, al observarlas a través del
microscopio, permitieron aprender
cómo los seres vivos ayudan en el
proceso de formación del suelo, el
problema de su erosión o cómo influye el pH del terreno en el éxito de
un huerto urbano.

La Feria albergó, además, diferentes exposiciones entre las que
destaca el Museo de la Ciencia y la
Tecnología, traído para la ocasión
desde Elche por el asesor de Educación de Adultos José Tomás Pastor,
o Científicas con brillo propio, dedicada a mujeres de renombre universal cuyos descubrimientos han sido
decisivos para la ciencia.
El juego del Pasapalabra Científico tuvo un éxito arrollador entre los visitantes, así como el Gran
Kahoot de la Ciencia, que repartieron premios y diplomas entre los
más audaces concursantes.
Muchas de las personas que
acudieron al evento aprovecharon
las riquezas turísticas y culturales
del entorno sanlorentino visitando
el Monasterio de El Escorial o el
Arboreto Luis Ceballos entre otros
lugares cercanos.
El éxito de esta Feria InterCEPA
augura encuentros similares donde
alumnos y profesores conviertan la
ilusión en el motor de aprendizaje.
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Cuando sale el de las patas negras,
pone a cada uno en su sitio.
Rafael Ortega “El Gallo”, torero.
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Primer bolsín taurino de la Sierra Oeste, una
apuesta por el futuro
Víctor Hernández, de la Escuela de Guadalajara, consigue en Cadalso de los Vidrios el máximo galardón
Roberto Cordero Navarro

E

n estos tiempos de tribulaciones y ataques a la fiesta
de los toros, tiempos en los
que los aficionados nos quejamos
de la monotonía del espectáculo,
del monoencaste, de que todos los
toreros son iguales y de que no se
dan oportunidades a los nuevos
valores, se ha venido a celebrar
el Primer Bolsín Taurino de la
Sierra Oeste de Madrid. Una serie de tentaderos públicos en la
que han participado representantes de diversas escuelas taurinas
de España y Francia y que se ha
celebrado, durante los meses de
marzo y abril, en seis municipios
de nuestra Comarca.
El Bolsín Taurino nos ha permitido romper la dinámica de lo
monótono y lo repetitivo, en lo
que se han convertido los festejos taurinos. Nos ha permitido
comprobar el diferente comportamiento y hechuras de diferentes
encastes del campo bravo. Así
hemos podido disfrutar de un
encaste en peligro de extinción,
como es el de Martínez, que conservan los Hermanos Quintas de
lo que compraron al ganadero
Cadalseño Paulino Alcázar y que
conservan en pureza; de las enclasadas y encastadas embestidas
de las vacas santacolomeñas que
los Hermanos Quintas compraron
en la ganadería de Flor de Jara,
puro Buendía-Santa Coloma,
propiedad de Carlos Aragón Cancela; así como el comportamiento
del encaste Domecq de las vacas
de Blanca Hervás. Una diversidad
que nos ha permitido comprobar
la diferencia entre un encaste y
otro.
Igual que hemos podido disfrutar de la diversidad de encastes, también hemos podido comprobar la diversidad de conceptos

Víctor Hernández toreando al natural y recogiendo el trofeo
como triunfador del Bolsín de manos de Manuel Ángel Fernández Mateos, gerente de Asuntos Taurinos de la Comunidad de
Madrid.

de los toreros participantes. Toreros que representaban a las escuelas de Navas del Rey, organizadora del evento, de Guadalajara,
Colmenar Viejo, Madrid “José
Cubero Yiyo”, Barcelona-Nimes,
Fundación “El Juli” y Adour Afición de Francia. En las distintas
tardes hemos podido disfrutar de
conceptos muy distintos y formas
muy diversas de entender la tauromaquia.
En las clasificatorias, que fueron 3 y se celebraron en los municipios de Navas del Rey, San
Martín de Valdeiglesias y Villa
del Prado, actuaron 12 toreros
en cada una de ellas, toreando 3
de ellos cada una de las vacas.
De todos los actuantes, pasaron
a las semifinales 16. Semifinales
que se celebraron en Cenicientos,
el día 14 de abril, y en Rozas de
Puerto Real, el 21 del mismo mes.
En Cenicientos destacó la
actuación de Álvaro Burdiel y
Víctor Hernández, a la postre clasificados para la final. Y se vie-

ron detalles interesantes de Raúl
Montero y Valentín Hoyos. Este
tentadero se vio muy condicionado por la flojedad de los animales,
lo que restó lucimiento al mismo.
La segunda semifinal se celebró en Rozas de Puerto Real, el 21
de abril, destacando la actuación
de Jean Larrouquette “Juanito” y
David López, clasificados para la
Final. Pero también nos permitió
disfrutar, gracias al buen juego de
las becerras, del concepto torero
de Fernando Adán, Sergio Alves
y José Pireda. En definitiva, una
interesante tarde de tentadero.
El ciclo concluyó con la final
de Cadalso de los Vidrios, celebrada el 28 de abril, en la que se
dieron cita Álvaro Burdiel, Víctor
Hernández, Jean Larrouquette
“Juanito” y David López, que se
enfrentaron a becerras de Hermanos Quintas, procedencia Martínez. A Álvaro Burdiel se le ve
cuajado y con oficio, pechó con la
becerra más deslucida y tuvo una
buena actuación, superando las

dificultades del animal. También
pudimos ver el toreo bullidor, un
punto atropellado, de Jean Larrouquette “Juanito”, que acusó
cierto nerviosismo. El buen concepto de David López, que ante
una floja becerra y siendo el que
abría tarde compuso una faena
de menos a más, con muletazos
sueltos de trazo largo. Pero sin
duda alguna, la mejor actuación
de la tarde la cuajó, el que a la
postre fue el triunfador, Víctor
Hernández, de la Escuela de Guadalajara. Con un toreo firme, con
ciertos aires clásicos y que condujo la enclasada embestida de
la becerra de Hermanos Quintas
con mano firme por ambos pitones. Justo ganador a mi juicio. La
tarde se cerró con la actuación
del Director de la Escuela de Navas del Rey, el matador de toros
Alberto Aguilar, que derrochó
conocimiento y maestría para
meter en la canasta a una brava y
encastada ensabanada de Martínez, de la ganadería de Hermanos

Quintas.
Seguramente, los aficionados
que lean estas líneas pensarán
que soy demasiado generoso y
benevolente con los espadas, pero
a cada uno hay que juzgarle de
acuerdo a su condición y al animal que tiene enfrente y no debemos perder la perspectiva de que
son toreros que están empezando,
que tienen que corregir muchos
defectos, pero que, a mi juicio,
solventaron la papeleta con creces. Desde aquí mi felicitación a
todos los participantes.
A destacar la afluencia de público, a pesar de lo desapacible de
algunas de las tardes y la impecable organización en todas ellas.
Sin duda una iniciativa digna
de aplauso y que esperemos que
se consolide en nuestra comarca
en años venideros. Una iniciativa
que hay que cuidar y que, entre
todos, debemos hacer crecer, año
a año, para que se consolide entre
los Bolsines más importantes a
Nivel Nacional.
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VALDEMORILLO

Un agente de la Guardia Civil, condenado
por agredir a un antitaurino en Valdemorillo
Redacción

U

n agente de la Guardia
Civil ha sido condenado a
pagar una multa de 6 euros
diarios durante 2 meses y 15 días
(810 euros en total) por agredir y
amenazar a Óscar del Castillo, un
animalista que saltó al ruedo en la
plaza de toros de La Candelaria de
Valdemorillo el 6 febrero de 2017
para protestar contra la Tauromaquia, más una indemnización de
600 euros para el denunciante por
los daños y perjuicios causados,
condenándole también a pagar las
costas de su abogado y procurador.
La sentencia de la jueza de Instrucción número 2 de San Lorenzo del
Escorial señala un delito de lesiones leves y amenazas. Además
podría también ser inhabilitado
cuando sea juzgado por un Tribunal Militar.
Óscar del Castillo, activista de
la asociación Gladiadores por la
Paz, saltó al ruedo mostrando una
tarjeta roja, pitando con un silbato y
llevando consigo un reloj de pulsera con una cámara oculta integrada

FOTO: Facebook.

Del Castillo mostrando la resolución judicial.

para grabar su “protesta pacífica por
el maltrato taurino”. Ocho agentes
lo detuvieron y le acompañaron a
una zona cercana a la enfermería
del coso. Según la sentencia uno
de los guardias civiles le amenazó
y le propinó varios puñetazos con
el objetivo de que dijera si había
acudido a protestar con más personas. “Te lo juro por mi hija que no
hay nadie”, le aseguró Del Castillo.
“Me la pela tu puta hija. Qué me di-

gas cuánta gente hay”, le respondió
supuestamente el agente quien, finalmente, profirió amenazas como
“te voy a reventar la cabeza, hijo de
puta” o “te voy a pegar todo lo que
me salga de los cojones”.
Del Castillo fue tratado durante
15 días a causa de un traumatismo
cráneo encefálico, contusiones faciales múltiples, un hematoma en
el malar izquierdo y dolor cervical.
El vídeo grabado, posteriormente

difundido por eldiario.es, no muestra a los agentes, por lo que lo único
que puede apreciarse es el sonido.
La defensa alegó que el vídeo estaba manipulado, por lo que la policía
científica de Tres Cantos realizó un
análisis del archivo. Los resultados
del informe pericial indicaron que
su contenido era auténtico y que
fue grabado el mismo día del suceso. “Debe concluirse que el vídeo
PICT0004.AVI no fue manipulado
posteriormente a su creación”, señala la jueza.
Queremos más juezas como
ella y ningún guardia civil como
él
Óscar del Castillo ha compartido en Facebook su satisfacción
por la sentencia: “A pesar de que
las leyes no son muy duras, esto es
una victoria para nosotros porque la
justicia nos ha dado la razón y eso
es lo más importante ya que pertenecemos a un movimiento de paz.
Queremos más juezas como ella y
ningún guardia civil como él”.
Del Castillo califica de “ruin”
que el agente negara los hechos y
su abogado alegase que el vídeo es-

taba manipulado, y celebra que la
jueza considerase que había pruebas suficientes para dar lugar a un
pronunciamiento
condenatorio:
“La declaración del denunciante, su
relato dado en el juicio resultó claro, contundente, creíble y sincero
para esta juzgadora, sin contradicciones evidentes en declaraciones
anteriores”. “En apoyo a su declaración, un tercer guardia civil declaró que cuando llegó le vio con la
cara roja y además, varios testigos
declararon que le vieron salir de la
enfermería de la plaza de toros con
la cara hinchada”
Además, el activista antitaurino
señala que la sentencia hace referencia a que su testimonio no está
movido “por ninguna actitud negativa o motivos espurios hacia la
policía ya que él mismo manifiesta que, en ocasiones anteriores, la
Guardia Civil le ha protegido de las
agresiones de los taurinos” y alienta
a las personas que luchan “de forma pacífica por un mundo mejor” y
a los policías y guardias civiles que
“de verdad arriesgáis vuestras vidas
para proteger al ciudadano”.

COLMENAREJO

No se recuperará la celebración de festejos taurinos
La alcaldesa anunció que se celebrarían a pesar de la consulta ciudadana de 2016
Aurora Arenas

L

a alcaldesa de Colmenarejo, Nieves Roses (PP), afirmó en el pleno celebrado el
19 de abril que tenía la intención
de celebrar festejos taurinos en
las próximas fiestas de Santiago
Apóstol, pero ha reconsiderado
su postura dado “que no existe
el apoyo suficiente para celebrar
estos festejos, y la profunda disensión que se origina al respecto
en el momento actual, se valora

la conveniencia, pese a todo lo
expuesto, de no hacer toros este
año”, según un comunicado emitido el día 28.
En mayo de 2016 una consulta
ciudadana auspiciada por el propio Ayuntamiento decidió que no
se pagarían negocios taurinos con
dinero público, desterrando las
corridas de las fiestas del pueblo,
por lo que el grupo municipal
Colmenarejo Puede anunció una
“movilización total, en la calle y
en las instituciones, para frenar

este ataque a la democracia”.
El PSOE, por su parte, manifestaba que la regidora “fue partidaria de la consulta, la aceptó,
se vinculó y ahora prentendía desafiar las normas, burlar las decisiones y hacer toros en función de
otros intereses”, que para el Círculo de Podemos es una “cacicada orquestada por la derecha más
rancia del pueblo y los empresarios taurinos que se lucran con el
dinero de todas y todos”.
Para los socialistas sus decla-

raciones en los medios han sido
“gravísimas, llegando a decir que
si la denunciaban por incumplir
un acuerdo de pleno y cercenar la
democracia seguiría adelante con
todas las consecuencias”. Afirman también que la propuesta de
moción de censura realizada por
el PSOE “ha frenado su atropello
democrático porque lo más valioso para ella es mantenerse en el
poder”.
El Equipo de Gobierno afirma
que se acordó que la decisión de

organizar o no festejos taurinos
correspondía en última instancia a la Alcaldía y que tuvo “la
percepción de que algún partido
político (el PSOE), además de los
del equipo de Gobierno, colectivos de vecinos y asociaciones del
municipio, estaban interesados en
recuperar la celebración de festejos taurinos en el municipio”,
pero que, lejos de refrendar esa
percepción “el PSOE responde
alineándose con los partidos anti
taurinos de Colmenarejo.”
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VILLA DEL PRADO

Rocío García y Mónica Varas se mantienen
líderes del Superprestigio MTB tras Arnedo
F.M.C.

E

l 22 de abril se celebró en la
localidad riojana de Arnedo la segunda cita puntuable del Superprestigio MTB. En
línea de salida el BTT madrileño
partía con Rocío García (Primaflor Mondraker) y Mónica Varas
(Crossbiker Pina Team) como
líderes del torneo en féminas elites-sub 23 y junior, y tras la prueba ambas se mantienen vestidas
de amarillo.
Rocío ganó en Arnedo con
mucha autoridad, aventajando en

más de 8 minutos a su compañera
de equipo María Rodríguez y en
más de 9 a la portuguesa Joana
Monteiro (Brújula Bike). La pradeña comentaba en declaraciones a la organización que tuvo
“buenas sensaciones liderando la
carrera en todo momento. Finalmente he conseguido llegar primera. Quiero felicitar a mis compañeras, a María Rodríguez de mi
equipo y a Joana Monteiro. Estoy
contenta porque el trabajo va saliendo y cada vez voy a más”.
Por su parte su paisana Mónica no ganó, e incluso no pudo su-

bir al cajón tras terminar cuarta a
más de seis minutos de la ganadora, la alavesa Luisa Ibarrola. La de
Villa del Prado, a pesar de todo, se
mantiene líder y las espadas están
en todo lo alto de cara a las dos
últimas pruebas que quedan.
Finalizada la prueba de Arnedo, el Superprestigio MTB
Biontech se desplazará a Tibi, en
Alicante, para celebrar otra carrera ya asentada en el campeonato. Será el próximo 13 de mayo.
El campeonato se cerrará con la
prueba final en Estella el 24 de
junio.

FOTO: Prensa Superprestigio MTB.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

NAVAS DEL REY

VII Cross Escolar contra Campeonato de
la Meningitis
Nihon Tai Jitsu

L

os pequeños grandes deportistas del Club Tairo
Ryu de Nihon Tai Jitsu de
Navas del Rey han tenido una brillante actuación en el XXII Campeonato de la Comunidad de Madrid celebrado en Aranjuez.
Han subido a lo más alto del
podio en las categorías de Kata
Individual Infantil con Aitor Embarba, Kata Parejas Benjamín con
Roberto Rojo y Aarón Embarba,

E

l Pinar y el parque de La
Baltasara acogieron un
año más el Cross Escolar
contra la Meningitis, un evento
deportivo promovido por séptimo
año consecutivo por el Ayuntamiento y la Asociación Española contra la Meningitis. En las

distintas carreras celebradas han
participado unos 250 alumnos de
4.º de Educación Primaria de los
colegios María Moliner, Kolbe,
Zola y SEK- El Castillo, así como
miembros de la Fundación Jardines de España.
La celebración de este even-

to deportivo no competitivo tiene como objetivo informar a los
escolares y a sus familias de los
síntomas de la meningitis y la
sepsis. Varios miembros de la
Corporación Municipal estuvieron presentes animando a los corredores.

además de Kata Parejas Infantil
con Rubén Álvarez y Aitana Martín.
Otros alumnos también han
obtenido brillantes resultados del
segundo al cuarto puesto, garantizándose su presencia en el próximo Campeonato de España de
Nihon Tai Jitsu. En total serán al
menos diez los deportistas que representarán a Navas del rey en el
campeonato Nacional.
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LA ADRADA

Markel Uriarte y Desiree Duarte vencen en La
Adrada Extrem
Nota de prensa

L

a Adrada acogió durante
los días 6, 7 y 8 de abril
la segunda cita del Open
de España de Enduro 2018 con
la disputa de La Adrada Extrem,
un evento que arrancó el viernes
con las primeras series de entrenamientos y concluyó el domingo con las emocionantes mangas
cronometradas. Markel Uriarte,
en la clasificación scratch masculina, y Desiree Duarte, entre
las féminas, fueron los corredores más rápidos en sus respectivas categorías. El aragonés Gabi
Torralba encabeza la clasificación, tras esta nueva prueba.
El recorrido planteado por la
organización, que correspondió
a Bike Madrid, contaba con 38,9
kilómetros con un desnivel acumulado de 1.769 metros y cuatro especiales cronometradas. A

causa de las importantes pendientes y el barro provocado por
las lluvias de los días anteriores,
los participantes tuvieron que
emplearse a fondo para lograr
superar con éxito los especiales
de la carrera. Pese a este complicado escenario, Uriarte no tuvo
problemas en mejorar la vigésimo segunda plaza que logró en
la prueba inaugural del Open de
España de Enduro, consiguiendo
el mejor tiempo acumulado en
los cuatro tramos de La Adrada
Extrem para subir a lo más alto
del podio con 20 segundos de
ventaja sobre Niki García, segundo clasificado. Terminó de
cerrar el podio Gabriel Torralba,
que además marcó el mejor tiempo de su categoría (Sub-23).
En féminas, las Sub-23 Desiree Duarte y Miriam Alcántara
fueron las encargadas de marcar
los mejores tiempos de la carre-

ra. Duarte, segunda clasificada
en el Open de España de Enduro
2017 y ganadora de dos pruebas,
se impuso fi nalmente con un
crono de 21:22:27, con Miriam
Alcántara en segunda posición
pero aún así manteniendo el liderato de la general femenina
gracias a su victoria en la prueba
inaugural.
En el resto de categorías, la
victoria fue para Rodrigo Gamarra en Cadete; para Nicolás Carrera en Junior; en categoría élite
femenina la victoria fue a parar
a manos de Marketa Michalkova. José Antonio Barrio Jiménez
fue el mejor entre los Master 30
y Carla Rodríguez entre las féminas Master 30; mientras que
dicho honor correspondió en la
categoría Master 40, Master 50 y
junior a Antonio Pérez da Costa,
Eduardo del Collado y Nicolas
Carrera respectivamente.

CEBREROS

78 participantes en el Rally Slot
Organizado por la Asociación Cultural Cebreros Radio

L

os días 29,30, 31 de marzo
y 1 de abril, tuvo lugar el
primer campeonato Rally
Slot Asociación Cultural Cebreros
Radio del año 2018. En su local se
celebró una vez más este campeonato que tantos seguidores tiene
en la zona, disputándose sobre los
cuatro tramos de pistas Scalextric/
Ninco montados para la ocasion y
contando esta vez con un total de 78
inscritos en las cuatro categorías de
las que constaba el rally.
Después de los días de entrenamientos se llegó a la competición,
primero en la categoría Infantil (menores de 10 años coches de serie
Scalextric con imán); después la ca-

tegoría Juvenil (de 11 a 15 años, coches de serie Scalextric y sin imán);
categoría de Adultos (de 16 años en
adelante, coches de serie Scalextric
sin imán); y para finalizar, la más espectacular por la velocidad que alcanzan estos coches, la categoría de
Preparados (coches libres de preparación, de cualquier marca de slot).
Después de 80 pasadas por el
interior y el exterior de las pistas
y disfrutar de un gran ambiente de
carreras, amistad, risas, compañerismo y otras muchas cosas que este
hobby genera en pequeños y grandes se llegó al final con una clasificación de lo más apretada en todas
las categorías.

CLASIFICACIONES
Categoría Infantil
1º Álvaro Rosado
2º Erik Becerril
3º Samuel Muñoz
Categoría Juvenil
1º Alex Rosado
2º Pablo López
3º Luis Mateos
Categoría Adultos
1º Daniel González
2º Luis Ramón G.
3º Alejandro González
Categoría Preparados
1º José Becerril
2º Daniel González
3º Erik Becerril
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

El barco de Alfonso Oña gana el Open Villa de
Madrid de Snipe
Celebrado en el embalse de San Juan
Redacción

E

l 14 y 15 de abril se celebró
en el Pantano de San Juan el
Open Villa de Madrid para
la clase SNIPE, organizado por el
Real Club Náutico madrileño. Dos
días de competición que reunieron
un total de 33 inscritos llegados de
varias Comunidades autónomas.
Estaban previstas en el programa,
cinco mangas, dos en la primera
jornada y tres para la última. Las
condiciones del viento, que no apareció hasta pasadas las 5 de la tarde con unos escasos 5-6 nudos de
componente Noroeste, hicieron que
el sábado solo se pudiera completar
una prueba, muy técnica, con muchas alternativas y cambios de líderes en los cuatro tramos (2 ceñidas
y 2 popas).
Al final Alberto Prado y David
Peralta (RCN Madrid) se anotaron
el triunfo, seguidos del barco madrileño de Alfonso Oña y su hijo
homónimo, y de Jorn Haga y Marco Martín del RCN Motril.

El domingo, con algo más de
viento (7-8 nudos hasta llegar a los
10-12 de intensidad), también Noroeste, se pudieron llevar a cabo
tres más, para hacer un cómputo
total de 4 pruebas, lo que dio pie a
descartar el peor de los resultados.
La embarcación de Joaquín
Armengot (RCM Santander) y Salvador Martínez (RCR Santiago de
la Ribera) se hacía con el triunfo
parcial en la primera prueba dominical, mientras Alfonso Oña
era segundo y los vascos Amadeo

Torrens e Imanol Elorrieta (RCM
Abra) terceros.
La segunda prueba, con el recorrido largo colocando baliza de barlovento en San Ramón, se acortó
con baliza en el ‘estrecho’ y llegada
ante la inestabilidad del viento propiciando un recorrido de 1 ceñida y
2 popas. Triunfaaron en esta ocasión los locales Alfonso Oña, con
hijo Alfonso Oña Sánchez de tripulante. La segunda plaza fue para los
valencianos José Luis Maldonado
y Miguel Cebolla (RCN Valencia)

mientras que la tercera se la adjudicaban Armengot y Martínez.
El comité afrontó la última
prueba manteniendo el recorrido
largo y acortando el recorrido posteriormente. Los andaluces Jorn
Haga y Marco Martín (RCN Motril) se anotaron el último triunfo
para la clase Snipe en San Juan en
el que el viento ya daba muestras
de desaparecer. La segunda plaza
en esta tercera prueba del día fue
para la tripulación del RCN Motril,
formada por Javier Ballesteros y
Carmen Herrero.
Con estos números el título de
campeón del Open Villa de Madrid
2018 para la clase Snipe fue para
Alfonso Oña y Alfonso Oña Sánchez con 5 puntos, tras aplicarse 1
descarte. El podio lo completaron
Jorn Haga y Marco Martín (RCN
Motril), sumando 11 puntos, mientras que el bronce se lo quedaron
Alberto Prado y David Peralta
(RCN Madrid) con 12 puntos.
Por lo que respecta al Autonómico de Snipe el podio lo formaron

las tripulaciones Alfonso Oña e
hijo, juntamente con Alberto Prado
y David Peralta y Martín Bermúdez y Lucía Gamundi, todos ellos
del RCN Madrid.
En cuanto al título juvenil, el
vencedor fue Alfonso Oña Sánchez (RCN Madrid), mientras que
Ezequiel Carrascosa (RCN Motril)
se hizo con el galardón al regatista
más joven. El Open Villa de Madrid 2018 de la clase Snipe en categoría femenina recayó en Patricia
García y María Lamothe del RCN
Madrid.
A la entrega de trofeos, celebrada en las instalaciones del RCN
de Madrid, asistió Mª Luz Lastras,
alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, acompañada por Luis
Haro, primer teniente de alcaldesa,
junto a Adrián Dupuy, presidente
del RCN de Madrid; Guillermo
Poyán, presidente de la Federación
Madrileña de Vela; Fernando Celdrán, Capitán de Flota Snipe RCN
Madrid y Alfonso Oña, secretario
clase Snipe FEMAVE.
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CENICIENTOS

El ecosistema más variado y completo de la
Comunidad de Madrid
El monte de utilidad pública Alberca y Alberquillas
Emilio Pacios

A

llá donde se juntan los caminos de tres provincias
(Ávila, Toledo y Madrid);
allá donde se cruzan los Valles
del Alberche y del Tiétar y donde
comienzan las primeras estribaciones del Gredos Oriental, en el
extremo más suroccidental de la
Comunidad de Madrid, hallamos
un lugar que bien podríamos definir como el paradigma del gran
ecosistema de las laderas sur de
Gredos.

Es muy difícil encontrar
un
lugar
con
tanta
concentración de flora y
fauna
FOTO: Candea Basajaun.

Nos hallamos en Cenicientos,
en su monte Alberca y Alberquillas, la antesala del Tiétar.
¿Qué tiene este lugar de singular y especial para constituir, posiblemente, el ecosistema más variado y completo de la Comunidad de
Madrid? En primer lugar su hábitat, es decir, el lugar, la casa o la
habitación donde se desarrollarán
los seres vivos y que vendrá condicionado por su clima, orografía y
exposición.
Una pequeña alineación montañosa, a continuación de la gran
cuerda de Gredos, hace que llegue
hasta la zona la influencia del Atlántico a través de los conocidos
vientos ábregos procedentes del
suroeste. Estos chocan con el muro
de Gredos reteniendo las nubes,
exprimiéndolas produciendo un
régimen de precipitaciones superior al de las llanuras. Pero además
protegen de las embestidas potentes de los vientos gélidos del norte
y noreste. Consecuentemente, el
hábitat o habitación donde se de-

sarrollará el ecosistema es óptimo
para generar una comunidad de
flora y fauna abundante y, sobre
todo, variada.
Con una clara diferencia entre
la exposición sur y la norte, disponemos de dos ecosistemas diferenciados con la fortuna de poder
disfrutarlos en un espacio muy
reducido, asequible en un paseo de
apenas una decena de kilómetros.
Es muy difícil encontrar un lugar
con tanta concentración de flora y
fauna. Realmente es una especie
de maqueta de todo lo que hallaremos en todo el sur de Gredos,
sobrepasando incluso los límites
de la Vera cacereña.
Alberca y Alberquillas de Cenicientos, una joya de ecosistema
que en su cara norte cuenta con
una media de precipitaciones de
1.000 litros anuales, lo que supone un 30% más que en la cara sur
debido a la barranca orográfica
que configura la zona y en la que
los más viejos del lugar, y no tan
viejos, se abastecían de sus fértiles

Monte mixto de castaño, pino y cerezo en Cenicientos.

huertas rodeadas de guindos de los
cuales recogían el fruto para con
sus borriquillos venderlos en los
pueblos del vecino Toledo. Porque
es zona de guindos, de la guinda
más natural y sin manipular como
es la procedente de la planta madre
silvestre (Prunus avium), protegida en la Comunidad de Madrid. En
las guías institucionales se omite
que este rincón posee una regeneración natural apabullante de
guindos que antes de la avalancha
de los injertos de laboratorio, servían como plantas madre para los
cerezos del jerte y limítrofes. Es un
espectáculo observar tanta regeneración natural, en la que el castañar
va ganando terreno una vez quedó
en desuso la explotación de la resina, en los años setenta, en la que
el árbol preferente era el pino resinero (Pinus pinaster). La Administración forestal planifica cortas
progresivas de estos pinos para favorecer lo que la tierra reproduce
de forma natural. Y así tenemos
que el castañar se funde con las zo-

nas de guindos. Ambas especies en
progresión en todo el camino que
llega hasta la zona conocida como
el seminario o Prado de las Aguas.
En las pequeñas pozas, o charcos
naturales de este Prado, y desde
tiempos inmemoriales, encontramos el tritón ibérico, salamandras
y diferentes anfibios. Un hecho que
se repite en toda la zona de las Albercas y Alberquillas ladera norte.
El helecho (Pteridium aquilinum), es igualmente una planta
abundante, que se acompaña de
una genista pinchuda, de carácter
atlántico como es la Genista falcata. Dicha planta llega desde el Atlántico y en la zona centro tiene su
límite en esta zona, por más que,
nuevamente, guías como la famosa
Incafo de plantas y arbustos de la
Península Ibérica lo omita. El desconocimiento de la riqueza de este
ecosistema es evidente. Majuelos,
ciruelos silvestres, quejigos, algún
que otro alcornoque camuflado,
musgos, líquenes así como una
larga lista de micromamíferos,

mustélidos, vivérridos, aparte de
las típicas especies cinegéticas
de caza mayor. Todo esto en el
hábitat de la umbría y zonas más
altas del monte de las Albercas y
Alberquillas, porque en el hábitat
de la exposición sur se desarrolla
un ecosistema diferenciado. Dejamos a un lado castaños, guindos,
helechos, genistas falcatas y aparecen los pinos piñoneros (Pinus
pinea), las encinas, las plantas labiadas, aromáticas, cornicabras
o cornetas (Pistacea terebhintus);
especies que en general aguantan
más los rigores de las zonas soleadas, especialmente en verano. El
crecimiento vegetativo anual de
las plantas en este completo monte, es espectacular. A principios
de siglo, y como consecuencia del
envenenamiento de una hembra de
Águila Imperial y sus tres crías en
la zona de El Encinar de Cenicientos, tomó el relevo una pareja de
Imperiales que hasta la fecha han
venido criando año tras año. Una
joya a cuidar. Un sinfín de aves
de diferentes tamaños y familias
hacen la delicia de los amantes de
la ornitología: Águilas calzadas,
culebreras, ratoneros, milanos,
oropéndolas, abejarucos, halcón
peregrino, azor etc. etc. pueden ser
avistados con facilidad.
¿Cuáles son los peligros de este
increíble ecosistema? Las rutas
ilegales inventadas y publicitadas
en internet y que no respetan absolutamente nada; la masificación;
el acceso abusivo con vehículos
más allá de los usos necesarios de
los vecinos para leñas y otros productos y actividades del monte; la
construcción de viviendas ilegales
en zonas protegidas y en general
las actividades relacionadas con la
actuación humana.
Debemos conocer mejor las
posibilidades naturales de la zona
para de esta forma protegerla, cuidarla y disfrutarla. Una nueva forma de entender la riqueza de los
ecosistemas es posible.

SIERRA OESTE

Los ecologistas piden desmantelar varias presas
Entre ellas la de Los Morales en Rozas de Puerto Real

E

cologistas en Acción ha publicado recientemente un
informe titulado ‘Grandes
fracasos hidráulicos’, en el que se
localizan y caracterizan catorce
ejemplos de presas distribuidas
por toda España que no consiguen
alcanzar los objetivos para los que
fueron construidas y, por este motivo, pide el desmantelamiento de
algunas de ellas que afectan “de
manera tan grave los ecosistemas
fluviales”.
El colectivo conservacionista
considera “inaceptable” la existen-

cia de estos embalses y pide la recuperación de los ríos, sobre todo
ante el escenario actual de cambio
climático. En este sentido, insta a
que en la medida de lo posible se
emienden los daños ambientales y
sociales provocados.
Según el informe la cifra de
presas en España está notoriamente sobredimensionada: existen más
de 1.200 grandes presas en la Península, siendo el quinto país del
mundo con mayor número de este
tipo de infraestructuras y el primero de la Unión Europea. La ONG

denuncia que muchas de ellas no
cumplen con las funciones para
las que fueron construidas, como
el abastecimiento a poblaciones o
agrícola, la laminación de avenidas o el uso hidroeléctrico.
Dos de las citadas presas se
hallan en nuestra Sierra Oeste.
La presa vieja del río Aulencia se
encuentra entre los municipios de
Colmenarejo y Valdemorillo, dentro del Parque Regional del Curso
Medio del río Guadarrama y su
entorno. Presenta un dique de 20
metros de altura, con 73 metros de

longitud de coronación y almacena
0,07 Hm3. Esta pequeña presa de
gravedad inunda unas 7 hectáreas
de suelo. No se propone su derribo,
sino la apertura en la parte inferior
para que el agua puede continuar
su camino sin obstáculos.
La presa de Los Morales se
encuentra en el término municipal de Rozas de Puerto Real, en la
zona de un castañar que rodea el
embalse, de reciente construcción
(sus obras finalizaron en 1988). El
dique tiene una altura de 28 metros, 201 metros de longitud de

coronación y únicamente 4 metros
de anchura. Tiene capacidad para
almacenar 2.3 Hm3, inundando
cerca de 33 hectáreas. Se encuentra, según esta ONG, “en mal estado, sin cumplir con su finalidad
(abastecimiento de agua potable a
la población) y en un entorno muy
importante desde el punto de vista
ambiental”, por lo que desde Ecologistas en Acción se propone el
desmantelamiento del dique. Junto
a él, “se deberá poner en marcha
un plan de restauración del ecosistema fluvial del entorno”.
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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

COLMENAREJO

PAN DE GALA
Plza. Constución n°5
918589155
PINCHOS Y TAPAS
C/los cruces 17
689828119
MASCOTAS Y MASCOTAS
Calle Vistalegre, 24
918424516
HERBOLARIO ECOSIERRA
Cañada de las medidas, 22
918425767

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
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
SUPERMERCADOS HNOS. GAMELLA
MARTÍN S.L.
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
YELLOW INTERIORISMO
C/ Empedrada, 1
91 831 70 24
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL

VILLANUEVA DE PERALES

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD

48 ACTUALIDAD
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www.a21.es

