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Bandera azul
en San Juan

L

a playa del río Alberche a
su paso por la Virgen de
la Nueva, en el pantano
de San Juan, lucirá este verano
la bandera azul convirtiéndose
así en una de las pocas playas de
interior que tiene esa distinción y
en la primera y única de la Comunidad de Madrid.
Para lograr este galardón el
Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias ha tenido que presentar un proyecto con diferentes
medidas que se tienen que poner
en marcha: la instalación de baños públicos, la delimitación de
zonas diferenciadas para bañistas y embarcaciones, el establecimiento de unas normas de convivencia y también un servicio
de vigilancia todos los días. La
bandera azul es un premio, pero
también un reto y una responsaPágina 5
bilidad para todos.

El Hospital Virgen de la
Poveda cumple 40 años

Ángel Garrido tomó
posesión como nuevo
presidente
de
la
Comunidad de Madrid
Nombrando un nuevo gabinete
con pocos cambios.
Página 4

El alcalde de Aldea del
Fresno, procesado
Guilermo Celeiro se enfrenta a
un proceso judicial por el asunto
‘Caravan Garden’ y a varias
denuncias más.
Página 8

El Tiemblo apuesta por los
espectáculos musicales
El Auditorio Villa de El Tiemblo
se ha convertido en una de las
salas de referencia de la comarca.
El pasado mes acogió la actuación
de In Vivo y el musical El pequeño
rey león.
Página 39

¡No más animales salvajes
en los circos!

El Hospital Virgen de La Poveda celebra en 2018 su 40º su aniversario con diversos actos. Es
un centro de media y larga estancia que cuenta con 200 camas para la recuperación funcional
de sus pacientes, rehabilitación traumatológica y neurológica, así como cuidados continuados y
paliativos, unidad esta que será reforzada con 38 camas más. El consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz Escudero, visitó el hospital el 25 de mayo y descubrió una placa conmemorativa (en la imagen)
junto a los tres últimos alcaldes del municipio, Belén Rodríguez, Juan Carlos González y José
Peinado, y el gerente del centro, Fernando Jou. Además Villa del Prado celebró también en mayo
una nueva edición de su Semana de la Salud, de la que A21 dio cuenta en su página de Internet.

Navalagamella ha sido el último
municipio en incorporarse a lista
de los que no permiten este tipo de
exhibiciones circenses. Página 46
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Fin de legislatura del PP tras el tsunami de la justicia

L

a detención y encarcelamiento del exministro
del PP Eduardo Zaplana,
así como la publicación de la
primera de las sentencias sobre
la trama Gürtel han generado
un auténtico tsunami político y
mediático. La sentencia en relación a la denominada como
Época I del caso Gürtel, entre
1999 y 2005 es simplemente demoledora. Reconoce negro sobre
blanco la existencia de una caja
B en el Partido Popular, desde al
menos 1989, e incluye párrafos
textuales tan contundentes como
“entre el grupo Correa y el Partido Popular se creó un auténtico
y eficaz sistema de corrupción
institucional a través de mecanismos de manipulación de la
contratación pública central, autonómica y local a través de su
estrecha relación con influyentes
militantes de dicho partido”. La
sentencia deja claro cómo el extesorero del PP Bárcenas fue una
“pieza fundamental” en el entramado de corrupción y de cómo

millones de euros en comisiones
fueron a parar a sus cuentas en
Suiza. Otro dato importantísimo ha sido que el tribunal ha
considerado que el testimonio
de M. Rajoy y parte de su plana
mayor no es creíble, algo insólito tratándose del presidente

PP, y por su puesto la dimisión
de la presidencia de su país.
Pero España es diferente, muy
diferente. Rajoy no solamente
no ha dimitido, sino que se hace
el ofendido ante la airada reacción de oposición y medios. Por
si fuese poco, varios ministros,

serían necesarias mociones de
censura ni ninguna otra acción
por parte de la oposición. Sin
embargo, una vez más, M. Rajoy
sigue muy alejado de la realidad, pues al parecer solamente
le interesan sus intereses partidistas adulterados y egoístas; en

Rajoy no solamente no
ha dimitido, sino que se
hace el ofendido

La agonía puede ser más
o menos larga y dolorosa,
pero el final está dictado

La dignidad y credibilidad
de
nuestro
sistema
político y democrático
están en juego

del Gobierno. Gürtel representa
la trama de corrupción política
más extendida y profunda de la
historia democrática española,
una actuación que se ha saldado con 29 condenados que han
recibido penas que suman 351
años de prisión. En cualquier
país occidental democrático esta
sentencia hubiese supuesto la inmediata dimisión del presidente
del partido afectado, es decir el

incluido el de Justicia, salen a la
palestra cuestionando la judicatura y su sentencia; lo increíble,
rídiculo y esperpéntico en el PP
de M. Rajoy es perfectamente
posible. La situación de M. Rajoy y del PP es sencillamente
insostenible, si todavía existiese
algo de honestidad y dignidad
política en este Gobierno se convocarían elecciones anticipadas
a la mayor brevedad posible, no

su ensimismamiento lisérgico
solamente es capaz de percibir
cómo su proyecto y trayectoria
política se le escapan entre los
dedos; por primera vez no puede
sentarse tranquilamente a que la
tormenta escampe o ver pasar el
cadáver de su adversario político, esta vez el cadáver político
es él, aunque en su perplejidad
se niegue todavía a reconocerlo.
Al cierre de la edición de este
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mes no sabemos el resultado de
la moción de censura presentada
por el PSOE, realmente no importa demasiado, con la fi rme
convicción del resto de partidos
políticos, incluido Ciudadanos,
de que la legislatura ha llegado
a su fi n, es una pura cuestión de
tiempo. La agonía puede ser más
o menos larga y dolorosa, pero el
fi nal está dictado, no puede ser
otro. La dignidad y credibilidad
de nuestro sistema político y democrático están en juego y eso
está muy por encima del Partido Popular y por supuesto de M.
Rajoy, mal que le pese. Esperemos que la cordura y responsabilidad democrática primen, por
una vez, en este país de piel de
toro, ojalá M. Rajoy sea capaz
de sentarse tranquilamente en
su mejor sillón, escoja su puro
más exquisito y tranquilamente
con sentido de Estado fi rme la
convocatoria inmediata de elecciones generales. Sería su último
acto honorable y caballeroso al
servicio de la nación.

La influencia electoral de
los poderes económicos
DULCE

Y

a pasó en Grecia con Syriza y ahora toca el turno
a Italia. El presidente de
Italia ha bloqueado la formación
de un gobierno populista conjunto entre el partido Movimiento 5
Estrellas que es de izquierdas y
el partido Liga Norte que es derechas, por vetar a un ministro de
Hacienda, simplemente porque el
mismo diseñó un plan para salir
del euro, aunque ese plan no esté
en ninguno de los planes electorales de estos partidos. Los llamados
mercados han reaccionado ante ese
posible gobierno y la bolsa italiana
empezó a caer estrepitosamente y
la famosa prima de riesgo comenzó a subir como la espuma. Por
otro lado el comisario europeo de
Presupuesto, el alemán Oettinger,
encendió el debate con unas declaraciones vergonzosas “Espero que
los electores italianos entiendan la
señal de los mercados y no voten
en las próximas elecciones por las
formaciones populistas”. Y es que
los poderes económicos han empezado a actuar para mostrar, una
vez más, que lo que la gente vote
no tiene demasiada importancia, lo
importante es lo que piensan estos
entes capaces de arruinar países
enteros si sus ciudadanos no votan
lo a ellos les interesa. Esta vez se
juega en Italia la batalla entre democracia y dinero, veremos si el
resultado es el mismo que en Grecia donde la democracia fue doblegada.
Tolomeo

SALADO

E

l desbarajuste político en
Italia está provocando una
fuerte tormenta en su economía. Al contrario de lo que
algunas voces interesadas están
diciendo, la tormenta viene inducida por las imposibles medidas
económicas que los partidos ganadores querrían implementar de
llegar al gobierno. Medidas tan
contradictorias como la reducción
de impuestos o una renta social de
780 € para parados de larga duración. El problema de Italia es que
no tiene recursos económicos suficientes para llevar a cabo algo así,
sin incumplir gravemente con los
compromisos de estabilidad financiera con Europa. Hoy en día una
parte nada desdeñable de la financiación de los países se encuentra
en la emisión de deuda, y esa deuda los que la compran quieren tener
la garantías de un cobro y de una
política económica que procure
estabilidad y cierto progreso, las
entidades prestamistas no son hermanitas de la caridad y cuando esa
estabilidad se pone en riesgo los
mercados reaccionan incrementado los intereses que quieren cobrar,
en un escenario de inestabilidad,
las empresas tampoco son proclives a realizar inversiones, contratar
más personal, etc. Es la lógica del
mercado global en el que nuestra
civilización se ha asentado. Nada
más y nada menos y es que las reglas del juego no se pueden romper
sin consecuencias.
Copérnico
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COMUNIDAD DE MADRID

El nuevo presidente de la Comunidad, Ángel
Garrido, hace cuatro cambios en el Ejecutivo
Nombró a Pedro Rollán como vicepresidente y portavoz, y dos nuevas consejeras
Redacción

E

l 21 de mayo el nuevo presidente de la Comunidad
de Madrid, Ángel Garrido
(Madrid, 1964), tomó posesión de
su cargo tras la dimisión de Cristina Cifuentes y su elección en la
Asamblea con los votos a favor de
PP y Cs y la oposición de PSOE y
Podemos.
Comprometiéndose a trabajar
con lealtad y colaboración institucional el año que queda de legislatura, aseguró que, como “presidente de todos los madrileños”, su
comportamiento estará vinculado
a la “generosidad, al coraje y a la
franqueza”.
Además, el presidente de la Comunidad de Madrid insistió en la
importancia del respeto a la Constitución y a las leyes, a la tolerancia
y al reconocimiento de la diversidad “sin imposiciones ni proyectos
rupturistas”, mostrando el impulso
que “desde Madrid se puede dar a
toda España, fortaleciéndola y apo-

FOTO: D. Sinova.

yándola”.
Un día después los consejeros
del nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuatro mujeres y
cinco hombres, tomaron posesión
de sus cargos en un acto solemne
que presidió el presidente del Ejecutivo autonómico en la Real Casa
de Correos. Garrido afirmaba que
“el nuevo Gobierno cuenta con

Garrido y sus nueve consejeros en la Real Casa de Correos.

valores muy sólidos no solo por
los nombres que lo integran, sino
también por el programa que van a
desarrollar en el año que tiene por
delante”, centrado en la creación
de empleo, en la superación de las
consecuencias sociales de la última
crisis económica y en la mejora de
unos “servicios públicos de calidad
que sin embargo pueden progresar

todavía más”.
Garrido ha introducido cambios en su Gobierno entre los que
destaca el hasta ahora consejero de
Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio,
Pedro Rollán, como consejero de
Presidencia, portavoz del Gobierno y vicepresidente —cargo que
hasta ahora no existía—. Se han

nombrado dos nuevas consejeras:
la hasta ahora directora general de
Justicia, Yolanda Ibarrola, como
máxima responsable esa misma
área, y María Dolores Moreno, en
Políticas Sociales y Familia, dejando su puesto de directora general
de la Mujer.
La Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio pasa a ser
solo de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a cuyo frente
estará el hasta ahora consejero de
Políticas Sociales y Familia, Carlos
Izquierdo. Las competencias de
Administración Local serán asumidas por la Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno.
Mantendrán sus cargos en Economía, Empleo y Hacienda Engracia Hidalgo; en Sanidad Enrique
Ruiz Escudero, en Transportes,
Vivienda e Infraestructuras Rosalía Gonzalo; en Educación e Investigación Rafael van Grieken; y en
Cultura, Turismo y Deportes Jaime
de los Santos.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

CADALSO
DE LOS VIDRIOS

Bandera azul para el pantano de San
Juan, ‘la playa de Madrid’
Diferentes medidas se tendrán que poner en marcha desde el Ayuntamiento
Nota de prensa

L

a playa de la Virgen de la
Nueva lucirá este verano la
bandera azul. Se convertirá
en una de las pocas playas de interior que tienen esa distinción y en
la primera y única de la Comunidad de Madrid.

La alcaldesa asegura que
“será un revulsivo para
el turismo sostenible en
el municipio”

Para la alcaldesa, María Luz
Lastras, es una “distinción a la excelencia medioambiental del pantano de San Juan y será un revulsivo para el turismo sostenible en el
municipio”.
La bandera azul es un galardón
que otorga anualmente la Asociación de Educación Ambiental y del

Consumidor (Adeac) -la sección
española de la Federación Europea de Educación Ambiental- a
las playas que cumplen con ciertos
criterios medioambientales, aguas
de calidad excelente, seguridad y
servicios para los bañistas.
Para lograr este galardón el
Ayuntamiento ha tenido que pre-

5

sentar un proyecto con diferentes
medidas que se tienen que poner
en marcha como la instalación de
baños públicos, la delimitación de
zonas diferenciadas para bañistas y
embarcaciones, el establecimiento
de unas normas de convivencia y
también un servicio de vigilancia
todos los días.

“Desde el Gobierno municipal siempre hemos creído en San
Martín de Valdeiglesias: el entorno
natural es nuestra mayor riqueza y
que con el trabajo conjunto de las
diferentes Administraciones implicadas, podíamos hacer grandes cosas. Esta es la prueba. La primera
bandera azul para Madrid”.
Para la puesta en marcha de
este servicio de socorrismo “contamos con la colaboración de la
Comunidad de Madrid, con quien
estamos trabajando desde hace
meses, a través de la dirección
general de Protección Ciudadana,
para reforzar del serivicio y que
haya socorristas todos los días”,
informa la alcaldesa.
“La bandera Azul de Madrid
es un premio, pero también un
reto y una responsabilidad para
todos: instituciones y bañistas que
tenemos que disfrutar y cuidar de
entornos cada vez más sostenibles
como la playa de la Virgen de la
Nueva”, señalaba la regidora.

El antiguo Cuartel
será
la
nueva
biblioteca

L

a antigua Casa Cuartel
de la Guardia Civil, uno
de los edificios históricos
del municipio, actualmente en
estado ruinoso, se convertirá en
el nuevo foco cultural cadalseño
gracias al PIR de la Comunidad
de Madrid. El municipio ya cuenta con una biblioteca municipal
en la Avenida Francisco Caballero. Con este plan de rehabilitación y el traslado de la biblioteca
Cadalso dispondrá de uno de los
rincones de lectura más históricos y atractivos de toda la Sierra
Oeste de Madrid. Se trata de un
edificio de estilo ecléctico construido a finales del siglo XIX y
cuenta con una fachada vistosa
y singular compuesta por ladrillo
visto, sillares y dovelas, además
de detalles que la asemejan con
edificios renacentistas y pueden
hacernos apreciar signos clasicistas o incluso neomudéjares. El
Ayuntamiento dará una completa
información en próximos números de A21 de los proyectos solicitados al PIR.
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VILLA DEL PRADO

El Hospital Virgen de la Poveda ha atendido a
unos 40.000 pacientes a lo largo de sus 40 años
Ruiz Escudero participó en el acto de homenaje a trabajadores y jubilados con motivo del aniversario
Nota de prensa

E

l consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, estuvo
presente el 25 de mayo en
los actos de celebración del Hospital Virgen de la Poveda junto al
Gerente del centro sanitario, Fernando Jou, y la alcaldesa de la localidad, Belén Rodríguez. El hospital, que cuenta ya con 40 años de
historia, ha querido rendir homenaje a 125 trabajadores jubilados
que han desarrollado su actividad
profesional en el centro así como a
los trabajadores que ahora mismo
están en activo.

En 2017 el centro de
media y larga estancia
dio 996 altas con una
estancia media de cerca
de 60 días

El Hospital Virgen de la Poveda es un centro de media y larga
estancia, situado en la localidad
madrileña de Villa del Prado.
Cuenta con 200 camas destinadas
a la recuperación funcional de sus
pacientes, rehabilitación traumatológica y neurológica, así como los
cuidados paliativos y los cuidados
continuados. El hospital comienza este verano obras para ampliar
la Unidad de Cuidados Paliativos
que será reforzada con 38 camas.
En el centro sanitario, se realizaron
el pasado año 1.917 sesiones de logopedia, 4.167 de terapia ocupacio-

El consejero, el gerente y representantes de los municipios cercanos posan ante el hospital.

nal, 17.344 de fisioterapia y más de
80.000 pruebas diagnósticas.
A lo largo de 2017, se dieron
996 altas y sus pacientes pasaron
ingresados una media de 59 días.
Debido al largo tiempo que estos
pacientes pasan ingresados, desde el hospital trabajan en mejorar
la calidad asistencial y el confort
para hacerles ese tiempo más agradable, tanto a los pacientes como a
los familiares y cuidadores. Entre
estas acciones de humanización se
han implantado televisiones gratuitas en las habitaciones para los
pacientes, una sala de culto multiconfesional y la remodelación de
las instalaciones para eliminar las
barreras arquitectónicas y mejorar
la accesibilidad de los pacientes.
Todo ello en el marco del Plan
de Humanización de la Asisten-

cia Sanitaria de la Consejería de
Sanidad. A lo anterior se suma la
habilitación de una sala de lactancia para uso por parte de los familiares y visitas de los pacientes
ingresados, y un comedor dotado
de todo lo necesario (microondas,
frigorífico, etc.) para que los familiares puedan desayunar, comer o
cenar, los alimentos traídos de su
domicilio, sin estar obligados a hacer uso de la cafetería del centro,
lo que supone un ahorro para las
familias puesto que los pacientes
pasan largos periodos ingresados
en el centro.
40 años de asistencia a los pacientes del suroeste de Madrid
El Hospital Virgen de la Poveda fue inaugurado en 1978, como
Hospital Villa del Prado, perteneciendo al entonces Hospital Pro-

vincial de Madrid, actualmente
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón. En 1991 el
centro se independiza del Gregorio Marañón y se le da una entidad
propia, con un organigrama propio
y dotado de presupuesto.
En 1996, se modifica la cartera
de servicios debido a la oferta creciente de camas de media estancia
para tratamientos rehabilitadores
tras procesos médicos o quirúrgicos y pacientes necesitados de
cuidados paliativos, provenientes
desde entonces de todos los hospitales de agudos de la Comunidad de Madrid. Este mismo año el
Hospital cambia de nombre y pasa
a llamarse Hospital Virgen de la
Poveda.
En 1997, se habilitaron 40 camas de media estancia que se de-

dicaron al ingreso de pacientes
paliativos y necesitados de rehabilitación. En años sucesivos se han
puesto en marcha las 200 camas
dedicadas a servicios de hospitalización de media y larga estancia de
las que dispone el centro.
Al mismo tiempo que se modificaba la Cartera de Servicios, se
inició una remodelación y modernización del edificio, con el fin de
adecuar las instalaciones del hospital al tipo de pacientes. Una de las
claves de esta modificación de la
actividad del hospital ha sido la del
establecimiento de alianzas con los
hospitales de agudos desde los que
son derivados la mayoría de los pacientes que llegan al centro.
Así se establecen programas
de derivación de pacientes con los
Hospitales de Móstoles, Fundación
Alcorcón, Hospital de Fuenlabrada, Severo Ochoa de Leganés,
Hospital de Getafe o el Hospital 12
de Octubre. Además, desde marzo
del 2012, fecha en la que fue inaugurado el Hospital Rey Juan Carlos
de Móstoles, se han llevado a cabo
programas de colaboración específicos para mejorar la atención
sanitaria de los habitantes de los
municipios de la zona de influencia
del Hospital Virgen de la Poveda.
En esta línea, se ha pactado la
realización de radiología simple
ambulatoria, solicitada desde sus
Centros de Salud y que ahora se
lleva a cabo en el Hospital Virgen
de la Poveda, ahorrando así desplazamientos de más de 60 km a los
usuarios.

La gran labor del voluntariado
Jornada para dar a conocer las acciones humanizadoras que se llevan a cabo en el SER-MÁS

E

l 19 de mayo y con motivo
de las jornadas que se están
celebrando en el hospital Virgen de la Poveda debido a su 40 aniversario, se celebró un evento con el
nombre “SER-MÁS sin soledad”,
donde se demostró la solidaridad de
tantas personas que día a día comparten su tiempo y su cariño con
aquellas que están pasando por un
momento delicado en sus vidas, ya
sea por enfermedad, por soledad o
por ambas al mismo tiempo. Abrió
la jornada Fernando Jou, gerente
del Hospital Virgen de la Poveda,
confirmando la necesidad que tienen los pacientes de una compañía
afectiva ya que por diferentes motivos algunas de las personas que
se encuentran allí ingresadas están
solas. A continuación, inauguró la
jornada Belén Barbero, presidenta
de la Mancomunidad los Pinares,
imprescindible en todos los eventos

relacionados con el voluntariado,
dada su gran implicación.
Participaron diferentes fundaciones y asociaciones: Vía Norte-Laguna, que ayuda a los pacientes con
demencias, entre otras labores; Aladina que se ocupa de dar atención y
soporte a los niños con enfermedades oncológicas; D.A., que presta su
labor en hospitales; la Fundación 38
Grados, entidad sin ánimo de lucro
que ayuda a los enfermos al final de
su vida a resolver sus temas pendientes de una forma única y personal; la fundación San Juan de Dios,
cuya coordinadora de voluntariado
del centro de Ciempozuelos, María
Gracia Polo, habló del voluntariado con atención integral a la salud
mental y a las personas con discapacidad. También se presentó una nueva entidad nacida en nuestra mancomunidad: Juntos Caminando, que
nace como un proyecto solidario

Belén Barbero y Fernando Jou.

con el objetivo de realizar acompañamiento en diferentes enclaves de
la Mancomunidad Los Pinares, con
vocación de servicio y de vinculación con entidades sanitarias, sociales y sociosanitarias de nuestro entorno. Esta asociación está formada
únicamente por voluntarios y cabe
destacar que, aunque es una entidad

nueva, no lo son quienes participan
en ella ya que llevan realizando el
voluntariado desde décadas con
personas discapacitadas psíquicamente, enfermos en hospitales, personas sin hogar etc.
El grupo de danza Caravan Magic amenizó la jornada con un regalo para los sentidos de los asistentes.

Dada la relevancia de esta jornada, se contó con la presencia del
viceconsejero de Humanización de
la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Fernando Prado
Roa, que clausuró el evento junto
con Belén Rodríguez, alcaldesa de
Villa del Prado, y Fernando Jou.
Es de destacar el esfuerzo que
los trabajadores del hospital están
realizando para llevar a cabo estas
jornadas y el mimo con el que cuidan y acogen a todos los que en estos días se acercan a felicitarles por
los 40 años ya cumplidos. Desde la
organización han querido “dar las
gracias también a la doctora Celia
Ibáñez del Prado, psicóloga del hospital y a Félix González, presidente
de Juntos Caminando, por haber
coordinado esta jornada permitiendo así que nuestra Mancomunidad
exponga las iniciativas para paliar la
soledad.”.
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ALDEA DEL FRESNO

Piden 9 años de cárcel a dos alcaldes por permitir
presuntamente construcciones ilegales
Casi todo el Equipo de Gobierno aldeano ha sido denunciado además por diversos motivos y el
alcalde se enfrenta a una denuncia de la concejala Ana Hernández Teresa por presunto acoso sexual
J.J. Huertas

E

l fiscal ha solicitado un
total de nueve años de
cárcel por prevaricación
omisiva, para dos alcaldes que
supuestamente cometieron diversas irregularidades en el
asentamiento irregular
Caravan Garden y aparcaron los
expedientes: José Luis Tello
(2003, 2004 y 2005) y Guillermo Celeiro (2011). Los concejales Eduardo Recio, María Ruth
García y un arquitecto municipal, Juan Ignacio Sampedro,
están también acusados de haber consentido durante años la
construcción de viviendas en
esa zona protegida.

“Llevo intentando
solucionar el problema
de Caravan Garden
desde que entré”

atención directa al público y
eso obliga a que no se pueda sacar un servicio de recaudación
solo a precio, aunque intentaremos rebajarlo, necesito uno que
mantenga al personal del pueblo
y nos siga prestando servicios
informáticos, atención presencial, lectura de contadores, etc.
También dice que la mencionábamos como concejal no
adscrita cuando era miembro
todavía del Partido Popular, ella
nunca ha sido afiliada del PP,
tan solo perteneció al grupo en
el Ayuntamiento, es por ello
que nos denuncia por falsedad
en documento público. Otra denuncia es por información privilegiada a la hora de comprar una

tos son mi familia y mis amigos.
Yo, desgraciadamente no tengo
familia, ni padres ni hermanos
ni abuelos, solo a mi pareja y a
mi hijo y con 53 años no puedo tener amigos de 25; yo jamás
voy a mandar a nadie a hacerle
un escrache, como ella asegura.
Tengo las órdenes por escrito en
las que solicito a la policía que
se vigile constantemente esa
zona.
Esta concejala ha puesto
contra usted una denuncia por
acoso sexual.
Esto tiene al pueblo absolutamente revolucionado, las mujeres están muy enfadadas. La
acusación es totalmente falsa y
es evidente que en el momento

“Ni tengo pinta ni tengo
edad de ser un acosador
sexual”

“Esta concejala cesó
en 2016 y me denuncia
justo a un año de
las
elecciones
¡Qué
casualidad!”

concejala una parcela. En realidad el pleno decidió vender parcelas que el Ayuntamiento había
obtenido por aprovechamiento
lucrativo en el desarrollo de
polígonos, con ello se consigue
aumento de población y de recaudación, casi todos los años
lo hacemos. En varias ocasiones
algunos de estos bienes subastados han quedado desiertos. La
Ley dice que hay un año para la
posterior adjudicación directa,
quiere decir que el primero que
llegue se la queda por el precio
de salida. Se anunció en bandos,
webs y redes sociales y seguía
sin venderse. Verónica, la concejala, vino y me consultó si era
legal. La secretaria dijo que sí y
la compró.
Ana Isabel Hernández denuncia también escraches contra ella.
Compró una casa con el inconveniente de estar pegada a
la zona dotacional en la que se
puede poner por ejemplo una
planta de gas, un centro de salud, un cementerio, la verbena,
la plaza de toros… Por el frente
da con un parque en el que de
toda la vida se han juntado los
chavales. Ella solo viene en verano, cuando todos tenemos las
ventanas abiertas y los chavales
están en el parque y parece ser
que los recriminó de no muy
buenas formas, eso originó una
especie de batalla entre ellos.
Ella dice en la denuncia que es-

que yo me libre de esto voy a
denunciarla a ella. A mí podrán
acusar de otras cosas: de que
me tomo un vino con mis amigos, de que bailo en las fiestas,
lo que quieran, pero ¿acoso sexual? Según ellos hice un comentario a Ángel Casado, concejal de Valdemaqueda, sobre
el trasero de ella. A mí no me
consta, pero aun así no creo que
eso sea acoso sexual.
Ella se ha venido de vacaciones, con su familia, la mía y
varios vecinos. Y jamás me he
ido yo solo con ella, ni se lo he
propuesto, como asegura. Organizo siempre un viaje en Nochevieja para todo aquel que quiera
venir, han venido infinidad de
amigos, vecinos y compañeros.
Ni tengo pinta ni tengo edad de
ser un acosador sexual. Tengo
felicidad plena con mi pareja
y es de sobra conocido por todos. He hablado con expertos y
en los casos de acoso sexual y
cuando el vínculo que te une con
esa persona desaparece, en este
caso laboral, inmediatamente
la mujer dañada denuncia. Si
yo le retiro las competencias a
primeros de agosto de 2016, lo
lógico es que en septiembre, en
octubre o en noviembre me denuncie, pero no justo a un año
de las elecciones ¡Qué casualidad! La vía política la entiendo,
pero no la vía personal o penal,
esa animadversión le va a pasar
factura.

Guillermo Celeiro, alcalde de Aldea del Fresno.

El fiscal pide 3 años de prisión para Tello, Recio y Sampedro y seis para García y Celeiro, al que entrevistamos en
su despacho del Ayuntamiento.
Están a la espera de que se fije
el señalamiento de la vista oral
para todos los responsables de
urbanismo desde 10 años atrás.
¿Por qué solicitan seis años
de cárcel para usted?
Cuando Iván Gutiérrez,
quien en aproximadamente un
año como concejal concedió 33
licencias urbanísticas en Caravan Garden, informa a la Fiscalía es consciente de que han
pasado 10 años y sus licencias
están prescritas. Soy el último
en llegar y el último que prescribe. El fiscal habla de prevaricación omisiva y pide el doble para mí y para María Ruth
porque en el año 2010 cambia la
Ley de Enjuiciamiento Penal y
con nosotros tiene el agravante
de que desde 2010 existe este
delito omisivo y antes no existía. Ninguno de los imputados
ahora ha dado jamás licencia
alguna. Las 10 que se me imputan se han podido resolver
lentamente, pero siempre en
el plazo que marca la Ley. A
mí me sucede en un momento en que no tengo secretario
interventor y el Ayuntamiento
va despacio, entre otras cosas
porque me encuentro una deuda superior a 300.000 euros, y
la prioridad es sacar adelante el

plan económico y financiero de
ajuste, que permita pagar a los
proveedores y la nómina, que se
vio comprometida en agosto de
2011. Cuando la nueva secretaria se pone en marcha es cuando
resolvemos. Además dicen que
es un área de especial protección hoy, pero en 2014 los tribunales tumban el Plan de Gestión
de la ZEPA y esto tiene carácter
retroactivo desde el día que se
firmó en 2010. Por lo tanto no
ha sido zona de especial protección desde 2010 hasta 2017, año
en que se firma el nuevo Plan de
Gestión. Yo entré en 2011 y estoy claramente fuera.
Le acusan de no haber hecho inspecciones ni de pedir la
calificación urbanística.
Es incorrecto, cada 3 o 4
meses hago una providencia a
la policía de especial vigilancia de esa zona. Años atrás era
una finca cerrada a la que no
se podía entrar y eso dificultó la
vigilancia, pero yo ahora tengo
8 policías y se vigila diariamente. En el estudio que ha hecho la
Comunidad mediante vista satélite y drones, se han comparado
las ortofotos año a año y desde
que estoy como alcalde no ha
saltado ni una alerta en Caravan
Garden y sí otras en zona no urbanizable.
No se ha pedido por el Ayuntamiento calificación urbanística porque son obras menores que
no lo necesitan, porque son solo

de mantenimiento. Llevo intentando solucionar este problema
desde que entré, lo prometí a los
vecinos, he negociado reiteradamente con la Comunidad de
Madrid y además soy el único
que ha hecho demoliciones, paralizaciones y restablecimientos
de la legalidad urbanística.
Además tiene otro juicio
por diversas irregularidades.
A Ana Isabel Hernández Teresa la ceso en sus delegaciones
porque pierdo la confianza en
ella, por sus reacciones extrañas con los vecinos y con los
compañeros del gobierno. Las
competencias que le dimos en
2015, un año después se las retiramos por acuerdo de todo el
Equipo de Gobierno, de la misma forma que si a mis concejales no les gusto como alcalde
me pueden destituir a mí en una
moción de censura. Es un trámite político habitual y ella no lo
entiende cree que es la mejor, la
que mejor funciona. Al retirarle
las competencias busca apoyos:
Iván Gutiérrez Toledano. Crean
un tándem, van a los plenos,
etc. Dicen que la empresa de recaudación no la saco a público
porque es amigo mío. No solo sí
se va a sacar a público porque
lo tiene la secretaria encima de
la mesa ya, sino que llevamos
años reuniéndonos con la oposición para ver de qué manera
se saca, porque es un edificio
independiente con personal y
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“INFORME del PSOE-Valdemorillo
PROPUESTA DE MEJORA DE LA ASISTENCIA A LAS URGENCIAS SANITARIAS EN VALDEMORILLO”.
Pleno 2018/05/17
Ante la alarma social generada por la ineficaz intervención de los servicios de urgencias y emergencia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la ejecutiva del Psoe- Valdemorillo pidió a su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid confirmar la inoperancia del servicio y contribuir a la formulación de una propuesta. Con el fin de dar una solución de calidad a
las necesidades de los vecinos del municipio se presenta ante el Pleno Municipal, ante el silencio propositivo del Equipo de Gobierno y como alternativa a la moción de Si Se Puede-IU, para su
debate y toma de decisiones.
Informe del Diputado JA Gómez-Chamorro Asamblea de Madrid Grupo Socialista:
El Servicio Madrileño de Salud tiene dentro de sus fines, la organización integral de las funciones de promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria
y la rehabilitación, desarrollando a través de los recursos y medios de que dispone la asistencia sanitaria a las urgencias, emergencias y catástrofes en la Comunidad de Madrid, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 12/2001, de 21 de Diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
La experiencia de los diferentes servicios de salud que conforman nuestro Sistema Nacional de Salud y la de los países de nuestro entorno muestra un constante crecimiento de la demanda de
atención urgente.
En la Comunidad de Madrid, año tras año, las estadísticas arrojan un mayor índice de utilización de los servicios de urgencias por parte de los ciudadanos, tanto de los servicios de urgencias
hospitalarios y extra hospitalarios como de los dispositivos móviles de atención a las urgencias y emergencias, por tal motivo el Grupo Parlamentarios Socialista solicitó la comparecencia
en el pleno de la Asamblea de Madrid el pasado 12 de abril del Consejero de Sanidad con el fin de analizar y denunciar las carencias de este servicio en todo el territorio de nuestra
comunidad, haciendo especial hincapié a lo sucedido en el Municipio de Valdemorillo.
El Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, SUMMA 112, está adscrito a la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria y al Servicio Madrileño de Salud, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 196/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud y en el Decreto 210/2015, de 29 de
septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 196/2015.
El dispositivo de atención sanitaria a la urgencia y la emergencia del Servicio Madrileño de Salud está constituido por los Servicios de Urgencia Hospitalarios, dependientes de Atención Especializada, los Servicios de Atención Rural, dependientes de Atención Primaria y el Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112).
El Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112), engloba la Atención Sanitaria a las urgencias, emergencias y catástrofes mediante la movilización de recursos propios. Para
ello cuenta con el Centro Coordinador de Urgencias y un conjunto de dispositivos fijos (Servicios de Urgencia denominados (SUAP) y Centro de Urgencias Extrahospitalario, (CUE)
y móviles (Unidades Medicalizadas de Emergencia, (UVI), Vehículos de Intervención Rápida, (VIR) y Unidades de Asistencia Domiciliaria, (UAD).
Por lo tanto es obligación en exclusividad de la Consejería de Sanidad el Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112) cuyos principales objetivos deben ser: la coordinación
funcional de los servicios de urgencia entre niveles asistenciales, la atención a la urgencia y emergencia de alta complejidad, la gestión eficiente del transporte sanitario y la mejora de la calidad
asistencial, todos ellos con una concepción integral del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid y orientados a satisfacer las necesidades esenciales de los ciudadanos.
Para que esto sea así cada administración debe de asumir sus propias responsabilidades y en ningún caso es competencia municipal asumir la responsabilidad de las emergencias en un
municipio (competencias impropias) por lo que sería de muy dudosa legalidad que la Comunidad de Madrid subvencionara una dotación de transporte sanitario urgente para un municipio en
concreto.
Informe de la Ejecutiva Psoe -Valdemorillo:
1.- Nuestra opción no es municipalizar el servicio sino la de ser acorde con la normativa vigente que otorga la competencia en la Comunidad de Madrid (CAM), e intentar garantizar la mejor
asistencia dando más medios a los dispositivos.
2.- Diferenciar las competencias de Protección Civil (como agrupación de voluntariado que ha de dar cobertura a situaciones de emergencia tales como incendios, desastres naturales...) de las de
la Asistencia sanitaria continuada y coordinada entre las estructuras fijas y móviles, de las urgencias y emergencias sanitarias del Servicio Madrileño de Salud de la CAM. Y por tanto apostar
por la segunda vía.
3.- Si buscamos Garantía de calidad y eficiencia, no habría que duplicar redes sino optimizar y ampliar los recursos ya existentes y dotarles de más medios. Esta alternativa es posible si hay
voluntad política de hacerlo. Además de que municipalizar el servicio podría crear una situación ambigua para las propias responsabilidades del Ayuntamiento que podría quedar sin los apoyos
necesarios garantizados. Los vecinos ya venimos costeando la red sanitaria actual, no podemos asumir este esfuerzo añadido, que por muy justificado que pudiera parecer cuando se trata de
nuestra salud y de nuestra vida, no garantizaría la eficacia y eficiencia que se busca.
4.- Por otro lado, esta descrito que el aumento de la demanda a las urgencias se corresponde en alguna medida con las deficiencias en la dotación y funcionamiento de la Atención Primaria de
Salud.
Nuestra propuesta en el Pleno de hoy es que:
Este Equipo de Gobierno reclame a la Consejería de Sanidad de la CAM quien tiene competencias en esta materia:
A.- Un punto base permanente en Valdemorillo, de una ambulancia tipo B - SVB medicalizable con la dotación de personal correspondiente para mejorar el dispositivo insuficiente que
atiende nuestra zona.
B.- La dotación a Valdemorillo de un Centro de Salud, que le corresponde según decreto paralizado de 52/2010 de 29 de julio, con su adecuado Servicio de urgencias las 24h del día. En este
punto y coherentes con nuestra propuesta, vamos a instar al Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid para que plantee una enmienda a los presupuestos de 2019, si no se contempla
una partida al efecto, para dotar a Valdemorillo de un Centro de Salud que pueda desarrollar los programas tanto preventivos como asistenciales para los que es concebido y además con Urgencias
de 24 horas. Siendo esta petición totalmente justificada ya que el número de cartillas asignadas a cada médico de familia sobrepasa en mucho la ratio de 1.500 y de 5 médicos de familia, 4 tienen
más de 2.000, sin contar el aumento considerable de la población en días festivos y periodos vacacionales.
C.- Un transporte público que acerque nuestro municipio a nuestros hospitales de referencia de El Escorial y Puerta de Hierro de Majadahonda para facilitar nuestro acceso a las consultas de
especialidades y hospitalización.
Asimismo recordamos al actual Gobierno municipal que queda un año de gestión y lleva estos dos últimos puntos en el programa electoral de Progresistas para esta legislatura ( Ampliación Centro de Salud y Recuperación Servicio de Urgencias y UVI móvil racionalizando el coste).
Entendemos la intención de Si Se Puede-IU de resolver el problema pero no compartimos la solución dada y ya expuesta y por eso nos abstendremos.
(Este Informe ha sido elaborado gracias a la coordinación del Diputado Socialista de la Asamblea de Madrid, José Ángel Gómez-Chamorro, y la Ejecutiva del PSOE-Valdemorillo y presentado
al Pleno por María José Ibáñez, Concejala).
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ZARZALEJO

ROBLEDO DE CHAVELA

Segunda concentración para El presupuesto de
pedir el tren de cercanías
2017 se liquida con
un remanente de
4,2 millones
Desde la anterior no han tenido respuesta sus demandas
Aurora Arenas

E

l sábado 26 de mayo se celebró frente al Ayuntamiento de Zarzalejo la segunda
concentración convocada por la
Plataforma de vecinos “Cercanías
Ya” y los ayuntamientos de los tres
municipios implicados, Robledo de
Chavela, Zarzalejo y Santa María
de la Alameda, para reivindicar la
llegada del servicio de cercanías de
Madrid a sus estaciones de tren.
El alcalde del municipio anfitrión, Ramón Moraga abrió el acto
dando las gracias a los vecinos y
acompañantes que apoyaron el
acto, representantes de sindicatos Ángel Juberías, Julio Suárez y
José Guadarrama de Comisiones
Obreras, Susana Huertas de UGT,
José Luis García representante del
PSOE en la Asamblea, los alcaldes
de Robledo de Chavela Fernando
Casado y el teniente de alcalde de

Nota de prensa

E
Santa María de la Alameda Miguel
Rodríguez. Recordó que se están
recogiendo firmas. A continuación
dio pasó al portavoz de la plataforma Miguel Hernández que leyó
el manifiesto “Cercanías ya”. Los
vecinos que acudieron eran principalmente familias que se mostraron

muy reivindicativas con pancartas
y eslóganes coreados durante todo
el acto. Los participantes iniciaron
una caminata por la serpenteante
carretera que une Zarzalejo con su
estación y en la Plaza del Llano del
Soldado se sumaron más vecinos
para poner fin a esta jornada.

Para firmar por internet: https://www.change.org en la sección (PARADAS RENFE DE
ROBLEDO DE CHAVELA, SANTA MARIA DE LA ALAMEDA Y ZARZALEJO SEAN CERCANIAS.)

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela ha dado
cuenta de la liquidación
del presupuesto del año 2017 de
forma positiva cumpliendo así
con los principios de estabilidad
presupuestaria y regla de gasto.
El remanente de tesorería,
que es la acumulación de resultados presupuestarios de
ejercicios anteriores, es decir,
informa sobre el excedente o
el déficit de fi nanciación a corto plazo que la entidad tiene a
fecha del cierre del ejercicio,
es positivo en 4.241.000 euros
siendo este uno de los indicadores más relevantes de la liquidación, ya que pone de manifiesto
la situación económica fi nan-

ciera que presenta la entidad,
indicando si existe recurso para
fi nanciar el gasto.
Asimismo, la liquidación
del 2017 también presenta un
superávit generado que asciende a 768.000 euros y un saldo
positivo (31 diciembre 2017) en
cuentas bancarias de casi cuatro
millones de euros (3.897.000€).
Gracias a estos resultados y
a la buena salud económica, el
Ayuntamiento procederá próximamente a nuevas inversiones
sostenibles
fi nancieramente
con cargo al superávit. “Debido
a la buena gestión de las arcas
municipales llevaremos a cabo
nuevas propuestas en beneficio
de los vecinos de Robledo de
Chavela”, manifestó el alcalde
de Robledo, Fernando Casado.
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CEBREROS

“40 Años de Constitución”, con Miquel Roca
Uno de los siete padres de la Constitución, ponente en el Museo Adolfo Suárez y la Transición
Redacción

E

n la tarde del 7 de mayo
el abogado Miquel Roca
Junyent, uno de los siete
padres de la actual Constitución
española, visitó el Museo Adolfo
Suárez y la Transición de Cebreros (MAST) para participar en
la ponencia “40 Años de Constitución”, el primero de los actos
organizado por el MAST que se
sucederán a lo largo de este 2018
para celebrar el aniversario de
nuestra Carta Magna.
En el acto estuvieron presentes
el presidente de la Diputación de
Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera; el alcalde de Cebreros, Pedro José Muñoz y el director de la
Fundación Democracia y Gobierno Local, Ramón Camp I Batalla
(coordinador del acto junto con
la Diputación de Ávila, el MAST
y el Ayuntamiento de Cebreros).
Todos insistieron en el gran honor
que suponía contar con la presencia de uno de los artífices de
la Constitución y lo que su aportación supuso para el éxito de la
Transición y la consolidación de la
democracia en España.
Sin pacto no hay democracia
Esta frase pronunciada por
Roca es la que mejor resume su

brillante intervención ante un
auditorio completo y expectante.
Acercó en primera persona a todos los presentes la Transición en
voz viva del mismo modo que sucedió hace 40 años. Insistió en sus
palabras que la Constitución solo
fue posible por ser “elaborada por
todos, entre todos y para todos,
porque no ha habido ningún texto
constitucional en España sometido a referéndum hasta el del 6 de
diciembre de 1978 y España no ha
tenido tampoco un texto constitucional de tal larga duración como
lo es nuestra actual Carta Magna”.
Y “¿qué es la Constitución?”,
preguntaba Roca al público asistente. “Establecer las bases con
las que se quería convivir”. “Pero
esta vez, tenía que salir bien”. “Sabíamos que teníamos dificultades,
pero valía la pena hacerlo”.
Roca Junyent, refiriéndose al
debate existente sobre la necesidad o no de llevar a cabo una
reforma constitucional, afirmaba que en este momento, no hay
ningún problema de los que hoy
definen la preocupación de los
ciudadanos, que tenga su causa
y fundamento en la Constitución
Española.
Roca tuvo muchas palabras de
reconocimiento a Adolfo Suárez

De izquierda a derecha: Ramón Camp I Batalla, Pedro Muñoz,
Miquel Roca y Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

desde el principio de su intervención, afirmando respeto y fidelidad en el campo político y por
todo lo que aprendió de él España
y que toda su aportación fue fundamental. Manifestó que “mucho más difícil lo tuvo Suárez,
y arriesgó, no trabajando para él
sino para el futuro”, terminando
que la Transición es de todos, incluso de los nacidos después de la
propia Transición.
El presidente de la Diputación
de Ávila, Jesús Manuel Sánchez
Cabrera, resaltó la “generosidad
que demostraron los denominados

padres de la Constitución a la hora
de redactar un texto que buscara
el interés general de los españoles”, al tiempo que subrayaba la
“altura de miras” que tuvieron los
redactores de un texto que continúa vigente.
Trayectoria política
Miquel Roca Junyent, diputado del grupo parlamentario
catalán entre 1977 y 1995, ha
sido portavoz de CIU en varias
legislaturas. Fue uno de los siete
ponentes que se encargaron de la
redacción de la Constitución de
1978 junto a Gabriel Cisneros La-

borda, Miguel Herrero de Miñón,
José Pedro Pérez-Llorca, Gregorio Peces-Barba, Jordi Solé Tura y
Manuel Fraga Iribarne.
Ha sido diputado en Cortes por
Barcelona, presidente del Grupo
Parlamentario Catalán en el Congreso de los Diputados desde 1977
a 1995 y portavoz de Convergència i Unió (CiU) en varias legislaturas. Desde 1982 hasta 1995 fue
presidente de la representación de
la Generalidad de Cataluña en la
Comisión de Cooperación Bilateral con la Administración del
Estado.
En la actualidad, se dedica a
la asesoría jurídica a través de su
despacho Roca Junyent Abogados
Asociados, que fundó en 1996 y
también es profesor de Derecho
Constitucional en la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona. En
2013, su imagen cobró especial
popularidad tras ser contratado
por la Casa Real para que defendiera a la Infanta Cristina en todo
lo relacionado con el proceso del
Caso Nóos.
Entre los reconocimientos que
ha recibido cabe destacar el Collar de la Orden del Mérito Civil
(2003) y la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort
(2016).

COMARCA

Mujeres de izquierdas
Cadalso de los Vidrios y San Martín de Valdeiglesias han acogido sendos debates sobre la mujer

Las protagonistas del encuentro de Cadalso de los Vidrios.

¿Q

ué es ser de izquierdas en el
siglo XXI? ¿Qué significa
ser progresista siendo mujer? Antiguas y nuevas ideas forman un heterogéneo conglomerado del que se
nutre la izquierda de hoy, cuando los
problemas concretos de varios sectores de la sociedad cobran especial
protagonismo. El feminismo, el movimiento ecologista, la lucha contra
la xenofobia, las demandas de los
jubilados y otros colectivos desfavorecidos son reivindicaciones que
podrían englobarse en el ideario de
cualquier partido de izquierda.
El mundo laboral fue otro de los

temas tratados en el diálogo abierto organizado en Cadalso de los
Vidrios el 19 de mayo por A21 y el
Grupo Andrómeda que contó con
la participación de Natalia Núñez,
alcaldesa de Cenicientos; Laura
Cuenca y Virginia García, concejalas socialistas de Cadalso; y Ketty Borneman, sindicalista de CGT
afincada en Colmenar del Arroyo.
La reciente pérdida de derechos de
los trabajadores, especialmente entre las mujeres, fue otro de los datos
destacados.
La huelga del 8 de marzo, Día
de la Mujer Trabajadora, se abordó

Presentación del acto de San Martín de Valdeiglesias.

en la reunión, destacando la fuerza
de esta necesaria movilización y el
amplio consenso en el que hay que
seguir trabajando hasta que no sea
necesario celebrar esta efeméride.
Las más de treinta personas
asistentes se mostraron muy participativas completando el enriquecedor debate con estas mujeres de
izquierdas, imprescindibles para la
configuración de una sociedad más
justa e igualitaria entre todas y todos.
San Martín de Valdeiglesias
La diputada de la Asamblea
de Madrid, Raquel Huerta, acudió

a San Martín el 23 de mayo para
presentar el acto ‘La mujer y la sociedad’, que tuvo lugar tres días
después, organizado por el Círculo
Podemos de la localidad. “Es fundamental que haya permisos iguales e
intransferibles de maternidad y paternidad para que a las mujeres no
se nos penalice por ser madres. El
empresario tiende a contratar a los
hombres porque la mujer puede quedarse embarazada y cogerse su permiso. Si hombres y mujeres tienen
el mismo permiso y es intransferible no lo cederá a las mujeres para
que sean ellas las que se queden en

casa”, afirmaba Raquel.
La ponente fue Martha Bello,
que lleva colaborando desde 2004
con la Red Argentino Europea por
el Derecho a la Identidad, que representa a las Abuelas de Plaza de
Mayo, ayudando a las familias de
los bebés robados de aquí, pues
también ella fue víctima de una hija
robada, por el propio padre. Lleva
casi 30 años en España trabajando
siempre en el sector privado. Martha cree que “lo público tiene una
gran carencia de apoyo en la salud
psíquica de los conflictos cotidianos
que agobian a mucha gente en este
momento; vas a tu médico de cabecera y te empastilla como si fuera un
profesional del tema, o te mete en
una lista larguísima para que te vea
un psiquiatra cuando necesitarías un
psicólogo. Media sociedad está narcotizada, me parece terrible”.
Después de la intervención de la
ponente participó el público generando un debate sobre las medidas
que pueden terminar con la discriminación de género. Desde el Círculo Podemos quisieron agredecer
especialmente la participación de la
asociación Culmanarre.
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PELAYOS DE LA PRESA

COLMENAREJO

Semblanza sobre
Mari Carmen Villarejo

Dos nuevas salidas
del autobús 631A

Concejala, recientemente fallecida

Directas y sin paradas hacia Madrid

Rafael Rodríguez García

H

ace más de cinco años, María del Carmen Villarejo
Sanz, concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Pelayos de la
Presa me llamó por teléfono para
decirme que quería hablar conmigo
de algo importante: de cómo hacer
cultura en Pelayos de la Presa y por
extensión en la comarca.
Reunidos, con un café por medio, hablamos de casi todo durante
bastante tiempo. Jamás me he sentido tan cómodo hablando sobre teatro, sobre poesía, sobre literatura…
Fue el comienzo de una serie de
actuaciones que dieron lugar a que
la cultura en Pelayos dejara de ser
“esas tontunas”, según algunos, para
convertirse en algo importante.
Tan importante que transcurrido muy poco tiempo, la llamada
Casa de la Cultura empezaría a ser

María del Carmen Villarejo.
FOTO: Facebook.

de verdad un sitio donde se hicieran
actividades puramente culturales, al
margen de las que se llevaban a cabo
habitualmente en la misma.
Se inauguró el Aula de Lectura
de la Casa de la Cultura. Hoy los
libros que llenan las estanterías del
aula superan los 2.000 volúmenes.

Por eso hoy es de recordar a
quien dedicó buena parte de su vida
a trabajar en el ámbito cultural por
el pueblo en el que vivía. Y el entusiasmo, la energía que puso en ello
motivó que muchas personas entre
las que me encuentro hiciéramos lo
posible para la cultura se desarrollara entre los pelayeros y las pelayeras.
El Centro de Tercera Edad de Pelayos se convirtió, gracias al impulso
que le dio, en centro de exposiciones
y de actuaciones culturales de toda
índole. Se llegó, gracias a otra figura
señera en la cultura de Pelayos como
Valentín Domingo, a que en nuestro
pueblo se hicieran obras teatrales y
actos poéticos culturales.
El recuerdo de María del Carmen Villarejo Sanz permanecerá en
la memoria de Pelayos como una figura señera en el ámbito cultural de
esta parte de la Comarca de la Sierra
Oeste madrileña.

G

racias a las gestiones realizadas por el Ayuntamiento
de Colmenarejo el Consorcio Regional de Transportes ha
autorizado a Julián de Castro SA,
empresa concesionaria del servicio,
a aumentar la frecuencia de la línea
631 A pasando de tres a cinco las
expediciones diarias desde Colmenarejo.
El Consorcio Regional de
Transportes de la Comunidad de
Madrid ha anunciado la puesta en
funcionamiento de dos nuevos servicios de la línea exprés que une
Colmenarejo con Madrid. Se trata
de dos nuevas salidas en hora punta
de la línea 631 A que se han puesto en marcha a partir del lunes 21
de mayo para ahorrar tiempo a los
vecinos de Colmenarejo y mejorar
sustancialmente la comunicación
con Madrid.
La línea 631 A, es un servicio

directo entre Colmenarejo y Madrid por la carretera M-505 que no
efectúa ninguna parada hasta su llegada al Intercambiador de Moncloa
y que supone un ahorro medio del
25% en el tiempo total del trayecto
entre Colmenarejo y Madrid, lo que
constituye un ahorro de cerca de 20
minutos en cada recorrido.
Es un servicio especial entre
Colmenarejo (inicio en su Terminal de la Universidad Carlos III)
e Intercambiador de Moncloa, a
puerta cerrada desde el término
municipal de Colmenarejo (última
parada del municipio en la rotonda
de la Cañada de las Merinas con la
carretera de Colmenarejo a Galapagar), y por la carretera del Puerto
(M-505).
Salidas de Colmenarejo: 6:30,
6:45, 7:00, 7:15 y 7:45.
Salidas de Intercambiador
Moncloa: 7:30 y 8:00.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Visita institucional de la alcaldesa de La
Cañada Flintridge
Nota de prensa

E

l alcalde, Luis Partida, recibió el 11 de mayo a Teresa Walker, su homóloga
en la ciudad estadounidense de
La Cañada Flintridge. La visita
de la alcaldesa se enmarcaba en el
acuerdo de hermanamiento suscrito entre ambas ciudades el pasado año. “Es para nuestro Ayuntamiento un honor recibirla en
Villanueva de la Cañada donde
esperamos se sienta como en su
propia casa y se lleve un grato recuerdo. Su visita en estas fechas,

coincidiendo con la celebración
de San Isidro, le va a permitir
conocer también nuestras tradiciones y convivir más de cerca
con los villanovenses”, señaló el
alcalde.
Durante el acto, celebrado
en el Salón Abovedado, Teresa
Walker firmó en el libro de honor
del Ayuntamiento en compañía
del regidor, concejales de la Corporación Municipal y miembros
de la Asociación Cultural de Hermanamientos. Después, la comitiva recorrió algunos de los puntos de interés del municipio, entre

otros, el C.C. La Despernada, la
Biblioteca F. Lázaro Carreter y
el Complejo Deportivo Santiago
Apóstol.
La ciudad
La Cañada Flintridge es una
ciudad situada en el estado de
California que cuenta con una
población de unos 20.300 habitantes. Destaca, además, por albergar el NASA’s Jet Propulsion
Laboratory (JPL) que mantiene
relaciones con el Centro de Astronomía Espacial de la Agencia
Europea del Espacio (ESA) en
Villanueva de la Cañada.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Jornada Arqueológica con Inaugurado el
comida campestre
albergue Betania

E

l sábado 19 de mayo en la
Plaza del Huertecillo, donde
comenzó el evento con las
actrices de El Cornetal interpretando la Jota del Picadillo que hace
referencia a costumbres coruchas,
la alcaldesa Natalia Núñez dio la
bienvenida a los asistentes, presentando a la empresa local encargada
de la explicación turística Turiscelta. La siguiente parada fue en la
puerta de la iglesia de San Esteban

Protomártir, donde se escenificó
con gran realismo y crudeza el episodio de peste que asoló el pueblo
a finales del siglo XVI. Dentro del
templo, Luci Fermosel de la empresa Turiscelta narró detalladamente
las repercusiones de la epidemia
en Cenicientos, resaltando la gran
ayuda prestada por los pueblos vecinos. La caminata fue discurrien-

do dirección sur hacia el camino
de Piedra Escrita con paradas en la
lancha del Pinar, en el guijo y en el
puente Tornoba donde de nuevo interpretó El Cornetal la escena del
cambio del nombre de San Esteban
por Cenicientos. Al pie del molino
harinero llamado Meléndez las actrices cantaron el popular Romance de la Molinera y el Corregidor.
Continuando la marcha se alcanzó
el paraje de Piedra Escrita, con diversas explicaciones de los guías
de Turiscelta acerca de la transcendencia histórica y religiosa del
lugar. Ante el monolito de Piedra
Escrita los actores transmitieron a
los visitantes la necesidad del cuidado y conservación del importante legado arqueológico. El grupo
continuó marchando hacia el paraje
de los Cantos de Toledillo, también
llamado la Ciudad Encantada, donde el Ayuntamiento y las Bodegas
San Esteban Protomártir y Bodega
ecológica Saavedra invitaron a una
comida campestre.

Turiscelta organiza visitas guiadas:
www.turiscelta.wordpres.com

Para peregrinos del Camino de Santiago

E

l pasado sábado 5 de mayo,
tras unos días de intenso
trabajo, se inauguraba el
trabajo de rehabilitación realizado
sobre el Hogar Parroquial Betania.
En enero de 2015 comenzaron los
trabajos de remodelación del antiguo salón de la parroquia para
poder dar acogida a peregrinos
del Camino Levante-Sureste. Esto
ha sido posible gracias al esfuerzo
desinteresado de los voluntarios
de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Cadalso

de los Vidrios y la colaboración
de comercios, establecimientos y
empresas del municipio, algunas
también de otros lugares, y sobre
todo de la Asociación American
Pilgrims on the Camino con sus
importantes aportaciones económicas. Fue un día de fiesta, con
gaiteros, como en Galicia, un día
de recogida de la cosecha, de mostrar los frutos conseguidos a todos
los vecinos y feligreses y de compartir con ellos unos aperitivos y
un vino de Finca Mariscalas.
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LA ADRADA

Un castillo con magníficas vistas de Gredos
La Oficina de Turismo se encuentra en la fortaleza medieval del municipio
Aurora Arenas

E

l castillo de La Adrada fue
restaurado tras su cesión al
Ayuntamiento por parte de
la familia García Moreno, antiguos
propietarios del palacio, con los
fondos de la Diputación de Ávila
y varios organismos españoles y
europeos, inaugurándose el 4 de
mayo de 2004. El espectacular resultado final permite hacerse una
idea de la importancia de esta fortaleza en la historia de La Adrada y
de Castilla.
En su interior se encuentra la
Oficina de Turismo local en una
pequeña sala de las que fueron
dependencias privadas de sus antiguos moradores. Al frente de ella la
encargada Juana González recibe a
los visitantes.
Juana es técnico en Empresas
Turísticas y desde 2008 encargada
de esta singular oficina, que a su
vez es la taquilla para acceder al
monumento.
Juana, ¿Cuál es tu misión al
frente de la oficina de turismo?
Recibo a los visitantes que
principalmente son familias y pa-

rejas. En la oficina adquieren la
entrada al castillo y se les facilita
toda la información que precisen
tanto de La Adrada como de los
pueblos del valle del Tiétar y otros
cercanos. La oficina está abierta al
público de martes a domingo en
horario de 10 a 14 horas y los sábados también de 4 a 7 de la tarde, en
verano ampliamos este horario. Se
puede consultar en nuestra página
web www.facebook.com/castillodelaadrada.
¿En qué consiste la visita al
castillo?
Para los grupos de niños y de
adultos realizamos una visita guiada, para los particulares se realizan
visitas orientadas, primero pueden
ver un video de la historia y de la
restauración del castillo en la sala
situada junto a la oficina, donde
hay exposiciones temporales, de
allí pasan al patio desde donde se
les orienta sobre los pasos a seguir
para realizar la visita con un sencillo plano impreso en los tickets de
entrada. También el exterior merece un recorrido.
¿Qué encontrará el visitante
en su visita?

Se visita el patio porticado del
palacio reconstruido en parte con
elementos originales y respetando
la piedra y el ladrillo, una recreación de la casa del alcaide que conserva zócalo de azulejos originales,
las ruinas de la iglesia gótica. Se
sube a la torre albarrana donde está
la mazmorra de foso, cruzando el
paso de ronda se visita la Torre del
Homenaje desde la que se divisan
unas magníficas vistas de Gredos
y su valle. El Centro de interpretación histórica del valle del Tiétar es
como un paseo por la historia para
que adultos y niños puedan aden-

trarse de forma divertida y didáctica (con reproducciones, montajes,
maquetas con luces etc.) en un recorrido desde la prehistoria hasta
nuestros días.
¿Cómo gestionan el castillo?
El gestor es el Ayuntamiento y
además de las visitas, en las ruinas
de la iglesia se organizan diversas
actividades como conciertos, representaciones teatrales, bodas o
entregas de premios
¿Qué tipo de información demandan los visitantes?
Sobre todo del pueblo, que tiene
casas típicas muy interesantes, del

valle, y mucho de las rutas de senderismo. Tenemos folletos impresos, que nos facilita la Diputación,
de toda la provincia y del municipio. Ofrecemos planos de las rutas
de subida al Pino Aprisquillo y al
Charco de la Hoya en la montaña,
y la ruta de los puentes en el llano.
En un pequeño edificio, situado
en el centro del pueblo en la Plaza
del Riñón, está colocada una pantalla interactiva de información turística para consulta
¿Qué peculiaridades tiene
este municipio para que nuestros
lectores se animen a visitaros?
El marco natural es ideal y
acceder a un castillo medieval del
siglo XIII, permite disfrutar de su
interior y desde sus almenas de
magníficas vistas. Además, del
senderismo en nuestra Sierra de
Gredos. Pienso que el informador
turístico tiene que serlo por vocación y dedicar a cada visitante el
tiempo que necesita, no es como
vender una mercancía. Hay que
saber valorar lo que tienes y saber
transmitirlo, que el público se vaya
con la sensación de una visita bien
hecha.

VILLA DEL PRADO

La cueva de una antigua casa de labranza
alberga la Oficina de Turismo
La huerta, las bodegas, el río Alberche y la iglesia son sus principales atractivos turísticos
Aurora Arenas

E

n la antigua casa de labradores situada en la Plaza
Mayor junto a la iglesia
de Santiago Apóstol, que era conocida como la Casa de la Cebolleta, se construyó el Centro Cultural Pedro de Tolosa. El edificio
alberga: el centro del mayor, salas de exposiciones, un salón de
actos, una cueva, que conserva
tinajas y su pasadizo original, en
la que se han colocado aperos de
labranza y eneseres de uso casero
para recrear un pequeño museo
etnográfico. También en él se halla la Oficina de Turismo.
Esta oficina se abrió en 2013
y pertenece a la red Madrid about
info, de la Comunidad, y está
abierta al público los fines de semana de 10 a 13 horas.
Al frente de la misma se encuentra el informador turístico
Javier Sánchez, que es historiador y un apasionado por transmitir la riqueza patrimonial y natural de su pueblo.
Javier, ¿cuál es tu función
en la oficina de turismo?

Desde aquí informamos a
los visitantes de lo que pueden
ver en el pueblo, de los establecimientos de hostelería y comercios, también organizamos
visitas guiadas. Somos dos los
informadores que nos turnamos,
mi compañero Pablo Antonio
Montiel que está especializado
en turismo de naturaleza. Tenemos folletos sobre las visitas por
el casco y la ruta de las Fuentes,
también contamos con una app
turística para teléfonos móviles.
Las personas que nos visitan en-

tre semana, pueden conseguir la
misma información en el Ayuntamiento en horario de 9 a 14:30 h.
¿En qué consiste la visita
guiada?
Recibimos a los grupos en la
bodega cooperativa Virgen de la
Poveda para comenzar con una
visita y cata de vino. Se continúa
visitando de la Iglesia de Santiago Apóstol y un paseo por el municipio explicando los principales monumentos. Tras un tiempo
libre para la comida, por la tarde vamos hasta el Mirador de la

Vega del Alberche, desde donde
se puede contemplar una impresionante vista de toda la vega del
río y las explotaciones hortícolas.
Se finaliza la jornada con la visita
a la ermita de la Poveda y el Río
Alberche.
¿Qué peculiaridad ofrece
Villa del Prado a los visitantes?
La iglesia, que es conocida
como la capilla Sixtina madrileña por las pinturas en sus paredes
y techos, y la huerta. A los turistas les llama la atención la alta
producción de verduras y hortalizas, y les gusta ver las plantas
que muchos no conocen. En los
establecimientos del pueblo se
pueden adquirir productos de la
huerta de temporada.
¿Qué tipo de público os visita?
Principalmente son personas
de Madrid y sus alrededores, de
mediana y tercera edad. Llegan
grupos de asociaciones diversas
como jubilados, peñas o los colegios, que están particularmente
interesados en el Centro de Educación vial.
¿Cómo os dais a conocer

como destino turístico?
Al pertenecer a la red Madrid
about info, todas las oficinas de
la red ofrecen información nuestra, también asistimos a la feria
internacional FITUR que supone
una gran promoción, asistimos
al mercado de la Cámara Agraria que se celebra en la Casa de
Campo cada primer sábado de
mes, allí también se promocionan mucho los productos de la
huerta. Vamos a celebrar la XIX
Feria de la Huerta y el Vino los
días 19 y 10 de junio, que año
tras año atrae a numeroso público. Y sobre todo sigue funcionando mucho el boca a boca.
¿Qué mejorarías de la promoción del turismo?
Creo que es importante que se
mueva el turismo a nivel de comarca. Podíamos aprender de la
Sierra de Guadarrama, y unirnos
los pueblos cercanos dejando de
lado las diferencias, y ofrecernos
en conjunto. La I Feria de Turismo de la Sierra Oeste que se va
a celebrar en Pelayos de la Presa
los días 16 y 17 de junio puede
ser una buena oportunidad.
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VILLAMANTA

Alta participación en las fiestas patronales

D

urante el pasado mes de
mayo han celebrado en
Villamanta sus Fiestas Patronales, podemos decir que la localidad, la Puerta de la Sierra Oeste
desde la carretera de Extremadura,
es un pueblo de tradiciones.
Las procesiones en honor de su
patrona la Virgen del Socorro tienen especial importancia, donde las
peñas y el resto de vecinos hacen
su ofrenda floral y se le presentan
los últimos nacidos del municipio.
Este año la misa principal estuvo
presidida por el Cardenal D. Carlos
Amigo Vallejo.
Los festejos taurinos son importantes para el municipio, se celebraron una novillada picada, una sin
picar y un tentadero público. Son de

destacar los encierros y los festejos
dedicados a los más pequeños, este
año se pudo disfrutar de un encierro infantil y de una bueyada que
tuvo gran éxito entre los jóvenes y
no tan jóvenes, Notable es también
la labor de la ACT Villamanta que
con los fondos de los propios socios
sueltan un novillo a las calles y posteriormente a la plaza.
Las mañanas también se disfrutan en Villamanta con las charangas recorriendo las calles para
disfrute de vecinos y visitantes. Y
qué decir de las noches: la plaza se
convierte bajo la carpa en una pista
de baile, donde grandes orquestas
no dejan de tocar hasta altas horas
de la madrugada. Pero no, eso no
es el fin, cuando las orquestas se

recogen entra en acción la música
más moderna, los DJ hacen bailar
a los más jóvenes hasta después del
amanecer.
Si por algo se caracterizan las
fiestas de este municipio de la Sierra Oeste es por la participación,
por todos lados se ve a la gente de
las peñas participando, los verdaderos protagonistas de las fiestas son
los vecinos y visitantes, todos los
actos programados cuentan con alta
participación. Y algo importante,
los jóvenes participan, no es difícil
ver en la plaza a gente de distintas
edades disfrutando de las fiestas.
Desde que el jueves los quintos y
las quintas dieron el pistoletazo de
salida Villamanta ha sido un verdadero pueblo en fiestas.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Once bares y restaurantes participaron en la
V Feria de la Tapa
El ganador fue Bar Mariano con su tapa “Sabrosón Primaveral”
Redacción

L

os días 12 y 13 de mayo
se celebró la V Feria de
La Tapa de Cadalso de
los Vidrios, un acontecimiento
muy esperado y agradecido por
los ciudadanos y turistas, en la
que participaron 11 establecimientos, entre bares y restaurantes: Mesón La Ronda, Casa
Carabias, Hostal San José, Casa
Moncho, La Transilvania, Bar
Vigi, Casa López, La Escalera,
La Rúcola, El Parador y el Bar
Mariano. Los clientes, con sus
votaciones, han decidido que el
ganador de esta edición 2018 sea
este último con su tapa “Sabrosón Primaveral”, compuesta de
una base de patata, pimiento,
morcilla, cebolla caramelizada

y compota de manzana con una
salsa de pimiento del Piquillo.
La alcaldesa, Verónica Muñoz Villaba y la concejala de la
Mujer, Tercera Edad y Turismo,
María de los Ángeles García
Gallego de Guzmán, han hecho
entrega del premio al Bar Casa
Mariano.
Cadalso TV realizó un vídeo promocional en el que los
responsables de cada establecimiento presentan unas tapas que
han resultado de altísimo nivel,
con lo que esta iniciativa del
Ayuntamiento se va superando
año tras año.
La feria de la tapa se consolida en su quinto año gracias “al
gran esfuerzo que los responsables de bares y restaurantes
ponen cada año en sus cocinas

para ofrecer la mejor calidad y
para traspasar el ámbito local y
poner en valor la potencialidad
de todo un municipio”, explica la alcaldesa de Cadalso de
los Vidrios, que continúa afi rmando que “las inquietudes de
los empresarios del sector por
promocionar su actividad, la
necesidad de ‘vender’ Cadalso dando a conocer su riqueza
y variedad gastronómica como
reclamo turístico, la necesidad
de promover la cultura del tapeo
entre el público y facilitar que
en los meses de menor actividad turística exista un aliciente
más para ofrecer al visitante y,
por supuesto, consolidar el éxito
de las ediciones anteriores lleva
al consistorio a organizar este
evento todos los años.”
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

PELAYOS DE LA PRESA

Miles de personas en la San Blas fue
romería de San Isidro
respetado por la
lluvia

E

l parque de La Baltasara reunió el 15 de mayo, Día de San
Isidro, a miles de personas de
todas las edades. Peñas, asociaciones y vecinos participaron un año
más en la romería organizada por el
Ayuntamiento con la colaboración
de la Hermandad de San Isidro. La
jornada, que se inició con la misa y
procesión en honor a San Isidro, fue
también punto de encuentro con vecinos de las ciudades de Le Vésinet,

Royston y La Cañada Flintridge,
hermanadas con Villanueva de la
Cañada, y también estuvieron representantes de Jordania. Como en
ediciones anteriores se recaudaron
fondos con fines solidarios. En esta
ocasión, la recaudación, de más de
10.000 euros, va a destinarse a la
Asociación Síndrome Williams de
España, a la Fundación Padre Fabretto, así como a un Proyecto de Salud,
dirigido por la Dra. Cristina Galván

en Malawi. “Estamos muy contentos de la gran acogida que ha tenido
la romería y agradecemos a todas
las peñas, asociaciones y colectivos del municipio su participación
y contribución a esta fiesta popular
con la que pretendemos recuperar
la tradición”, señaló la concejala de
Festejos, Rosa García.
Para todos los paladares
Además de la tradicional limonada del santo, el público asistente
pudo degustar todo tipo de platos
(paella, tortilla de patatas, carnes a
la parrilla, dulces, etc.) en las casetas
de las peñas así como en el puesto
de comida solidaria. En el Frutellón,
iniciativa para promover el consumo de frutas, se repartieron más
de 500 kilos de fruta de temporada
troceada.
Además de actividades y talleres para los más pequeños, la jornada fue amenizada por la Banda
Municipal (EMMD) así como por
las escuelas de baile Sally O´Neill,
Sígueme, Amaris y Diana Regaño.

M

uchos se temían
que la romería en
honor a San Blas
de este 2018 estuviese pasada
por agua, pero la climatología
se calmó para la tradicional celebración de Pelayos de la Presa,
realizada cada último sábado de
mayo en el entorno del pantano
de San Juan, y respetó la fiesta
pelayera, convertida una vez más
en una jornada festiva y repleta
de emoción.
Una celebración que arrancó
el viernes por la tarde con la recogida al santo de la ermita y se
vivió por completo durante todo
el sábado con la procesión desde
la iglesia Nuestra Señora de la
Asunción junto a la Hermandad
de San Blas, la misa, el reparto
de los “canteros” entre todos los
asistentes y juegos tradicionales
organizados para toda la familia.

VILLA DEL PRADO

Chulapos y chulapas celebraron a San Isidro
Labrador en ‘la Huerta de Madrid’
Se obsequió al numeroso público con limonada,
rosquillas del santo, plantas de albahaca y flores
Aurora Arenas

E

ste pueblo, eminentemente
agrícola y conocido a nivel internacional como ‘la
Huerta de Madrid’, es también famoso por la religiosidad de gran
parte de sus habitantes que se
preocupan de mantener vivas las
tradiciones y costumbres locales,
como en este caso es la festividad
de San Isidro Labrador, que ade-

más de patrón de los madrileños,
lo es también de los agricultores.
En la soleada mañana del domingo 20 de mayo se festejó al
santo con una misa tras la que los
feligreses, vestidos de chulapos y
chulapas, llevaron en procesión la
imagen del santo hasta la Plaza
Mayor donde el párroco, megáfono en mano, bendijo simbólicamente las tierras de labranza y a
todos los asistentes.

A continuación el Ayuntamiento obsequió al numeroso
público presente con limonada
y rosquillas del santo, plantas de
albahaca y flores como símbolo
de los productos de la tierra. La
alcaldesa Belén Rodríguez Palomino, como es habitual en ella,
ayudó a entregar las plantas a los
vecinos y varios concejales se
encargaron de la limonada y los
dulces.
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Desarrollo local
Cada primer sábado de mes, con la más original y variada oferta en
artículos de segunda mano. Y para los más peques, área de juegos infantiles.
Próximas citas: el 2 de junio (de 10,00 a 15,00 h) y el 7 de julio en horario nocturno.
Te esperamos en la plaza peatonal junto al Pabellón Municipal de Fiestas

Noche de San Juan, da la bienvenida al verano en una Fiesta más para disfrutar.
Domingo 24 de junio, finalizada la misa (20,00 h) hogueras y algo para degustar junto a la Ermita del Santo

En caso de lluvia el Zoco de las Oportunidades
se celebrará en el Pabellón Municipal de Fiestas

Y las 24 horas, todos los días, siempre a un clic, la Bolsa de Empleo Municipal en www.aytovaldemorillo.org. Servicio
dirigido a todos aquellos en situación de búsqueda o mejora de empleo y a las empresas o particulares de la zona que necesitan
contratar profesionales de diversas áreas. Atención personalizada, planta baja del edificio de la María Giralt (91 897 88 08 ext. 1)

Cultura
• Sábado 2 de junio. Auditorio Casa de Cultura. Teatro musical COVAL vuelve a escena con un divertido montaje sobre la vida de Colón. Precio entrada 3€.
• Festivales de la EMMDEA. Gratuito. Actuaciones de los alumnos de la EMMDEA. Días 8, 9, 15, 16 y 23 de junio. Auditorio Casa de Cultura.
• La cultura sale a la calle en verano. Viernes 29 de junio, 20,00 h. Tanque Gurugu. Pasacalles. RED de Teatros de la Comunidad de Madrid. Paseo itinerante por las calles
de Valdemorillo. Gratuito. Para todos los públicos.
• Sábado 30 de junio, 22,00 h. Iberia. Concierto al aire libre Compañía José Luis Nieto. Espectáculo de la RED de Teatros de la Comunidad de Madrid. Gratuito.

Deportes
• Sábados en Forma, 23 de junio. Fútbol en familia. Polideportivo Eras Cerradas, de 12,00 a 13,30 h.
Y horas después… Sábado de Ocio y Deporte Nocturno, natación y juegos en el agua. Piscina cubierta Polideportivo Eras Cerradas, de 22,00 a 23,30 h.

Juventud
• Campamentos urbanos verano. Del 25 de junio a septiembre. Posibilidad de ampliar horario con comedor y desayuno. Colegio Juan Falcó. Para escolares de 3 A 12 años.
Hora (incluyendo posible ampliación) de 7,00 a 16,00 h. Precio por semanas. Para más información e inscripciones consultar en la casa de la Juventud 91 899 02 70.

Educación
• Abiertas inscripciones para las Tardes sin Cole (junio y septiembre, de 15,00 a 16,00 y posible ampliación precio especial hasta las 17,00) Posibilidad elegir sólo días sueltos.
Consultar en el 91 897 88 08 ext. 2.
• Novedad ¡Gran Fiesta Fin de Curso. Viernes 1 de junio. ¡Sorpresas y mucha diversión!

Lunes 4 y jueves 7 de junio. Taller alfombra floral. De 17,00 a 19,00 h. Participa elaboración nuevos diseños. Gratuito.
Sábado 9 de junio. 20,00 h. Montaje de la alfombra floral. Rampa acceso principal Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Participa en
familia.
Y el domingo 10 de junio. ¡Nos vamos de Romería! Salida a las 10,00 h. desde el templo parroquial rumbo a la Ermita de Valmayor. Entre
pasos de rondón, jinetes, carretas y la alegría de todo Valdemorillo.

Nuestra agenda es
tu diversión

¡Apúntate!
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NAVAS DEL REY

Gran éxito de Navas y Olé 2018
Nota de prensa

E

l primer fin de semana de
mayo se celebró en Navas
del Rey la Feria de Abril
Navas y Olé 2018, después de su
acertado aplazamiento al mes
posterior debido a las inclemencias meteorológicas previstas en
las fechas iniciales.
En estos días de celebración no
solamente brilló el sol. También
lucieron los trajes de flamenca, los
caballistas y sus monturas, las actuaciones continuadas sin pausas
entre los farolillos y el alumbrado
con su portada encendida desde
el viernes por la noche, cuando
la iluminación general iniciada
por las autoridades municipales
acompañados de las misses y míster del año anterior, dieron por comenzada la feria.
A lo largo del fin de semana,
decenas de caballistas y cientos
de personas desfilaron por el municipio casero, pero más allá de
las cifras lo más destacable de la
celebración ha sido la alegría con
que tanto vecinos como visitantes
disfrutaron de un magnífico ambiente de diversión que ha conquistado tanto a los caseros como
a todos los participantes llegados

desde los municipios cercanos y
también de localidades próximas
a la capital madrileña para repetir
la magnífica experiencia de años
anteriores o porque han querido
conocerla por primera vez, seguramente llamados por la mejor
publicidad como es el propio boca
a boca de los habitantes de estas
localidades.
Todos ellos pudieron bailar y
cantar al son de las actuaciones
programadas entre las que se encontraban grupos de baile de los
municipios de la comarca como
Villamanta, Villa del Prado, San
Martín de Valdeiglesias, Robledo de Chavela, el propio Navas
del Rey e incluso de Alcorcón,

convirtiendo el evento en un
magnífico escaparate de la Sierra
Oeste no solamente en el aspecto
cultural, también en el apartado
gastronómico porque hosteleros
de San Martín de Valdeiglesias,
Chapinería, Villamanta y Pelayos
de la Presa junto con los anfitriones de Navas del Rey, atendieron
a todo el mundo en sus casetas con
platos, tapas y copas propias del
evento típico andaluz que ha llenado de color, calor y sabor el municipio casero, con bailes y cantes
tanto espontáneos como al son de
todas las actuaciones que ininterrumpidamente han completado
el horario de apertura hasta bien
avanzadas las noches.

Incluso se celebró en la mañana del sábado un tentadero público en el que participaron los alumnos de la Escuela de Tauromaquia
de Navas del Rey, con la asistencia
de un importante número de aficionados que deseaban conocer
de primera mano las evoluciones
de las jóvenes promesas, desde
lo más avanzados hasta los más
pequeños, destacando que todos
ellos hicieron disfrutar al público
asistente con unas evoluciones
repletas de espontaneidad y frescura.
La Misa Rociera del domingo
en la Iglesia Parroquial, a la que
llegaron los integrantes del coro
acompañados de los caballistas,

fue el inicio del punto final a una
feria que ha experimentado un
crecimiento continuo a todos los
niveles de participación, confirmando el acierto en la apuesta
inicial hace ya tres años, superándose en cada edición hasta conseguir ser una referencia en toda la
comarca. Comentarios verbales y
en redes sociales confirman el alto
grado de satisfacción de los asistentes, que ahora quedan a la espera de la próxima edición donde la
organización del Ayuntamiento, a
la que merecidamente felicitamos,
junto con todos los colaboradores,
tiene el gran reto de mantener el
alto nivel alcanzado en este magnífico Navas y Olé 2018.
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20:00 HORAS
Misa por todos los difuntos de las peñas y las personas fallecidas
durante el año.
23:00 HORAS
Pregón inaugural de las fiestas patronales a cargo de SORPRESA
después todos juntos iremos a la playa del Rio Alberche para ver la
quema de los fuegos artificiales, acompañados por la charanga “LOS
PARRANDEROS”.

VIERNES

29
JUNIO

24:00 HORAS
Gran quema de fuegos artificiales a cargo de la “PIROTECNIA LUCAS”.
01:00 HORAS
Coronación de las Misses y Míster SAN PEDRO 2018.
01:30 HORAS
Gran baile en la Plaza de la Constitución, con la ORQUESTA “TAXXARA”,
en los descansos habrá DISCOTECA MÓVIL para todos nuestros jóvenes y
mayores, hasta las 8:30 de la mañana. PATROCINA TECNOCASA.

SÁBADO

30
JUNIO

09:00 HORAS
Tradicional encierro con los NOVILLOS que se lidiarán por la tarde.
De 12:00 a 14:00 HORAS
Trenecito turístico, castillos hinchables y castillo de agua en el patio del
colegio “GRATIS”.
De 19:00 a 22:00 HORAS
Volvemos al trenecito turístico, castillos hinchables y castillo de agua en el
patio del colegio “GRATIS”.

DOMINGO

1
JULIO

20:00 HORAS
Gran NOVILLADA PICADA, de la ganadería SAGRARIO HUERTAS, para los
novilleros ALBERTO POZO Y DARIO DOMÍNGUEZ.
24:00 HORAS
Gran baile en la Plaza de la Constitución, con la ORQUESTA “DIAMANTE
SHOW BAND”, en los descansos habrá DISCOTECA MÓVIL para todos
nuestros jóvenes y mayores, hasta las 8:30 de la mañana. Después iremos
todos al encierro, acompañados por la charanga “LOS PARRANDEROS”, que
nos amenizará por las calles de nuestro pueblo. PATROCINA TECNOCASA.

ESPERAMOS QUE TO

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
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12:00 HORAS
Santa misa y procesión en honor a nuestro Santo Patrón “SAN PEDRO
APÓSTOL” acompañados por la “BANDA MUNICIPAL DE ALDEA DEL
FRESNO” y la Charanga “LOS PARRANDEROS”.
19:30 HORAS
GRAN PRIX, para las peñas y todo el que quiera participar, en la Plaza de
Toros.
24:00 HORAS
Gran baile en la Plaza de la Constitución, con la ORQUESTA “VULCANO”,
en los descansos habrá DISCOTECA MÓVIL para todos nuestros jóvenes y
mayores, hasta las 8:30 de la mañana. Después iremos todos al encierro,
acompañados por la charanga “LOS PARRANDEROS”, que nos amenizará
por las calles de nuestro pueblo. PATROCINA TECNOCASA.

SALUDA
Un año más, tenemos la oportunidad de compartir momentos
de fiesta y alegría en común alrededor de San Pedro, Patrón de
nuestro pueblo.
Como Concejal de Festejos, quisiera en primer lugar, mandar
un afectuoso saludo a todos los aldeanos de corazón, que
como yo disfrutan de las Fiestas en honor a San Pedro Apóstol.
También saludo con cariño a todas las personas que nos visitan
y a las que recibimos con hospitalidad para compartir estos
días que con tanta dedicación hemos preparado.
Desde aquí, agradecer a todos aquellos que con su esfuerzo y
colaboración hacen que las Fiestas de Aldea mejoren cada año.
Y sobre todo, deciros que disfrutéis de estos días con armonía,
que os divirtáis muchísimo, que participéis en todo, porque
sois vosotros los que dais sentido al esfuerzo que realizamos
organizando estas Fiestas.
Felices fiestas,
¡Viva San Pedro y los Aldeanos!
Mª ISABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

09:00 HORAS
Tradicional encierro con los NOVILLOS que se lidiarán por la tarde.

AGRADECIMIENTOS

De 12:00 a 14:00 HORAS
Trenecito turístico, castillos hinchables y castillo de agua en el patio
del colegio “GRATIS”.
De 19:00 a 22:00 HORAS
Volvemos al trenecito turístico, castillos hinchables y castillo de agua
en el patio del colegio “GRATIS”.
20:00 HORAS
Gran NOVILLADA DE REJONES, de la ganadería TORRENUEVA, para
los rejoneadores OSCAR BORJAS e ISMAEL SANCHEZ DE VEGA.
24:00 HORAS
Gran traca fin de fiesta, cantaremos el “Pobre de mí”.

ODOS LO HAYÁIS PASADO MUY BIEN, DISFRUTANDO
DE LAS FIESTAS.
¡¡¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!!!!!!!!!!!!!

Agradecemos la colaboración de Policía Local, Protección Civil,
Guardia Civil, Comisión de Festejos, Servicio de Mantenimiento,
Asociación de Mujeres, Asociación de Jubilados, Caritas, Párroco
D. José María Rodríguez, a todas las personas y empresas
que han colaborado y participado desinteresadamente en la
celebración de nuestras fiestas patronales.
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COLMENAR DEL ARROYO

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

IX Jornadas del pincho y la III Feria Flamenca
cazuelita
Nota de prensa

C

olmenar del Arroyo ha celebrado los días 5 y 6 de mayo
sus IX Jornadas del Pincho
y la Cazuelita. Se ha podido disfrutar de gran variedad de actividades,
talleres y productos de la zona,
además del talento de los restauradores del municipio que deleitaron
los paladares con nidos de patata
con choricitos a la sidra, salmorejo,

croquetas de carabineros, arenque
marinado con aguacate y reducción
de mermelada, latillas de carne de
monte en salsa, burrito de chili con
carne o el guiso de callos, pata y
morro de Doña Filo.
Esta nueva cita estuvo acompañada de castillos hinchables, pintacaras, tren turístico y paseos “a
ritmo de burro” para los más pequeños y diversos talleres: cake pops,
rollitos salados y de extracción de

miel para niños y de gin tonic para
adultos.
El sábado todos los asistentes
pudieron degustar unas ricas patatas a la riojana y el domingo los garbanzos de “La Garbancera” acompañados de gulas.
En esta nueva edición Argentina fue el país invitado en Sabores
del Mundo, aparte de degustar su
magnífica gastronomía: se pudo
disfrutar de su folclore con música
y baile en directo.
El VII Concurso de paellas fue
todo un éxito con gran cantidad de
participantes. Para acabar cada Jornada música en la carpa con “Arte-sano flamenco joven” y la actuación del club de chotis “El cielo de
Madrid”.
Como clausura se realizó el sorteo del pasaporte gastronómico con
premio rico rico para el afortunado
premiado.

E

l fin de semana del 18 al 20
de mayo se celebró la III
Feria Flamenca con actuaciones en directo, concursos y la
implicación de 18 bares y restaurantes que se ambientaron para la
ocasión. La Plaza de la Corracera
albergó el acto central de la tarde
del sábado, que contó las actuaciones de los grupos de sevillanas
Juventud con marcha, del AMPA
Virgen de la Nueva, del coro flamenco Los Campanilleros, el

flamenco joven de Arte-Sano y
la peña cultural Flamenca de San
Martín. 42 personas se inscribieron en el concurso de vestidos que
repartió 300 euros en premios.
También hubo actuaciones el sábado y el domingo por la mañana, patrocinadas por un establecimiento, en la Plaza del Rucero
para tomarse el aperitivo a ritmo
de rumba y participar en el concurso de mantones.
FOTO: Ricardo Rosado .

VALDEMORILLO

Mucho público en la primera Fiesta Rociera
Nota de prensa

S

i ya la tradicional salve puso
el broche al primero de los
actos organizados, la misa
en la iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción, una vez iniciado el
cortejo por las principales calles
del centro urbano ya no cesaron
las palmas, el revuelo de volantes
de los trajes de faralaes, el cante y los pasos de todos, vecinos,
jinetes, entusiastas y curiosos,
mayores, jóvenes y pequeños. La
primera Fiesta Rociera cobró la
forma esperada y fueron muchos
los que se apuntaron a vivirla, a lo
grande, en un Pabellón Municipal
que lució este 5 de mayo como
escenario para el concurso de sevillanas, para las actuaciones del

Grupo La Cueva del Chocolate
y las alumnas de flamenco de la
EMMDEA con su profesora Alba
Martínez al frente y, en definitiva,
para demostrar que en Valdemorillo gustan, y mucho, los aires del

sur y, sobre todo, la ocasión de
vivir un encuentro festivo como
este.
Vistosa, sonora, y sumando
así el lleno que ponía la mejor
rúbrica a la idea, la convocato-

ria respondió a expectativas de
los muchos organizadores que
unieron fuerzas e ilusión para hacerla posible. Desde el Hogar del
Mayor, al propio grupo rociero
que garantizó su dimensión más
musical, la Hermandad del Santísimo, los costaleros de Valdemorillo y la Asociación Recreativa
La Nava. Todos se sumaron para
terminar dando paso a esta velada donde incluso hubo reparto de
‘trofeos’, esos regalos donados
precisamente por establecimientos comerciales y hosteleros de
la localidad, premiando la participación, el ‘duende’ demostrado, yendo a manos de algunos de
los más destacados a la hora de
arrancarse y hacer valer la primera, el arte por sevillanas sobre

la pista acotada para quienes se
apuntaron al consabido concurso organizado como un aliciente
más de la que ha sido una edición
que podría tener su continuidad,
tal como lo esperan muchos de
los asistentes. Entre ellos, también la representación municipal,
con la presencia de la alcaldesa,
Gema González, el concejal de
Comercio, Luis Hernández, y la
responsable de Cultura, Encarnación Robles, así como otros
miembros de la Corporación. Y
a destacar, igualmente, la colaboración prestada por los patrocinadores, Pasión por el Jamón
y la cafetería del hogar, a la que
se sumó la implicación de miembros de otras entidades, como el
centro ecuestre Mojadillas.
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12:00.- CASTILLO Y PARQUE ACUÁTICO EN LA PISCINA MUNICIPAL
17:00.- CASTILLO Y PARQUE ACUATICO EN EL RECINTO DE LA PISCINA HASTA
LAS 18:00 HORAS, TERMINANDO CON LA FIESTA DE LA ESPUMA, CORTESÍA DE LA
EMPRESA ORGANIZADORA DE LAS FIESTAS JAIME REYES PRODUCCIONES, SLU
21:00.- PREGÓN DE FIESTAS, LIMONADA Y CORONACIÓN DE MISSES, AMENIZADO
POR LOS ROCEÑITOS, EN LA PLAZA DEL PUEBLO. POSTERIORMENTE, BOMBARDEO
DE TRUENOS AÉREOS, CON LOS COLORES DE LA BANDERA DEL PUEBLO.
21:30.- OFRENDA FLORAL A SAN JUAN BAUTISTA DE TODAS LAS PEÑAS DE LA
LOCALIDAD, ACOMPAÑADAS POR LOS ROCEÑITOS. EN EL ACTO SE DISPONDRÁ
UN CASTILLO PIROTÉCNICO CON LA IMAGEN DE SAN JUAN BAUTISTA, NUESTRO
PATRÓN. EL ACTO SE REALIZARÁ EN LOS JARDINES DE LA IGLESIA
00:30.- BAILE AMENIZADO POR “PANORAMA”, LA MAYOR ORQUESTA DE ESPAÑA,
CON SU ESPECTÁCULO GIRA DELUXE TOUR.
SU ACTUACIÓN TENDRÁ LUGAR EN EL PARQUE DE LA CARPA MUNICIPAL.
DURANTE EL INTERMEDIO Y A LA FINALIZACION DE LA ORQUESTA
(HASTA LAS 7:00 HORAS) MACRODISCOTECA HOOK.

10:00.12:00.14:00.15:00.18:30.19:00.24:00.-

DIANA FLOREADA Y PASACALLES CON LOS ROCEÑITOS
SOLEMNE MISA Y PROCESIÓN EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA.
TRADICIONAL BOLLO Y LIMONADA EN LA PLAZA DE ESPAÑA
PAELLA POPULAR EN LA CARPA MUNICIPAL
SALIDA DE LAS PEÑAS HACIA EL CENTRO POLIVALENTE
GRAN BECERRADA CON LA PARTICIPACION DE TODAS LAS PEÑAS
ORQUESTA “DIAMANTE SHOW BAND” EN LA PLAZA DEL PUEBLO

Junio 2018
www.a21.es

SOLIDARIDAD 31

13:00.- KAMIKAZE Y PISCINA ACUÁTICA PARA MAYORES Y NIÑOS
15:00.- ALMUERZO DE HUEVOS FRITOS CON CHISTORRA, PAN Y LIMONADA
PARA TODOS EN LA CARPA MUNICIPAL
18:30.- SALIDA HACIA EL CENTRO POLIVALENTE
19:00.- TARDE DE TOROS (VER CARTEL APARTE)
A LA SALIDA DE LOS TOROS, PASACALLES DE LAS PEÑAS CON LOS ROCEÑITOS
00:00.- ESPECTÁCULO PIROMUSICAL ORGANIZADO POR LA EMPRESA
VULCANO
01:00.- ORQUESTA “TEQUILA” EN EL PARQUE DE LA CARPA MUNICIPAL.
DURANTE EL INTERMEDIO Y A LA FINALIZACION DE LA ORQUESTA
(HASTA LAS 7:00 HORAS) MACRODISCOTECA HOOK

13:00.- SOLEMNE MISA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
14:30.- COMIDA DE GALA HOMENAJE A LA TERCERA
EDAD EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL (INDISPENSABLE
APUNTARSE EN EL AYUNTAMIENTO).
16:30.- ACTUACIÓN DE TRIBUTO A MANOLO ESCOBAR EN
EL CENTRO MULTIFUNCIONAL.

32
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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.
Movimiento obrero
Como en años anteriores, ayer
tuvo efecto con gran solemnidad la
fiesta del Primero de Mayo. Todo
el elemento obrero guardó fiesta en
conmemoración de su fiesta anual.
A las nueve de la mañana, la
mayoría de las Sociedades obreras
estaban reunidas en la plaza de
Isabel II, punto de partida de la
manifestación. Las personalidades
del partido fueron llegando
puntualmente saludando a sus
compañeros, quienes vitoreaban.
A las diez y media se puso en
movimiento la manifestación.
Abría marcha la bandera de la
Agrupación Socialista Obrera.
Así que comenzaron a moverse
los grupos se entonó “La
Marsellesa” y “La Internacional”
por los manifestantes. También
se oyeron gritos de “¡Maura, no!”,
“¡Viva el Comité de huelga!”
y otros. Las sociedades que
integraban la manifestación eran
las siguientes [sigue una larga
relación, incluyendo]: Sindicato de
Navalcarnero a Villa del Prado [El
Liberal 2/5].
Se han celebrado hoy grandes
fiestas para conmemorar el XXVII
aniversario de la publicación de
la encíclica “Rerum Novarum”,
en la que han tomado parte gran
cantidad de obreros católicos.
Comenzaron los actos con una
solemne función religiosa en la
iglesia del Sagrado Corazón y San
Francisco de Borja. Resultó un
acto de gran solemnidad. Desde la
iglesia de San Francisco de Borja
salió la manifestación cruzando
por Leganitos, plaza de España y
duque de Osuna, donde se verificó
el mitin de divulgación social
católica. Abrían marcha los obreros
del Círculo del Sagrado Corazón,
siguiendo con sus banderas
respectivas los del Círculo de
San Isidro, Covadonga, San José,
sindicatos del Pilar, comisiones de
El Escorial y de algunas provincias;
Federación de obreros de Madrid,
los seis sindicatos femeninos de
la Inmaculada, la Mutual obrera
femenina… [La Acción, 26/5].
El campo
Banco Popular de León XIII.
Los préstamos concedidos por
este Banco últimamente lo han
sido entre otras a las siguientes
entidades: al Sindicato Agrícola
San José de Almorox. 12.000
pesetas. Caja rural del Sindicato
Agrícola de Brunete, 12.175.
Sindicato Agrícola Católico de
Robledo de Chavela, 6.500. Caja
rural católica de Villamanta,
13.000. En estos dos últimos
meses, la suscripción de acciones
ha aumentado considerablemente
[El Correo español, 1/3].
Ejército
Los mozos de los pueblos del
partido de San Martín de
Valdeiglesias, Cadalso, Cenicientos,
Navas del Rey, Velayos (sic), Rozas,
San Martín de Valdeiglesias y Villa

del Prado; y los del distrito de
Navalcarnero, El Álamo, Aldea
del Fresno, Arroyo Molinos,
Boadilla del Monte, Brunete,
Chapinería, Navalcarnero, Pozuelo
de Alarcón, Quijorna, Sevilla la
Nueva, Villamanta, Villamantilla,
Villanueva de la Calzada (sic),
Villanueva de Perales y Villaviciosa
de Odón se presentarán ante la
Comisión Mixta de Reclutamiento
en los días 1 y 2 del próximo abril
[La Correspondencia de España,
27/3].
En vista de lo prevenido en el
reglamento orgánico de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, se
dispone que la cuarta sección de
dicho centro verifique en el año
actual un curso de instrucción
para primeros tenientes de
la escala activa del Arma de
Caballería. Se efectuará desde el 3
al 27 de Junio, ambos inclusive, en
el campo eventual de Navalcarnero
[El Globo, 10/5].
El ministro de la Guerra ha dirigido
al de Gobernación la siguiente
Real orden: “El capitán general
de la primera región participa
que en diversas ocasiones algunos
Ayuntamientos se han negado a
satisfacer los haberes y raciones de
pan de las clases e individuos de
tropa que se encontraban en dichos
puntos con licencia por enfermos.
Asimismo el alcalde de Brunete se
negó a racionar la fuerza y ganado
de la mitad del tren de iluminación
del Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones, a su paso por
dicha localidad. En su vista,
el Rey (q.D.g.) se ha servido
disponer interese de vuecencia
ordene a dichas Corporaciones
el más exacto cumplimiento
respecto a este particular, toda
vez que los Ayuntamientos tienen
la obligación de efectuar los
suministros citados conforme a la
ley [El Globo, 20/5].
Sucesos y juzgados
Comunican de Cebreros que en
el edificio donde está instalado
el Círculo militar se declaró un
violento incendio, que lo redujo
a cenizas. Las pérdidas son de
consideración [El Liberal, 19/5].
En la sección primera de la
Audiencia se ha visto esta tarde el
recurso entablado por la Resinera
Española contra la sentencia del
Juzgado de Cebreros en el litigio
que sostienen dicha entidad y el
pueblo de Las Navas del Marqués.
[La Acción, 23/5].
En el pueblo de Rozas de Puerto Real
había dos familias que regaban sus
predios con agua de una misma
acequia. El aprovechamiento
del líquido, la cantidad que cada
uno utilizaba, eran motivo de
frecuentes desavenencias, que
más de una vez habían terminado
a golpes. La reyerta que ha dado
lugar al juicio celebrado en la
Sección segunda surgió el 5 de
agosto de 1916. Lino Sangar y
Crescencio Blasco encontráronse

en la finca donde está enclavada la
acequia y comenzaron a disputar.
Cruzaron pocas palabras, porque
Lino se echó la escopeta a la cara
y disparó. Crescencio recibió
heridas que tardaron en curar
más de dos meses. El fiscal ha
acusado de homicidio frustrado,
y el acusador privado, de disparo
y lesiones. El defensor, Sr. Pérez
Úbeda, solicitó un veredicto de
inculpabilidad, y en este sentido
fue el pronunciamiento del Jurado
[El Heraldo de Madrid, 19/6].
Vacantes
Se halla vacante la sacristía del
Arciprestazgo de San Martín de
Valdeiglesias, a la que va anejo el
cargo de organista, con el haber de
1,25 pesetas diarias y los derechos
de arancel. Las solicitudes al Sr.
Cura párroco [El Siglo futuro,
14/4].
Deportes
Foot-ball. Hoy jueves a las tres
de la tarde, se jugará un partido
de foot-ball entre los primeros
equipos de la Real Universidad
Libre del Escorial y del Instituto
Católico de Artes e Industrias de
Madrid (I.C.A.I.), en el campo
de la Real Sociedad Gimnástica
Española. El partido promete ser
muy animado, y más aún por retar
la Universidad al I.C.A.I., el cual

días en que la epidemia gripal era
más furibunda las bajas fueron
numerosísimas. En la bifurcación
de la carretera a El Escorial situose
la meta de salida y en el kilómetro
18 de La Coruña la de llegada
[Gran Vida, 1/5].
Necrológicas
Ha fallecido en Villa del Prado, a
los diez y nueve años de edad, la
Srta. Leonor Sánchez y González,
hija de D. Dionisio, ilustrado
maestro de aquella villa, a quien
enviamos nuestro sentido pésame
[Suplemento de La Escuela
moderna, 17 /4].
El entierro de Su Alteza la
Infanta doña Pilar, hija menor
del infante don Fernando y de la
malograda infanta doña María
Teresa, aquejada de un ataque de
meningitis, que es el que le ha
ocasionado la muerte, se verificará
mañana a las cuatro de la tarde.
A dicha hora será conducido
el cadáver de la infortunada
infantita, desde el palacio de la
cuesta de la Vega, a la estación del
Norte, para ser trasladado luego
a El Escorial. El tren especial que
conduzca la comitiva emprenderá
el regreso a Madrid a las siete y
cuarto de la tarde, y llegará a la
corte a las ocho y media [La Época
8/5].

le ganó el domingo pasado en El
Escorial. Arbitrará el Sr. Eiguren.
La entrada es por invitación [La
Mañana, 2/5].
Tennis. Gomar es el tipo perfecto
de sporman que ha nacido para
serlo; su temperamento frío,
simpático, capaz de reconcentrar
en sí todos sus sentidos en un
momento dado, le hace terrible
frente a su adversario: sus músculos
obedecen perfectamente a su
inteligencia y esta es tan despierta
como aquellos cultivados. Empezó
a jugar en El Escorial, sirviéndolo
de entrenador Carlos Navarro,
el que paulatinamente desarrolló
cuerpo y juego en razón directa
[Madrid-sport, 23/5].
Epidemia de gripe
La importante carrera ciclista
celebrada por la fábrica española
Klein resultó una brillante
manifestación deportiva, aunque
por haberse celebrado durante los

A la hora señalada llegamos a El
Escorial en el tren especial que
conducía el cadáver de su Alteza
la infantita Pilar. En la estación
esperaban la llegada numerosas
comisiones y personalidades. Allí
se encontraban las representaciones
de los ayuntamientos de El Escorial
de Arriba y El Escorial de Abajo,
varios frailes de la comunidad de
padres agustinos, el administrador
del Real Patrimonio, profesores
del Colegio de Carabineros, los
empleados del Real Patrimonio y
del Palacio Real, los de Caballerizas
y las fuerzas de la Escolta Real,
que habían ido por carretera,
además de numeroso público y
muchos curiosos. Inmediatamente
se procedió a descargar el cocheestufa y a enganchar a él el
ganado, en cuya operación pasó
algún tiempo. Trasladado después
a la estufa el cadáver, desde el
furgón fúnebre, se organizó la

comitiva del entierro. La comitiva
se dirigió al Real Monasterio,
entrando por los jardines de la
Casita del Labrador hasta llegar
al sitio denominado la Plazoleta,
donde tuvo lugar el cambio
de la jurisdicción parroquial,
retirándose el clero de El Escorial
de Abajo e incorporándose el de
Arriba. A la entrada de la Lonja se
encontraban los reverendos padres
agustinos, revestidos, y dentro, los
carabineros y la banda del Colegio
de este Cuerpo militar. Colocado
el coche-estufa ante la puerta
del Monasterio, se bajó la caja
mortuoria, que fue depositada en
el zaguán, descubriéndose la tapa
y haciéndose cargo del cadáver
el prior de los agustinos, después
de hacer la siguiente pregunta
a los monteros de Espinosa:
“¿Reconocéis estos restos como los
de Su Alteza Real la serenísima
señora infanta doña Pilar, que
en Madrid os entregaron?”.
Los
monteros
contestaron
afirmativamente, y acto seguido
fue trasladado el cadáver al
templo del Monasterio, donde
el clero canta ahora los oficios
de “Angelus”, y después será
trasladado el cadáver, esta misma
tarde, a la sepultura provisional,
en el pudridero de infantes [La
Acción 9/5].
Medio natural
Ayer, cuando yo estaba, al caer
la tarde, cerca del Monasterio
de San Lorenzo, las cigüeñas
acudían en número superior a lo
habitual. Eran seis, eran ocho,
eran catorce… Y a lo lejos aún se
divisaban confusamente más y
más. Diríase que iba a celebrarse
en los altos pizarrales del
monumento un cónclave en que
los pájaros zancudos resolvieran
sus problemas. Saavedra dijo en su
Empresa 25: “Sobre las torres de los
Templos arma sus nidos la cigüeña
y en lo sagrado del lugar asegura
su sucesión…” Pero los hombres
ni aún allí las dejan seguras…
Y otro libro antiguo escribe que
los señores abades “temen que
la cigüeña pese harto sobre las
techumbres con sus nidales, que
a las veces son como montañas de
raíces y de troncos, y mandan que
las arrojen de las iglesias”… Ahora
las emigrantes se congregan sobre
la mole del Escorial en demanda de
lugar pacífico para sus residencias.
Aquí las matan, allá las ahuyentan
y hasta donde siempre se hallaron
con la hospitalidad amable
encuentran la persecución [El Día,
16/5].
Lo mismo el buitre leonado
que el abanto, anidan siempre
en las rocas, buscando los sitios
más inaccesibles. En nuestras
sierras tenemos muchos parajes
conocidos con el nombre de “Peñas
Buitreras”, y nadie que conozca los
alrededores de El Escorial olvidará
fácilmente el Risco de los Abantos.
[Alrededor del mundo, 20/5].
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El vino de San Martín, muy apreciado en
la corte de los Austrias
Hugo García Garcimartín

C

uando en 1085 se conquistó Toledo, el valle
del Alberche debía ser un
territorio ocupado por pequeñas
comunidades de ganaderos asentados en lugares altos. Pero a
partir del siglo XII los reyes castellanos impulsaron la “repoblación” con la concesión de tierras
a instituciones eclesiásticas (a la
catedral de Ávila, en Cebreros y
sus alrededores; al arzobispado
de Toledo en Alamín, que incluía
Méntrida y Villa del Prado) y
propiciaron el reagrupamiento de
la población en torno a monasterios (Valdeiglesias, Burgohondo). Como estas comunidades religiosas necesitaban vino para la
liturgia, iniciaron el cultivo de la
vid muy pronto: las primeras noticias de viñas en Valdeiglesias
son del siglo XIII, en Alamín de
1180, y en Cebreros de 1223.
En el siglo XV se extendió
definitivamente. Las fuentes históricas nos hablan de viñas en
El Tiemblo, Cebreros, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos,
Cadalso, Villa del Prado,… El
desarrollo del comercio con Toledo, Ávila y Segovia propició la
expansión del viñedo por todo el
valle del Alberche. El monasterio
de Valdeiglesias, la catedral de
Ávila o la iglesia de Villa del Pra-

Uvas de la variedad garnacha, predominante en la zona.

do arrendaban sus tierras para el
cultivo de la vid. Los vecinos de
Pelayos, San Martín, El Tiemblo
y Cebreros roturaban antiguas
dehesas comunales, en muchas
ocasiones de forma ilegal (“okupas” de viñas). Los regidores y
nobles abulenses se apropiaban
de dehesas y viñas por las bravas.
A fi nales del siglo XV, Isabel la
Católica procuró que las tierras
ocupadas por los nobles volviesen al concejo de Ávila, pero Pedro Dávila, señor de Las Navas
y regidor de Ávila, amenazaba a

los vecinos de Cebreros diciendo
que “el que viniere a deceparme las viñas, yo le deceparé la
cabeza”. Un buen ejemplo de la
cortesía y amabilidad que los poderosos utilizaban cuando se les
tocaba “lo suyo”, que en realidad
era de todos, pues en la mayoría
de los casos eran tierras comunales.
La “burbuja vinícola” del
Alberche arrastró otras actividades, especialmente la construcción. Se instalaban lagares
y bodegas en los sótanos de las

Lope de Vega y El vino de San Martín
Uno de los vinos más apreciados en España
durante el siglo XVII fue el de San Martín de
Valdeiglesias. Quevedo lo deseaba en sus poesías
y en el Buscón; Cervantes lo señalaba como uno
de los mejores de España en su Persiles; el mayor
placer de Lope de Vega era almorzar torreznos
con vino de San Martín; el monje cisterciense A.
Manrique afirmaba que “no se equivocaba al decir
que era el mejor de toda Europa”.

Finca del Andrinoso, en San Martín de Valdeiglesias.

casas, todavía presentes en San
Martín o en Cebreros. En 1460 se
construyó el puente de San Juan
y en 1498 el puente de la Nueva,
ambos para facilitar el comercio
de Valdeiglesias con Robledo
de Chavela (Tierra de Segovia).
Desde principios del siglo XV
aparecieron los primeros inversores “capitalistas”: en Cebreros
o en San Martín importantes
familias judías compraron viñas para arrendarlas, entre ellos
Rabí Meir Melamed, cuñado de
Abraham Seneor, rabino mayor
de Castilla y almojarife mayor
de Castilla (lo que hoy sería
aproximadamente el ministro de
Hacienda). La actividad debió
ser tan intensa que atrajo a numerosos “peones de las viñas”,
mano de obra temporal y barata
a la que se pagaba en dinero y
también en “aguapié”, un vino de
baja calidad.

A finales del siglo XV, el vino
de San Martín era tan apreciado
que se facilitaba su venta incluso en villas con abundante vino
como Méntrida o Madrid, porque
tenía fama de curar la peste. Al
menos, seguro que contribuía a
olvidar que se tenía.
En definitiva, el vino se convirtió en los siglos XVI y XVII
en un producto de calidad, muy
bien promocionado, y consiguió
desarrollar económicamente el
valle del Alberche, atrajo mano
de obra e inversiones, aunque
también provocó la corrupción
inherente a toda actividad económica de éxito.
Hugo García Garcimartín,
historiador y profesor, es socio
de Alberche-Albirka, asociación
que coordina esta sección de divulgación histórica.
albirka.blogspot.com

Oficios antiguos: la siega y la trilla

Margarita Santiago

E

n aquellos años era muy
duro ir a segar. Se formaban unos grupos de hombres de cinco o seis personas,
y un chaval, de entre dieciséis
y dieciocho años. Mientras los
mayores segaban el chaval o
atero, que así le llamaban, iba
haciendo haces y los agrupaba

de veinte en veinte o más, hasta
que se terminaba de segar toda
la finca.
Algunas madres con hijos
de doce años en adelante recogían las espigas que quedaban
en la finca las desgranaban y
las llevaban al molino.
Los segadores una vez terminada la siega, disponían los
burros, mulas y mulos para

traer los haces de la finca. A los
animales se les colocaba en el
lomo una montura de madera,
con unos palos largos a los lados
con las puntas afiladas, en ellas
prendían los haces. También los
traían en grandes carros traídos
por mulas o vacas. Una vez en
el prado lo colocaban en círculo
(lo llamaban la parva).
Después se le enganchaba a

los animales con unas cinchas
la trilla y un chaval se sentaba
en ella y comenzaba a dar vuelta sobre los haces, hasta que se
separaba el grano de la paja.
Una vez separados, había que
esperar a ver si se movía el aire
para con los bieldos limpiar los
granos de la paja. Por último se
envasaba el grano en costales
largos y estrechos, hechos de

loneta gorda, y la paja se llevaba en carros. Después lo repartían por las casas, guardándolo
en el doblado o en pajares, los
chavalitos y vecinos ayudaban
en la tarea, que les servía de diversión.
Con el grano recogido, las
familias tenían para hacer pan
todo el año. Así recuerdo mi niñez. FOTOS: L. Ayuso.
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Puertas abiertas de FP en el IES Pedro de Tolosa
Los alumnos acuden a las empresas como observadores, y los profesionales les cuentan
Aurora Arenas

E

l IES Pedro de Tolosa se ha
acogido a este programa en
el curso que finaliza y los resultados son muy satisfactorios para
todas las partes implicadas. En esta
jornada de puertas abiertas del pasado día 11 se ha hecho entrega de
diplomas a todos los alumnos participantes en el programa y a los empresarios que se han acogido a esta
iniciativa, así como a los medios
de comunicación, entre los que nos
encontramos honrosamente incluidos, y a las empresas que colaboran
recibiendo alumnos en prácticas de
FCT de los módulos.
La Jefa de Estudios, Mª Luz
Villacañas responde a nuestras preguntas sobre esta iniciativa.
¿En qué consiste el programa
4ºESO+Empresa?
Es un programa educativo de la
Comunidad de Madrid dirigido a
los alumnos que cursan 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Se
desarrolla con la colaboración de
empresas y entidades de la comarca
en las que los jóvenes realizan una
Estancia Educativa durante 3 o 4

días lectivos consecutivos.
¿Cómo se ha organizado el
programa en el Pedro de Tolosa?
Es la primera vez que se organiza en este instituto. Se propuso a
los alumnos el programa y la previsión era que participaran entre
doce y quince alumnos pero al final
hemos llegado a los 65 de los 100
matriculados. Ellos fueron mostrando sus intereses y desde el centro se
contactó con pequeñas empresas y
organismos públicos de los sectores
profesionales en los que los alumnos estaban interesados para que les
dieran cobertura. Las expectativas
se cubrieron sobradamente.
¿Por qué sectores profesionales se han interesado los alumnos?
Han sido muy dispares: ayuntamientos, centros de salud, colegios,
casas de niños, talleres de automoción, empresas eléctricas, peluquerías, por nombrar algunos. La idea
es que ellos acudan a un centro de
trabajo del sector donde les gustaría
trabajar, para que puedan ver, antes
de elegir qué estudiar, cómo se trabaja realmente. Los chicos son meros observadores, pueden preguntar
y los profesionales les responden, no

han tenido que trabajar pues no se
trata de prácticas laborales.
La profesora de Lengua y Literatura Teresa Herranz, ha sido la
coordinadora y el alma del programa, lo que quedó bien patente en el
pequeño homenaje que le realizaron
sus alumnos. Otro proyecto realizado este curso en el centro ha sido
la implantación del bilingüismo en
primero de ESO. Hace un año existía inquietud entre las familias, del
que informamos a nuestros lectores

cumplidamente.
Al finalizar el primer curso
bilingüe, ¿Cómo se ha llevado a
cabo la integración y cuál ha sido
el resultado académico?
Al Centro llegan alumnos provenientes del Colegio bilingüe San
Martín de Tours, del Virgen de la
Nueva de San Martín Tours y los del
Colegio Río Alberche de Pelayos de
la Presa, que no lo son. Para evitar la
segregación se ha optado porque los
cuatro grupos de primero de ESO

se compusieran por alumnos de los
tres colegios. En las asignaturas de
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés, los alumnos bilingües
salen de su aula para dar esas materias juntos y el resto de asignaturas las imparten con sus respectivos
grupos. No ha habido problema y
los resultados académicos han sido
buenos en general.
El Director Carlos de Olagüe,
que se dirigió a todos los presentes
haciendo una sucinta explicación
de los programas llevados a cabo,
corroboró las palabras de su compañera añadiendo que este próximo
curso tienen como reto. ”Acogernos
al programa de Becas Erasmus+,
que son intercambios con otros países para los alumnos de educación
secundaria y consisten en viajes de
una semana con familias o de tres
meses al país elegido. También tienen elaborados seis proyectos para
que los alumnos de los módulos
profesionales de Instalaciones Eléctricas y automáticas así como los de
Cuidados Auxiliares de Enfermería
realicen sus prácticas de Formación
en Centros de Trabajo en París o en
Berlín.”
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Baltasar Villarín, Radio Cadalso. Voz en las ondas
Otro sábado más. Buscamos en el dial el 107.6 FM, sintonizamos Radio Cadalso, la radio local de Cadalso de los Vidrios, el programa “Clásicos al
atardecer”, al frente del micrófono Baltasar Villarín, un locutor forjado a golpe de sintonías clásicas contemporáneas. 7 de la tarde comienza su
programa, estamos con él compartiendo emisión.
J.A. Álvarez

¿Cómo fueron los comienzos
de Radio Cadalso?
Pues la verdad, no lo sé muy
bien. Sé que empezó en abril del
1997 y lo hizo con fuerza pues,
según me han contado, había una
persona, creo que periodista de profesión y que ejercía de director, que
confeccionó una parrilla horaria
extensa y llena de contenidos con
programas de temática local, mucha
música e incluso, cuando la carrera
ciclista “La ruta del vino”, con corresponsales que, desde vehículos
en carrera, informaban en directo
del desarrollo de la misma.
El eslogan es Radio Cadalso
107.6 FM La esquina de Madrid.
¿Qué significa este mensaje?
No sé a quién se le ocurrió ni el
por qué, yo me incorporé a la radio
de Cadalso diez años después; me
imagino que tendrá que ver o con
la ubicación del dial, o con la situación geográfica de Cadalso dentro
de la provincia de Madrid o, quizás,
con ambas circunstancias.
Solamente estás tú emitiendo
un programa en la radio de Cadalso, ¿cuál es la razón de esta

soledad en el micrófono?
Hacer un programa de radio
requiere esfuerzo, dedicación y
compromiso. La satisfacción es
puramente personal, sin ninguna
otra contraprestación. Los medios
son escasos, con años encima y
no siempre en condiciones ideales y la cobertura, según me dicen,
en ocasiones no es la mejor. Todo
ello, en conjunto, hace que asumir
una “aventura radiofónica” cueste. Dicho lo cual, añadir que hay
otra persona, entusiasta de la radio
y enamorado del yoga y de los temas relacionados con la relajación,
entrado ya en años que, durante el

mes de agosto y
en la hora más
inhóspita
del
día, las 6,15 PM,
dos días a la semana y durante
cuarenta y cinco minutos, se
pone delante del
micrófono para
impartir su “Hablamos de yoga
y aprendemos
técnicas de respiración y relajación”, Alfonso Sánchez Moreno,
un ejemplo de entrega a la causa en
la que uno cree.
¿Cómo es el programa que
realizas?
En el mes de agosto, durante
mis vacaciones estivales, hago un
programa tres días en semana, “Los
años del voltaje” de hora y media
de duración, en el que la música
en español e internacional, a partes
iguales, junto con las vivencias y
recuerdos que se me van ocurriendo delante del micrófono y la lectura de hechos o noticias relacionados
con Cadalso son los protagonistas.
Es por la tarde de siete a ocho y me-

dia, recogiendo el testigo que me da
Alfonso.
El resto del año, salvo el mes
de septiembre, todos los sábados y
a partir de las siete, se emite “Clásicos al atardecer“, un programa de
música clásica que da cabida a unas
seis composiciones musicales cada
semana, junto con un fragmento de
zarzuela y otro de ópera y que finaliza, como tiene que ser, con la voz de
“nuestro barítono local”, José Julián
Frontal. Dentro del programa, hacia
la mitad del mismo, hay un espacio
para la literatura local en el que, con
música de fondo apropiada, leemos
escritos de nuestro paisano y amigo
Miguel Moreno que, por méritos
propios, se convierte en el momento
más emotivo del mismo
También colaboras en COPE
Pinares.
Todas las mañanas de lunes a
viernes, entre las 7,50 y las 8, hacemos un despertador musical, “El
Baltador“ con tres canciones cada
día de las que contamos un poco su
historia y alguna anécdota relacionada con ellas, a medias con Javier
Rodea, el director de la emisora. Y
los martes, hacia la una del mediodía, otro programita de música clá-

sica, “Recomendaciones clásicas“,
en el que proponemos un fragmento de una obra popular de la llamada “gran música“ y comentamos,
someramente, algo de ella y de su
autor
Radio Cadalso es una radio
local y a la vez municipal , ¿qué
le pedirías al gobierno de la localidad?
Creo que hace falta, lo primero,
impulsar el “espíritu radiofónico”,
crear la necesidad de disfrutar de la
radio local. A partir de ahí, invertir
en mejorar, adecuar y actualizar las
instalaciones, crear la figura, que ya
hubo en su día, de un dinamizador
cultural que haga las veces de coordinador y organizador de la misma
que cree una parrilla que haga que
la radio sea una realidad cada día y
no, como ahora, el sueño de unos
enamorados del medio.
Por último, cómo despedirías
radiofónicamente esta entrevista.
Ha sido un placer, Amigos, nos
encontramos, como cada sábado y
como cada verano, en las ondas, en
tu radio, en la mía, en la nuestra:
Radio Cadalso FM, 107.6 del Dial,
ya lo sabéis, en la “Esquina de Madrid”. ¡Buenas tardes y felices!
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ROBLEDO DE CHAVELA

La robledana Miriam García Abad, en la Feria
del Libro de Madrid
Cuando está a punto de cumplirse un año de la publicación de su poemario Des-asíntota
Javier Fernández Jiménez

L

a Sierra Oeste en primavera,
es uno de los parajes más
asombrosos de Madrid. Los
pueblos y sus verbenas se llenan de
habitantes y forasteros para rebosar
de bullicio sus calles; en ellas, hemos pasado la mañana con Miriam
García Abad, una joven poeta de
Robledo de Chavela que celebra el
inicio de la nueva estación con nuevos proyectos.
La poesía debería ser:
el fin de las guerras,
satisfacción
de
las
hambres y cura de toda
enfermedad espiritual
Primera primavera con
Des-asíntota en las librerías.
¿Cómo describirías tu experiencia con tu primer poemario en
manos de tus lectores?
La veracidad de la frase “el
tiempo vuela” es tan cierta como
potente. Ha pasado tan deprisa, ya
casi estamos celebrando el aniversario de Des-Asíntota y aún no me
lo creo. Me ha llenado de anécdotas, de sorpresas, de lágrimas los

ojos, de amor, pero sobre todo de
sonrisas. La cara de los lectores
cuando se acercan tímidamente a
preguntarte por una dedicatoria,
una foto, o simplemente hacerte un
comentario es una experiencia tan
única, que es inigualable.
Miriam, ¿por qué te decantaste por un poemario y no por
una novela?
Esta pregunta puede sonar fácil,
pero es engañosa. La verdad es que
desde que empecé a escribir, ha sido
el género con el que más cómoda
me he sentido. Desde mi perspectiva, para escribir novela hace falta
mucho tiempo, una técnica y una
historia. Con la poesía todo es más
sencillo, todos hacemos algo diferente cada día, aunque sea nimio, y
todos sentimos diariamente o atravesamos un momento nuevo más
constantemente. La buena poesía,
esa que es “un arma cargada de futuro”, trata de romper cadenas y esa
poesía se consigue transmitiendo y
sintiendo cada realidad.
¿La poesía es hija de la inspiración o del trabajo?
No me es grato responder qué
es la poesía, y no es tarea fácil saber
a ciencia cierta de dónde proviene.
Creo que la poesía es el alma máter,

es precursora del conocimiento, de
la belleza, del anhelo, del cansancio
y de la admiración. La poesía trabajada me ayuda a encontrarme y
conocerme mejor a mí misma.
Según tu concepción de la
poesía, ¿cuál es la meta de este
arte y qué puede cambiar?
Me vas a permitir mencionar a
Pessoa para responderte esta pregunta. Decía que “el poeta es un

fingidor”, pero
que “la vida no
es suficiente, y
por eso existe la
literatura”, y creo
que está en lo
cierto. Me gustaría que la poesía,
dejase de ser una
mera tendencia,
una pretensión
estética o un extraño género artístico. La poesía
es crítica, es elogio, es espada;
debería ser: el fin
de las guerras, la
satisfacción de las
hambres y la cura
de toda enfermedad espiritual.
¿Qué consejo darías a los jóvenes poetas que, como tú, están
empezando?
No me aventuro a dar consejos;
pero sí puedo afirmar que es un
riesgo que merece la pena correr,
no solo para transmitir a los demás,
sino como una forma de intentar
conocer la voz interior de cada uno.
Cualquiera que escribe tiene ese
poder infinito del lenguaje en las

CHAPINERÍA

Las ventajas de la vida en el campo
Javier Fernández Jiménez

L

a Biblioteca Municipal
de Chapinería fue, una
vez más, el escenario
escogido por la escritora salmantina Pilar Fraile Amador
para presentar el pasado viernes 18 de mayo su nuevo libro,
“Las ventajas de la vida en el

campo”, publicado por la editorial Caballo de Troya, y aún
en preventa. El acto, en el que
se habló de algunos detalles sobre la novela y sobre el proceso
creativo que la ha convertido
en realidad, fue conducido por
la periodista y escritora Reyes
Arévalo.
Un thriller en el que acom-

pañaremos a una pareja y a su
hija pequeña mientras intentan
establecerse en un pueblo en
plena crisis económica. Una
idea, en principio idílica, que
será el desencadenante del desmoronamiento de la relación de
la pareja y el replanteamiento
total de sus vidas, si es que el
miedo no les impide cambiar.

palmas de sus manos; es una oportunidad que no hay que desaprovechar. A veces, de sueños se vive.
¿Cómo es tu propio proceso a
la hora de escribir poesía?
Para mí, escribir es una necesidad. No viajo sin una libreta, o sin
el teléfono para poder escribir lo
que me ha pasado o cómo me he
sentido cuando algo me ha ocurrido. No sigo un proceso en sí, hay
temporadas largas de silencio que,
para mí, son igual de importantes
que todas esas tardes sentada frente
al ordenador sin cesar de apretar las
teclas del teclado. Tenía ganas de
volver a Madrid para poder escribir sobre la etapa que estoy experimentando ahora mismo, y es que la
mayoría de las veces, la poesía “se
escribe sola”.
¿Hay indicios de un nuevo
proyecto?
Tengo muchas ideas, mucha
ilusión y me alegra ver que cada
vez más y más jóvenes se introducen en el mundo de los versos. Mi
poemario se fraguó lentamente, con
precisión y disfrute. No quiero que
la poesía deje de ser el acicate de
mi existencia. Por eso no lo descarto, pero por supuesto, no hay fecha
programada.
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EL TIEMBLO

Bravo por la música
El Auditorio acogió este mes el concierto de In Vivo y el musical El pequeño rey león
Aurora Arenas

E

l grupo In Vivo estuvo genial, se metió literalmente
al público en el bolsillo
desde la primera canción y fue
in crescendo según avanzaba la
noche. Y qué decir de la Banda
de Música de El Tiemblo, una
formación con mayúsculas. No
solo dio la talla ante este reto,
sino que se superó. Todos sus
componentes estuvieron fantásticos transmitiendo su pasión
por la música y mostrando que,

El grupo de danza
oriental
Hamam
se
atrevió, ni más ni
menos, que con un
musical
con trabajo y esfuerzo, no tienen
límites.
Fueron dos horas de concierto donde disfrutó todo el auditorio, tanto los artistas que se
mostraron cercanos y divertidos,
como el público que se rompió
las manos aplaudiendo. Una co-

El pequeño rey león.

munión que se reflejaba en las
caras de la gente a la salida con
sonrisas de oreja a oreja. Al finalizar el concierto los asistentes
pudieron disfrutar de la cercanía
de los cantantes que fi rmaron
discos y se hicieron fotos con
todo aquel que quiso.
La noche del 5 de mayo quedará en la retina y en los tímpanos de todos los que tuvieron el
privilegio de estar en el Auditorio Villa de El Tiemblo viviendo
esta noche memorable.
Otro reto artístico con el que

se atrevió el grupo de danza
oriental Hamam fue, ni más ni
menos, que un musical, al que
denominaron El pequeño gran
León, basado en el exitoso espectáculo en cartel en la Gran
Vía madrileña. Una adaptación
donde se combinaron la música,
el diálogo de la película animada
de Walt Disney, con canciones
en directo de las actrices y los
bailes de todas las componentes
del grupo, armoniosamente integrados en la trama. Todas ellas
actuaron ataviadas con másca-

La Banda de Música de El Tiemblo y el grupo In Vivo.

ras de animales y marionetas
para representar a los diferentes
personajes.
Los trajes y las máscaras las
confeccionaron los miembros del
grupo tembleño, como se pudo
comprobar en las fotografías expuestas en el hall de entrada al
Auditorio Villa de El Tiemblo.
El entusiasmo e ilusión de artistas y colaboradores se transmitió al patio de butacas repleto
de familias y amigos con predominio de un público infantil
que siguió la representación con

mucha expectación. Pequeños
fallos en la megafonía y espacios de tiempo prolongados entre algunos de los actos fueron
la única nota discordante en el
estreno. En líneas generales se
puede afi rmar que este espectáculo musical hará las delicias
de niños y adultos allá donde
actúen. Al fi nalizar, su directora Patricia Martín recordó que
tienen la agenda abierta a contrataciones para llevar su espectáculo a todos los teatros que les
demanden.
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Navas del Rey y su Centro de Fauna acogen por fin a las “Tortugas de Atocha”

Con las Tortugas el Centro de
Fauna se hace más popular
Han salido en todas las teles, han aparecido en los periódicos
y han estado en las conversaciones de muchas personas. Las
tortugas ya están en su nueva casa, son geniales y van a atraer
a muchísimos visitantes más de los que ya vienen por aquí

Y

a han llegado, por
fin, las tortugas de
Atocha. En realidad
son galápagos, pero como
nos explicó Isaac Navarro,
el responsable casero de
este traslado y uno de los
encargados del Centro de
Fauna José Peña “el nombre común con el que todos denominamos a estos
reptiles es el de tortugas”.
Las trajeron el 7 de
mayo por la noche para
que no se estresasen
demasiado y para que
no hubiese demasiada
gente curiosa mirando
y estorbando un poco el

trabajo y el mismo día 8
por la mañana empezaron a ser introducidas en
su nueva casa, un estanque de casi 400 metros
cuadrados en el que van
a vivir muy bien. Antes de
meterlas, cada una de las
tortugas han sido catalogada y revisada, para
que no haya ninguna que
esté enferma y pueda poner en peligro a las demás.
Y nosotros, los de Menudo Castillo, tuvimos la
suerte de ir a verlas por
la tarde de ese día 8,
cuando todavía no esta-

ban todas en su nuevo
hábitat, que son casi 300,
por eso, junto a Isaac y a
José Peña, que nos explicaron muchas cosas
sobre las tortugas, su cuidado y el estanque en el
que van a vivir, pudimos
soltar a 7 ejemplares,
porque nos dejaron soltar a un galápago a cada
miembro del equipo. Fue
genial soltarlas en su
nuevo hábitat y ver cómo
empezaban a disfrutarlo.
Como estábamos solos
con los dos cuidadores
y nos sabemos comportar nos dejaron colarnos

en el estanque (que está
prohibido para todos los
visitantes), nos enseñaron que en los caparazones les han hecho unas
marcas con pintura para
poderlas revisar siempre
que haga falta y saber
cuál es cada una y muchas cosas más, como
que comen pienso y todos podemos apadrinar a
una tortuga.
Las tortugas del Centro
de Fauna son famosas y
van a traer más visitantes
a Navas, por ejemplo, el
CEIPS Isabel la Católica
de Navas del Rey llevó a
todos los niños y niñas de
primaria a verlas en el pasado “Día de la familia”.
Me gustaría avisaros
a todos que no se pueden introducir al recinto
más tortugas y que nadie puede hacerlo por su
cuenta (como pasaba en
Atocha), Isaac nos explicó que el espacio está
pensado para este número de tortugas y que
si llega una que no esté
revisada y catalogada
podría provocar muchos
problemas y enfermedades en el resto. También
nos dijo que tienen la
idea de hablar del tráfico
de especies y de otros
problemas
medioambientales gracias a las
tortugas y que van a poner en marcha una campaña de apadrinamiento
por si alguien las echa
de menos en Atocha y
quiere seguir visitándolas.
Tenéis que ir a verlas.

Moisés Fernández
10 años - Navas
del Rey

El colegio público
de Cebreros se
lleva el primer
premio en un
concurso nacional
de teatro

E

l Colegio Público
Moreno Espinosa,
de Cebreros y su
grupo de teatro Arco Iris,
recibió hace unos días
los premios de la XXXV
Edición del Certamen de
Teatro Infantil Santa Teresa, en el que han resultado vencedores por
segundo año consecutivo
después de merecer el
premio a la mejor dirección, el mejor decorado,
el mejor actor y la mejor
actriz entre otros galardones.
Diez han sido los grupos participantes, pertenecientes a las provincias
de León, Valladolid, Salamanca y Ávila y más de
170 los actores juveniles
participantes.
La obra propuesta por
los chavales cebrereños
fue “El reino de los mil
pájaros”, de Juan Ramón
Barat, dirigida por Cristina
Soto, ganadora del premio a la mejor dirección.
Marina Robledo, alumna
del cole de Cebreros fue
elegida como mejor actriz
del certamen.
Desde A21 y Menudo
Castillo queremos dar la
enhorabuena al grupo de
teatro Arco Iris y a todos
los vecinos de Cebreros
por trabajar tanto y tan
bien por la Cultura y por
el Teatro.
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El escritor sevillano nos habla de su nueva novela, en la que busca
un nuevo registro que siga enganchando a sus lectores de siempre
pero alcance también a ese grupo que no se ha atrevido a leerle aún

Blue Jeans nos habla
de La chica invisible

Charlamos con Blue Jeans en mitad de su intensa temporada de promoción de su nueva novela, La
chica invisible, un giro a su carrera como escritor y una trama a la que no nos tenía acostumbrados. Si eres un apasionado del thriller y de los misterios por resolver no puedes dejar de leer la
inquietante novela escrita por un autor que vuelve a sus orígenes literarios, aunque con un bagaje mucho más afianzado, una pluma ágil y una novela capaz de enganchar desde la primera página.
Javier Fernández

H

ay quien puede pensar
que al escribir La chica
invisible has querido dar
un giro muy pronunciado a tu
carrera literaria, pero tú empezaste escribiendo novela ne-gra,
¿cómo ha sido ese regreso a la
novela negra?
Ha sido, sobre todo, divertido
para mí y necesario. Es verdad
que puede parecer un gran giro,
que lo es, porque no he dejado
de dar un gran salto al vacío y no
sabía demasiado bien qué iba a
pasar con este cambio, pero soy
lector desde pequeño de novela

negra, desde que empecé a leer a
Agatha Christie desde los 11 o 12
años hasta que escribí mi primera
novela que, aunque no la pude publicar, era una novela de misterio.
Y en esta historia lo que he hecho
ha sido mezclar la esencia de lo
anterior: los adolescentes, los institutos, los problemas de los jóvenes… con lo que a mí me gusta
leer, que es la novela de misterio.
Esa mezcla entre estas cosas, más
la experiencia de una decena de
libros publicados, es la que ha formado lo que os vais a encontrar en
La chica invisible.
Una historia que mantiene algunos rasgos de lo que te carac-

teriza como un escritor muy exitoso… ¿querías que tus lectores
de siempre se siguiesen sintiendo amparados por tus historias?
Sí, los incomprendidos van a
seguir estando en mis historias.
Ahora son varios, son invisibles,
pero sí, no podía dejar a un lado
todo lo que he tratado en estos
años. El cambio no podía ser tan
radical, tan bestia y he tirado también de cosas que venía haciendo.
Las relaciones entre los adolescentes y sus padres, los institutos,
el bullying, los problemas de identidad de la adolescencia… todo
esto sigue estando en el libro pero
el eje central es una investigación
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policial. He incluido adultos, que
se habían quedado un poco atrás
en mis otros libros, pero aquí son
tan importantes como los adolescentes. También para seguir creciendo y para que las madres y
padres de los chicos también me
lean.
Vivimos en la sociedad de las
etiquetas… ¿tenías la necesidad
de quitarte algunas de las que
te han puesto y demostrar que
eres un escritor muy bueno, sin
más?
A mí me gusta escribir. Y es
cierto que la etiqueta de escritor
de juvenil romántica la he tenido
desde el principio. Evidentemente
con los títulos que he sacado, con
los corazones en las portadas…
parecía muy claro lo que escribía.
Pero sí que siempre he ido metiendo otros temas, incluso con misterio. He empezado un libro con una
ouija, ha habido asesinatos en mis
libros… pero los corazones de las
portadas lo marcaban todo. También a las editoriales y a las librerías les interesaba etiquetarme en
una parte muy identificada. Estoy
orgulloso de todo lo que he hecho
hasta ahora, pero, personalmente,
sí que necesitaba un cambio y necesitaba salir un poco de esa zona
de confort. Necesitaba arriesgar
un poco y buscar otro tipo de libro, aunque sin abandonar por
completo todo lo que había hecho
hasta ahora.
Y está funcionando… ¿qué te
están diciendo los lectores?
Desde primera hora estoy muy
sorprendido. Ahora vemos que
lo hemos hecho bien, que hemos
acertado, que conseguí terminar la
novela y estar muy contento con
el resultado… pero al principio,
aunque mis editoras y la editorial
lo tenían muy claro, yo, personalmente, no tenía tan claro que
esto fuese a funcionar. No sabía
cómo iba a reaccionar el lector,
pero ahora, ya casi dos meses
después de la publicación estoy
muy contento. Los lectores están
disfrutando de la novela, estoy
llegando a más gente, a otro tipo
de gente. Y tanto en España como
en Latinoamérica, pues las dos
publicaciones han sido paralelas,
está funcionado muy bien en lecturas y en ventas, lo que hace que
me anime, que realice la gira con
muchas más ganas, los chicos se

están llevando el libro nuevo a las
firmas… está siendo un momento muy bonito y, en cierto modo,
inesperado. Pensaba que mi lector
de toda la vida podría echarse un
poco atrás o tener otras opiniones,
pero está funcionando muy bien.
Una novela también de corte
serio, ¿una respuesta ante todos los problemas a los que se
enfrentan los adolescentes en
nuestra sociedad?
Pues mira, coincidió en el tiempo con el caso de Diana Quer, en
el que me fijé mucho. Por desgracia son cosas que están pasando
en la actualidad y de las que todos
nos enteramos bien y que a mí me
ayudó a la hora de describir determinadas situaciones, sobre todo
en la prensa, en cómo afronta un
caso de este tipo, cómo se quiere
anticipar a las versiones oficiales.
También pasó lo de Gabriel, que
fue otra auténtica desgracia. Son
situaciones que ocurren en la vida
real. Cuando ha coincidido en el
tiempo la escritura de la novela
con estos dos casos en concreto te
das cuenta de que hay que tener
mucho cuidado, sobre todo a la
hora de tratar ciertos temas, que
tienes que acercarte lo máximo
posible a la realidad y que tienes
que ser muy cuidadoso para no
ofender a nadie, porque son cosas
que están pasando día a día.
¿Quién debería leer esta novela?
La chica invisible es un libro
para todos los públicos. Ya te he
dicho que empecé a leer a Agatha
Christie con once o doce años y
ya han venido a las firmas niñas
con esa edad. Están viniendo más
chicos. A esos que les dan tanto
miedo los corazones de mis portadas parece que se están animando
un poco más, aunque yo siempre
invito a todo el mundo a leer esos
libros con corazones en las portadas, los libros no son para chicos
o para chicas, son para quien quiera leerlos. Están viniendo a las
firmas madres que se han leído el
libro antes que sus hijos. Y al final
estamos ante una novela de misterio, con ese toque adolescente
del que no me puedo olvidar, pero
es una novela para cualquier tipo
de lector. Ojalá que sea la primera
de muchos libros que sigan esta
línea, aunque no cierro ninguna
puerta.
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Cortar tres orejas en las Ventas
es como abrazar a Dios.
Alberto Aguilar, torero.
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“Es difícil entender que no se “Una puntilla puede
apueste por los toreros locales” dar la puerta grande”
Ismael López Aragón, torero con raíces en San Martín

Fernando Sánchez, tercero de Adame

Isidoro Rábanos

Isidoro Rábanos

smael López Aragón, reside en
Torrejón de Ardoz (Madrid). Fue
alumno de la Escuela de Tauromaquia de Madrid y debutó como
novillero con picadores el 1 de mayo
de 2003 en Aire Sur L`Adour (Francia). Su presentación en la Plaza de
Toros de las Ventas fue el 18 de julio
de 2003. Tomó la alternativa el día
4 de octubre de 2008 en su ciudad
natal, Torrejón de Ardoz, con el Fundi como padrino y César Jiménez de
testigo.
¿Has toreado alguna vez en
San Martín?
Pues no, nunca he toreado en
San Martín, es una plaza en la que
me gustaría estar anunciado alguna
vez en sus carteles, siempre he tenido esa espinita y sería un honor para
mí ya que mis raíces vienen de ahí.
Su segundo apellido, Aragón
tiene sus raíces en San Martín de
Valdeiglesias. ¿Es así Ismael?
Efectivamente, mi madre y su
familia son de San Martín y ahí tengo familia. Para mí sería un orgullo y
un honor por las raíces que me unen
a ese pueblo.

De los tres banderilleros que
lleva un torero, normalmente
dos de ellos se turnan poniendo
banderillas en un toro y lidiando el otro. El tercero banderillea
ambos y suele ejercer también de
puntillero.
Fernando ¿por qué teniendo
esa gran pericia con las banderillas va de tercero?
El lidiador tiene una responsabilidad de lidiar el toro bien y hacérselo ver al matador,
tiene que tener unos
conocimientos antes
de ser lidiador como
haber sido matador o
novillero o al menos
haberse puesto delante de una becerra con
una muleta, para saber los defectos y las
virtudes del toro. Yo
me hice directamente banderillero
sin haber pasado por una escuela, y
no me he puesto delante de un toro
con una muleta. Yo siempre soy fiel
a mis principios y desde el primer
momento decidí hacerme tercero y
me retiraré siendo tercero.
El tercero tiene su responsabilidad porque si la oreja está pendiente y el golpe no es certero, se
juega mucho.

I

A ver si nos oye el empresario
Mariano Jiménez y se acuerda de
que hay un torero de raíces profundas y medio pinche.

En la última que toreaste en
Torrejón de Ardoz hiciste una
buena faena…
Si, toreé después de varios años
sin estar en la feria, estuve muy a
gusto y corté tres orejas, pero este
año al parecer me voy a quedar fuera
de sus carteles.
Me parece injusto que lo que
se gana en los ruedos se pierda en
los despachos.
Con lo difícil que es torear para
toreros en mi situación, el poder
actuar en ferias como San Martín y
Torrejón, donde tengo raíces, es muy
importante. Que no se apueste por
los toreros locales cuando en la anterior feria se ha triunfado, es difícil de
entender, ellos mismos cierran puer-

tas. Tradicionalmente cuando se hacía una buena faena, inmediatamente se cerraba la vuelta a sus carteles.
En Francia se sigue haciendo pero
en España eso ha cambiado.
¿Estás entrenando y esperando?
Sí, tengo la vista puesta en Madrid donde quiero confirmar mi alternativa, estoy en negociaciones
con la Empresa y poder arreglar mi
situación. En estos tiempos que corren es difícil sumar festejos. Soy torero de Madrid y siempre he tenido
bastante aceptación por los aficionados de las Ventas. Fastidia que cuando uno se gana las cosas en la plaza,
no se tenga una recompensa en la
feria siguiente.

No somos máquinas y todos
fallamos, asumimos una responsabilidad que muchas veces no está
valorada. En una faena de dos orejas
si el tercero no anda fino se pierde
el trofeo, el tercero asume una responsabilidad muy dura. Todos los
matadores que he tenido, han sido
comprensivos si he fallado.
¿Un tercero está menos valorado y peor pagado que otros
compañeros?
Es verdad que el tercero cobra
menos. Antiguamente solamente
daba la puntilla, y
no banderilleaba. Se
está luchando para
que en los mano a
mano se igualen los
sueldos a los lidiadores porque saltamos
en un toro más y si
viene el caballo tenemos que dar capotazos y la responsabilidad de la puntilla puede dar una
puerta grande.
Dio la vuelta al ruedo en las
Ventas en 2013.
Es un orgullo haber pertenecido a esa cuadrilla con Marcos Galán, David Adalid y Tito Sandoval.
Ese 2013 se va a quedar par los recuerdos del toreo. No vamos ya juntos pero seguimos manteniendo una
buena amistad.

La Plaza de Cenicientos albergará una de las
novilladas del certamen ‘Camino hacia Las Ventas’

E

l 22 de mayo se presentó
en la Sala Antonio Bienvenida de la madrileña
Plaza de Toros de las Ventas la
séptima edición del certamen
Camino hacia Las Ventas que
contará con la participación de
cuatro escuelas taurinas radicadas en la Comunidad de Madrid: la Fundación el Juli, la
de Colmenar Viejo, la Escuela
José Cubero Yiyo y la de Na-

vas del Rey. Las ganaderías
elegidas son: Flor de la Jara,
los Camino, José Escolar, Alcurrucén, Monte la Ermita, el
Torreón y Zacarías Moreno
Se realizó el sorteo entre la
ocho localidades anfitrionas,
entre las que se encuentra Cenicientos, que acogerá el 16 de
agosto en su recién renombrada
plaza “Jerónimo Pimentel” dedicada al torero local, la segun-

da novillada con los alumnos
de las escuelas de Navas del
Rey, de la Escuela José Cubero
Yiyo y de la Fundación el Juli,
con novillos de la ganadería
Flor de Jara.
Los objetivos de este certamen son dar a conocer nuevos
valores y dar un hilo argumental a los festejos de promoción
a lo largo de toda la Comunidad
de Madrid.
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NAVAS DEL REY

III Campeonato Infantil de Doce caseros en el
Técnica de Taekwondo
nacional de Nihon
Tai
Jitsu
E
l Pabellón Cubierto del
Complejo Deportivo Santiago Apóstol fue escenario
este domingo de una nueva edición del Campeonato Infantil de
Técnica de Taekwondo. En él participaron cerca de medio centenar
de deportistas, procedentes del
Club de Taekwondo de Villanueva de la Cañada, así como de los
clubes de los colegios María Mo-

liner, Sek- El Castillo, Sek-Ciudalcampo y Colegio Balder.
Tras la competición tuvo lugar
el acto de entrega de medallas a los
campeones. En dicha ceremonia,
la Federación Española de Artes
Marciales y Deportes de Contacto, galardonó con el cinturón de
oro a Coral Bistuer, fundadora del
Club de Taekwondo villanovense
hace 25 años. El alcalde, Luis Par-

tida, y la concejala de Deportes,
Rosa García Fernández, también
fueron premiados con un cinturón
negro y un diploma por difundir
la práctica de este deporte en el
municipio.
El III Campeonato Infantil de
Técnica de Taekwondo fue organizado por el Ayuntamiento con
la colaboración de la Federación
Madrileña de Taekwondo.

D

oce deportistas del Club
Tairo Ryu de Nihon Tai
Jitsu de Navas del Rey han
participado en el XIII Campeonato
de España celebrado en Aranjuez
durante el último fin de semana de
mayo. Su clasificación fue posible
gracias a los brillantes resultados
obtenidos en el último campeonato
de la Comunidad de Madrid, consiguiendo el acceso directo a la máxima competición a nivel nacional representando a nuestra Comunidad.
La localidad casera puede estar
orgullosa de tener tres subcampeones de España. Sergio Rojo subcampeón de España en Goshin Shobu
más de 75 kilos y la pareja formada

por Aaron Embarba y Roberto Rojo
subcampeones de España en kata
parejas categoría benjamín.
También destacaron Sergio
Rojo, quinto en kata individual categoría alevín, Jorge Blázquez y
Daniel Sagan quintos en Randori
categoría Cadete. Aitor Embarba
fue séptimo en kata individual categoría infantil. Hay que felicitar a
cada uno de los doce representantes que demostraron su alto nivel
competitivo en el campeonato más
importante del panorama nacional,
demostrando una vez más la magnífica labor de preparación que realizan sus profesores Sergio Rojo y
Pilar Hernández.
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La I Garbancera Bike
congregó a 350 ciclistas

B

runete acogió el 27 de mayo
la salida y la meta de la I
Marcha Cicloturista La
Garbancera Bike que discurrió por
12 municipios productores de garbanzo de la Asociación La Garbancera Madrileña, conformada por 17
pueblos de la Comarca Oeste de la
región.
Tras la competición, en la que
han participado 350 ciclistas, se degustó, tanto por los ciclistas como
por los numerosos visitantes, un
riquísimo cocido elaborado con
garbanzo autóctono de La Garbancera Madrileña. Así mismo, se

pudo disfrutar de una selección de
distintos vinos de Madrid, a través
del Consejo Regulador de Vinos de
Madrid, colaborador de este evento
deportivo.
El alcalde de Brunete, Borja
Gutiérrez, y el concejal de Deportes, Eduardo Recio, han estado
acompañados por el viceconsejero
de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, Pablo Altozano, los
alcaldes de Navalagamella, Quijorna, Villamanta, y Valdemorillo, el
presidente de la Garbancera Madrileña, y el presidente de la Denominación de Origen Vinos de Madrid.

El alcalde de Brunete quiso destacar el “gran éxito que ha supuesto
esta primera edición de La Garbancera Bike, que nace con la vocación
de seguir en futuras ediciones, de
asentarse en el calendario deportivo
de Madrid, como una prueba de referencia para el ciclismo”.
El regidor añadió que desde La
Garbancera Madrileña “se impulsó
esta carrera con el objetivo de aunar
deporte y gastronomía, maridando
el que ya es, sin duda, un producto
estrella de la Comarca Oeste y de
Madrid, el garbanzo de La Garbancera, con los excelentes vinos que
tenemos en nuestra región, gracias
a la extraordinaria colaboración que
nos ha prestado y estoy convencido
que nos prestará en ediciones futuras, la Denominación de Origen
Vinos de Madrid”.
Premios
Fernando Rojas, al deportista más veterano; Javier González
Sanz, al deportista más joven; Carmen Blasco, a la deportista más
veterana; Zaloa Ramos, a la deportista más joven; 4BIKEDSHOP de
Pinto, al club más numeroso, que
presentó 13 ciclistas a esta prueba.

250 participantes
en el Du Cross

M

añana primaveral en
Villanueva de la Cañada que acogió a los 250
duatletas de Du Cross Series. El
recorrido, que discurrió por parajes
naturales como el Parque Regional
de la Cuenca Media del Río Guadarrama o El Pinar, ofreció una experiencia variada con subidas duras,
rampas y bajadas exigentes, pistas
rápidas y curvas.
La categoría masculina se decidió por segundos en el último
sprint entre Javier Megía y el que a
la postre subió al primer cajón del
pódium, Eduardo Pérez. El triatleta

madrileño de Dephion Performance reconoció que la táctica jugó un
papel determinante en su victoria:
“En una carrera tan corta, si te colocas bien y sabes qué hacer, se puede
ganar la carrera con una estrategia
adecuada”, explicó.
Entre las mujeres no hubo ninguna discusión con casi cinco minutos de diferencia entre las dos
primeras clasificadas. La vencedora fue la deportista del BullRider
Team, María Fernández, demostrando su superioridad desde el inicio y encabezando la clasificación
en todo momento.
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El lento adiós de los animales salvajes en
los circos
65 municipios de la Comunidad de Madrid, 8 de la comarca, no permiten estos espectáculos
InfoCircos

N

avalagamella ha sido el último municipio madrileño
en declararse contrario a la
actuación de circos que emplean animales en sus espectáculos. Con esta
nueva adhesión, son ya 65 municipios de la Comunidad de Madrid los
que han dado este paso, entre ellos la
mayoría de los municipios madrileños más poblados, como Móstoles,
Alcalá de Henares, Fuenlabrada,
Leganés, Getafe, Alcorcón, Parla,
Alcobendas, San Sebastián de los
Reyes o Coslada. De estos 65 municipios, solo 8 pertenecen a la Sierra
Oeste de Madrid, en claro contraste
con otras zonas de la Comunidad.
Además de Navalagamella, previamente Aldea del Fresno, Robledo
de Chavela, Quijorna, Valdemorillo,
Villanueva del Pardillo, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias
habían aprobado mociones para declararse libres de circos con animales. El Ayuntamiento de Madrid se
encuentra así mismo en proceso de
hacer lo propio en la capital. En el
momento en que la ordenanza municipal de Madrid recoja esta medida,
más del 85% de la población madrileña estará viviendo en territorio
libre de circos con animales.
En el resto de España el panorama es similar. Más de 470 municipios han dado este mismo paso en
contra de la utilización de animales
en circos y en cuatro Comunidades
Autónomas (Cataluña, Baleares,
Galicia y Región de Murcia) están
prohibidos por ley. En casi todas las
demás Comunidades Autónomas
el proceso de prohibición está en
fase de desarrollo y previsiblemente
2018 traerá otras 3 ó 4 prohibiciones
autonómicas.
La naturaleza itinerante de los
circos hace que sea imposible garantizar el bienestar de los animales,
pero también la seguridad ciudadana
(como demuestran los frecuentes ca-

sos de accidentes, fugas
y ataques de animales
en circos) y la salud (los
animales son fuentes potenciales de transmisión
de enfermedades a personas y a otros animales). La Federación de
Veterinarios de Europa,
y posteriormente el Consejo General de Colegios
Veterinarios de España,
han declarado oficialmente la imposibilidad
de garantizar estos aspecUn oso en un circo y una imagen tras el Pleno en que Navalagamella se declaró libre de circos con animales.
tos en circos itinerantes De izquierda a derecha: el concejal de IU, la representante de InfoCircos y el alcalde.
con animales salvajes y
han instado a las autoridades a su añadimos que el público mayoritario dad. Muy pocos circos españoles pulsos y necesidades, ninguno de los
prohibición por estos motivos. Si- del circo son niños, a los que desde siguen haciendo uso de animales en cuales pueden ser satisfechos en un
guiendo este criterio científico sería las escuelas e instituciones se les in- sus espectáculos. El mundo del circo circo, tal y como establece la ciencia
imposible establecer una legislación tenta educar en el respeto hacia los se ha caracterizado siempre por una veterinaria.
garantista en los tres aspectos men- animales y la naturaleza, parece una versatilidad y creatividad que queLos últimos animales de los circionados.
incongruencia que a día de hoy aun dan ampliamente demostradas en el cos siguen esperando en jaulas y reLa sociedad española, al igual estén permitidos estos espectáculos, inmenso abanico de disciplinas artís- molques el final de este largo proceque la europea y la mundial, ha de- que ofrecen una imagen tan alejada ticas que lo componen. Los animales so de prohibiciones que les permita
jado claro su rechazo a los circos con y distorsionada de la realidad que in- han pasado a ser una parte mínima pasar sus últimos años alejados de
animales. La demanda social viene cluso a los niños cada vez les cuesta y obsoleta, en nada representativa de carreteras, asfalto, ruidos, disfraces,
de antiguo, pero en los últimos años más conjugarla con los mensajes de lo que supone el circo contemporá- aros de fuego y cadenas, en centros
nuestros dirigentes se han hecho eco respeto y empatía que les son en- neo, el único que tendrá futuro.
de rescate, que nunca serán como
de la misma tomando medidas que señados en los demás ámbitos. Por
Los animales que todavía se en- su hábitat, el único que deberían
más pronto que tarde terminarán de- suerte el mensaje entre los más pe- cuentran en los circos nunca podrán haber conocido, pero que al menos
finitivamente con la utilización de queños está calando y muchas inicia- volver a su hábitat natural. Las se- les brindarán tranquilidad y cuidaanimales, al menos salvajes, en es- tivas encaminadas a declarar muni- cuelas que la vida en cualquier cir- dos adecuados al final de sus tristes
pectáculos circenses en España. Las cipios libres de circos con animales co supone para los animales hacen vidas.
sociedades cambian, y con ello nues- parten de los propios niños. En Al- que una reintroducción en su hábiInfoCircos es una coalición fortra percepción de lo que está bien o tea, Marchena, Iznalloz, Sant Vicenç tat sea imposible. Pero los animales mada por las entidades de protección
mal. Prácticas que se consideraban dels Horts o Cornellà de Llobregat salvajes no dejan de serlo por haber animal ANDA, AAP Primadomus,
normales hasta un momento deter- entre otros muchos, han sido los ni- nacido en cautividad; una especie AnimaNaturalis, FAADA y Born
minado pasan a ser consideradas ños los que han reivindicado circos solo deja de ser salvaje cuando su Free Foundation que trabaja por el
inaceptables a medida que evolucio- sin animales en sus municipios. En estructura genética se ve modificada, fin de los circos con animales salvanamos. Es lo que ocurrió en su día Las Rozas de Madrid representantes y este es un largo proceso que pocas jes en España.
con ciertos espectáculos circenses de todos los colegios del municipio especies han sufrido. Los animaAnimamos a más municipios
como la exhibición de la mujer bar- trasladaron a la Corporación Muni- les salvajes de los circos, ya hayan de la Sierra Oeste de Madrid a que
buda o de gente con deformidades. Y cipal su deseo de no volver a recibir sido capturados en su hábitat natural siga el ejemplo de los 65 municipios
es lo que está ocurriendo ahora con espectáculos circenses con animales, como la gran mayoría de los elefan- madrileños que ya han hecho formal
los animales en los circos. Muy poca pero increíblemente el consistorio tes, o criados en cautividad, com- su rechazo a la utilización de animagente sigue aceptando como normal hizo oídos sordos.
parten con sus homólogos en estado les en los circos y nos ponemos a su
que elefantes, tigres, leones, hipoEl propio sector circense se está salvaje la misma estructura genética, disposición para asesorarles sobre la
pótamos, osos o pingüinos se vean viendo obligado a aceptar la reali- y por ende, sus mismos instintos, im- mejor manera de hacerlo.
obligados a llevar una vida de encieAyúdanos en nuestra campaña para pedir a la Comisión Europea que prohíba la utilización de animales en
rro y privación perpetuos para bre- circos en toda la Unión Europea: circos@infocircos.org
ve disfrute de unos pocos. Si a esto www.change.org/p/comisión-europea-prohíban-el-uso-de-animales-salvajes-en-los-circos
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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

PANADERIA PASTELERIA LAURA
Calle Doctor Fleming, 2
676918788
PANADERIA PASTELERIA LA PLACITA
Plaza de la Constución, 16
664524317
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

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

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 47

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
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