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San Juan ya
bandera azul

tiene

E

n el incomparable marco
del Monasterio de Santa
María la Real de Valdeiglesias, de Pelayos de la Presa,
se celebró Turoeste los días 16
y 17 de junio. Esta iniciativa,
organizada desde ADI Sierra
Oeste, reunió a empresarios del
sector turístico, representantes
políticos de la comarca y del
Gobierno regional, además de
numeroso público que se acercó
en esos calusoros días y para el
que se había organizado un variado programa de actividades.
El fi n primordial es ofrecer una
imagen unificada de los atractivos turísticos de toda la comarca y darlos a conocer como
destino privilegiado, además de
fomentar los productos de nuesPágina 18
tro territorio.
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Los productos naturales de la
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Página 19
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rurales promovió diversos actos
en San Lorenzo de El Escorial,
San Martín de Valdeiglesias,
Cenicientos y Colmenar del
Arroyo.
Página 10

Fiestas de verano en la
Sierra Oeste
Resumen y programación en
páginas interiores. Págs. 20 a 27

El colegio Suaréz Somonte
de Cenicientos, premiado
En el Concurso Patrimonio
Nacional de Pintura Infantil
y Juvenil para Centros
Página 31
Escolares.
La Playa de la Virgen de la Nueva, en el pantano de San Juan, cuenta desde el 28 de junio con la
bandera azul, una distinción internacional que acredita la calidad medioambiental de este espacio
natural. Es la primera vez que se ha izado en una playa de la región, gracias al convenio que ha
firmado la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias, con Cruz Roja
y los ayuntamientos de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.
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gobierno

l nuevo gobierno de Pedro
Sánchez, pese a la dimisión exprés de su ministro de Cultura y Deporte Màxim
Huerta, ha generado respeto por
la elección de sus miembros y
polémica por algunas de sus primeras propuestas. El equipo seleccionado ofrece el nombre de
personas conocidas y respetadas
en sus distintas ocupaciones profesionales, en el sector público o
privado, y ha generado una creciente confianza e ilusión en el
electorado de izquierdas, un cambio de tendencia y más apertura
para dialogar y hacer política con
los partidos nacionalistas, y un
precario equilibrio entre ejecutar
un presupuesto diseñado por el
PP, con la necesidad socialista de
emprender un cambio rápido en
las políticas tributarias, laborales,
energéticas, sociales, científicas o
migratorias. El gobierno de Sánchez realiza constantes guiños
al electorado de centro izquierda, con propuestas como una ley
de la eutanasia, la revocación de

socialista

en

algunos artículos de la llamada
ley mordaza, la eliminación de
bonificaciones o desgravaciones
fiscales a grandes empresas y
multinacionales, la eliminación
del llamado impuesto al sol, una
RTVE pública e independiente
del gobierno de turno, trasladar

ña. También está ofreciendo una
imagen de responsabilidad humanitaria, acogiendo temporalmente a unos miles de inmigrantes
procedentes de barcos en el mediterráneo, una efectiva máscara
mediática para maquillar cómo
al mismo tiempo se suscribe a un

El gobierno de Sánchez
realiza constantes guiños
al electorado de centro
izquierda

Ha formado un gobierno
preparado,
con
el
propósito de terminar la
legislatura

los restos del dictador Franco del
Valle de los Caídos, etc, medidas
todas ellas muy importantes si de
verdad se pretender emprender un
giro responsable y absolutamente
necesario en este país . Al mismo
tiempo está ofreciendo gestos a
los nacionalistas, como el necesario acercamiento de los presos
etarras a las cárceles vascas, o de
los políticos catalanes procesados
y en prisión preventiva a Catalu-

pacto europeo en el que se insta
a crear centros de internamiento
masivos en terceros países y países europeos que lo deseen, una
medida que ha causado indignación en todos las organizaciones
nacionales e internacionales humanitarias que trabajan con estos
colectivos, unos centros de internamiento que la propia legislación española no permitiría en
este instante. Sánchez ha forma-

El concierto del verano
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campaña
do un gobierno preparado, con el
propósito de terminar la legislatura, y ofrecer durante ese periodo
una imagen y una gestión creíble
e ilusionante como alternancia de
gobierno. Una tarea muy compleja y difícil con 86 escaños en el
Congreso de los diputados, y a la
conquista de los imprescindibles
apoyos de Podemos y los grupos
nacionalistas. Por otro la oposición de centro derecha se encuentra sumida en un proceso importante de transformación. El PP
se encuentra en estado de shock,
tras la pérdida del gobierno, la
dimisión de todos sus cargos de
su, hasta ahora, máximo dirigente
Mariano Rajoy y con el fantasma
de la corrupción persiguiéndolo
de una manera implacable, aún
faltan numerosas sentencias en
este sentido, sentencias que pueden terminar de hundir la credibilidad del partido. El PP se enfrenta
por primera vez a unas elecciones
democráticas internas, unas elecciones que han puesto sobre la
mesa el enorme engaño que se

electoral
encontraba detrás de su número
de afiliados, de 800.000 supuestos afiliados del PP sólo 66.384
inscritos podrán elegir al futuro
líder o lideresa de un partido que
se encuentra en un momento vital
de su historia, sin un candidato favorito, y con una soterrada guerra
entre familias populares. Es tal
el miedo a no levantar una guerra abierta y pública dentro del
PP, que todos los candidatos ya
han declarado que no se realizará ningún tipo de debate entre los
candidatos presentados, una verdadera pena, para un partido que
necesita precisamente un debate
interno, una reformulación de
líderes e ideas, unos cambios de
rumbo que ofrezcan una alternativa seria e ilusionante para desbancar el continuo e importante
avance electoral de Ciudadanos,
un joven partido liberal que está
arrastrando masivamente el voto
popular, y que hasta hace poco
las encuestas daban como ganador ante una posible convocatoria
electoral.

¿Políticas migratorias
europeas más duras?
DULCE

E

uropa se encuentra inmersa
en una creciente presión política por parte de gobiernos
y votantes conservadores y populistas para fortalecer sus fronteras
y poner fin al flujo de inmigrantes
procedentes de países musulmanes
mediterráneos y subsaharianos africanos. Se dirige a crear una fortaleza creando y financiando grandes
lugares de internamiento para inmigrantes, tanto dentro como fuera de
sus fronteras. Hasta gobiernos socialistas como el de España y Grecia
se han adherido a esta línea dura de
contención migratoria, apostando
por conseguir recursos económicos
para poner en práctica estas medidas. La Europa más egoísta e insolidaria se quita la máscara humanitaria y apuesta por el internamiento
indiscriminado de decena de miles
de personas fuera de las fronteras
europeas y de las reglas democráticas y a ser posible fuera de los focos de los medios de comunicación,
como ha ocurrido con los centros de
internamiento en Turquía, o el reciente abandono a su suerte de trece
mil seres humanos en el desierto del
Sahara por parte de las autoridades
argelinas. Europa apuesta por la
hipocresía y la indignidad una vez
más. A las miles de muertes en el
mar Mediterraneo, tendremos que
sumar en poco tiempo, la imagen de
auténticos campos de concentración
para todo aquel que intente entrar de
una manera ilegal en el soñado suelo
europeo.
Tolomeo

SALADO

S

e empieza a afrontar con cierta unión una necesaria política común migratoria. Los
europeos no podemos permitirnos
de forma continuada la llegada indiscriminada y creciente de inmigrantes económicos, de conflictos
bélicos o de desastres medioambientales causados por el cambio climático. No existen posibilidades realistas, económicas o sociales para
absorber de forma ordenada un flujo
migratorio de potenciales millones
de personas. No queda otro remedio
que poner vallas, muros, campos de
internamiento o cualquier otra medida razonable para impedir lo que
sería sin duda un desastre para el
conjunto de países de la Unión Europea, especialmente para los países
receptores en primera instancia de
esos flujos migratorios, como son
los países de sur de Europa que ya la
están sufriendo. Los europeos tenemos el derecho de proteger nuestro
continente y modo de vida, aceptando solamente una entrada razonable y seleccionada de personas en
nuestras fronteras europeas. Puede
parecer poco solidario para falsos y
trasnochados progresistas de salón,
pero hasta estos saben que no queda otro remedio, la perspectiva de
una política migratoria común de
puertas abiertas, ni es realista, ni es
coherente con las responsabilidades
de cualquier gobierno europeo hoy
en día. Preparémonos bien hoy para
un problema que no va a hacer otra
cosa que crecer.
Copérnico
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Presentado el primer dispositivo diario
de seguridad en el embalse de San Juan
Es el primer año que habrá vigilancia, personal sanitario, bomberos y agentes forestales todos
los días de la semana
Nota de prensa

E

l pantano de San Juan cuenta
este año por primera vez con
un dispositivo de seguridad
y salvamento operativo todos los
días de la temporada de baño. Esta
ampliación es posible gracias al convenio que ha firmado la Comunidad
de Madrid, a través de la Agencia
de Seguridad y Emergencias, con
Cruz Roja y los ayuntamientos de
Pelayos de la Presa y San Martín de
Valdeiglesias, a los que pertenecen
las dos zonas de baño autorizadas
por la Confederación Hidrográfica
del Tajo.
En una de ellas, la playa Virgen
de la Nueva se celebró el 15 de junio
un simulacro de rescate en el que
participaron una quincena de profesionales.
Al ejercicio asistieron el vicepresidente de la Comunidad de Madrid,
consejero de Presidencia y portavoz
del Gobierno, Pedro Rollán, que

Simulacro de salvamento y rescate, el pasado día 15.

presentó el despliegue de medios
materiales y humanos de SUMMA
112 (que presta el servicio desde
2011), bomberos, agentes forestales
y Cruz Roja para velar por la seguridad de las miles de personas que
frecuentan el pantano de San Juan.
A este espacio, el único de la
región en el que están permitidos el
baño, la práctica de la navegación
y de actividades acuáticas a motor,
acuden hasta 3.000 personas diarias
los fines de semana.

La Comunidad de Madrid asume el 75 % de la inversión total que
requiere la puesta en marcha y funcionamiento del dispositivo, que asciende a casi 120.000 euros; el resto
lo aportan los ayuntamientos de San
Martín de Valdeiglesias y Pelayos
de la Presa, a quienes corresponde
también regular espacios de aparcamiento y la delimitación de las
zonas en las que se pueden llevar a
cabo la navegación y las actividades
acuáticas a motor.

Asistencia, rescate y salvamento
El dispositivo se activó el 16 de
junio y se prolongará hasta el 9 de
septiembre, así como los días 15 y
16 de septiembre. El horario del
operativo es de 12:00 a 19:00 horas,
de lunes a viernes y los sábados, domingos y festivos, de 11:00 a 19:30
horas.
“Las dos zonas de baño autorizadas contarán con sendos puestos
sanitarios, uno en esta playa Virgen
de la Nueva y otro en la zona de El
Muro –explicaba Rollán-, que estarán atendidos a diario por profesionales de Cruz Roja y SUMMA
112”. Contarán, según ha destacado
el vicepresidente regional, con “dos
embarcaciones, una UVI móvil con
base en San Martín de Valdeiglesias
y el resto de recursos del SUMMA
112, incluidos dos helicópteros sanitarios”.
Efectivos del Parque de Bomberos de San Martín de Valdeiglesias,

junto con retenes y brigadas del dispositivo INFOMA, participarán en
las actuaciones definidas en el Plan
de Defensa de incendios forestales y
colaborarán en la búsqueda y rescate de personas.
Por otro lado, el Cuerpo de
Agentes Forestales tiene encomendada la vigilancia, tanto terrestre
como en barca a motor, de las orillas y el perímetro del pantano de
San Juan, así como evitar el uso de
fuego y la acampada libre. A estos
efectivos se sumarán, cuando sea
necesario, agentes de la Guardia
Civil, tanto del Seprona como del
Grupo Especial de Actividades Subacuáticas.
Cruz Roja, además de la atención de los puestos sanitarios, llevará a cabo campañas de información
y sensibilización para el disfrute
responsable de este “paraje natural
de increíble valor y singular belleza”, como lo ha definido el vicepresidente autonómico.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

La Comunidad de Madrid luce ya su primera
bandera azul
Servicio de rescate y socorrismo diario, zonas delimitadas para bañistas, aseos, mobiliario urbano
y limpieza diaria de las playas son algunas de las medidas que se han puesto en marcha este
verano en el pantano de San Juan

Las personalidadades asistentes muestran la bandera azul que posteriormente fue izada.

Redacción

L

a Playa de la Virgen de la
Nueva en el pantano de San
Juan, en San Martín de Valdeiglesias, cuenta desde el 28 de
junio con su propia bandera azul,
galardón internacional que acredita la calidad medioambiental de un
espacio natural, que por primera
vez ha sido izada en la región. El
acto contó con la presencia de José
Ramón Sánchez, presidente de la
Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC);
Carlos Novillo, director de la
Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid;
Marta Blanco, directora general de
Turismo de la Comunidad de Madrid; el portavoz socialista en la
Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo; alcaldes y concejales de
municipios vecinos; y la regidora
de la localidad, María Luz Lastras.
El pantano de San Juan cuenta este
año por primera vez con un dispositivo de seguridad y salvamento

que estará operativo durante todos
los días de la temporada de baño.
En la playa de la Virgen de la
Nueva ya ondea la Bandera Azul,
concedida por la ADEAC, un galardón internacional que acredita
que es una playa limpia, segura,
con aguas de calidad excelente y
en la que se cuida el entorno natural.

Lastras: “Es un enorme
impulso al turismo en
toda la comarca con
nuevas
oportunidades
de desarrollo”

Es la primera de Madrid y una
de las seis playas de interior en
toda España que tienen este reconocimiento. Un espacio único en
la región por su riqueza medioambiental y en el que además del
baño se pueden realizar actividades acuáticas a motor, pesca y navegación a vela.

Para la alcaldesa de San Martín
de Valdeiglesias la Bandera Azul
supone “un enorme impulso al turismo en toda la comarca y a nuevas oportunidades de desarrollo,
siempre teniendo como prioridad
la conservación del patrimonio
que es nuestra mayor riqueza”.
Durante el acto de izado de
bandera, Lastras agradeció al presidente de ADEAC este reconocimiento “al trabajo que, entre todos,
estamos realizando para garantizar
la seguridad y la sostenibilidad del
pantano de San Juan”.
Mejoras en las dos zonas de
baño del pantano de San Juan
Las nuevas instalaciones y servicios que se han puesto en marcha este verano afectan a las dos
zonas de baño del pantano, tanto
a la Virgen de la Nueva (que ha
obtenido la bandera azul), como a
la zona de “El Muro” (que comparte un pequeño espacio con Pelayos de la Presa). Ambas cuentan
con áreas separadas para bañistas

Uno de los talleres prácticos.

y embarcaciones, una ordenanza
municipal que recoge las normas
de convivencia y usos, así como
servicio de socorrismo todos los
días.
También hay paneles con información de los servicios e instalaciones para los bañistas, el
Ayuntamiento ha instalado aseos,
mobiliario urbano de madera
como mesas pic-nic, reforzado el
servicio de contenedores y contratado a 7 personas que se encargan
de la limpieza diaria de las playas
y de facilitar el estacionamiento.
Pendiente está la puesta en marcha
de un autobús lanzadera desde el
municipio para evitar los colapsos
por el estacionamiento de vehículos.
Todas estas nuevas instalaciones y servicios en el pantano de
San Juan han supuesto un coste en
torno a los 185.000 euros, de los
que el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias aporta 78.000.
Las personas que acudieron al
acto de izado de la bandera azul

también tuvieron la oportunidad
de participar en la campaña de
prevención de ahogamientos realizada por MAPFRE y Bandera
Azul, con talleres prácticos en los
que niños y mayores aprendieron a
identificar factores de riesgo, saber
actuar en caso de urgencia y conocimientos básicos de primeros auxilios.
Durante todo el verano, a través de Cruz Roja y otros organismos, se van a realizar campañas
informativas sobre seguridad en el
agua, de salud y respeto medioambiental.
“Esta bandera azul es de todos
los que han hecho posible que San
Martín de Valdeiglesias sea conocido por sus playas de agua dulce,
por las alternativas de ocio en la
naturaleza y por su riqueza natural; de las personas que disfrutan
de parajes como este con responsabilidad y de las que velan por su
seguridad y mantenimiento para
las generaciones futuras”, ha concluido Lastras.
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SEVILLA LA NUEVA

Programa
de
pulseras
con
código QR para
mayores

L

a Consejería de Políticas
Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid y
la Fundación Gozalbo-Marqués,
lanzan el programa ‘No me olvides si me olvido’, al que el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, a
través del área de Bienestar Social
y con la colaboración de los servicios de Policía Local y Protección
Civil, se ha sumado para facilitar
pulseras con código QR Save ID
a aquellas personas mayores con
riesgo de sufrir algún tipo de desorientación, por enfermedades
como la demencia o el Alzheimer
en su fase inicial. Este código QR
contiene los datos básicos de identificación de la persona beneficiaria, de forma que, en caso de extravío, los servicios de emergencia
puedan identificarla y acceder a
los datos médicos incluidos en su
ficha para prestar una rápida asistencia, así como los datos de una
persona de contacto. En Sevilla
la Nueva se van a entregar medio
centenar de estas pulseras para
mayores de 65 años que, además
de la identificación, permiten la
localización en caso de pérdida.
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La ‘Operación Enredadera’ salpica
a varios de nuestros ayuntamientos
Por la adjudicación supuestamente fraudulenta de radares y control de tráfico.
Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Valdemorillo y Villanueva de la Cañada
se encuentran entre los municipios relacionados
Redacción

L

a ‘Operación Enredadera’
puesta en marcha desde
primera hora del 3 de julio
por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y que
por el momento ha provocado la
detención de varias decenas de
personas entre alcaldes, concejales, jefes de Policía, técnicos de
Ayuntamiento y varios empresarios ha salpicado a varios de
nuestros municipios de la Sierra
Oeste.
La investigación sigue el rastro de una red de adjudicaciones
presuntamente fraudulentas, por
las cuales se contrataban sistemas
de radares y control de tráfico a
precios hinchados o en lugares
donde no eran necesarios, y cuyas estadísticas de siniestralidad
se podrían haber manipulado previamente para justificar su instalación.
La Fiscalía Anticorrupción

en coordinación el Juzgado de
Instrucción nº 2 de Badalona ha
ordenado la entrada y registro en
diversos ayuntamientos, sedes de
empresas y domicilios del territorio nacional involucrados con
la empresa Aplicaciones Gespol
S.L. quien habría obtenido la adjudicación de diversos contratos
administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en
el ámbito local.
Ha trascendido que en algunos municipios de nuestra comarca se había ordenado el registro
del consistorio o el requirimiento
de documentación. Estos son Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Valdemorillo y Villanueva
de la Cañada.
Villanueva de la Cañada
Desde el Ayuntamiento de
este último municipio se lanzó un
comunicado institucional el 4 de
julio en relación a la denominada
‘Operación Enredadera’, en nombre del Consistorio local y tam-

bién en el de la concejala de Seguridad, Julia Tortosa de la Iglesia,
para poner en conocimiento de
los ciudadanos que “los contratos
suscritos lo han sido siempre mediante procedimientos abiertos
de contratación, adjudicados por
concurso y, en consecuencia, en
estricto cumplimiento de la legalidad. Toda la información relativa a los mismos está publicada en
el Perfil del Contratante”.
El comunicado continúa diciendo que “en el año 2014, se
adjudicó el Servicio de gestión
de expedientes sancionadores
por infracción en las normas de
tráfico, circulación de vehículos,
seguridad vial y otras ordenanzas
municipales a Bilbomática S.A.
por un importe de 91.960,00 euros. La prórroga de este contrato
se realizó en 2017 y finaliza este
año”.
Ese mismo año se adjudicó
el Suministro, instalación, puesta
en marcha y mantenimiento de

un sistema de control de tráfico
a Aplicaciones GESPOL S.L por
un importe de 156.694,88 euros.
De este último contrato, según
el Ayuntamiento “no se ha efectuado ningún pago a la empresa
citada”.
El Ayuntamiento ha puesto a
disposición del Juzgado Instructor y de la Policía Judicial “en un
afán de máxima colaboración,
cuanta documentación ha sido
solicitada y con el mismo espíritu de ayuda y auxilio a la labor
de los jueces y de la fiscalía ha
actuado la concejala de Seguridad, Julia Tortosa de la Iglesia,
quien tras las primeras diligencias fue puesta en libertad en la
tarde ayer”. A este respecto, los
servicios jurídicos contratados
por el Ayuntamiento, “tan pronto
como procesalmente sea posible,
intentarán para la señora Tortosa
el sobreseimiento y archivo de las
actuaciones”, termina el comunicado.
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NAVAS DEL REY

Rehabilitación de la carretera M-855
Desde el final de la subida del puerto hasta la entrada al municipio
Nota de prensa

S

e han realizado los trabajos
de rehabilitación en la carretera M855 a su paso por
el término de Navas del Rey entre los puntos kilométricos 1,200
y 3,150, desde el fi nal de la subida del puerto hasta la entrada
al municipio. Unas obras muy
necesarias por el grave deterioro
que ha sufrido este tramo debi-

do al paso obligado de vehículos
pesados y a las inclemencias que
sufre las zona.
Según informan los expertos
encargados del proyecto, en la
rehabilitación se ha utilizado el
sistema de microaglomerado en
frío que está compuesto por árido porfídico, betún, agua y aditivo en su primera capa, mientras
que la segunda capa es la capa de
rodadura, formando en conjunto

el sistema más moderno utilizado en carreteras, consiguiendo
reducir a 0 los accidentes por
deslizamiento en condiciones
normales de conducción y mejorando la rodadura de los vehículos.
La nueva señalización horizontal de la vía y las líneas laterales y centrales darán fi n a
los trabajos en esta carretera tan
transitada habitualmente.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Una veintena de jóvenes del municipio se
incorpora a la plantilla de Aquopolis
Nota de prensa

E

l alcalde de Villanueva
de la Cañada, Luis Partida, entregó la mañana
del 19 de junio el título de socorrista a los diecisiete jóvenes del municipio que aprobaron el curso promovido por el
Ayuntamiento, Aquopolis y la
empresa de formación en socorrismo acuático Aunar Group
durante el Curso 2017/2018.
Estos jóvenes, inscritos en la
Bolsa de Empleo Municipal, se
van a incorporar al equipo de

socorristas del parque acuático.
“Espero y deseo que aprovechéis al máximo esta oportu-

nidad laboral que se os brinda.
Estoy seguro de que será, para
vosotros, una experiencia muy

enriquecedora y positiva”, según Luis Partida, quien destacó “la apuesta del Ayuntamien-

to por la formación y el empleo
juvenil” a la vez que agradeció
a los responsables de Aquopolis y Aunar Group “su gran colaboración durante todos estos
años”.
En el acto celebrado en las
instalaciones de Aquopolis, en
la Avenida de la Dehesa, estuvieron presentes el director
de la División de Acuáticos
de Parques Reunidos, Enrique
Pérez, el director gerente de
Aquopolis, Mariano Valverde,
así como concejales de la Corporación Municipal.

COMUNIDAD DE MADRID

José Manuel Rodríguez Uribes, nuevo
delegado
del
Gobierno
en
Madrid

J

osé Manuel Rodríguez Uribes fue nombrado el 25 junio delegado del Gobierno
en la Comunidad de Madrid
por el Consejo de Ministros
tras haber sido sancionada su
designación por Felipe VI me-

diante Real Decreto el 18 de
junio pasado, el acto tuvo lugar
en la sede de la Delegación en
la marileña calle Miguel Ángel.
Rodríguez Uribes (Valencia, 9
de octubre de 1968) es actualmente secretario de Laicidad de

la Ejecutiva Federal del PSOE y
fue director general de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo en el
Ministerio del Interior dependiente de Presidencia del Gobierno entre diciembre de 2004
y septiembre de 2006.

Rodríguez Uribes sustituye en el cargo a la burgalesa
Concepción Dancausa, que era
delegada del Gobierno en Madrid desde el 13 de abril de 2015
cuando relevó a Cristina Cifuentes.
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CHT desmiente al Ayuntamiento Dos agentes de la
Policía Local ayudan
a dar a luz a una
E
vecina en su domicilio
Mario Cuellar

n mayo de 2015, días antes
de las elecciones municipales, el anterior alcalde, Herminio Cercas, anunciaba que había
solicitado la cesión del poblado de
San Juan a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Según
sus declaraciones, el Ayuntamiento
se haría cargo del mantenimiento y
los tributos municipales a cambio de
impulsar un proyecto de inclusión
de personas con discapacidad, que
abarcaría viviendas tuteladas, espacios multifuncionales y un centro de
alto rendimiento, que proporcionaría puestos de trabajo al municipio.
En marzo de 2018, a una pregunta sobre las gestiones realizadas
desde entonces por el Ayuntamiento
para conseguir la cesión, el actual
alcalde, Antonio Sin, respondía que
no existía ningún expediente tramitado o en tramitación referido a la
gestión para la cesión del poblado
de San Juan al Ayuntamiento.
Sin embargo, tal y como se recoge en el acta del Pleno de marzo
de 2018, Antonio Sin declaró que se
había reunido en varias ocasiones
con la CHT, que las posturas esta-

ban muy alejadas y añadía que la
CHT no tenía ninguna intención de
cederlo al Ayuntamiento. El alcalde
aclaraba que esos terrenos “fueron
expropiados cuando se construía
el pantano y no se podía pedir que
reviertan concluido el motivo de la
expropiación ya que no eran de propiedad municipal sino privada.”
Sin embargo, en una respuesta recibida el pasado 13 de junio, a
través del portal de Transparencia,
el propio presidente de la CHT, Juan
Carlos de Cea, nombrado en octubre de 2017, desmiente que se haya
producido ninguna reunión con el
Ayuntamiento de Pelayos para tratar dicha cesión. A la pregunta: ¿Se
han mantenido reuniones sobre este
asunto con el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa? La CHT ha respondido de forma contundente: “No”, y
añade que “la Confederación Hidrográfica del Tajo no ha recibido por
parte del Ayuntamiento de Pelayos
de la Presa ninguna solicitud de cesión de dicho poblado.”
En su respuesta la CHT añade
que el espacio es público, que ella es
la encargada de gestionarlo y que se
paga alquiler por el uso del espacio.
Según la CHT, parte de esas vivien-

das son usadas por los trabajadores
que forman parte del equipo de explotación de la presa como viviendas o como almacenes, encontrándose el uso de restantes cedido a la
Agrupación Cultural y Recreativa
Tajo, mediante una concesión administrativa otorgada a favor de la
misma el 28 de abril de 2015 por un
plazo de 15 años de duración.”
Se pone así punto final a una
invención del anterior alcalde para
arañar unos votos en las últimas
elecciones municipales. El nuevo
alcalde informó que había habido
conversaciones con la Confederación en el Pleno del pasado mes de
marzo y en el de junio se ha reiterado en ello. Sin embargo, según la
presidencia de la CHT no hubo ninguna reunión sobre el tema y no se
ha solicitado ninguna cesión. Faltar
a la verdad por parte de una autoridad en la narración de unos hechos
en un documento público es un delito penal. Si el Gobierno municipal
del PP ha estado faltando a la verdad
a los vecinos y vecinas de Pelayos de
la Presa desde el año 2015 debería
solicitar una rectificación a la CHT
y hacerla pública en caso de que esta
se produzca.

Nota de prensa

D

os agentes de la Policía
Local de Brunete asistieron ayer por la noche a
una vecina del municipio a dar a
luz en su propio domicilio. Tanto
la madre como la niña, que están
en perfecto estado, se encuentran
en el Hospital Puerta de Hierro,
a donde fueron trasladadas por el
SUMMA 112.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:15 horas cuando
los agentes se encontraban realizando su labor de patrulla por las
calles de Brunete. En ese instante reciben una llamada telefónica
de un vecino que advierte que
una vecina, de nacionalidad china, está de parto.
A los dos minutos los policías se personan en el domici-

lio. Mientras uno de los agentes
asiste a la mujer y al bebé que
acababa de nacer limpiándola y
cubriéndola con mantas y colocándola sobre la madre para que
pudiera tomar el pecho, el segundo de ellos da aviso al centro de
emergencias 112 para facilitar
todos los datos al personal sanitario para que se personen en el
domicilio.
En el momento del parto, la
niña, según el informe de los
agentes, presentaba buena coloración de piel, lloraba y respiraba
con absoluta normalidad. A los
pocos minutos se personaron en
el domicilio los servicios sanitarios, quienes tras monitorizar a
la madre y estabilizarla, trasladaron a ambas hasta el Hospital
Puerta de Hierro, donde se recuperan en espera de recibir el alta.
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SIERRA OESTE

Hacer
más
pequeños
y

Europa
medianos

desde
los
municipios

Trece países participan en unas jornadas sobre el proyecto europeo ENSuRe
J.A. Álvarez

A

l igual que el día anterior
San Lorenzo de El Escorial,
San Martín de Valdeiglesias, en el emblemático Castillo de
la Coracera, acogió el 7 de junio una
de las conferencias en el marco de
las jornadas sobre la Red Europea
para la Cohesión y la Solidaridad en
las zonas rurales del programa European Network for the Economic
Cohesion and Solidarity in Rural
areas (ENSuRe) que contó con la
presencia de representantes de 13
países. La visita supuso un acontecimiento de gran importancia para los
municipios que componen la Sierra
Oeste ya que el proyecto se ha creado con la finalidad de aumentar la
relevancia de los responsables políticos locales y europeos como actores en el desarrollo de iniciativas
que aborden las necesidades de los
ciudadanos rurales en el contexto de
las políticas de la UE, la ciudadanía
europea y las herramientas de la democracia.
Este proyecto tiene como objetivo comprender el euroescepticismo y construir un enfoque europeo dándole la oportunidad, al
ciudadano rural, de hacer uso de
las herramientas de la democracia,
y capacitarle para el diseño e implementación de nuevas iniciativas de
ámbito europeo que será dirigido
por los propios ciudadanos, voluntarios, responsables políticos y expertos de 13 países.
El proyecto aborda los problemas del día a día que son frecuentes
para los ciudadanos rurales, como
son el desarrollo local, la seguridad
alimentaria, la especialización local
(inteligente), la movilidad transfronteriza de los trabajadores involucrados en la agricultura, entre otros.
¿Cómo hacer más Europa desde
las pequeñas y medianas localidades? Esa era la pregunta que lanzaba

El empresario Gabriel Gil, de Pelayos de la Presa, ofreció una degustación de sushi en la Bodega
San Esteban de Cenicientos.

el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo
Hita, alcalde además de Arganda del
Rey, que junto con la regidora local,
María Luz Lastras, fue el encargado
de abrir la conferencia de San Martín de Valdeiglesias. Hita manifestó
que “los pequeños municipios tenemos que conocer esa Europa y las
potencialidades en relación con esas
ayudas que podemos conseguir”.
Recalcó que hay que “competir
con otros países para hacer una Europa más grande”, indicando que la
zona suroeste necesita inversiones
de la Comunidad de Madrid, deseando que se incrementen.
Según Hita, la cohesión y la solidaridad en las zonas rurales, que fue
el titulo de la jornada, “se traducen
en la práctica en que podamos trasladar el conocimiento de Europa a
las regiones y los pueblos de pequeño tamaño y trasladar el potencial
de Europa en los pequeños municipios”.
Continuó explicando cómo “poder acudir a las ayudas, ver cómo
podemos hacer proyectos que competan a los municipios regionalmente”, en resumen “trabajar con Europa desde los pequeños municipios.”
A la pregunta de actualidad po-

lítica de cómo es el nuevo Gobierno
presidido por Pedro Sánchez y qué
le pediría como medida inmediata
desde la posición institucional que
representa, respondió que “después
de haber sufrido una política restrictiva por parte del anterior Gobierno
del Partido Popular hacia los municipios lo primero que le pediría sería
la derogación de la Ley de racionalidad y sostenibilidad de Administraciones Locales que tanto daño ha
hecho a la gestión de los pequeños
municipios” .
María Luz Lastras abrió el acto
saludando a las delegaciones presentes recalcando ese intercambio
de experiencias con compañeros
de otros países europeos. La alcaldesa continuó animando a que “no
nos podemos quedar anclados, apalancados cada uno en su municipio
tratando de buscar la pequeña vía y
oportunidades sino que hay que tener una mente mas abierta y eso lo
podemos conseguir hoy”.
Intervención destacada en la
reunión fue la del gerente del ADI
Sierra Oeste, Roberto Cordero Navarro, en la que desarrolló la ponencia titulada ‘Estrategia del desarrollo participativo para la Sierra Oeste
de Madrid’.

A21 le pidió que resumiera en
tres puntos su intervención y respondió que esta estrategia durará
6 años y que “básicamente se trata
de ayudar al pequeño y mediano
empresario que quiera instalarse o
modernizar su negocio en la comarca; hay que destacar el desarrollo
del sector agrario y turístico como
otro punto importante de la estrategia y la mejora de los servicios a la
población y recuperación de nuestro
patrimonio”. “Estos son los ejes de
nuestra estrategia”, manifestaba
Cordero destacando un cuarto, el
apoyo de los desempleados de la comarca: “creemos que tenemos una
línea innovadora para mejorar la
posibilidad del autoempleo a través
de ayudas directas, esperando que
la comarca se vaya activando económicamente y que vayan surgiendo nuevas iniciativas, deseando que
en el año 2022, cuando se cierra este
periodo de los fondos LEADER, hayamos sido capaces de modernizar
y ayudar a la gente a mejorar sus negocios, crear nuevos y mejorar la calidad de vida y las posibilidades de
desarrollo personal y profesional de
la gente que vive en nuestra comarca y activar su tejido productivo”.
Después Gabriela Rus, dio una

charla sobre ‘El rol del Condado
de Alba como autoridad pública de
Rumanía en el desarrollo rural’ y
Frantisek Kopecky, de la República
Checa, cerró el acto.
Destacar la presencia en esta
sesión de José Barcia, coordinador
general técnico de la FMM, Juan
Carlos Muñoz Becerril, secretario
general de la misma y el director general de Agricultura y Ganadería de
la Comunidad de Madrid, José Luis
Sanz Vicente.
Cenicientos
Esa misma tarde, tras conocer las instalaciones de la Bodega
San Esteban, los miembros de las
13 delegaciones participaron en
una degustación de sushi ofrecida
por Gabriel Gil, empresario venezolano que regenta un negocio en
el vecino pueblo de Pelayos de la
Presa. “Nunca había probado un
vino tan adecuado para acompañar
a esta comida típicamente japonesa
hasta que probé el Piedra Escrita
Rosado”, manifestaba Gil”. Pedro
Puentes, presidente de la bodega corucha, se sintió halagado por estas
palabras recordando que este vino
ya ha obtenido varios premios y que
su secreto es la uva garnacha que se
produce en la zona. “Somos el mayor productor de esta variedad en la
Comunidad de Madrid”, afirmaba
satisfecho.
Colmenar del Arroyo
El viernes, en su 3ª y última jornada, los representantes de las 13
nacionalidades, acompañados por
el Secretario General de la FMM,
Juan Carlos Muñoz, acompañado
de la alcaldesa de Colmenar del
Arroyo, Belén Barbero, quisieron
conocer de primera mano las peculiaridades de La Finca, explotación
ganadera líder en su sector, situada
en el municipio de Colmenar del
Arroyo, comprobando su nivel de
innovación tecnológica y su compromiso medioambiental.
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Veinticinco años reivindicando su integración
en la Red de Cercanías
Zarzalejo, Robledo de Chavela, Santa María de la Alameda
Redacción

L

os Ayuntamientos de
Zarzalejo, Robledo de
Chavela, Santa María de
la Alameda llevan veinticinco
años pidiendo al Ministerio de
Fomento, a Renfe y al Gobierno
regional que negocien la fórmula más eficiente para integrar a
estos tres municipios en la Red
de Cercanías de la Comunidad
de Madrid.
La Plataforma vecinal ‘Cercanías Ya’ participada por vecinas y vecinos de las citadas
localidades y los tres Ayuntamientos iniciaron en abril una
nueva campaña para reivindicar
que la línea C3 de Cercanías de
Madrid, incluyese a las estaciones de tren de Zarzalejo, Robledo de Chavela y Santa María de
la Alameda.
Actualmente, la línea se interrumpe inexplicablemente en
la estación de El Escorial, dejan-

Decenas de personas se congregaron ante la estación de Santa María de la Alameda bajo la
consigna de ‘¡Cercanías Ya!’.

do fuera a estos tres pueblos de
nuestra Comunidad. Contrasta
esta situación, con el hecho de

que esta misma Red de Cercanías, en muchos casos, va más
allá del territorio autonómico.

Desde la plataforma manifiestan que piensan “que el
transporte en general, es un Ser-

vicio Público, imprescindible
para el desarrollo económico y
social, en los mencionados municipios”. Desde esta base, durante un tercio de siglo, los habitantes de estos tres pueblos han
venido reivindicado el derecho
a pertenecer a esta red, “hemos
pedido mejorar y ampliar el servicio de trenes, regularizar las
tarifas para equipararas a las de
cercanías, mejorar infraestructuras ferroviarias y la seguridad
en las mismas, etc”.
Fruto de la movilización popular, el pasado 30 de junio se
concentraron frente a la estación
ferroviara de la Plaza de Santiago Apóstol (Santa María de la
Alameda) decenas de personas,
como ya ocurriera el 28 de abril
en Robledo de Chavela y el 26
de mayo en Zarzalejo. Previamente tuvo lugar en la Sala Polivalente de la Estación una rueda
de prensa con alcaldes y miembros de la plataforma.

12 PUBLIRREPORTAJE

Julio 2018
www.a21.es

ROBLEDO DE CHAVELA

Intensa agenda de actividades
en el Verano Cultural
Junio, julio y agosto
El Ayuntamiento de Robledo
de Chavela ha presentado la
intensa agenda de actividades
diseñada para el Verano Cultural de la localidad desde junio
hasta agosto, justo días antes
del inicio de las Fiestas Patronales que pondrán el colofón a
la temporada estival.
Un año más, los Clásicos de
Verano han abierto la agenda el
pasado 30 de junio y continuarán el día 20 de julio en la iglesia con la actuación ‘Viaje entre
la luz y la sombra’ a las 21h.
El circuito de Cine de Verano regresa hoy a la plaza de
España donde todos los martes
hasta el 7 de agosto se proyectará una película, a las 22.30h
en julio y a las 22h en agosto,
con la siguiente cartelera: ‘Un
monstruo viene a verme’ (0307) ‘Canta’ (10-07), ‘La hora de
los valientes’ (17-07), ‘Mascotas’(24-07), ‘La Bella y la Bestia’
(31-07) y ‘Abracadabra’ (07-08).

El Certamen de Bandas de
Música celebra este año su
XXI edición durante los sábados del mes de julio (21.30h.)
amenizando, una vez más, las
noches en la plaza con la siguiente programación: Ciudad
de Valdemoro (7 julio), Villa de
Madrid (14 julio), Santa Cecilia
de Bargas (21 julio) y Agrupación Musical de Valdemoro (28
julio).
En el apartado científico,
del 19 al 21 de julio Robledo
albergará la II Semana de Cine
del Espacio con exposiciones,
visitas guiadas al Centro de
Seguimiento, talleres infantiles, observación del espacio y
muchas sorpresas más que seguro captarán el interés de los
asistentes.
Del 27 al 29 de julio el Barrio de la Estación celebra las
Fiestas en Honor a Santiago
Apóstol con la actuación de la
Orquesta ‘Picante’ el viernes,

‘The Hot Tubes’ (tributos a los
grandes del rock) el sábado
con Disco Móvil a continuación
y parque infantil de hinchables
acuáticos en horario matinal el
domingo.
Por su parte, agosto dará
comienzo con el I Festival de
Artes y Patrimonio con los
dragones como eje central del
certamen los días 2, 3, 4 y 5 de
agosto. El Mercado Medieval
inundará de colorido la plaza
del 10 al 12. El tradicional Campeonato de Mus se celebrará el
martes 14 de agosto con el Encuentro de Bailes Regionales el
viernes 17 a las 22h y la actuación de la Escuela de Danza de
María José Martín el sábado 18
también a las 22h, concluyendo
así un verano cargado de propuestas para todos los públicos
y dando el pistoletazo de salida
a las Fiestas Patronales en honor al Cristo de la Agonía del 22
al 27 de agosto.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Acotaciones a las declaraciones del alcalde de Aldea del Fresno

S

eñor Director del periódico A21.
Acogiéndome a mi derecho de réplica, según lo regulado en la Ley 14/1966, de 18 de
marzo, de Prensa e imprenta, escribo esta carta para que se publique en su medio, con las
acotaciones que la ley referida contempla.
En su último número publicado en la edición impresa, de junio de 2018 y en la digital de 04
de junio, aparece una entrevista con el alcalde de la localidad de Aldea del Fresno, D. Guillermo
Juan Celeiro Fabián.
Esta se produce como consecuencia de la alarma social provocada por su procesamiento y
la petición por parte de la Fiscalía de Medioambiente de 6 años de privación de libertad contra
el actual regidor y otros cargos públicos, ante la Audiencia. Sobre la citada entrevista quisiera
hacer varias acotaciones, por la falta a la verdad en sus declaraciones.
Dice el Sr. Celeiro sobre mi persona, que yo “concedo” 33 licencias urbanísticas en el Caravan Garden, e informo a la Fiscalia 10 años después, cuando estas han prescrito. No es cierto.
Lo cierto y verdad es que yo decreté (no concedí) entre 1999 y 2000 varias licencias urbanísticas en el Caravan Garden, por estar ajustadas a Derecho, con los informes favorables de los
técnicos municipales, el informe preceptivo del Secretario municipal y el pago de la tasa correspondiente. Lo mismo que sucedió con otras varias centenas de licencias urbanísticas decretadas,
por mí, en el resto del municipio.
El entonces concejal del PSOE Sr. D. Eduardo Recio, hoy también procesado, ya le preguntó
en el Pleno de fecha 15 de marzo de 2012, en el turno de Ruegos y Preguntas sobre las construcciones en el Caravan Garden y usted nada hizo al respecto.
“Sigue preguntando si siguen construyendo en Caravan Garden. El Alcalde contesta que si
lo hacen será porque quieren pues no hay una sola licencia en Caravan Garden pero agradece la
información porque, si es así, le meterán mano.” (Fin de la cita)
Dice usted que “soy el último en llegar y el último que prescribe”. Curiosa manera de evadir
su responsabilidad, argumentando que los delitos se heredan. ¿Desde cuándo? En el escrito
de acusación de la Fiscalía le incriminan por omisión de sus obligaciones del cargo. A saber,
decretar la paralización de las obras en el Caravan Garden, abrir los pertinentes expedientes
sancionadores y comunicar a la Consejeria de Medio Ambiente y a la Justicia las infracciones,

por si estas fueran constitutivas de delito. Nada de esto se hizo.
Argumenta que antes, estas “prácticas” no eran delito. No es cierto. Pero da igual, tampoco
antes conducir superando 60 Km/h el límite de velocidad en vías urbanas o sin carnet, era delito.
Y ahora lo es.
Dice que no ha tenido secretario-interventor. Incierto. D. Miguel Rubio cesa el 30 de abril
de 2012 y desde el 10 de mayo de 2012 la titular es Dña. Ana María Valcarce. Apenas diez días.
Me remito a las actas de Pleno que figuran en la web del Ayuntamiento. Donde en todas aparece
el secretario. https://www.aldeadelfresno.es/ayuntamiento/plenos/
Además del secretario, usted se escuda en que el Ayuntamiento va despacio debido a una
deuda superior a 300.000 euros, con un problema de tesorería que comprometió el pago de la
nómina de agosto de 2011. Curiosamente aquí no pone el nombre del culpable de la “herencia”
quizás sea porque la generadora de esa deuda, es la anterior Regidora Dña. Maria Isabel Hernández, actual teniente de alcalde, compañera de coalición y socio de Gobierno.
Dice usted que “cuando llega la nueva secretaria se ponen en marcha y es cuando resolvemos”. Parece ser que no. Según el Auto de la juez titular del Juzgado nº 4 de Navalcarnero y la
petición del Fiscal.
Lo de que “tumban” en los Tribunales el Plan de Gestión de la ZEPA y que tiene carácter
retroactivo y por tanto no ha sido una zona protegida desde 2010 a 2017, es de su cosecha. Me
remito a lo articulado en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aldea del Fresno,
aprobadas en 1997, Área de Tolerancia Zona D y a las obligaciones contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, aprobada por la Consejeria de Medioambiente. Un poquito más de
seriedad señor alcalde.
Espero que con estas acotaciones a la publicación referenciada queden claras las faltas de
rigor en sus afirmaciones. No obstante y debido a la gravedad de la petición de penas por parte
de la Fiscalía, apelo a su partido (PP) y a su vigente código ético, para que le obligue a presentar
la dimisión.
Iván Gutiérrez y Toledano
Exteniente de alcalde, exconcejal de Urbanismo y Medioambiente
Excmo. Ayuntamiento de Aldea del Fresno.

Protestas por la violencia machista

Aparcar en San Martín

L

o dudo de la profesionalidad de la Policía Municipal de San Martín de Valdeiglesias, ni
de sus resoluciones, ni de sus decisiones como agentes de la autoridad. Muy peligroso
sería dudar de estas atribuciones en este tipo de profesionales, ya que lo que deberían
transmitir, a la hora de desarrollar su trabajo, es una absoluta e intachable confianza a la ciudadanía.
Lo que no logro entender es algunas de sus numerosas ocupaciones, entiendo que ordenadas
por el concejal responsable, como la de vigilancia y custodia de los vehículos estacionados en
las zonas reguladas con límite horario de aparcamiento.Me explico, ¿cómo se puede regular
una zona de aparcamiento limitado por el tiempo sin parquímetros, cómo se puede verificar,
por parte de la Policía Local, la superación del tiempo estipulado por un vehículo concreto estacionado en esta zona, cómo se puede concretar que este mismo vehículo no se ha movido y
ha vuelto a estacionar en el mismo lugar sin superar, por tanto, el tiempo estipulado de aparcamiento, cómo se sabe cuándo el vehículo ha comenzado a computar tiempo aparcado? Todas
estas preguntas, sencillamente, no se pueden responder de una forma lógica sin parquímetros
reguladores funcionando en estas zonas de aparcamiento.Porque la versión oficial, la que me
dieron a mí, cuando me multaron, es sencillamente surrealista. Ese día la cámara de fotos no
funcionaba. Lo que me da a entender que la Policía Local observó mi vehículo aparcado en esta
zona restringida, se quedó allí vigilándolo y custodiándolo hasta superar el tiempo estipulado,
media hora, para proceder a sancionarme al no retirarlo a tiempo. Y si no fue así, alguien igual
está prevaricando.Y si fue así. Pues entonces mucho peor. No me extraña el caos de aparcamiento, carga y descarga, estacionamientos indebidos cortando calles, incluidas las Correderas, que
siempre hay en San Martín y los muchos robos que se producen en el extenso término municipal. Porque sencillamente tenemos, por lo menos, a la mitad de la Policía Local de guardia ese
día recaudando impuestos vía multas de aparcamiento en zonas restringidas, labor que por otro
lado, hacen mucho mejor los parquímetros instalados que no funcionan y que ya pagamos en su
día, que casualidad, con nuestros mismos impuestos.
Javier Romero, San Martín de Valdeiglesias.

a Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste (ACTSO), desde que trasladó su sede
al municipio de Chapinería en el mes de Octubre pasado, viene sumándose a los
actos de protesta contra la violencia machista, que se celebran periódicamente
en la Plaza del Ayuntamiento de la localidad. Esto está ocurriendo todos los jueves
primeros de mes y observamos con satisfacción que cada vez es mayor el número de
personas de todas las edades, sexo y condición que se concentran para manifestar libremente su rechazo a esta terrible violencia que se ejerce contra la libertad y el cuerpo
de las mujeres.
Es sabido que una de las señas que identifican a la ACTSO a lo largo de todo su
recorrido como proyecto de agitación y dinamización cultural, es la constante preocupación y denuncia de los problemas relativos a la violencia de género. La ACTSO, lejos
de desentenderse de estas cuestiones, siempre se ha mostrado comprometida con las
mismas y prueba de ello es que en todas las actividades que programa hay una constante de transversalidad que rechaza exhaustivamente cualquier aspecto que menoscabe
la dignidad de las mujeres o atente contra los valores de igualdad y respeto hacia las
mujeres.
Por eso nos estamos sumando a esas concentraciones periódicas en la plaza del
pueblo, y más estos días en que las noticias son alarmantes: acaban de soltar a la calle
a una manada de violadores, con sentencia condenatoria… ¡y las mujeres deberemos
cuidarnos de ellos¡ Así está la calle. Así está la justicia. No tenemos por menos que gritar ¡BASTA YA!. Y exigir una justicia más acorde con lo que está pasando en la calle,
una justicia que tenga en cuenta a las mujeres y las defienda. Una justicia que no meta
más miedo a las mujeres.
Por eso seguiremos manifestándonos todos los jueves primeros de mes en la plaza
de Chapinería, y esperamos ser más gente protestando el próximo jueves 5 de Julio. La
gravedad del problema lo merece.
Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste (ACTSO).
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

Una oficina de turismo en el Museo Lunar
Alberga una exposición permanente con objetos originales del espacio
Aurora Arenas

E

n la entrada del municipio,
por la carretera de Colmenar del Arroyo, se encuentra
el complejo del Museo Lunar con
un jardín donde está colocada una
maqueta del cohete Saturno V, otra
del módulo de mando dentro del
cual los astronautas de las misiones
Apolo realizaban el amerizaje a su
regreso a la Tierra y una tercera que
reproduce la Antena DSS-66, apodada “La Dino” y que fue instalada en la Base de Vuelos Espaciales
Tripulados, que la NASA construyó
en el municipio. En un edificio de
madera se ubican el museo y la oficina de turismo. Su encargada Elena
Hernández explica la importancia
de estas instalaciones.
Elena, ¿cuál es el motivo de
que exista un museo tan peculiar
en Fresnedillas?
En el año 2009, con motivo del
cuarenta aniversario de la llegada
del hombre a la Luna en el Apolo
11, se realizó una exposición en
la Casa de Cultura para recordar
que en aquella efeméride participó

la estación espacial ubicada en
Fresnedillas de la Oliva, junto con
la de Goldstone en California y la
de Honeysuckle Creek en Australia.
Debido al gran éxito de aquella
exposición surgió la idea de la
creación de un museo permanente,
inaugurándose el nuevo museo
lunar en el año 2010. Tenemos una
exposición permanente con objetos
originales del espacio cedidos por
Jordi Gasull, productor y guionista
de Atrapa la bandera y el mayor
coleccionista de objetos del espacio
de España.
¿Qué servicios se ofrecen en la
oficina de turismo?
Al estar situada en el propio museo, vendemos las entradas y damos
información de las rutas de senderismo, de los lugares de interés del
municipio y de la zona. Pertenece a
la red Madrid About info.
¿Cuáles son los horarios?
La oficina está abierta los fines
de semana de 11 a 14:30 h. Ofrecemos visitas del museo cada media
hora. De lunes a viernes recibimos
grupos, previa cita, con visita guiada del museo y les damos informa-

ción de la zona, que también pueden
encontrar en el Ayuntamiento durante la semana.
¿Qué más puede encontrar el
visitante en vuestro municipio?
Tenemos la ruta de La Puente,
que discurre por una pista muy cómoda que cruza un arroyo donde se
encuentra un puente de piedra (de
ahí el nombre de la ruta, su topónimo
en castellano antiguo era femenino)
y va recorriendo el Cordel de San
Juan hasta finalizar en el punto de
salida. Es una ruta de fácil recorrido
para familias y grupos de niños, con
zonas para hacer pícnic. También

tenemos la ruta de las Casas Vivas
por el casco antiguo, que se puede
seguir con un mapa buscando las
casas pintadas con escenas curiosas
por la artista Elena Parlange.
¿Qué tipo de visitantes recibís?
Los grupos son principalmente
de colegios, asociaciones de todo
tipo, pero también amigos o familias. Se organizan charlas y coloquios, observación de estrellas, de la
luna y de los planetas, talleres infantiles; tenemos avistamiento de aves
y las rutas tienen información sobre
las plantas y árboles.

¿Cómo se divulga vuestra
oferta turística?
Tenemos folletos informativos,
también una web turismo.fresnedillasdelaoliva.es y redes sociales, pero lo que funciona más es el
“boca oreja”, tanto en persona como
por Internet con las opiniones en los
buscadores de viajes y actividades.
A veces no está en tu mano la promoción y lo que tienes que hacer es
dar una muy buena información,
no solamente técnica sino también
emocional, hay que implicar a los
viajeros.
Y efectivamente comprobamos
la explicación de Elena en la visita
de una familia con niños a los que
cuenta, con entusiasmo y todo lujo
de detalles, la importancia de este
museo y del lugar, resaltando que la
Estación de Fresnedillas fue la que
puso al hombre en la Luna.
Elena finaliza diciendo que “el
valor del turismo no es solamente
ir a comer bien y a ver cosas, sino
abrir los ojos y ver cómo viven otras
personas y cómo han vivido; el turismo ha de estar relacionado con la
historia”.

ROBLEDO DE CHAVELA

Un proyecto turístico basado en el espacio,
la ciencia y el patrimonio natural y cultural
Elaborado con un alto nivel técnico, con contenidos didácticos y que cuenta con personal externo
especializado que atiende a los grupos como guías y monitores
Aurora Arenas

D

esde la Oficina de Desarrollo Local, con su agente Carmen García al frente, se ha elaborado un ambicioso
proyecto turístico denominado
Espaciorobledo, estructurado en
tres bloques: espacio y ciencia,
patrimonio natural y patrimonio
cultural.
Carmen, ¿dónde puede informarse el viajero que quiere
visitar Robledo de Chavela?
En el Ayuntamiento se les informa de lunes a viernes de 9 a 14
horas y los sábados de 9 a 13. Disponemos de varios folletos impresos, uno con información general
resumida sobre Robledo de Chavela: tierra de dragones, de ciencia (visita a la NASA), patrimonio
cultural (Iglesia de la Asunción,
Ermita de Navahonda y fiestas
tradicionales), y de patrimonio
natural con las sendas a recorrer.
Contamos también con folletos
específicos de cada materia. En la
página web www.espaciorobledo.
com se encuentra la misma infor-

Un grupo de escolares visitando la iglesia-fortaleza.

mación digitalizada y hay una app
para móviles.
¿Qué puede visitar el turista
en el municipio?
La Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora. Los sábados se
ofrece una visita libre y otra guiada, está abierta de 12 a 14 horas,
pero es conveniente llamar con
antelación para asegurarse de que
no haya celebraciones (Telf. 91

899 59 61). Un guía especializado realiza la visita a las 12 y a las
13 horas con una duración de 40
a 50 minutos. Están adaptadas a
las edades de los participantes, a
los más pequeños se les narra en
modo de cuento de forma didáctica y muy divertida. El precio de la
visita es de 2 euros por persona y
30 euros por grupo.
También el Centro de Comuni-

caciones con el Espacio Profundo
de la NASA, con horario de lunes
a viernes de 9 a 17 horas, los sábados y domingos de 10 a 15 horas
cuya visita hay que concertar previamente ( www.mdsc.nasa.gov).
En nuestro patrimonio natural se puede realizar senderismo y
contamos con la red de miradores
para visitarlos en coche. También
hay guías editadas con información detallada de cada camino y
general de flora y fauna, para que
el turista lo lleve consigo o se descargue la app.
¿Qué tipo de visitantes recibís?
Principalmente grupos de colegios y de asociaciones, que deben concertar las visitas guiadas
en la web www.robledoeduca.me.
Los grupos infantiles se dividen
por rangos de edad con niños de 3
a 8 años, otros de 8 a 12 y a partir
de 13 años los consideramos adultos. El precio de la visita es de 30
euros hasta 30 personas. Pueden
realizar las rutas verdes con recorridos por el campo durante una
hora, donde se les explica el con-

cepto de sostenibilidad, contándoles los usos y aprovechamientos
del territorio con ejemplos in situ
como una manga ganadera o una
vivienda de pastores, con detalles
de la fauna y flora existentes. La
ruta cultural se centra en la iglesia
fortaleza. Para grupos de adultos
la información se puede encontrar
en www.robledoturistea.me.
El objetivo es que el visitante
vaya profundizando en función de
su nivel de interés. Se comienza
informando en general, entrando
en mayor detalle de lo que le interesa a cada uno.
Carmen, que ha expuesto con
gran entusiasmo y profundo conocimiento el producto turístico
ofrecido desde el Ayuntamiento,
elaborado con un alto nivel técnico, con contenidos didácticos y
que cuenta con personal externo
especializado en historia y turismo, finaliza esta entrevista invitando a los vecinos de la comarca
a visitarles: “Me gustaría que fuera más conocido este producto en
la zona, pues llegan más personas
desde la ciudad.”
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PELAYOS DE LA PRESA

Más de 1500 personas visitan Turoeste 2018
La Feria de Turismo de la Sierra Oeste de Madrid se celebró en el Monasterio de Santa María la Real
Redacción

L

a directora general de
Turismo, Marta Blanco,
inauguró el 16 de junio
Turoeste 2018, la Feria de Turismo de la Sierra Oeste de Madrid,
que este año se ha celebrado por
primera vez en en el Monasterio
de Santa María la Real de Valdeiglesias de Pelayos de la Presa.
Blanco estuvo acompañada por
el viceconsejero de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid,
Pablo Altozano, la presidenta de
ADI Sierra Oeste, Belén Rodríguez, y el alcalde anfitrión, Antonio Sin.
La feria reunió a empresarios, mayoristas, agencias de
viaje y fi rmas de alimentación
con el objetivo de difundir y
promocionar la oferta turística
de la comarca, contando con una
parte dedicada al cliente fi nal,
en la que se han podido contra-

FOTO: Ayuntamiento de Cenicientos.

tar y comprar, directamente, sin
intermediarios, los productos
ofrecido por los propios empresarios. Además se preparó un
variado programa de actividades
para todas las edades: conciertos
de música, talleres de cosmética
natural casera, visitas guiadas,
talleres de cocina para niños,
obras de títeres o talleres de educación ambiental, entre otras, a

lo largo de los dos días de feria.
Durante el acto de inauguración, Blanco destacó el enorme
potencial de desarrollo turístico de esta comarca, recordando
que el Gobierno regional, en
colaboración con la Asociación
para el Desarrollo Integral de la
Sierra Oeste de Madrid (ADI),
ha venido trabajando durante
los últimos meses en la identifi-

La real bicilicuadora
El pasado 16 y 17 de
junio en la primera Feria
de Turismo de la Sierra
Oeste de Madrid, en el
Monasterio Santa María
la Real de Pelayos de la
Presa, la empresa Eventos
Monasterio La Real colaboró
con la presentación de su
nuevo producto patentado:
bicilicuadora.
Mediante el pedaleo y
gracias a la adaptación que
incorpora esta bicicleta, es
posible preparar frescos
zumos y sabrosos batidos.
Una idea en esta primera
feria muy veraniega, llena
de encanto, divertida y
sana.
Con
este
proyecto
la
empresa
Eventos
Monasterio La Real quiso
decirnos
que
podemos
colaborar con el medio
ambiente, tomar fruta de
forma sana y hacer deporte.

En el stand las personas
asistentes podían elegir su
fruta, que se incorporaba
a una licuadora; mediante
el pedaleo que tú mismo
realizas licuas tu propia
fruta convirtiéndola en un
sabroso zumo natural lleno
de vitaminas como premio
al ejercicio.

Eventos
Monasterio
La
Real,
consiguió
concienciarnos de hacer
deporte, colaborar con el
medio ambiente y descubrir
una nueva manera de tomar
fruta.
Una
buena
iniciativa,
para saber más:
www.bicilicuadora.com

FOTO: Ayuntamiento de Pelayos de la Presa.

cación de la Sierra Oeste como
un destino con personalidad diferenciada dentro del mercado
turístico. “Creemos que los recursos turísticos de la zona son
muy variados y de mucha calidad; iniciativas como esta lo que
hacen es que se ponga en valor
toda la oferta, esperamos que
sea el principio para promocionar la Sierra Oeste como destino
turístico de primer orden dentro
de la Comunidad de Madrid” señalaba la directora general.
Pablo Altozano, viceconsejero de Medioambiente y Ordenación del Territorio, se mostraba
también muy satisfecho con la
feria. “Estamos en un entorno
medioambientalmente y como
destino turístico privilegiado;
sitios como el Monasterio y los
productos que se elaboran en
esta zona forman la combinación
perfecta para poder anunciar a
todo el mundo que tiene que venir a esta zona”.
El alcalde pelayero, Antonio
Sin manifestaba que es “una
feria muy completa, este fi n de
semana podrán verse todos los
productos de la zona”. Se mostraba además entusiasmado porque “han venido los representantes de todos los municipios,
lo organiza ADI Sierra Oeste y
todos los pueblos somos por ello
anfitriones de alguna manera”.

El regidor anfitrión explicaba la
elección del Monasterio, “es uno
de los monumentos con más historia y bagaje de esta zona”.
Roberto Cordero, gerente de
ADI Sierra Oeste y uno de los
grandes impulsores de la iniciativa, hacía un balance muy
positivo. “Se han superado la expectativas ofreciendo una imagen unificada de los atractivos
turísticos de toda la comarca,
han pasado más de 1.500 personas por una feria que marca un
antes y un después pues nos va
a permitir situarla entre las más
detacadas de la Comunidad. Ya
estamos preparando una encuesta de valoración para corregir
en lo que nos hayamos podido
confundir y conocer la opinión
de los expositores”. Cordero
anunciaba que se está valorando
el carácter rotativo de la feria:
“los empresarios deben darnos
su opinión al respecto; han salido contentos, y con sus expectativas cumplidas, así nos lo han
hecho llegar personalmente”. El
gerente anunciaba más iniciativas para fomentar el turismo:
“para julio o agosto tendremos
una nueva convocatoria de ayudas con el turismo como eje
estratégico, para emprender o
modernizar los negocios; desde
aquí estamos dispuestos a ayudar en todo lo que podamos”.
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VILLA DEL PRADO

IX edición de la Feria Huerta y Vino
Aurora Arenas

S

e ha celebrado los días 9 y 10
de junio en la carpa situada
en la Plaza Mayor la IX Feria
Huerta y Vino en Villa del Prado,
aunque ya el primer acto se adelantó al viernes 8 con un concurso de
catadores a cargo del Consejo Regulador D.O. Vinos de Madrid.
A la inauguración asistieron numerosos políticos locales de pueblos
vecinos, que acompañaron a la Corporación Municipal en su recorrido
por todos los puestos de degustación
y venta de productos de la huerta y
el vino, junto con el viceconsejero
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Pablo Altozano.
Otras dos catas aportaron a la
feria un carácter didáctico a la vez
que lúdico agrandando el nivel a la
muestra. Los productos de la tierra
fueron los protagonistas de las catas. Profesionales en las materias los
ofrecieron a personas interesadas en
aprender acerca del vino, el aceite y
los tomates, señas de identidad de
esta huerta de Madrid.
El concejal de agricultura y también hortelano José Antonio Herrero, presentó a los ponentes y finalizó su intervención con la reflexión
“Los tomates son como los vinos,

hay muchas variedades; ¿el mejor?
el que más le gusta a cada uno”.
Una muestra de tomates de distintas variedades recién cortados de
la mata de varias huertas locales,
fueron catados por los participantes que llenaban la sala habilitada al
efecto en el Centro Cultural Pedro
de Tolosa. El experto horticultor
Fernando Alcázar, de la huerta de
Aranjuez, fue desgranando sus amplios conocimientos de este producto, a la vez que se degustaba cada
variedad explicaba sus peculiaridades y su mejor uso en la cocina o en
la mesa. Una clase magistral sobre
este común a la vez que exquisito
alimento. La segunda ponente fue
la técnica del IMIDRA Zulima
González, especialista en el labo-

ratorio alimentario que determina la
calidad del aceite de oliva. Explicó
con una gran pedagogía las diferentes clases de aceite de oliva, y con
todo lujo de detalle la forma de catar nuestro oro líquido. Destacando
que el aceite aguanta altas temperaturas, el modo óptimo de freír es a
180 grados, que es cuando se crea
una película alrededor del alimento
que evita que se engrasen, se puede
reutilizar varias veces si no se quema y si se filtra tras cada uso. Zulima se congratuló de haber encontró
un cambio de mentalidad entre los
cosecheros de aceituna locales, por
lo que augura que la calidad del
aceite va a mejorar en los próximos
años.
La Feria se complementó con

atracciones para niños en la misma
plaza, fomentando de este modo la
asistencia de familias. Los numerosos asistentes pudieron visitar el
pueblo y degustar en bares y restaurante tapas y menús elaborados con
productos pradeños.
La alcaldesa, Belén Rodríguez,
afirmaba que “la feria Huerta y
Vino está ya consolidada en la Comunidad de Madrid”, destacando la
gran participación con “14 bodegas
y nuestro magnífico stand de verduras; a lo largo de los años hemos ido
mejorado y estamos el punto que esperábamos cuando empezamos con
la feria”.
El consejero Pablo Altozano se
mostraba muy satisfecho: “Solo hay
que ver los stands para comprobar

que la huerta está en su mejor momento”, al tiempo que destacaba
que “nuestro entorno se ha conseguido gracias a la gente del pueblo
que trabaja la agricultura y la ganadería, que aporta con su cuidado del
campo un valor añadido”. Altozano
matizaba que “no somos grandes
productores como otras zonas pero
sí podemos competir con nuestra
calidad; en 2017 el sector que más
creció en la Comunidad de Madrid
en empleo, por encima de un 10%,
fue el sector agroalimentario, eso es
porque cada vez se demanda más
producto de cercanía y el mercado
madrileño, con sus 7 millones de
consumidores cuenta cada vez más
con nuestros productos para abastecerse de alta calidad”.
Antonio Reguilón, presidente de
la Denominación de Origen Vinos
de Madrid, afirmaba orgulloso que
“es una maravillla que en Villa del
Prado, el pueblo de mi padre y de
gran tradición vinícola, se celebre
esta feria que es un gran escaparate para el vino. Estamos subiendo
y cada vez nos acercamos más al
objetivo de que la gente pida en el
restaurante un vino de Madrid”.
Reguilón destacaba que “en 2017
aunque la cosecha ha sido exigua, la
calidad ha sido excelente”.
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ZARZALEJO

EL TIEMBLO

Unas Fiestas de San Pedro Las animadas
para todas la edades
verbenas de junio
La programación fue de lo más variado

En las Fiestas de San Antonio de Padua

S

e celebraron las fiestas en
honor a San Antonio de Padua durante buena parte del
mes de junio, pues comenzaron
el día 2 con torneos de futbol y
actuación musical, alargándose
hasta el domingo24. Las asociaciones, como es habitual, participaron muy activamente y las
verbenas nocturnas en la Fuente
Nueva llenaron de público este
amplio espacio. En la histórica
Plaza de Toros que, aunque no

Nota de prensa

L

os pasados 28, 29 y 30
de junio, Zarzalejo celebró las Fiestas en Honor
a San Pedro Apóstol.
Un programa variado en el
que todos los vecinos y vecinas
de todas las edades disfrutaron
y compartieron divertimento y
armonía.
Parques infantiles con hinchables de agua y fiesta de la
espuma, juegos y bailes con el
Capitán Mala Pata y sus Piratas, con taller de pintacaras y
zona para los más peques.
Discomóvil con el DJ Airkid
para los más jóvenes el jueves,
tras la tradicional colocación
del árbol, y también la noche
del sábado.
Comedia musical Qué tiene
la Zarzamora a cargo del Teatro La Antigua Mina, la gran
actuación de la orquesta Sabor
Sabor, concierto del coro Can-

tiene callejón, rezuma tradición
y simboliza la gran afición de los
tembleños se celebraron varios
festejos taurinos y otras actividades como el Trialshow. Los aficionados se vieron sorprendidos
por un polémico cambio de cartel a última hora. Un mes festivo
como preludio de un verano cargado de actividades culturales y
lúdicas en la agenda de la concejalía de festejos del Ayuntamiento
de El Tiemblo.

La fiesta de la espuma hizo las delicias de los más pequeños.

to Líbero en la AAVV El Pinar,
pasacalles y charangas antes de
la Misa y la procesión y durante
el aperitivo en la plaza.
Emotiva presentación del
libro Paseos por el pueblo y
el Mar, del escritor y antiguo
vecino Jose Antonio Montero
Pizarro, mercadillo artesanal
con más de 25 puestos, la exhibición de kárate de adultos y

niños, la masterclass de Zumba
y baile de folclore europeo con
Balfolk en la plaza.
El viernes, día del patrón, la
piscina municipal fue de entrada gratuita
Desde el Ayuntamiento
quieren “agradecemos a todos
los artistas, y vecinos participantes su asistencia y colaboración”.

Muy emotiva fue la actuación de Insignia en la Fuente Nueva.
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ROZAS DE PUERTO REAL

Las

mejores

orquestas

de

España

Amenizaron las fiestas que comenzaron con la inauguración de las nuevas instalaciones de la piscina
Nota de prensa

S

e han terminado las Fiestas
de San Juan Bautista, patrón
de Rozas de Puerto Real, y
es hora de hacer balance. Comenzaron el viernes, 22 de junio, con
la inauguración de las nuevas instalaciones en las piscinas municipales. Una verdadera delicia. Fue
el preámbulo de un gran Día del
Niño, con los castillos y los juegos acuáticos, donde disfrutaron
los más pequeños, hasta el fin de
fiesta con la espuma, un clásico
que les sigue encantando.
Fue un día agotador, pero mereció la pena. Se pudo disfrutar
de una buena jornada en la piscina, ideal para llegar fuertes al
divertido pregón (gracias Alberto
Leceta, campeón), previo a una
coronación de misses muy completa a la que también asistieron
las del año pasado. Una pólvora
con los colores de la bandera y un
castillo a San Juan anunciaban
que la fiesta había comenzado.
Todo ello amenizado por la charanga Los Coruchitos, siempre
presente en las fiestas de Rozas.
La ofrenda floral, construyendo

Multitud de público asistió a la actuación de la orquesta Panorama en el Parque de la Carpa.

la bandera nacional con claveles, resultó muy colorida. Pero el
momento cumbre fue la orquesta
Panorama, realmente espectacular: un escenario increíble, un
sonido perfecto y un espectáculo
de altísimo nivel, además de muy
animado. Muchas personas de los
pueblos vecinos no quisieron perdérselo. Un día redondo.
El sábado, Día de la Juventud,
comenzó con un altísimo, y divertidísimo, kamikaze y piscinas
para mayores y niños. Al mediodía se ofreció un gran almuerzo,
que ya viene siendo tradicional:

huevos fritos con chistorra, pan y
limonada para todos los asistentes. Más de 1.200 huevos pasaron
por la sartén. A las 7, gran tarde
de toros con los astados de El
Ventorrillo, el 3º premiado con la
vuelta al ruedo, y el 4º, Bordador,
número 42, indultado por Joselito
Adame, que obtuvo oreja y dos
orejas y rabo simbólicos; Juan
del Álamo, palmas y oreja; Sergio Flores, dos orejas y palmas.
Los espectadores pudieron disfrutar hasta el último momento.
A las 0.00 horas, un espectáculo
piromusical que hizo las delicias

de los muchos que se acercaron
a disfrutarla. Tras esto, el Grupo
Tekila hizo bailar a jóvenes y no
tan jóvenes hasta la las 5, cuando
DJ José de las Heras, cogió el relevo para cerrar un gran día.
El domingo, día de San Juan
Bautista, el día grande de las
fiestas, comenzó con la Diana
Floreada, a cargo de Los Coruchitos. A las 12.00 horas se ofició
la solemne Misa y Procesión del
Patrón por las calles del pueblo.
Posteriormente, para reponer
fuerzas, limonada y bollos en la
Plaza, con gran cantidad de gen-

te. De ahí, ya a las 3, una gran
paella en la Carpa Municipal, un
buen momento para comer todos
juntos, celebrando estas fiestas.
Por la tarde, Grand Prix con la
participación de las peñas del
pueblo, un evento divertidísimo
donde terminó como ganadora la
peña naranja “La que traigo no es
de agua”. Para terminar la jornada, a la medianoche y en la Plaza
de España, la Orquesta Diamante El Show del Calvo hizo, como
siempre, un espectáculo muy divertido.
El lunes 25 de junio, Día del
Mayor, comenzó a las 13.00 horas
con una solemne misa homenaje
a los mayores. A continuación, el
Ayuntamiento invitó a una comida a todos ellos, con la única condición de apuntarse antes. Con un
menú compuesto de entremeses,
langostinos, carne (cordero asado) o pescado (merluza en salsa),
tarta y helado, cava o sidra, café,
chupito y copa, los asistentes pudieron disfrutar del espectáculo
Tributo a Manolo Escobar con un
impresionante cantante que hizo
las delicias de los abuelos, con su
saber estar y su simpatía.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

VALDEMORILLO

25 aniversario de la
Hermandad de Jesús
Nazareno

FOTO: Richard Pickers.

Encarnación Rodríguez

E

l día 10 de junio en Cadalso de los Vidrios se
celebró el 25 aniversario
de la Hermandad de Jesús Nazareno. El evento tuvo lugar en
el Parque Municipal, contiguo

Numerosos fieles participaron en el evento.

al palacio de la localidad en lo
que anteriormente eran los jardines, ya que por el número de
asistentes no había capacidad en
la parroquia. La eucaristía fue
celebrada por su párroco, Carlos
Ruiz, y tuvo la participación de
muchas hermandades y cofra-

días de la Diócesis de Getafe,
entre otras las de sus pueblos
vecinos Cenicientos, San Martin de Valdeiglesias, Pelayos de
la Presa, etc. Terminó el acto
con una procesión hacia la iglesia a la que también asistieron
las autoridades locales.

Romería de la
Esperanza

S

e pasó por alto la amenaza de
lluvia y la ausencia de calor
hizo mucho más llevadero
el camino, esos cinco kilómetros
a pie que se recorren cada año entre el casco urbano y la ermita de
Valmayor para retornar la talla de
la Virgen de la Esperanza a su altar
habitual.
Vecinos a pie, jinetes, músicos y
curiosos se sumaron a la comitiva,
peculiar por el continuo danzar de
las decenas de parejas que prece-

den la imagen de la Virgen, dando
pasos al compás del sonido serrano
de los Malangosto que, como cada
año y ya van más de 25, elevaron
las notas que provocan ese revuelo
de faldas a toque de rondón.
La salida de la Virgen del templo parroquial flanqueada por la
alfombra floral y la ‘despedida’ en
plena Plaza del Cristo fueron los
momentos más emotivos. Desde
ese punto hasta la ermita, ya todo
fue danza y alegría.
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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.
El conﬂicto del pan
En San Lorenzo de El Escorial los
patronos panaderos se han negado
a conceder el aumento de jornal
solicitado por los obreros, y estos
se han declarado en huelga [La
Mañana, 22/5].
Se agrava el conflicto. El alcalde
de Madrid hizo ayer mañana
importantes declaraciones relacionadas con la actitud de los
fabricantes de pan. Dijo que ya
ha destacado representantes del
Ayuntamiento para que contraten
pan en elaboración forzosa en los
pueblos más próximos a Madrid,
pan que llegará en los primeros
trenes de la mañana, especialmente
de Alcalá de Henares, Torrejón
y Navalcarnero [El Globo 2/7; El
Imparcial, El Heraldo militar, El
Siglo futuro 3/7]
Madrid sin pan. Por el Gobierno
Civil se telegrafió ayer con toda
urgencia a los alcaldes de Aranjuez,
Navalcarnero, Valdemoro, Barajas,
El Escorial, Getafe, Alcalá y
Torrejón, y a los gobernadores de
las provincias limítrofes, Toledo,
Segovia, Ávila y Guadalajara,
preguntándoles la cantidad de
pan que, forzando la producción,
podrían suministrar a Madrid
diariamente [La Correspondencia
de España, El Imparcial, El Siglo
futuro, El País 4/7].
El Escorial ofrece el envío de 500
kilos de pan; Torrejón, 1.200;
Aranjuez, 3.000, y el gobernador
de Toledo se compromete a enviar
3.200 kilos diarios [El Sol, 4/7].
Congreso. Sesión del día 11 de
julio. El Sr. Gallinal denuncia los
abusos del alcalde de Navalcarnero,
que se opone a la salida de trigo
de esa población, recurriendo a la
falsificación de estadísticas y otros
abusos censurables [El Globo,
11/7].
Epidemia de gripe
Anteayer recibió el gobernador
civil un telegrama del alcalde
de San Martín de Valdeiglesias
manifestando que hallándose
enfermos de la epidemia reinante
dos de los tres médicos titulares que
tiene la población, y reclamando
el vecindario enfermo asistencia,
encarecía al gobernador que,
para evitar un conflicto de orden
público, enviase urgentemente
un facultativo, al que abonaría
su trabajo. No encontrándose un
médico que con la premura que
el caso requería pudiese salir para
aquella localidad para auxiliar
en sus trabajos al facultativo
titular que quedaba sano en la
población, fue inmediatamente
con este objeto el inspector
provincial de Sanidad, que visitó a
cuantos enfermos le indicaron las
autoridades de la población, viendo
que, afortunadamente, la dolencia
revestía en la gran mayoría de los
casos carácter leve, y renunciando
a toda remuneración por su trabajo.
Iba el mencionado doctor provisto
de los medicamentos que hoy más

escasean, con el fin de proporcionar
los que hiciera falta a los enfermos,
no teniendo necesidad de ello por
encontrar perfectamente atendida
la farmacia de la población [La
Correspondencia de España, La
Nación, El Correo español, El
Siglo futuro, El Sol, 1/6].
En la Academia de Medicina
ha sido discutida la Memoria
que presentó el doctor Espina y
Capo acerca de los orígenes de la
epidemia actual, interviniendo
en el debate muchos médicos. El
doctor Huertas manifestó que no
era posible determinar el número
de enfermos y que, si la mortalidad
ha aumentado, ha sido a causa de
las complicaciones de la infección
con lesiones del riñón y corazón.
El doctor Hernández Briz opinó
que la enfermedad hay que
diagnosticarla de gripe. El doctor
Pittaluga expuso que se trata de
la “fiebre de los tres días”, entidad
clínica originaria de los Balkanes,
costa del Adriático y algunas
regiones asiáticas. Esta dolencia,
que los austriacos llaman “fiebre
de perros” es transmitida por un
díptero (mosca) pequeñísimo,
casi invisible, de un milímetro de
tamaño, perteneciente al género
“flebotomus”, y denominado
“parpatachi” –que traducido,
quiere decir “come y calla”. Este
díptero, o mosca, existe en España:
en Mallorca, Extremadura y
endémicamente en Villalba y
El Escorial. Entendía el doctor
Pittaluga que no se trata de gripe,
y que puede ser otra infección. [El
Siglo futuro 4/6].
La marquesa de Álava se
encuentra mucho mejor del
ataque de “grippe” que ha sufrido
últimamente en su residencia de El
Escorial. También mejora su hijo,
que asimismo se vio atacado por
la epidemia reinante [La Época,
16/6].
Con profunda pena ha recibido la
sociedad de Madrid la triste noticia
del fallecimiento del joven barón
de Spinola, que se encontraba en El
Escorial, en donde ha sido víctima
de larga y penosa enfermedad.
El barón de Spinola era hijo de
la marquesa viuda de Álava [La
Acción, 5/7].
Condiciones sociales
Dimos cuenta en el extracto de la
sesión del Congreso del discurso
que pronunció el diputado Sr.
Gallinal a favor de los maestros,
y de la satisfactoria respuesta
que tuvo del señor ministro de
Instrucción pública. Decía el
digno diputado por Navalcarnero:
“El maestro de instrucción
primaria, en España, no cuenta
con lo necesario para vivir. Percibe
un sueldo exiguo, insignificante,
y –es triste decirlo- tiene hoy
más pequeño haber que el que le
correspondía con arreglo a la ley
de 1857. Entonces los maestros
ingresaban un sueldo de 825
pesetas, es cierto; pero tenían como

subvención, como emolumento,
la tercera parte de ese sueldo, que
con esa subvención llegaba a la
cantidad de 1.100 pesetas. Hoy
el Magisterio tiene un escalafón
en extremo defectuoso. Le
constituyen diez categorías, y
solo tienen derecho al ascenso de
500 pesetas aquellos que disfrutan
de un sueldo de 2.000 pesetas en
adelante. Los que perciben sueldos
inferiores solo gozan de unos
ascensos de 100, 125 y 150 pesetas, y
hay maestros de Escuela que para
ascender en su sueldo cien pesetas
necesitan esperar veinte años” [La
Época, 6/7].
Ecos de sociedad
Ayer mañana llegó a Madrid,
procedente de Villamanrique S.A.
la Duquesa de Guisa, acompañada
por sus hijos, que se propone pasar
en Madrid unos días, al lado de sus
hermanos los Infantes D. Carlos
y Dª Luisa. Ahora ha venido a
Madrid, donde se propone realizar
varias excursiones a Toledo,
El Escorial, Aranjuez y otras
poblaciones cercanas. Después
regresará a Larache [La Época,
1/5].
Los académicos franceses que se
encuentran en Madrid hicieron
ayer la anunciada excursión a El
Escorial. Fueron en los automóviles
del duque de Alba y del director
general de Bellas Artes, señor
Benlliure. Acompañaron a los
ilustres huéspedes el duque de
Alba y los Sres. D. Jacinto Octavio
Picón y don Miguel Blay [La
Época, 16/5].
Ayer pasó el día en San Lorenzo
de El Escorial la Princesa Máximo,
acompañada de sus hijas, su
hermana, la Princesa Alicia,
y otras varias personas, entre
ellas el elocuente orador Sr.
Vázquez de Mella. En honor de
SS. AA. se celebró un almuerzo
de doce cubiertos en el Hotel
Reina Victoria. Los trenes
llegaron repletos de viajeros,
especialmente de personas de
la colonia extranjera que reside
accidentalmente en Madrid, los
cuales visitaron el Monasterio
y sus dependencias, entre ellas
la magnífica biblioteca que los
Padres Agustinos han catalogado
con notable acierto. Muley Hafid,
el ex sultán de Marruecos, es
objeto de la curiosidad de las
personas que visitan el Real
Sitio: pero, a semejanza de lo que
ocurría en la isla de Ceilán con
el célebre Arabí Bey, el Sultán se
niega a recibir visitas y celebrar
interviews. La futura temporada
veraniega promete ser muy
animada, habiendo gran pedido
de habitaciones. El edificio que
ocupó la Escuela de Montes, y
que, como es sabido, pertenece al
Real Patrimonio, se ha dividido en
varios magníficos departamentos
para alquilar, estando todos ellos
tomados desde esta época [La
Época, 26/5].

Obras y servicios
En la Gaceta del día 4 de julio se
anuncia haber sido solicitada por
D. José Méndez de Vigo y Méndez
de Vigo, ingeniero de caminos
y vecino de Madrid, concesión
de un aprovechamiento de 630
millones de metros cúbicos de
agua al año en el río Alberche,
derivando 11.000 litros por
segundo en el término municipal
de El Tiemblo, a 2.100 metros aguas
abajo del fuerte del Burguillo, y
9.000 litros por segundo en San
Martín de Valdeiglesias, después
de la confluencia del Cofia (sic).
Ambos caudales, cumplido su
servicio industrial, se devolverán
en la unión del Alberche con el
arroyo de los Parrales. El proyecto
comprende la instalación de dos
pantanos y cinco saltos, con una
potencia de 40.000 caballos, y las
obras a realizar afectan a los pueblos
de Navaluenga, San Juan de la
Nava, Barraco, Cebreros, Velayos
(sic, por Pelayos), Aldea del Fresno y
Villa del Prado, además de los que
antes se nombraron, interesando,
en suma, a dos provincias, Ávila y
Madrid, y dándose en vista de todo
un plazo de treinta días, a partir
del anuncio de la Gaceta para la
presentación de reclamaciones u
observaciones [Madrid científico,
nº 960; Gaceta de Madrid, 4/7; La
Energía eléctrica, 10/7].
El campo
Los Campos de estudio de
la viticultura de la Estación
Ampelográfica Central, cuyo
fin es llegar a la selección de
los mejores porta-injertos para
la reconstrucción del viñedo,
determinando su valor haciendo
intervenir el clima, la tierra
y vinífera injertada, en las
condiciones variadas que nos
lo ofrece la viticultura de la
Península, se han puesto además,
entre otras localidades en Cebreros
(de la provincia de Ávila) [El
Progreso agrícola y pecuario, 7/7].

Casavieja, Mijares, Gavilanes,
Pedro Bernardo, Lanzahíta y
Ramacastañas, cruzando así todo
el valle de Tiétar, cuya hermosa
y feraz vegetación nada tiene
que envidiar a los rincones más
pintorescos de Europa. El viaje en
ómnibus automóviles, que reúnen
todas las comodidades y salen de
Almorox en combinación con los
trenes del ferrocarril de Madrid a
Villa del Prado y Almorox (Estación
de Goya) [El Liberal, 14 de junio].
Sucesos
Los empleados de la estación de
Monzón encontraron, al llegar
el tren correo de Zaragoza y
Barcelona, sobre la techumbre de
un coche de tercera, el cadáver de
un individuo llamado Mariano
Regoni, de veinte años, de oficio
electricista y vecino de El Escorial.
Mariano viajaba sin billete e iba
sentado en la techumbre del vagón,
de espaldas a la máquina. Por esto
no pudo advertir, sin duda, la
proximidad de algún puente o la
entrada de un túnel, contra cuyo
arco sufrió tan terrible golpe,
que murió instantáneamente [La
Mañana, 1/6].
Cultura
¿Qué dirá la pluma de esta
encantadora criatura que no resulte
soso, de poca fuerza, tratándose
de quien solo con presentarse
en escena tiene ganado el voto
del público? Mercedes López es
casi una niña –diez y seis años-,
“morena y sevillana” y con unos
ojos negros que le hablan y son
como dos paraísos, con los que
sueñan los que tienen el placer
inexplicable de verlos solo una vez.
Mercedes López “La Goletera”
realizó su primera tournée triunfal
por Marruecos a fines del año
pasado. Contratada por el Hotel
Palace el público madrileño tuvo
ocasión de admirar su belleza y su
meritísima labor, y de aquí siguió
otra vez su camino sobre una
tupida alfombra de flores tejida por

Turismo
Los admiradores de vellos (sic)
paisajes y encantadores panoramas
tienen ocasión de deleitarse
haciendo un viaje desde Madrid
a Arenas de San Pedro, pasando
por los pueblos de Cenicientos,
Sotillo, La Adrada, Piedralaves,

los públicos de El Escorial –Teatro-,
San Sebastián –Colón- y Bilbao,
Salón Vizcaya y Columnas.
Mercedes López “La Goletera”
merece, por derecho propio, ocupar
un puesto de honor entre las
estrellas del baile [Eco artístico,
25/5].
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El Madrid de los Reyes Católicos. I

Batalla de Toro.

Miguel A. Martínez Artola

A

ntes de describir la situación de la villa de Madrid
en el siglo XV, y dada su
innegable relevancia histórica,
dedicaremos este capítulo a comentar brevemente los acontecimientos más relevantes del reinado de los Reyes Católicos, pues
nos encontramos precisamente
en el paso de la Edad Media a la
Edad Moderna, con la aparición
por primera vez de la Monarquía
Hispánica (una monarquía dual,
Castilla y Aragón en principio),
cuyas características fueron el
fortalecimiento de la autoridad
real, el sometimiento de la nobleza, la unidad de culto y creencias
(expulsión de los judíos, conversión de los moros granadinos),
descubrimiento y conquista de
América y penetración de las corrientes renacentistas.
Contraviniendo lo acordado
en el Tratado de los Toros de Guisando, Isabel y Fernando contrajeron matrimonio en Valladolid
en 1469. Puesto que ambos eran
primos, pertenecientes a las ramas castellana y aragonesa de la
dinastía Trastámara, era necesaria una bula papal que permitiera
el matrimonio y que no poseían.
En su ayuda vino el arzobispo de
Toledo Alfonso Carrillo que pergeñó una bula falsa, pues el papa
Paulo II se había negado a facilitarla. Así pues, el matrimonio

comenzó con un engaño y una
ilegalidad que lo invalidaba, hasta que tres años después el papa
Sixto IV envía al legado pontificio Rodrigo Borgia (futuro papa
Alejandro VI), con la bula solicitada. Cuando Rodrigo se convierta en papa otorgará a los reyes el
título de Católicos.

Fernando e Isabel.

La muerte de Enrique IV había dejado a Castilla dividida
entre los partidarios de su hija
Juana (la Beltraneja) y su medio
hermana Isabel. Asistimos así
a una Guerra de Sucesión al ser
apoyada Juana por su tío y esposo Alfonso V de Portugal, frente a
una Isabel casada con el heredero
de la corona de Aragón. La victoria indecisa de Fernando sobre
los partidarios de Juana en la batalla de Toro permitió que Isabel
y Fernando fueran jurados por las
Cortes de Castilla en Madrigal
de las Altas Torres. El Tratado de
Alcáçovas puso fin al sueño de
Juana que se retiró al monasterio
de Santa Clara de Coímbra muriendo en Lisboa en 1530.
En cuanto a la relación política entre Castilla y Aragón, la no-

bleza castellana quería dejar muy
claro cuál era el poder y las competencias del príncipe aragonés
en Castilla, para lo cual se firmó
la Concordia de Segovia, donde
se decía que ambos gobernarían
en Castilla, aunque los cargos
públicos y los impuestos estarían
en manos de la reina Isabel y los
asuntos judiciales y administrativos se tomarían de común acuerdo. Isabel reconoció a su marido
la capacidad para ejercer el mismo gobierno que ella. Una vez
Fernando en el trono de Aragón
reconoció los mismos derechos a
su esposa en tierras aragonesas.
El famoso lema “Tanto monta”
fue dado por Antonio de Nebrija
al rey Fernando y tiene su origen
en la historia del nudo gordiano
que Alejandro Magno cortó en
vez de desatar, con lo que el lema
viene a significar que “tanto monta cortar como desatar” y que la
variante popular, “tanto monta,
monta tanto, Isabel como Fernando”, nunca fue utilizada por los
Reyes Católicos.
Lo que está claro es que la pretendida unidad de España con los
Reyes Católicos no fue tal como
la entendemos hoy y se limitó a
una unión dinástica, una especie
de federación, donde los reyes lo
eran de sus territorios patrimoniales. Así, a la muerte de la reina
Isabel, su hija Juana es considerada como reina propietaria de
Castilla y no su esposo Fernan-

Rendición de Granada.

do, que contrae matrimonio con
la francesa Germana de Foix con
la intención de dar a Aragón un
heredero distinto del su hija Juana, empeño en el que perdería la
vida. Todo el interés de Fernando
se volcará en impedir que su yerno Felipe el Hermoso pueda llegar a ser rey de Castilla y Aragón.
Por otro lado, si bien se unificó la
política exterior, la hacienda y el
ejército, ambos reinos continuaron teniendo sus fronteras, sus
fueros, sus cortes y sus justicias
por separado, germen de lo que
sería posteriormente la monarquía federal de los Austrias.
Con respecto a la unidad de
credos, los Reyes Católicos solicitaron del papa Sixto IV la
creación del Tribunal de la Inquisición, institución común en los
dos reinos y cuyo primer Inquisidor General fue fray Tomás de
Torquemada. En enero de 1492 el
último sultán de Granada, Boabdil, rindió la ciudad a los reyes
y fray Hernando de Talavera,
confesor de la reina, fue nombrado primer arzobispo de Granada. Fray Hernando descendía
de conversos judíos y era muy
respetado por los moros, a los
que las Capitulaciones de Santa
Fe, firmadas entre los Reyes y
Boabdil, permitían seguir usando
sus costumbres, idioma, religión
y vestimentas, y tal vez por ello
entendió que la conversión de los
moros granadinos debía hacerse

más por el convencimiento que
por la fuerza y la opresión. Pero
estas ideas no eran compartidas
por el nuevo confesor de la reina
y Gran Inquisidor fray Francisco
Jiménez de Cisneros, que incumplió los acuerdos de Santa Fe y
obligó a los moros a su conversión forzosa. Cuando murió su
protectora, la reina Isabel, fray
Hernando fue investigado por la
Inquisición como hereje y apóstata.
En cuanto a los judíos, de
los que nos ocuparemos más
adelante, en marzo de 1492, los
Reyes Católicos firmaron en la
Alhambra el Decreto de Expulsión que obligaba a los judíos a
convertirse o a abandonar España en el plazo de cuatro meses.
Los moriscos fueron expulsados
definitivamente por Felipe III en
1609 y hasta 1969 no fue derogado oficialmente el Decreto de Expulsión contra los judíos. De esta
forma los Reyes Católicos unificaron religiosamente sus reinos y
la Santa Inquisición se convirtió
en el tribunal que velaría por la
pureza de la fe.
Económicamente los Reyes
Católicos favorecieron la agricultura, pero, sobre todo, la riqueza
lanar, concediendo privilegios a
la Mesta, mientras que Fernando
solucionaba el problema de los
payeses de remensa que estaban
sometidos a la tierra y a sus señores.
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Presentación de la nueva obra de Miguel Ángel
Martínez Artola
La novela histórica y la poesía, presentes en el libro del colaborador habitual de A21
Redacción

E

l 7 de junio tuvo lugar en la
Biblioteca Pública Ángel
González de Madrid la presentación del último libro de nuestro colaborador el profesor Miguel
Ángel Martínez Artola, un libro de
relatos que trata diferentes temas,
desde los propios de la novela histórica hasta los poéticos inspirados en
los grandes poetas contemporáneos.
La guerra en la antigua Yugoslavia ha sido el mayor y despiadado
enfrentamiento ocurrido en Europa después de la Segunda Guerra
Mundial. El día que se paró el sol
narra esta confrontación a través de
los ojos de una joven que vive en la
ciudad de Mostar y experimenta el
desgarro ocurrido entre las comunidades musulmana, judía y cristiana
con toda su crudeza, pero también
con toda su esperanzada sensibili-

Un momento de la presentación del libro.

dad.
La estrella de David nos presenta un tema poco tratado del
Holocausto: el del dilema moral de
aquellos judíos obligados a trabajar para los nazis en los campos de

exterminio. Lisbeth buscará a Isaac
por toda Europa tras la liberación
porque su amor está por encima de
las fronteras y del terror impuesto
por los hombres.
Las leyendas del Rey Arturo, los

últimos días del Papa Luna, la vuelta a casa de los soldados tras la Guerra Civil, la violencia de género o el
enfrentamiento entre la fueza de las
convicciones y el fanatismo religioso son otros temas desarrollados en
los siguientes relatos, sin olvidar la
evocación literaria de la obra de Dalí
Muchacha en la ventana junto con el
sentido homenaje poético a Antonio
Machado, Federico García Lorca y
Miguel Hernández, a quienes nuestro autor trata desde la emoción, la
admiración y el cariño.
Miguel A. Martínez Artola
vuelca en este segundo libro de
relatos los mejores momentos de
su prosa poética y de su maestría
para la novela histórica que ya ha
manifestado en sus últimas obras:
La cueva de Hércules, Historias de
Tamar y Mikel y El collar de flores,
mostrando la rica expresión literaria
de su experiencia como docente e

historiador. Entre otros premios recibidos, el autor cuenta con el de Narrativa otorgado por la Asociación
de Escritores y Artistas Españoles.

Oficios antiguos: coser y repasar la ropa
Margarita Santiago

A

ntiguamente era costumbre salir a coser a la
puerta de la calle. Las vecinas se reunían todas las tardes
en grupo, como no tenían radio
ni existía la televisión, entonces
ellas hacían sus tertulias en la
calle.
La costura consistía en coser
pantalones de pana que era lo que
se usaba para ir al campo, empezaban por remendar las rodillas y
las culeras del pantalón y después
la entrepierna en la que se ponían
trozos de tela que llamaban cuchillos, era la parte que más se
desgastaba y rompía antes.
Igualmente hacíamos con las
sábanas se echaban remiendos
que parecían cosidos a máquina,
también los calzoncillos que eran
largos eran de lienzo y las camisas de sarga.

Teníamos también dos pares
de medias de algodón, unas para
las fiestas que cuando se hacían
carreras teníamos unas agujas
especiales para coserlas. Los calcetines se rompían sobre todo por
los talones, para coserlos se les
metía un huevo de madera y si no
una bombilla.
Los niñas de 10 a 14 años se
arrimaban a los mayores para que
les enseñaran a hacer ganchillo,
sobre todo paños para los muebles del comedor, las mesillas de
noche y un tapete mesa camilla,
y las mozas casaderas ellas se hacían su ajuar, ellas cosían dentro
de casa para que no las vieran, se
bordaban los juegos de sábanas,
la cortina para la cantarera y la
cortina de la puerta de la calle se
hacía a punto de cruz.
También aprendíamos a hacer
puntillas de bolillo que después
se ponían en las sábanas y toallas.

Esto lo hacían las que se quedaban en el pueblo, más tarde
fundaron un taller en las que les
enseñaban a coser y bordar a má-

quina.
Algunas chicas se iban a trabajar a Madrid, adquirían mucha
cultura y a aprendían a defender-

se en la vida.
Esto lo cuenta una octogenaria que está muy orgullosa de haberlo vivido.
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CENICIENTOS

El colegio Suaréz Somonte obtiene varios
premios en el XXV Concurso Patrimonio
Nacional de Pintura Infantil y Juvenil
El acto fue presidido por S.A.R. la Infanta doña Elena de Borbón y Grecia
Redacción

E

l pasado 10 de junio se
celebró en el Patio de
los Borbones del Palacio
Real de El Pardo el acto solemne de entrega de premios del
“XXV Concurso Patrimonio
Nacional de Pintura Infantil y
Juvenil para Centros Escolares”.
El acto fue presidido por
S.A.R. la Infanta doña Elena de
Borbón y Grecia, acompañada
por el presidente del Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez
de Armiñán, y, seguidamente,
por los miembros del jurado,
compuesto en esta edición por
Elena Odriozola, Premio Nacional de Ilustración 2015; Pilar
Martín-Laborda, vocal asesora
de Programas Culturales del
Patrimonio Nacional y Elena
de Gracia, ganadora del XVII
concurso de Patrimonio Nacio-

nal de Pintura Infantil y Juvenil,
celebrado en 2008.
Los galardones fueron entregados tanto a los alumnos premiados como a sus profesores y
directores de sus centros por la
Infanta Elena.
Entre los presentes se encontraban además autoridades
de los distintos municipios a los
que pertenecen los alumnos galardonados.
El CEIPSO Suaréz Somonte de Cenicientos participó con
varios alumnos obteniendo dos
premios muy importantes:
En Educación Secundaria:
Tercer Premio para Pablo Gómez Villarín (Textura Salmantina)
Finalista en 2ª ESO: Ana
María Tirón (Dibujo en Planta).
Tras la entrega de premios se
procedió a la vista de la exposición de los cinco trabajos premiados y el resto de fi nalistas.

Los alumnos premiados posan con algunos de sus compañeros y familiares, acompañados por la
directora y el profesor de Educación Plástica, Visual y Audiovisual del CEIPSO Suaréz Somonte,
la alcaldesa de Cenicientos y el concejal de Cultura.
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NAVALAGAMELLA

Catorce artistas participaron en
Certamen de pintura Modesto

el IV
Roldán

Miguel González, Homeria Mazinani y Evaristo Palacios fueron los ganadores
Nota de prensa

U

n año más, el IV Certamen de pintura Modesto Roldán, celebrado el
pasado 23 de junio, ha sido un
éxito. Los catorce participantes
dejaron plasmados en sus obras
los paisajes, monumentos y patrimonio de Navalagamella.
Desde el consistorio local
quisieron agradecer “la presencia de la familia de Modesto Roldán que como todos los
años asistieron a este certamen,
en homenaje al gran pintor que
fue y será y que celebramos
desde hace cuatro años”.
Estuvieron reñidos los premios, difícil decisión para el

jurado técnico, ya que cada año
se cuenta con la presencia de
artistas del más alto nivel. La
votación popular se pudo llevar a cabo, a pesar de las altas
temperaturas que tuvieron que
soportar los asistentes.
El fallo tuvo lugar a las 17
horas y a continuación la entrega de premios y trofeos caracterizada por una pequeña
estatuilla de Modesto Roldán
símbolo de este certamen.
El ganador fue Miguel González, de Segovia; el segundo
premio lo obtuvo Homeria Mazinani, de San Martín de Valdeiglesias; y el tercero fue para
Evaristo Palacios, de Fuenlabrada.

FOTO: Antonio Botella.

CENICIENTOS

Los premiados, junto a sus respectivas obras.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

VIII Festival de La escritora local Clara
Primavera de
Fuertes presentó su nueva
Música Folclórica novela
Organizado por Huelearromero

Redacción

C

Virgen de Sopetrán de Jarandilla de la Vera

Aurora Arenas

E

l Grupo Folclórico Huelearromero celebró su VIII
Festival de Primavera de
música folclórica, el sábado 9 de
junio.
En esta edición, los grupos
invitados fueron Virgen de Sopetrán, de Jarandilla de la Vera (Cáceres) que llenó la fresca noche de
primavera con sus alegres jotas y
fandangos propias de su comarca
interpretadas por una magnífica
rondalla y bailadas con soltura por
el cuerpo de baile. Desde Mani-

ses, en Valencia, llegó el grupo
de danzas Repicó, con un tipo de
música muy diferente a las rondallas castellanas, pues carecían de
percusión y a la cuerda de guitarra
y bandurria se unieron los sones
melódicos de violines. Hicieron
una puesta en escena elegante y
armoniosa por bailarines ataviados con trajes de gala y de faena
en la huerta.
El grupo anfitrión puso en escena parte de su repertorio, bailado por los niños y jóvenes bailarines, en este año que se celebra su
décimo aniversario.

lara Fuertes, vecina del
municipio y escritora,
presentó en la tarde del
31 de mayo en el C.C. El Molino
su nueva novela: El gran dragón
negro.
La autora local estuvo acompañada por la concejala de Mujer, Cristina Hernández, el concejal de Cultura, Jesús Fernando
Agudo Sánchez, la escritora
Alma Diego, así como los alumnos del Taller Jóvenes Escritores
que dirige en la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter, donde ya se encuentra a disposición
del público su nuevo trabajo literario.
Clara Fuertes
Autora de novelas para todos
los públicos. Dirige talleres de
escritura creativa e introducción
a la novela y realiza Masterclass
sobre creación literaria (prosa y
poesía) y cuentacuentos.
Clara Fuertes nació en Aranda de Duero (Burgos), y pasó su
infancia y adolescencia en Valladolid, trasladándose más tarde
a la ciudad de Zaragoza donde
cursaría sus estudios universitarios de Ciencias Económicas y
Empresariales especializándose
en Investigación de Mercados y

Marketing. Un día la enseñanza
llamó a su puerta de forma casi
inesperada y se volcó en ella
especializándose en la rama de
FOL (Formación y Orientación
Laboral), y obteniendo CAP en
la misma especialidad, aspecto
que le permitió desarrollar además de esta, otras funciones de
profesorado en el área de la economía; en su última etapa, antes
de dedicarse por completo a la
escritura y a la creación literaria,
mientras vivió en el extranjero
(Italia, Florencia) fue profesora
de Lengua y Literatura española
para extranjeros. Precisamente,
sería allí, en Italia, donde Clara Fuertes se reinventaría a sí
misma; el descubrimiento que le

aportó la enseñanza de su propia
lengua nativa y el poder compartir la literatura española con
sus alumnos extranjeros, fueron
el detonante para iniciar una clara y fi rme vocación profesional,
escribir.
Su cuarta novela, la última,
recién publicada en marzo del
2018 se titula: El gran dragón
negro. Es una ficción histórica
basada en hechos reales, una
historia entrañable y dura al
mismo tiempo, en la que la autora narra la vida de una niña en
Praga durante la Segunda Guerra Mundial. A través de ella llegaremos a los niños de Terezín
(campo de concentración) y a
sus bellos poemas.
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CEBREROS

Cristina de Soto, una mujer defendiendo
el teatro en la Sierra Oeste y alrededores
Arco Iris consigue premios al mejor grupo, dirección y actriz en el XXXV Certamen Santa Teresa
Andrés Ruiz

C

ristina de Soto, nacida en
Casavieja, es una mujer
que lleva haciendo teatro
más de veinticinco años en el Valle
del Tiétar. Comenzó sus andaduras en esta profesión allá por 1993
con la compañía Muñoz Seca con
la que recorrió muchos pequeños
pueblos, llegando a actuar encima
de un remolque y teniéndose que
cambiar detrás de una tela en la calle, “empecé como los titiriteros”.
Hoy la compañía Muñoz Seca
dejó la calle por la Casa de Cultura de nuestros municipios. Algo
ha cambiado en estos últimos 25
años. Cristina, a día de hoy, dirige
su propia compañía, Pinceladas,
con la que lleva más de una década haciendo funciones por el Valle
del Tiétar y en la Sierra Oeste.
¿Cómo se gana la vida una
persona haciendo teatro en nuestros pueblos? “Poder vivir del teatro no es fácil. Sobre todo con mucha imaginación. Yo llevo nueve
grupos infantiles y juveniles, y tres

de adultos”.
Cada semana Cristina se recorre los pueblos de Hoyos de
Pinares, Cebreros, Cadalso de los
Vidrios, Sotillo, La Adrada y Casavieja llevando el teatro a nuestros
colegios y a nuestros pueblos. “Le
dedico prácticamente una tarde a
cada pueblo y luego horas en casa,
este año he trabajado una obra diferente con cada grupo” y en total
Cristina, junto con toda las personas que hacen teatro con ella, nos
ha regalado más de una decena de
obras de teatro este año en diferentes ámbitos, en el escolar con sus
grupos infantiles, en el aficionado,
y con su compañía Pinceladas con
la que hará más de quince funciones estos meses de julio y agosto
en el Valle del Tiétar. En cualquier
caso, Cristina recalca “Ahora somos cuatro, sin subvenciones, las
compañías grandes de antes son
inviables. Hay que subvencionar
tanto el teatro infantil, como el aficionado. Que no se pierdan.”
La pasión de Cristina es el
teatro: “…debería ser una asig-

natura obligatoria” puede llegar
a afirmar. Para
ella, mediante el
teatro, el niño puede aprender sobre
múltiples aspectos, desde Historia
hasta matemáticas:
“Hay que hacer
un presupuesto…
de vestuario, por
ejemplo, para eso
hay que saber matemáticas”.
Ese trabajo y
esa pasión da sus
frutos, el grupo
infantil Arco Iris
de Cebreros, uno
de los muchos que
lleva, con la obra
“El reino de los
mil pájaros” ha reCristina de Soto y Alonso Martín.
cibido varios premios…
falta mucha dedicación para poder
Cristina de Soto reconoce que vivir del teatro en nuestros munisu mesilla de noche suele estar lle- cipios… pero ¿qué ganan aquellos
na de libros de teatro infantil, hace que lo hacen de manera aficio-

nada o dentro de las asignaturas
extraescolares de su cole? “Para
ellos es una forma de relajación.
Crea lazos de unión. Enriquece
en todos los aspectos, pero sobre
todo, pasarlo bien”
Tenemos la oportunidad también de entrevistar a Alonso Martín, alumno de 5º de primaria que
lleva desde el 2016 en el grupo
Arco Iris del colegio Moreno
Espinosa de Cebreros y que ya
piensa en ser actor y pirotécnico,
si estudia mucho. Es uno de los
actores de la obra “El Reino de
los mil pájaros” premiada en el
XXXV Certamen de teatro Santa
Teresa con los galardones a mejor
grupo, dirección y actor o actriz.
¿De dónde salen tantos reconocimientos? “De la cooperación entre
todos” Contesta Alonso mientras
termina de ponerse su gorro de
chino mandarín. Hablando de sus
notas nos comenta que al hacer
teatro su capacidad de aprender
textos crece, pero viéndole hablar
se ve que no sólo le beneficia en
eso.
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NAVAS DEL REY

Una vida ejemplar en un entorno único
La explanada de la Ermita de San Antonio se convirtió en el lugar elegido para poner
en valor la vida de un hombre dedicado a los demás, Andrés, una misión, un destino

A

ndrés, una misión, un
destino, así se titulaba la
función que, tras meses de
trabajo, ensayos, quebraderos de
cabeza y esfuerzo, se representaba
el pasado 30 de junio en la explanada de la Ermita de San Antonio de
Navas del Rey, un entorno aún por
conocer que se convirtió en el mejor escenario posible para constatar
la idea y el sueño con el que Carlos Fernández, director del Grupo
de Teatro G18 de Navas y durante
muchos años de la representación
de la Pasión de Semana Santa, se
presentaba en junio del año pasado
en el consistorio casero y convencía tanto al Ayuntamiento como a
la Hermandad de San Antonio para
poner en valor este rincón con tantas posibilidades del municipio y el
talento de las personas que componen su grupo teatral, un heterogéneo combinado intergeneracional
que se ha entendido muy bien y ha
trabajado en equipo más que aceptablemente, además de haberse esforzado en algunos casos concretos
también con mucho trabajo más
allá de ensayos y de escenas.
La intención era titánica: representar de noche y al aire libre, lo que

provocaba que al trabajo colectivo
de actores y personas dedicadas al
vestuario, maquillaje, montaje y
demás asuntos relacionados con el
teatro, se sumara el esfuerzo añadido de montar una iluminación adecuada y una megafonía decente en
un punto alejado del centro urbano
de Navas del Rey. Una propuesta
que parecía muy difícil como para

ser llevada adelante y que se ha
convertido en todo un quebradero
de cabeza para la organización.
G18 contaba con la colaboración del Ayuntamiento de Navas
del Rey y con el escenario ofrecido
por la Hermandad de San Antonio.
Además de otros componentes invisibles que han colaborado para
que el montaje se pudiese realizar.

La voz de Máximo Becerril, algunos enseres de vecinos, el sonido y
la publicidad ofrecidos por Radio
21 como radio local del municipio… muchas personas y colectivos que no evitaban que la función
se viese suspendida el pasado 2 de
junio a causa de la lluvia. Todo parecía indicar que poner en marcha
Andrés iba a ser casi un imposible.

Y aun así llegó el día, casi un
mes después de la fecha prevista
para el estreno, el grupo de teatro G18 se atrevió y se presentó
ante el público que abarrotaba
la grada montada por el Ayuntamiento para la ocasión. Unas 300
personas asistieron a disfrutar de
una obra de teatro con multitud
de escenas, escenarios en diversos rincones de una gran explanada, actores aficionados y niños
con papeles de importancia. Una
función en continuo movimiento
que se vio muy deslucida por los
problemas de sonido que sufrió
durante toda la representación y
que provocaron múltiples comentarios y algún mal sabor de boca
entre el público. Una lástima, ya
que la puesta en escena pretendía
resultar espectacular, algo que se
habría conseguido de no ser por el
fallido sonido.
Esperemos que G18 siga adelante con este proyecto teatral con
tantas ganas y tantos imposibles
por cubrir y que, si es posible, se
repita esta función. Ya, eso sí, con
un sonido como el que se merecía
la compañía y, por supuesto, el público.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

José

Julián

Frontal

en

Cadalso

TV

El barítono muestra tanto su lado humano como el profesional

L

FOTO: Estíbaliz Oya Montes. José Julián Frontal y Rocío Montes en un momento de la entrevista.

a última entrevista de Cadalso TV nos trae al barítono de reconocida trayectoria
artística José Julián Frontal. En el
vídeo el personaje nos muestra su
lado más humano y el más profesional haciendo un recorrido por
toda su carrera dedicada al mundo del canto particularmente. Nos
muestra desde su más tierna infancia, en la que se aproxima a la que
después sería su dedicación profesional, haciendo un recorrido de su
vida hasta la actualidad.
Nos indica cuáles son sus preferencias musicales y también en
los teatros que ha actuado tanto de
España como internacionales, así

como los diferentes públicos que le
han seguido en sus actuaciones por
todo el mundo.
El vídeo, de 11 minutos de duración y que puede verse en Youtube, finaliza con un adelanto de
los proyectos que realizará en las
próximas fechas.
Desde Cadalso TV manifiestan que están muy “agradecidos a
José Julián Frontal por mostrarnos
su lado más íntimo y personal en la
entrevista realizada en Cadalso de
los Vidrios”. Dirigida por Estíbaliz
Oya Montes, joven realizadora con
un gran futuro, el vídeo lo presenta
Rocío Montes colaboradora de Cadalso TV.

VALDEMORILLO

Convocada
una
nueva
edición
del
Certamen Nacional de Teatro Aficionado
Una cita de importancia para difundir la labor de compañías y grupos amateur de todo el país
Nota de prensa

U

n año más, y ya suma diecisiete, el Certamen Nacional de Teatro Aficionado
de Valdemorillo subirá a escena,
plasmando así el decidido apoyo del
Ayuntamiento a la hora de reconocer, promover e impulsar la labor
que desarrollan las compañías y
grupos que ponen en práctica, con
acierto y calidad, su gran afición
por el mundo teatral. En concreto,
será del 5 al 20 de octubre cuando el
público, también pieza clave en esta
convocatoria, pueda disfrutar con la
puesta en escena de muy diferentes
obras, ya sean dramas o comedias,
clásicos o textos más vanguardistas.
Así, y bajo el patrocinio de Ardagh Group, esta edición espera reunir una vez más la diversidad de
montajes que se preparan en muy

distintos puntos de la geografía
nacional, siendo seis los títulos que
quedarán finalistas tras una selección inicial a cargo de la comisión
creada para ello. Y será finalmente
el veredicto del jurado, integrado,
entre otros, por actores o actrices
Los
interesados
en
presentar sus montajes
a concurso tienen de
plazo hasta el 27 de
julio

residentes en el municipio, miembros de asociaciones culturales y
un profesional igualmente vinculado al mundo de la cultura, quien
ponga nombre a los diferentes
premios destinados a reconocer al
mejor grupo, montaje y dirección,

así como a los mejores a la hora de
representar su papel sobre el escenario. Una completa relación de
trofeos y galardones entre los que
tampoco faltará el Premio Especial
otorgado por el público.
Ahora, y a efectos de ultimar los
preparativos de este nuevo ‘octubre
teatral’, la Concejalía de Cultura
recuerda a todos los interesados en
presentar sus obras a concurso que
tienen de plazo para cumplimentar
y entregar la documentación precisa hasta el lunes 27 de julio. Estas
inscripciones han de formalizarse
bien enviando correo directamente
a la Casa de Cultura Giralt Laporta, o vía bien remitiendo los datos
a mayte.cultura@aytovaldemorillo.
com.
Para más información, las bases
pueden consultarse en www.aytovaldemorillo.org
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ESTE VERANO...

Navas del Rey acogerá el primer festival de títeres de la Sierra Oeste

Seis libros para hablar de Migración...
y para pasarlo muy bien haciéndolo

N
Cachipún llenará de títeres
Navas del Rey

C

uatro compañías de
titiriteros y el Ayuntamiento de Navas
del Rey se han puesto de
acuerdo para que la Sierra Oeste tenga, por ﬁn,
un certamen de títeres. El
Festival de Títeres Cachipún se celebrará los próximos 21 y 22 de julio en el
Centro Multifuncional de
la localidad casera y puede ser el primer paso para
que esta fórmula teatral tan
tradicional como irreverente y divertida encuentre un
hueco en la programación
cultural anual de nuestra
comarca.

Cachipún estará dividido
en dos días, a razón de
dos funciones por jornada, cuatro obras de teatro
protagonizadas por títeres
en las que se hablará de
temas como la vecindad,
el cuidado del medio ambiente o los cuentos clásicos. Representaciones
para todos los públicos
que añadirán al teatro la
convivencia y la conversación, puesto que la propuesta de las compañías
participantes es que el
público cene y comparta
experiencias con el resto de asistentes y con los

Arqueólogo por un día

S

i te gusta la historia ahora te puedes convertir en
arqueólogo durante toda
una tarde en el Castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias.
Los amigos de Brujuleando
Sierra Oeste y de Oﬀerendus te

propios artistas.
Cuatro representaciones y cuatro compañías
Cachipún arrancará el
sábado 21 de julio con la
Compañía de Teatro y Música Zaguán, que representará “Fermín y el Libro
Saltarín”; posteriormente
la Compañía Títeres Cuatro Caminos pondrá en escena su versión de “Pedro
y el Lobo”. Y ya el domingo 22 se podrá disfrutar de
la Compañía Ciempiés y
sus “Vecinos”, además de
“Chiribitas, la Mujer Chiquirritica”, de la Compañía
Taller de Nubes.
invitan a vivir cada miércoles de
julio una experiencia única en
uno de los rinones más estupendos de la Comarca.
Realiza todo un Taller de Arqueología sin salir de la Sierra
Oeste de Madrid y aprende mucho de historia mientras juegas.
Para apuntarte o para saber
más, pregunta en el número de
teléfono 686 62 38 29.

os han aterrado las noticias que nos llegan
desde México y Estados
Unidos, las que nos llegan
desde el Mediterráneo, las que
nos encontramos cada día en
cualquier rincón del mundo...
las migraciones son tan naturales como humanas, pero
cuando uno no conoce algo
se suele asustar bastante. En
los colegios, en las casas, en
las plazas, en los parques...
en todas partes se escucha

hablar de papeles, de pateras,
de ilusiones, de miedos... pero
pocos sabemos bien qué pasa
o qué puede pasar.
¿La gente que viene de
otros países es muy diferente
a nosotros? ¿Vienen a quitarnos algo? ¿Quieren quedarse
con lo que nosotros tenemos?
Hoy te dejamos una lista
para que leas y, en esta ocasión, sí, aprendas...

¡Corre, Kuru, corre! - Paxi Zubizarreta
Soy una nuez - Beatriz Oses
Alma y la isla - Mónica Rodríguez
El gallimimus - Paloma Bordons
Eloísa y los bichos - Jairo Buitrago
Mi hermano es un pez - Roberto Malo / Daniel Tejero
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El músico madrileño Iovis Multinstrumental
presentó su nuevo trabajo en la Sala de la
Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste
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La Música, protagonista
del fin de curso
Con el final de temporada se multiplican en la Sierra Oeste las
actuaciones musicales que ponen el broche de oro a una larga
temporada de trabajos y ensayos

Un Revolucicklón
sacudió Chapinería

P

ocos amantes de la cultura de la Sierra Oeste
de Madrid desconocen
quién es Iovis Multistrumental, un músico único que vive,
crea y reside en la comarca
y que no deja de sorprender
por su capacidad de creación
y de interpretación. El último trabajo de este artista tan
original es “Revoluciklón”,
un trabajo instrumental cuyo
disco está en proceso de masterización, pero que, por el
momento se ha podido disfrutar en la Sala de la Asociación
Cultural Teatro Sierra Oeste,
en Chapinería.
Fue el pasado 16 de junio
cuando Iovis repletaba la
sala chapinera para presentar en nuestra Sierra Oeste
esta mezcla entre tradición y
vanguardia, entre investiga-

ción y libre improvisación,
un juego experimental en el
que conviven músicas mediterráneas, orientales, balcánicas o afroamericanas… un
proyecto muy original que
Iovis puede presentar en directo gracias a los múltiples
instrumentos y a los loopers
que lo acompañan, unos dispositivos que registran la música tocada y la reproducen en
bucle en tiempo real.
Un trabajo en solitario que
recuerda a toda una banda y
a toda una serie de creaciones
multipersonales, eso es Revoluciklón y eso, en definitiva,
es lo que nos ofrece siempre
Iovis, mucha música, mucho
instrumento, mucha variedad
musical pero recogido todo
bajo el amparo de una única
persona.

Navas del Rey convoca
sus concursos de verano

Y

a es tradición que el
Ayuntamiento de Navas del Rey convoque,
a la llegada de cada verano,
sus tradicionales concursos
de portada para el libro de las
fiestas o de relato corto y poesía, tanto para niños como para
adultos.

Certámenes a los que se
sumaron el año pasado los de
redacción y dibujo de la Asociación Taurina del municipio.
Si quieres participar tienes
todas las bases en el centro de
lectura de la localidad.
El plazo de admisión concluye el 23 de julio. Suerte.

L

as bandas y escuelas de
música son unos de los
pilares fundamentales
de la cultura en nuestros municipios, desde San Martín
de Valdeiglesias a Villa del
Prado, pasando por Chapinería, Robledo de Chavela,
Colmenar del Arroyo o Cadalso de los Vidrios tenemos
una calidad y una capacidad
realmente interesante en
cuanto a trabajo musical en
nuestra comarca. Si añadimos
las diversas corales —cada
año con mayor capacidad de
convocatoria— estamos ante
una oferta cultural muy rica
y muy potente que, a final
de curso, se convierte en una
fiesta de audiciones, propuestas, encuentros y conciertos
de lo más intensa.
Este curso hemos podido
disfrutar en Chapinería de
un musical en homenaje a
Michael Jackson, de un con-

cierto-encuentro entre Villa
del Prado y San Martín de
Valdeiglesias con un trompetista de fama internacional,
de un encuentro de corales
en el Monasterio Santa María la Real de Valdeiglesias
de Pelayos de la Presa y en el
Castillo de la Coracera de San
Martín de Valdeiglesias, de
un concierto de la Big Band
cadalseña, de música en la
calle y de muchísimas audiciones y propuestas en todos
y cada uno de los municipios,
realizados por las escuelas y
bandas locales y comarcales,
pero también por otras formaciones llegadas desde Móstoles o Pozuelo de Alarcón, por
poner unos ejemplos.
Ahora llega el verano y con
él multitud de conciertos y
fiestas musicales, como los
tradicionales Clásicos en Verano, que alcanzan su XXXI
Edición recorriendo algunos

de los enclaves más importantes de la Comunidad de
Madrid y de nuestra Sierra
Oeste como Brunete, Colmenar del Arroyo, Pelayos de la
Presa, Robledo de Chavela,
San Lorenzo de El Escorial,
San Martín de Valdeiglesias,
Valdemorillo, Villa del Prado
o Zarzalejo.
Cualquier momento es bueno para disfrutar de la música, en la Sierra Oeste se realiza un trabajo enorme en favor
de la música desde hace muchos años y no es de extrañar
que tengamos entre nuestros
vecinos a grandes músicos y
a grandes profesores de música. Una afición, una escuela,
un trabajo… la música ofrece
muchas posibilidades económicas, sociales y culturales
a cualquier región y en este
asunto, en la Sierra Oeste de
Madrid, estamos más que al
día.
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Dile a la luna que venga,
Que no quiero ver la sangre,
De Ignacio sobre la arena.
¡Que no quiero verla! Federico García Lorca. Poeta.
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San Isidro 2.0 Evolution. El toreo virtual
Resumen de una feria presidida por la mala presentación de los toros y la escasez de faenas reseñables
Roberto Cordero Navarro

Q

uerido lector, cuando has leído el título seguro que has
pensado, «a estos de A21 ya se les
ha colado en la sección taurina este
artículo sobre videojuegos», pero
he de decirte que no es así. El título
tiene su razón y no es más que, sin
duda alguna, lo más novedoso de la
pasada Feria de San Isidro ha sido
el juego de realidad virtual que la
empresa de Madrid instaló entre
los altos de los tendidos 1 y 2. Un
juego donde con unas gafas de realidad virtual podías sentirte torero
por un momento.
Y esa ha sido la tónica de la feria. Una feria basada en la realidad
virtual del toreo moderno. Ese toreo que podríamos denominar 2.0
y que consiste en esconder la pierna de salida, no cargar la suerte y
tirar líneas aprovechando que un
animal con pinta de toro (pero muy
lejos de lo que podemos considerar
un toro bravo) pasaba por allí. Todo
ello aplaudido y jaleado por un pú-

blico fiestero y aplaudidor, más
pendiente de los gintonics que de
defender sus intereses. Así no va.
El otro día leía un resumen de
la feria y decía que se habían cortado treinta y tantas orejas y un rabo
(por cierto por un rejoneador, cosa
que merecerá otro artículo), se ha
abierto la Puerta Grande unas
cuantas veces, si contamos a los
montados. Pues yo la verdad, no
me acuerdo de ninguna de las faenas que merecieron tan alto honor.
Todas basadas ese toreo de “pitiminí”, más cercano al ballet, que a
la lucha por domeñar la embestida
y la casta de un toro bravo. Pero,
como es lo que me han pedido y
tengo poco espacio, voy a intentar
resumir brevemente mi opinión sobre las dos partes de esa ecuación
llamada toreo.
En cuanto al toro, destacar (por
lo sorpresivo) la presentación y
juego de las dos corridas de Núñez
del Cuvillo, que permitieron el
“lucimiento” de los espadas y la
corrida de Puerto de San Lorenzo

FOTO: Gulliveria.

Toreo Virtual, diseñado por Prisma Studio.

(creo que si se hubiese lidiado más
entrada la feria, se le hubiese dado
más importancia). En el apartado
ganadero ha sido una feria mala,
con corridas muy mal presentadas
(por vastas y fuera de tipo) y
mucho toro manso y descastado. Si
me tengo que quedar con tres toros,
me quedo con Chaparrito (Adolfo
Martín), Ombu (Juan Pedro

Domecq) y Lastimoso (Baltasar
Ibán).
En el apartado de matadores de
toros, me quedo con la torería y el
oficio de Octavio Chacón (para los
que le habíamos visto por el Valle
no es ninguna sorpresa), la mano
izquierda de Alejandro Talavante,
de la que brotaron algunos naturales eternos y la faena de El Juli

a Licenciado de Alcurrucén, para
mí la mejor de Julián en Madrid. El
resto, pinceladas sueltas, sin llegar
a rematar nada y pasando el trámite de Madrid como mejor se pueda.
Lo que me preocupa de verdad
es el panorama novilleril. No hay
ni un solo novillero que me haya
dejado con ganas de volver a verlo.
Todos están cortados por el mismo
patrón, salen con la faena hecha y si
el novillo plantea alguna dificultad
(sobre todo si es encastado) acaban
desbordados. Preocupante, muy
preocupante. O cambia mucho la
cosa o no hay nada atractivo a la
vista que pueda revolucionar esto.
Ya me he alargado demasiado,
casi tanto como la feria (34 tardes
de las que sobran muchas que no
aportan nada, ni tienen ningún
atractivo), y corro el riesgo, al igual
que ella, de convertirme en algo
plomizo, por lo que solo me queda agradecerte estos minutos de
atención y desearte lo mejor para el
resto de la temporada. Nos vemos
por las plazas de la comarca. Salud.

El protagonismo del presidente
Gonzalo de Villa Parro destaca en la feria de San Isidro por sus polémicas decisiones
Isidoro Rábanos

T

enemos un presidente de
la comarca y es bueno reconocer los aciertos y los
errores. Gonzalo de Villa Parro,
es presidente titular en el coso
madrileño desde abril de 2017.
El pasado 9 de junio pasó a la
historia de San Isidro por conceder un rabo a Diego Ventura, ya
que ha sido la primera vez que
se concede este trofeo a un rejoneador en la Plaza de las Ventas
y el único obtenido desde que
Sebastián Palomo Linares cortase ese apéndice, el 22 de mayo de
1972, tras una faena que la mayoría de la crítica no consideró
merecedora de semejante galardón. En aquel entonces el comisario José Antonio Pangüas, que
ocupaba el palco, fue cesado al

día siguiente.
Gonzalo esta decisión del
rabo ha despertado polémica,
¿cómo lo explicarías?
Se vivieron momentos mágicos en la plaza durante los tres
toros de Ventura y el último de
Andy Cartagena. Al público que
asiste a estos festejos le gusta
tanto la equitación como los toros y allí vivimos ese momento
vibrante que no se había vivido
antes en ese toreo a caballo que
no deja de ser toreo. Cuando salía de la plaza la gente me paraba
para felicitarme y hacerse fotos
conmigo. Este año, por suerte,
he estado en el palco cuando el
torero ha hecho una faena impresionante. Y te toca decidir,
pero cuando el matador no te da
opciones, cualquiera es bueno.
Podríamos decir que este ha sido

FOTO: Dolores de Lara.

Gonzalo de Villa cambiando el tercio.

un año mágico para mí.
También tienes ese día dos
puertas grandes, Andy García
y Diego Ventura. ¿Cómo fue?
Nada más salir el tercer toro

de Diego le hizo una puerta gayola que pensábamos que iba a
por el segundo rabo, pero no
mató bien y no pudo ser. Tuvo
inspiración, hizo un toreo a ca-

ballo relajado, le acompañó el
ganado y fue una tarde redonda.
¿Por qué se le dio una vuelta al ruedo al primer toro de
Sauquillo que lidió Octavio
Chacón?
Hay que tener en cuenta
cómo salió ese toro, cómo lo lució Octavio, cómo entró al caballo cuatro veces, también que fue
fenomenal en banderillas y que
el matador fue a sacarle faena.
Desde el palco de presidencia se
oía al público cercano pidiendo
la vuelta al ruedo del toro. Aunque el animal tardó en morir, lo
hizo con bravura. Al concederle
la vuelta la gente guardó los pañuelos y dejó de aplaudir. Quizás
lo que pedían era la oreja, pero
no lo interpretamos así. Después
entendí que lo ideal habría sido
haber dado también la oreja.
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José Manuel Pereira. A golpe de pedal
J.A. Álvarez

T

ermina un entrenamiento
más con los jóvenes que integran el equipo de la Escuela
Cadalso MTB en Cadalso de los Vidrios y tenemos una conversación
con su coordinador e instructor para
conocer todo su desarrollo.
¿Cuánto tiempo llevas encima
de una bicicleta?
Llevo 23 años. En principio
nunca pensé llegar donde estamos,
simplemente era un hobby, luego
empecé un poco más en serio y estuve al frente de la escuela, ahora en
octubre se cumplen 19 años
¿Cómo surgió esta escuela?
El proyecto nació gracias al que
era alcalde, Antonio Sibert. Nos
convocó en el polideportivo a los
que sabía él que estaban metidos en
el mundo del ciclismo, en concreto
en la especialidad de mountain bike
que era desconocida en la localidad,
también fue partícipe de la creación
de la escuela Jesús Yuste de San
Martín de Valdeiglesias, al principio
partimos solamente con 5 alumnos.
¿Cuántos chavales hay ahora?
Son 24 chavales los que integran la escuela actualmente. Tengo
que destacar que es obligatorio un
reconocimiento médico inicial a to-

dos los chavales que participan en la
Escuela Cadalso MTB que nos diga
que el niño es apto para el desarrollo
de este deporte. El mismo es sufragado en su totalidad por la propia
escuela.
¿Qué categorías hay dentro de
la escuela de Cadalso MTB?
Está la categoría de Promesas de
0 a 8 años; luego tenemos los Principiantes de 9 a 10; a continuación le
siguen los Alevines de 11 a 12 años;
seguidamente están los Infantiles de
13 a 14 y por último los Cadetes de
15 a 16 años.
¿Cuáles son los premios más
importantes que han conseguido?
Hemos sido campeones y sub-

campeones de España y de Madrid;
un 3º puesto en la Copa del Mundo
en categoría Junior; campeones de
Castilla - La Mancha, campeones
de Castilla y León, además de otros
premios también muy importantes.
¿Los niños y niñas son todos
de Cadalso de los Vidrios?
Hay niños de Cenicientos, Sotillo de la Adrada, San Martín de
Valdeiglesias, Entrepinos y también
de Madrid.
¿Cómo se desarrolla un día de
entrenamiento habitual?
Trabajamos varios tipos de entrenamientos en base, no buscamos
una progresión rápida, intentamos
conseguir una evolución lenta te-

niendo en cuenta el crecimiento
del alumno. Complementamos el
entrenamiento con otras actividades como natación, senderismo,
ciclismo en carretera. Trabajamos
mucho la técnica en la bici y habilidad, trabajo de desarrollo de fuerza.
Entrenamos 2 o 3 días a la semana
completando algunos alumnos 3 o
4 horas semanales. Tenemos muy
presente el crecimiento de ellos,
damos unas pequeñas pautas de alimentación, cómo funciona nuestro
organismo. También damos en las
jornadas de entrenamiento clases de
apoyo escolar.
¿Cómo se financia la escuela?
¿Tenéis alguna ayuda?

El máximo y único apoyo económico de financiación es el Ayuntamiento.
¿El ciclismo es un deporte
caro, cuánto pueden costar los requerimientos mínimos para realizar este deporte?
Sí, es un deporte caro. Como
mínimo una bici esta en 300 euros, a
lo que hay que sumar la equipación,
gafas, guantes, etc.
¿Qué mensaje lanzarías para
animar a los chavales a practicar
este deporte del ciclismo?
Mi mensaje es el habitual: el deporte aporta muchos valores en la
vida real, por ejemplo un sentimiento de superación para conseguir un
mejor puesto dentro de una prueba
en la que participan.
Estoy muy orgulloso de la escuela pero la escuela no soy yo solamente, hay un grupo de colaboradores que junto conmigo hacen posible
su funcionamiento. También tengo
que destacar que la escuela Cadalso
MTB fue la primera escuela ciclista de esta modalidad que se creó en
España y alrededor de los años 2000
fuimos siete veces la mejor escuela
de Madrid y la tercera de España.
Mencionar también que Cadalso
MTB llegó a aportar a la selección
de Madrid hasta 12 alumnos.
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Cantera de campeones de pádel

S

i Amanda López brilla como
nº 1 del ránking nacional, a
ella se suma el reciente campeón absoluto de Madrid, Roberto
Belmont. Ambos son claros ejemplos de la triunfal cantera que se
fragua en Navas del Rey. Roberto
ha conseguido el título más reciente
durante una fuerte competición.
Bajo un fuerte calor se celebraba a mediados del mes de junio, en
las instalaciones de la Federación
Madrileña de Pádel, el Campeonato Absoluto de Madrid de Menores,
demostrando todos los jóvenes un
alto nivel de competitividad peleando todos los puntos de cada partido.

En la semifinal, clásico de la
temporada, se llegaba a set iguales,
siendo el primero para Emilio S.
Chamero y Pablo García Rodrigo
por 6/2. El segundo se lo llevaban
Roberto Belmont y Alonso Rodríguez por 6/1. En el tercero y con
5/3 para Roberto y Alonso, Emilio
y Pablo conseguían llegar al tiebreak, que en este caso lo iban a
vencer Roberto y Alonso.
En la final, Roberto y Alonso
volvían a apelar a la épica y a pesar
de ceder el primer set por 6/4 contra
Dani e Isma, acababan llevándose
el Absoluto por un posterior 6/2 y
6/1.

Amanda López.

Roberto Belmont.

EL TIEMBLO

Primera Exhibición de Patinaje Artístico
Con patinadores de El Tiemblo, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado y Aldea del Fresno

E

FOTO: Ayuntamiento de El Tiemblo.

Los patinadores en el frontón municipal.

l 24 de junio, a las 21:00 horas, en la pista de frontón de
las instalaciones deportivas,
se celebraba la Primera Exhibición
de Patinaje Artístico, con la participación de 70 patinadores pertenecientes a la Escuela de Patinaje de
El Tiemblo y de los pueblos de San
Martín de Valdeiglesias, Villa del
Prado y Aldea del Fresno.
Con música y vestuario de la
pelicula Toy Story, los patinadores
ejecutaron sus ejercicios ante el numeroso público que no se cansó de
aplaudir la espectacular actuación.
Al finalizar Rocío Nuero, concejala
de Deportes, entregó unos obse-

quios a cada participante. “Agradecemos tan magnífico trabajo al
director de la Escuela, Oscar Aglio,
y a las profesoras Laura Herrero,
Celia Cañada y Yolanda Durán”,
manifestaba Nuero, que igualmente mostraba su agradecimiento a
“los alumnos y padres por confiar
en esta nueva actividad, a las modistas y maquilladoras que estuvieron toda la tarde con los niños para
que saliera lo mejor posible y a Protección Civil que al finalizar tuvieron una pequeña intervencion. En
octubre se retomará la actividad.
Esperamos que siga en aumento el
número de alumnos”.

SEVILLA LA NUEVA

Más de 500 niños en la ‘Benicassim Cup 2018’
Organizada por el CD Sevilla la Nueva para celebrar el final de una gran temporada

P

laya, fútbol y mucha diversión
en la ‘Benicassim Cup 2018’,
torneo de final de temporada organizado por el CD Sevilla
la Nueva y que se ha desarrollado
durante el fin de semana del 29 de
junio al 1 de julio en este municipio
costero de la provincia de Castellón.
Como cada año, se premia a sus
alumnos por todo el trabajo realizado con un evento que, en esta ocasión, ha reunido a más de 500 niños
y sus familias, quienes han podido
disfrutar de unos fantásticos días en
Benicassim.
Allí se ha disputado un torneo
nacional de fútbol base en el que han
participado un total 51 equipos de
12 clubes diferentes, en categorías
desde Prebenjamín a Juvenil, procedentes principalmente de la Co-

munidad de Madrid y Valencia. Por
su parte, el CD Sevilla la Nueva se
proclamó campeón en las categorías
de Prebenjamín, Alevín e Infantil.
Competición pero, sobre todo,
convivencia, deporte y otras actividades de ocio y animación pensadas
para estos jugadores promesa, que
lo han dado todo en cada partido
disputado en la Ciudad Deportiva
Facsa.
Clubes participantes: el CD
Sevilla la Nueva, el CD Puerta de
Madrid, la ACD Benicense, el CF
Fomento de Castellón, el CD Villamantilla, el Deportivo Sur Loranca,
la AD Piqueñas, el Burriana Fútbol
Base, el Móstoles Balompié, el Atlético Burriana Salesianos, el Ekerö
IK – Suecia y el CD Benicasim, que
ha supuesto un gran resultado.
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S u b c a m p e o n a s I Congreso de Cetrería
de la Comunidad
Nota de prensa

Las alumnas del Suárez Somonte

E

l equipo femenino de
baloncesto del CEIPSO
Suárez Somonte de Cenicientos se proclamó subcampeón de la fase fi nal de la liga
escolar de la Comunidad de
Madrid, en categoría infantil,
celebrado en San Lorenzo de El
Escorial entre los días 23 y 25
de mayo. El grupo formado por
siete chicas de 6º de Primaria,

1º y 2º de ESO, Charouk, Ana,
Marina, Nadya, Sandra, Lucía y
Estefanía y entrenado por Óscar
Martínez Otero viajó a la ciudad
escurialense donde vencieron en
todos sus encuentros y solamente cayeron ante el a la postre
campeón, San Nicasio.
Toda una experiencia para
estas jóvenes deportistas coruchas.

N

avas del Rey ha sido declarada
recientemente
“Ciudad de la Cetrería”
después de acoger diversas pruebas
y campeonatos con gran éxito de
participación y organización. Este
ha sido uno de los motivos que ha
impulsado la elección de la villa
como sede del Primer Congreso de
Cetrería que se celebra en la Comunidad de Madrid, dentro de su milenaria historia repleta de servicios
a la sociedad.
Entre las conclusiones más
importantes del congreso hay que
destacar el establecimiento de un
examen para practicar la cetrería
en la Comunidad de Madrid, necesidad de preservar los campeonatos
que aporten una buena imagen a la
cetrería, e incrementar la presencia
en la sociedad para cumplir el mandato de la Unesco de difundir, preservar y legar el patrimonio vivo de
la humanidad del que son depositarios los cetreros.
El congreso se ha dividido en
dos jornadas, dedicando la primera
de ellas, el día 16 de junio, a las ponencias que los máximos expertos
en las diversas áreas han presentado a los más de 130 cetreros asistentes, con temas tan importantes

como la contribución de la cetrería
a la recuperación de aves rapaces,
la situación legal, control de fauna en aeropuertos, cría doméstica,
bienestar y cuidado de las aves o
el control de fauna con rapaces. Al
día siguiente se celebraron las mesas redondas con la participación
de representantes de federaciones y asociaciones para abordar el
presente y futuro de la cetrería así
como las competiciones a desarro-

llar y mantener las buenas prácticas
en cetrería.
En la clausura, tanto el alcalde
del municipio como los representantes de la organización expresaron su gran satisfacción por el
interés que ha levantado la convocatoria según demuestra la amplia
asistencia, así como las conclusiones del congreso que comprometen
a un continuo trabajo para su mantenimiento y desarrollo.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Un día de piscina y circo
Asistieron más de cien personas, pertenecientes al Grupo Fe y Luz, la Fundación Gil Gayarre y la
Fundación Götze
M.C. Lajara

E

l pasado 16 de junio,
como todos los años desde hace dieciocho, se ha
celebrado, en casa del vecino
de Cadalso, José Luis García,
la fiesta del circo, para chicos y
chicas con discapacidad psíquica.
Estuvieron presentes más de
cien personas, pertenecientes
al Grupo Fe y Luz, la Fundación Gil Gayarre y la Fundación
Götze.
A su llegada, el padre Fernando Vázquez celebró una
misa en la carpa del circo, a la
que asistieron todos. Hay que
mencionar que este sacerdote,
pese a su avanzada edad, hace
una labor extraordinaria para
Fe y Luz, y las misas para estas

personas las hace adaptándose
a ellos, siendo a la vez, amenas,
divertidas y de una gran devoción por parte de todos.
Posteriormente, pasaron a
disfrutar, en el recinto de la piscina, de música, baños, juegos y
Como todos los años
desde hace dieciocho,
en casa del vecino
de Cadalso, José Luis
García

un buen aperitivo.
La comida, este año, se ha
organizado en la carpa del circo, para no tener que volver a
desplazarlos para el espectáculo, puesto que algunas personas
tienen poca movilidad o van en

silla de ruedas. Agradecemos
una vez más al Ayuntamiento
de Cadalso de los Vidrios que
nos cediera sillas y mesas para
tal fi n.
Una vez fi nalizada la comida, la familia circense, mientras
se preparaba para la función,
puso música para que los chicos
bailaran en la pista y, a continuación, ofreció un magnífico
espectáculo de magia, payasos,
juegos malabares… en el que
participó el público. Todos disfrutaron enormemente y, tras la
función, se les sirvió una merienda como despedida hasta el
año próximo.
Los anfitriones también quedaron muy satisfechos al ver
que este fue un día muy especial
para estas personas de las que
tan pocos se acuerdan.

PELAYOS DE LA PRESA

Solidaridad con los niños de Calcuta
Más de 1.200 recaudados con motivo del día Internacional del Yoga
Fernando López

E

l pasado 16 de junio se celebró en Pelayos de la Presa el día Internacional del
Yoga, una iniciativa totalmente
solidaría con la pobreza y la educación de niños que viven en la
ciudad india de Calcuta. Eva Jiménez, es profesora de yoga y terapeuta en esta localidad y cuenta
con un corazón lleno de fuerza e
ilusión por sacar cada año adelante este proyecto tan importante para muchos niños de Calcuta. Por medio de una amistad,
conoció las enormes necesidades
básicas de muchos miles de niños
cuyo único salvavidas vital son

iniciativas de este estilo. Gracias
a los patrocinadores, venta de camisetas, tickets, etc. la cantidad
recaudada superará los 1.200 €,
“Muchos padres en la India son
gente muy pobre, tienen que trabajar casi todo el día y los niños
quedan desamparados en las calles, expuestos al trabajo infantil,
secuestros, tráfico de órganos
o abusos sexuales. Con nuestra
modesta iniciativa el año pasado
escolarizamos a más de 100 niños y nuestro objetivo primordial
es mantener la escolarización de
este centenar de menores todo el
tiempo que podamos. Escolarizar
en este colegio a estos niños es
ofrecerles comida todos los días

y una oportunidad de prosperar
en su futuro”.
El Yoga es una práctica milenaria que ofrece múltiples beneficios para la salud, estira todos
los músculos del cuerpo, activa
nuestros órganos, favorece al fortalecimiento de nuestro sistema
inmunológico y mejora notablemente nuestra postura corporal,
eliminando dolores de espalda y
articulares.
Para colaborar en esta iniciativa y poder escolarizar y salvar
a más niños de las calles de Calcuta.
Education Everywhere, cuenta bancaria:
ES89 0216 6936 1089 00173922.
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NAVAS DEL REY

Navas del Rey pionero en Banda Ancha e
Internet de alta velocidad por radiofrecuencia
Gracias al acuerdo alcanzado con el operador de telecomunicaciones global Gestel Internacional
conexión de alta velocidad sin
limitaciones. El objetivo de este
plan es conectar la totalidad de
hogares y empresas del municipio dando acceso a la banda ancha y proporcionando Internet
de alta velocidad.
La compañía ya ha puesto
en marcha el servicio para todo
el municipio, habiendo sido un
factor clave la colaboración del
Ayuntamiento para agilizar la
implantación de este servicio

Redacción

L

os vecinos del municipio
ya pueden disponer de
estos servicios gracias
al acuerdo alcanzado por el alcalde de Navas del Rey, Jaime
Peral Pedrero, con Emilio Ocaña, director general de Gestel
Internacional (Grupo WIS),
operador de telecomunicaciones global responsable de la
inversión para el despliegue de
la infraestructura que permite
llevar la banda ancha de datos e
internet de alta velocidad a Navas del Rey.
Sensibilizado con la problemática de la escasa velocidad
de Internet en el municipio para
cubrir la demanda de servicios
globales que en estos tiempos
demandan los ciudadanos y
ante la imposibilidad de que
operadores habituales puedan
establecer conexiones de fibra
óptica a pesar de las repetidas
solicitudes durante los últimos

La
compañía
tiene
presupuestada
una
inversión de 250.000
euros para dar cobertura
a toda Sierra Oeste
Jaime Peral y Emilio Ocaña.

años, el Ayuntamiento ha decidido solucionar esta problemática estableciendo un acuerdo
con Gestel Internacional (Grupo WIS), quien ha iniciado su
inversión en el municipio de

Navas del Rey, dentro de su plan
de despliegue en la Comunidad
de Madrid, siendo pionero este
Ayuntamiento en la implantación de este tipo de tecnología
de radioenlace que permite la

e informar a los vecinos de la
posibilidad de conectarse a la
banda ancha.
En sus planes de despliegue,
Gestel Internacional (Grupo
WIS), tiene presupuestada una

inversión de 250.000 € para dar
cobertura a toda Sierra Oeste
de Madrid.
Gestel Internacional (Grupo
WIS) es una operadora nacional
de telecomunicaciones con mercado consolidado en Navarra,
País Vasco, La Rioja y Cataluña
y con despliegues importantes
de banda ancha en las restantes
comunidades autónomas.
Durante la reunión, el alcalde ha destacado los beneficios que proyectos tecnológicos
como el desarrollado en Navas
del Rey por GESTEL Internacional (Grupo WIS) suponen
para los ciudadanos de su municipio así como para el desarrollo económico del tejido empresarial de la zona. Esta nueva
forma de conectividad hace que
las conexiones a banda ancha
de datos sean ya una realidad
en el municipio, habiendo sido
el plazo de implantación de tan
solo 15 días desde que se firmó
el acuerdo con la compañía.
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Los peligros del gas radón
Nuestra comarca, abundante en granito, se encuentra expuesta a este agente cancerígeno
¿Qué es el gas radón?
Un asesino invisible. Así podríamos definir al gas radón (Rn-222),
un agente altamente tóxico mucho
más peligroso que el monóxido de
carbono. Es un gas noble radiactivo,
que tiene su origen en la desintegración del uranio (U) en radio (Ra),
que no tiene color ni olor, ni sabor
y que puede acumularse en los edificios y en viviendas amenazando la
salud mediante diversas enfermedades mortales como el cáncer.
El gas radiactivo es inofensivo
en el espacio exterior, pero puede
tener graves consecuencias para la
salud cuando se acumula en espacios cerrados por encima de ciertos
límites.
¿Dónde se encuentra?
El CSN (Consejo de Seguridad
Nucluar) señala Galicia, algunas
zonas de Madrid, Salamanca, Ávila,
Toledo, Cáceres, Sevilla, Córdoba,
Jaén, Almería y Gran Canaria como
las zonas de mayor exposición.
La abundancia de granito, tanto
en los terrenos como en los materiales de construcción, convierten las
sierras de Guadarrama y Gredos en
un caldo de cultivo del gas radiactivo. El granito, que contiene uranio
natural (U-238), junto a algunos
tipos de pizarra y los yesos fosfatados, figuran entre los materiales que
emiten mayores concentraciones de
radón.
En España aproximadamente el
69,3 % de la radiación recibida por
la población es de origen natural y
de ella el 34% procede del radón.
Normativa
La UE obliga al Gobierno a eliminar el radón en viviendas y lugares de trabajo tras 30 años de alertas
científicas ignoradas.
Cómo es la nueva normativa
El pasado 8 de febrero, entró en
vigor la directiva europea (2013/59/
Euratom) que obliga a controlar
el gas radón en las viviendas. Esta
nueva normativa obliga a partir de
ahora a los gobiernos a realizar mediciones en lugares de riesgo y a mitigar la concentración de radón en
aquellas zonas en las que se registre un mínimo de 300 becquerelios

(Bq) por metro cúbico, la unidad
utilizada para medir este gas.
Este reglamento establece que
los países miembros de la UE podrán introducir requisitos específicos en los códigos técnicos de edificación que eviten la entrada de este
gas en los inmuebles de nueva construcción y fomenten su reducción en
las casas ya construidas.
No obstante, aunque una disposición como esta siempre es bien
recibida, también establece límites
inferiores a los deseados, ya que en
Estados Unidos el nivel máximo
está establecido en los 148 becquerelios y la OMS fija en 100 Bq la
frontera a partir de la cual el radón
comienza a ser peligroso para la salud.
La Agencia Norteamericana de
Protección Ambiental pone un límite de 100 Bq, y se estima que una
exposición prolongada a esta dosis
tiene un riesgo para la salud comparable al de fumar medio paquete de
cigarrillos al día o someterse a 200
radiografías anuales.
Riesgos para la salud
Radón, un gas cancerígeno. Supone el 14% de cáncer de pulmón

en la población, la segunda causa
después del tabaquismo y la primera
causa entre los no fumadores.
El gas radón está presente en
el aire que respiramos en nuestros
hogares. Cuando al respirar, lo incorporamos a nuestro torrente respiratorio, las partículas altamente
radiactivas, se adhieren al tejido
pulmonar donde irradian las células
broncopulmonares.
Organizaciones de Salud Pública advierten del peligro de la exposición al gas radón. Estas son:
• La Organización Mundial
de la Salud de Naciones Unidas
(OMS) estima que hasta un 14 % de
los casos de cáncer de pulmón son
ocasionados por la exposición a este
gas en el interior de los edificios.
• La Agencia de Protección
medioambiental de Estados Unidos
(EPA) y la Asociación Americana
del Pulmón (ALA): afirma que el
radón es la primera causa de cáncer
de pulmón en no fumadores.
• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT): En España, en 1943 son realizados los primeros trabajos que
citan al radón como posible cance-

rígeno. Los efectos encontrados en
estudios posteriores, revelaron hiperactividad en piel, en los pulmones y
en las glándulas suprarrenales.
• Agencia Internacional para la
Investigación contra el Cáncer: En
1988, estableció que el radón era
cancerígeno.
• Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN)
• Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM): Teniendo en
cuenta los datos de muertes anuales
por cáncer para el 2012 y las conclusiones de estudios europeos que estiman que el 2% de todas las muertes por cáncer son causadas por
radón, en España este año podrían
producirse más de 2.000 muertes en
las que interviene el gas radón. Cifra del mismo orden que las muertes
causadas anualmente por los accidentes de tráfico en España.
Soluciones al gas radón
Debido a que el radón no puede ser percibido por ninguno de los
sentidos del ser humano, medir su
concentración es la única forma de
saber si una vivienda o lugar de trabajo tiene gas radón en concentraciones que ponen en riesgo la salud.
Se pueden hacer mediciones
instantáneas (1 día), a medio (1-2
semanas), o a largo plazo (3 meses).
Las primeras son poco recomendables, pues dan valores puntuales que
pueden variar por la presión atmosférica del momento, la humedad relativa del suelo y del aire, temperatura, estación del año, etc.
“La medición debe seguir un
protocolo estricto, en actuaciones
y tiempos, calibrada en aparatos y
confirmada por un laboratorio independiente, ajeno a la empresa
instaladora y bajo la supervisión del
Consejo de Seguridad Nuclear”, advierte Chimeneitor.
“Desconfíen de empresas que
hacen medición e instalación de soluciones a la vez. O mediciones en

el mismo día, pues pueden manejar
la medición a su favor, utilizando
sensores trucados o sin calibrar.
Después de instalar un equipo de
extracción, por ejemplo, de debe hacer una última medición para saber
si es efectivo el sistema instalado
para su eliminación” apunta Chimeneitor.
Los sótanos y las plantas bajas,
debido a su proximidad al suelo y
por ser el radón más denso que el
aire, presentan las concentraciones
más elevadas.
Cuando es detectada una concentración en una vivienda o lugar
de trabajo, que supera los niveles recomendados como referencia para
actuar por las Directivas Europeas,
el problema puede ser solucionado
sin costes elevados.
La ventilación de la casa es la
medida más sencilla, como método rutinario, aunque solo reduce
un porcentaje limitado, menor del
20%, y eso si se mantiene dos horas lo que resulta absurdo en climas
como el atlántico o continental y va
en contra de toda política de ahorro
energético, por lo que, en casas muy
contaminadas, ventilar no llega para
resolver el problema. Tendrán que
tomarse medidas como el cierre de
fisuras y grietas y practicar aberturas de aireación en sótanos o entresuelos en los que se acumula mayor
cantidad de radón que difunde luego hacia los pisos superiores, entre
otras posibles medidas.
“Por la característica de ser uno
de los gases nobles, el gas radón no
puede ser eliminado químicamente
pero existen medidas constructivas
reductoras de la concentración de
radón, sencillas y económicas: Sistemas de ventilación y extracción o
presurización y sistemas de barrera”, destacan desde Chimeneitor,
empresa especialista en ventilación
y extracción y soluciones ambientales en hogares, a bajo coste.
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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
CERVECERIA EL CHATEO
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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