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Prisión para
el exalcalde de
Cenicientos

Robledo se vuelca con
la Semana del Espacio

J

esús Ampuero ha llegado a
un acuerdo con la fiscalía y
las acusaciones particulares
aceptando una condena de dos
años y tres meses de prisión y la
indemnización de 275.000 euros
al Ayuntamiento para el eludir
su comparecencia en el juicio
oral. En 2012, su excompañero y
sucesor Carlos Enrique Jiménez
y su equipo le interpusieron una
querella por 4 delitos, de los que
solo ha sido condenado por malversación de caudales públicos.
La actual alcaldesa ha presentado una denuncia para buscar
otros presuntos culpables entre
los diferentes equipos del PP que
gobernaron con Ampuero y que
llevaron a la ruina económica al
Página 6
municipio.

Varios políticos visitan el
embalse de San Juan
Reyes Maroto, ministra de
Industria, Turismo y Comercio y
Ángel Garrido, presidente de la
Comunidad.
Páginas 4 y 5

I Encuentro de alumnos
de envejecimiento activo
de la Mancomunidad Los
Pinares
Casi 400 personas se reunieron
en el Castillo de la Coracera de
San Martín de Valdeiglesias para
despedir el curso con una cena y
fiesta de música y baile. Página 32

Fiestas de verano en la
Sierra Oeste
Resumen y programación en
páginas interiores. Págs. 13 a 27

Rocío del Alba, medalla
de bronce en el europeo

Robledo de Chavela celebró del 19 al 21 de julio la segunda edición de la Semana de Cine
del Espacio, patrocinada por el Ayuntamiento y organizada por el Grupo Cultural Canopus
y la Asociación Cultural La Peña, con un gran éxito de público. Dentro de los numerosos
eventos cabe destacar la participación de personal de la NASA, del cineasta Imanol Uribe
y de representantes de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad
Complutense. El próximo año, con el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, la
apuesta para la tercera edición será aún mayor.

La cilcista de Villa del Prado
subió al podio en Austria tras
haberse proclamado campeona
Página 42
de España.
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La necesidad de unirnos de cara al turismo

A

hora que aprieta el calor y
casi todo el mundo se va de
vacaciones convendría hacer hincapié en la importancia que
tiene el turismo para nuestro territorio. La cercanía de una gran urbe
como Madrid condiciona nuestra
economía de una forma abrumadora y es por ello que todos nuestros
esfuerzos para atraer visitantes a
los pueblos de la Sierra Oeste se
dirigen hacia la capital de España.
La playa siempre ha sido el
destino preferido de agosto y ahora
tenemos una y con bandera azul.
Varios de nuestros políticos más
relevantes —tanto a nivel nacional
como regional— se han dado una
vuelta este verano por la del embalse de San Juan, que durante los
ﬁnes de semana concentra hasta
3.000 visitantes diarios, para hacerse una foto y abundar en la belleza
del paisaje.
Pero ese estandarte, símbolo de
la riqueza turística de nuestra tierra, no deja de ser un hito solitario
en medio de un erial. La playa del
pantano es quizá el único destino

conocido allende de nuestros lares.
Si preguntamos por el Valle del
Tiétar o la Sierra de Guadarrama,
por poner dos ejemplos cercanos,
cualquiera ha oído al menos hablar
de ellos, mientras que de Sierra
Oeste son pocos los que saben de
ella. Necesitamos una marca re-

fomentar el turismo; mediante
los grupos de acción local se han
realizado diversas campañas de
difusión y ordenación del sector
subvencionando la creación de establecimientos de hostelería, formando a profesionales, colocando
distintivos de ‘Sierra Oeste’, mar-

Necesitamos una marca
reconocible
que
nos
dé visibilidad y atraiga
viajeros de Madrid, de
España o el extranjero

Las autoridades han de
apostar de verdad por
fomentar sus pueblos y
no mirarse al ombligo
cada municipio

conocible que nos dé visibilidad y
atraiga viajeros de Madrid, de España e incluso del extranjero para
conocer las maravillas naturales y
patrimoniales que tenemos, se alojen en nuestra escasa oferta hostelera y nos saquen un poco del ostracismo económico al que nos vemos
abocados tras el estrepitoso fracaso
de la apuesta por el ladrillo.
Desde las instituciones, se han
trazado planes y proyectos para

cando rutas sobre folletos y paneles
y un largo e infructuoso etcétera.
Pero nos encontramos ya cerca de
la segunda década del siglo XXI
y no terminamos de sentirnos comarca unida y mucho menos de
transmitirlo a los clientes potenciales. ADI Sierra Oeste está intentando una vez más crear esa unión
del sector para poder ofrecer un
producto uniﬁcado a los visitantes
celebrando en Pelayos de la Presa
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la primera feria de turismo de la
comarca, con gran éxito de público
y satisfacción de los empresarios
presentes.
También se está desarrollando
un programa de concienciación y
captación de empresas relacionadas
con el turismo receptivo, auspiciada por la Consejería de Turismo
de la Comunidad (a través de ADI
Sierra Oeste) en la que una empresa
especializada en creación de oferta
turística se ha reunido con diversos
empresarios interesados, con el ﬁn
de formar una asociación desde la
que lanzar un producto de calidad
y comercializable a un nicho de
clientes potenciales de más de 6
millones de personas que tenemos
a menos de una hora de distancia.
Pero para conseguir todo esto
habría que unirse de verdad. Nuestros vecinos deben tomar conciencia de que los visitantes traen riqueza y mantener pueblos, campos
y explotaciones limpios para convertirlos en reclamo turístico. Las
autoridades han de apostar de verdad por fomentar sus pueblos y no

mirarse al ombligo cada municipio,
ampliar la oferta uniendo varios
lugares nos enriquecería a todos.
Los visitantes vienen y se van, la
mayoría de las veces sin pernoctar
y lo ideal sería que estuvieran varios días, el ﬁn de semana quizá. En
cuatro meses que llevamos en A21
publicando una sección dedicada a
las oﬁcinas de turismo hemos podido comprobar que en nuestros
pueblos no suelen informar de los
valores turísticos de los pueblos
cercanos, cuando podrían utilizarlos en beniﬁco propio y a la vez
conjunto.
No podemos caer en el mismo
error que Madrid Rutas del Vino
con una asociación recién creada y
que está fracasando a causa del sesgo partidista. Está más que comprobado que nadie gana la guerra
por su cuenta y en el turismo, una
de nuestras principales riquezas,
aún menos. Ojalá todos nuestros
pueblos puedan enarbolar la bandera azul de la excelencia y no caer
abocados a asirse a la blanca de la
rendición.

Cristiano Ronaldo,
¿héroe o villano?
DULCE

T

odo comienza el seis de julio de 2009, el sueño de la
aﬁción madridista se hace
realidad, se traslada desde Old
Traﬀord al Santiago Bernabéu
cuando el jugador referencia de
la Premier League se enfundó la
zamarra blanca. El seis de julio
de 2009 el Real Madrid presenta
al que será a la postre junto con
Alfredo di Stefano el jugador más
determinante de la historia del
club, Cristiano Ronaldo. El crack
portugués abandona la liga inglesa
aceptando un nuevo reto,competir
en España contra el eterno rival.
Competitivo, voraz, depredador,
incansable ganador, motivador, líder arrollador, todas estas cualidades hacen de él un jugador único,
incomparable, uno de los mejores
jugadores de la historia del fútbol.
Sus logros incontestables: 450 goles en 438 partidos, le convierten
en el máximo goleador de la historia del equipo blanco, máximo
goleador de la Champions League, cinco balones de Oro, tres
Botas de Oro, tres veces máximo
goleador de la liga española (trofeo
pichichi), a nivel colectivo, cinco
Champions League, tres supercopas europeas, cuatro mundiales
de clubes, dos ligas, dos copas del
rey, dos supercopas de España.
Cristiano Ronaldo genio y ﬁgura, jugador mítico, incomparable,
marcará una época dorada difícil
de superar, solo al alcance de jugadores de su categoría. Tolomeo

SALADO

C

on la marcha de Cristiano
Ronaldo en el Real Madrid
se ha producido cierto alivio
debido al carácter y la personalidad tan difícil del astro portugués.
Jugador que, marcando una de las
páginas deportivas más brillantes
en la historia del club blanco, da la
sensación de ser incomprendido e
incluso a veces despreciado por la
aﬁción. Sus enfados, sus tristezas,
sus aspavientos en el campo, no parecen ser sino producto de un complejo innato, de una inferioridad que
solo se quita a base de arrogancia,
desplantes y chulerías que no son
ejemplos del ídolo donde deben mirarse miles de jóvenes: “soy rico,
soy el más guapo, me tienen envidia”. Malos modales, desplantes a la
prensa, acusaciones veladas hacia
el propio club hacen que aﬁción y
directivos con el paso del tiempo se
hayan ido distanciando de él. Egocéntrico, ególatra, todo debe girar
en torno a su persona, egoísta también en las ﬁnanzas, no quiere más
que engordar su cuenta millonaria
y en el campo demuestra lo mismo
pareciendo a veces que solo existe
un balón, el que utiliza él. Faltas van
faltas vienen, porcentajes raquíticos
para tal volumen de lanzamientos,
goles, muchos goles, como consecuencia de jugar en equipo, equipo
que se sacriﬁcó para que él metiera
tantísimos goles. Por todo esto, Ronaldo es odiado. La mala educación,
el egoísmo, la arrogancia, la envidia,
se han marchado.
Copérnico
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Visita de la ministra de Industria, Turismo y
Comercio, Reyes Maroto
Con motivo de la reciente concesión de la Bandera Azul a la playa de la Virgen de la Nueva

A la izquierda, la comitiva en la playa de la Virgen de la Nueva; Reyes Maroto también visitó el Castillo de la Coracera.

Redacción

E

n la tarde del 21 de julio la
ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, visitó San Martín de Valdeiglesias para celebrar con los vecinos
la concesión de la primera Bandera
Azul en la Comunidad de Madrid a
la playa de la Virgen de la Nueva, en
el embalse de San Juan, y conocer
de primera mano otros recursos turísticos del municipio.
A las siete y media llegó la ministra al Consistorio Municipal
donde fue recibida por la alcaldesa, María Luz Lastras, que le dio la
bienvenida, además de otros miembros de la corporación, el gerente de
ADI Sierra Oeste, Roberto Cordero,
y varios diputados autonómicos, alcaldes y concejales socialistas de la
comarca. Además asistieron la subdelegada del Gobierno en Madrid,
Olga Salido, el director general de
Emergencias, José Luis Villaroel
(en representación de la Comunidad de Madrid), el presidente de la
Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Hita, y José Manuel
Franco, secretario general del PSM,
entre otros.

“Se gobierna desde aquí, con
los pies en el suelo, conociendo a
la gente y sus problemas.” afirmaba la ministra al llegar a la playa de
la Virgen de la Nueva, una de seis
playas de interior que cuenta con
Bandera Azul en España, en la que
se interesó por la labor de los profesionales del SUMMA112 y Cruz
Roja que se encargan del salvamento acuático en el pantano de San
Juan, la opinión de los bañistas y del
personal municipal que se encarga
de la limpieza. “Alcaldesa”, afirmó
la ministra, “habéis conseguido con
muchos esfuerzo y poco a poco, poner un punto azul en el mapa que es
muy importante para el municipio y
la comarca”. Un ejemplo de la diversidad de destinos turísticos que hay
en España.
“Para San Martín de Valdeiglesias es un orgullo tener con nosotros a una ministra del Gobierno
de España, como es Reyes Maroto”,
aseguró la alcaldesa, “porque es importante que conozca nuestras fortalezas y también las dificultades que
tenemos los pequeños destinos de
interior como San Martín.” “Seguro
que es el primer contacto para trabajar conjuntamente con el Ministerio

en proyectos para lograr una mayor
competitividad del municipio y mejorar los servicios que ofrecemos
a los ciudadanos”, concluía María
Luz Lastras.
“España es mucho más que sol
y playa, es un territorio muy diverso
y que una bandera se ponga en interior es para el Gobierno de España
muy importante para promover un
turismos distinto, de calidad y sostenible, como es el que se está desarrollando desde San Martín cuidando las aguas y el entorno natural”,
declaraba Maroto. “Hemos desarrollado un proyecto a nivel local que
se llama Destinos turísticos inteligentes en el que ya hay 22 municipios adscritos, vamos a constituir
la red en septiembre y a hacer una
promoción en diversas localidades,
entre ellas San Martín. El proyecto
es novedoso y de futuro, habla de
inteligencia, de sostenibilidad, de
accesibilidad de nuevas tecnologías
aplicadas al turismo”.
Preguntada por este periódico,
sobre su otra parte de la cartera, la
de Industria, la ministra dijo que llevan solo 6 semanas en el Gobierno y
que están administrando los proyectos que hay. “Acabamos de aprobar

30 millones en el programa Industria conectada 4.0, y nuestra apuesta
es doble en materia industrial: una
tiene que ver con la conectividad,
con la transformación digital, y otra
con la sostenibilidad ambiental. Es
muy importante saber qué espacios
industriales tiene en concreto esta
comarca y desde el Ministerio estamos haciendo un análisis de cuál
es la situación de los polígonos y
las áreas empresariales para ver qué
problemas tienen y dónde tenemos
que incidir y luego contaremos tanto con las comunidades como con
los municipios”. Según Reyes Maroto “la industria estaba fuera de la
agenda política” y el PSOE ha recuperado el Ministerio: “nuestra prioridad es que la industria alcance el
20% del PIB en 2020, como exige
Europa. Es importante contar con
los planes de dinamización que están desarrollando las comunidades
autónomas, que haya una coordinación, y contar con los municipios y
sus necesidades”.
Con posterioridad, la comitiva
se dirigió al Castillo de la Coracera,
emblema histórico de San Martín de
Valdeiglesias, una fortaleza medieval del siglo XV donde está situada

la oficina de información turística.
Mari Mar García, secretaria de
la agrupación de Pelayos de la Presa, instó a la ministra de Industria
para que se invierta en Pelayos. Maroto reconoció que “estas zonas se
deben apoyar para fomentar el desarrollo local y descongestionar las
zonas típicas costeras o las grandes
ciudades patrimonio”, al tiempo que
aseguró que apoyará proyectos en
esta comarca.
José Manuel Franco hizo una
valoración del acto evocando la
canción “Aquí no hay playa”, de
The Refrescos: “Ahora en Madrid
tenemos una preciosa, que tiene que
ser motivo de orgullo para todas las
madrileñas y madrileños, y encima
está en un enclave tan bonito como
este, es una zona que para nosotros
es especialmente agradable. La agricultura es un polo de desarrollo para
su futuro, al igual que el turismo rural, y los socialistas apostamos por
las políticas en esta zona de Madrid
en la que tenemos varias alcaldesas
a las que estamos apoyando y que
están haciendo una magnífica labor.
En nuestro programa electoral haremos un apartado especial para esta
zona”.
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PELAYOS DE LA PRESA

Ángel Garrido visita el embalse de San Juan
El presidente hace balance de actuaciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias
Nota de prensa

E

l nuevo dispositivo de seguridad diario impulsado
por la Comunidad de Madrid en el pantano de San Juan
contabiliza, en la primera mitad
de la temporada de baño, un total
de 293 intervenciones. El presidente regional, Ángel Garrido,
que ha visitado la zona el 2 de
agosto, coincidiendo con el ecuador de la temporada de baño, ha
destacado los 10 salvamentos en
el agua de personas en riesgo de
ahogamiento que fueron rescatadas gracias a la intervención del
operativo.
El resto de las asistencias se
han debido, principalmente, a
caídas, picaduras de insectos,
consultas médicas e, incluso, el
seguimiento de bañistas poco
experimentados. Además, desde
la puesta en marcha de este dispositivo el pasado 16 de junio, se
han llevado a cabo cerca de 800
acciones preventivas mediante consejos para el baño seguro,
recomendaciones para proteger
la salud o la retirada de objetos

peligrosos. El pantano de San
Juan es el único espacio de la Comunidad de Madrid donde están
permitidos el baño, la navegación
y las actividades acuáticas a motor. Durante los fines de semana
concentra hasta 3.000 visitantes
diarios.
El plan de seguridad que
coordina la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112
e integrado por SUMMA112 y
Cruz Roja, cuenta con el apoyo
del Cuerpo de Bomberos y de
Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, que junto con
Guardia Civil refuerzan las labores de vigilancia del todo el
perímetro del pantano. También
colaboran los ayuntamientos de
Pelayos de la Presa y San Martín
de Valdeiglesias. Un dispositivo
que ha permitido, entre otras medidas, obtener la primera bandera
azul en nuestra Comunidad, en
concreto en la Playa Virgen de la
Nueva.
El dispositivo, activo desde el
16 de junio, se prolongará hasta el
9 de septiembre, así como los días
15 y 16 de septiembre. El horario

El alcalde de Pelayos, Antonio Sin, junto a Ángel Garrido.

del operativo es de 12:00 a 19:00
horas, de lunes a viernes; los fines de semana y festivos, cuando
se llegan a concentrar hasta 3.000
personas en la zona, el horario se
amplía de 11:00 a 19:30 horas.
Alto riesgo de incendio
Durante su visita, el presidente Ángel Garrido se ha referido
al Plan INFOMA 2018 y ha hecho un balance en el ecuador del
verano. Las altas temperaturas

previstas para los próximos días
mantienen alto el riesgo de incendios forestales en la Comunidad
de Madrid, si bien en lo que va
de verano, solo se han declarado
12 incendios por encima de una
hectárea, frente a los 41 del año
anterior. Esto supone que se haya
reducido en un 80 % la superficie quemada respecto al verano
pasado por estas fechas, pasando
de las 218 hectáreas afectadas de

2017, a las 43 actuales.
El presidente madrileño ha
pedido no bajar la guardia: “A
pesar de estos datos favorables,
tanto en las actividades de rescate acuático como en la lucha contra el fuego, es imprescindible incidir en la necesidad de prevenir
cualquier situación de riesgo”.
Garrido ha subrayado la importancia de la colaboración
ciudadana en la lucha contra el
fuego. “Animo a los madrileños
a que cuando vean una columna
de humo o sospechen que puede
haber un incendio incipiente, llamen al 112. Porque un aviso rápido es determinante para evitar
su propagación”, ha señalado el
presidente madrileño.
En la campaña INFOMA
de este año intervienen en total
4.777 efectivos que cuentan con
una flota compuesta por 507 vehículos, incluidos un centenar
de autobombas y 9 helicópteros.
El dispositivo INFOMA 2018
permanece activado desde junio
hasta el 30 de septiembre, aunque
en función de las circunstancias,
podría ampliarse un mes más.
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El exalcalde, Jesús Ampuero, condenado dos años y tres
meses de prisión por malversación de caudales públicos
La actual alcaldesa denuncia ante el Tribunal de Cuentas supuestas irregularidades cometidas
durante anteriores gobiernos del PP: “Si se han comido la tarta más de uno, que paguen por ello”
Redacción

L

a Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Jesús
Manuel Ampuero Pérez, alcalde de
Cenicientos entre el 15 de junio de
1991 y el 23 de julio de 2010 por el
Partido Popular, a dos años y tres
meses de prisión por un delito continuado de malversación de caudales
públicos, a una pena de inhabilitación absoluta durante tres años y un
día y a indemnizar al Ayuntamiento
con 275.000 euros más los intereses
legales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las partes, Ministerio Fiscal,
acusaciones particular y popular y el
propio acusado —que se presentaba
sin antecedentes penales, solvente, y
en libertad provisional por esta misma causa— presentaron un escrito
que implicaba la conformidad antes
del inicio de la primera sesión señalada para la selección del Jurado. La
sentencia de conformidad considera
probado que Ampuero ingresó en
su cuenta corriente 105.012 euros
del Consistorio de los que no existe
justificación documental alguna y
recibió en mano otros 140.427 euros
procedentes del alquiler de la Casa
Rural Municipal de la Corredera,
también sin justificar.
Jesús Ampuero ya ha consignado judicialmente la cantidad de
40.000 euros y la dación en pago al
Ayuntamiento de Cenicientos, para
la restante responsabilidad civil,
de tres bienes inmuebles: uno en la
calle Calle de Gazapajas, otro en la
Ronda del Sur y un tercero en la calle Solanillo.
La actual alcaldesa de Cenicientos, Natalia Núñez (PSOE),
considera una buena noticia que el
antiguo regidor haya reconocido su
culpa ya que el Partido Socialista
de Madrid estaba personado como
acusación popular. Pero al mismo

Jesús Ampuero, en imagen de archivo.

tiempo denunciaba que “se ha causado un daño al Ayuntamiento que
es irreparable, no se puede consentir que con 2.000 habitantes haya
una deuda de más de 11 millones
de euros con un presupuesto de 1,5
sin que en la época de Ampuero se
realizara ninguna infraestructura ni
inversiones que justifiquen semejante agujero”.
Natalia Núñez, presenta otra
denuncia en la Asamblea de Madrid

La alcaldesa denunció el 12 de
julio ante el Tribunal de Cuentas
—que no ha acudido a la llamada
que hizo el Ayuntamiento para que
realizara una fiscalización extraordinaria— las supuestas irregularidades cometidas durante anteriores
gobiernos del PP, pidiendo investigar de forma urgente las cuentas
bancarias del Consistorio al menos
desde el año 1999 ó 2000, porque
“no tenemos capacidad para emprender semejantes indagaciones y

queremos saber dónde está el resto del dinero de nuestros vecinos”,
afirmaba Núñez.
La responsabilidad no es solo
de Ampuero
“Ningún concejal del PP cuando se ha marchado ha presentado
su declaración de bienes e intereses
como marca la ley y eso es una señal”, declaraba la alcaldesa a los medios en los pasillos de la Asamblea
de Madrid. “Están prescribiendo
delitos de las irregularidades que se
han cometido, tales como pagos de
trabajos extraordinarios a personal
que no tenía contrato y no estaba de
alta en la Seguridad Social; supuestas devoluciones de préstamos al
exteniente de alcalde, Pablo Gil, que
se han denunciado en el escrito de
acusación y por lo que ha resultado
también condenado Jesús Manuel
Ampuero. Se han utilizado pagarés
no solo por Jesús Manuel Ampuero
sino también por el exalcalde Carlos
Enrique Jiménez Concejal, porque
hay contratos firmados por él. Este
señor sabía que ese medio de pago
no está permitido y se estaba utilizando y lo ha firmado en un contrato. Concejales del Partido Popular

Presunto intento de suicidio de Ampuero
En una delirante entrevista concedida la cadena COPE Pinares, Jesús Ampuero aseguraba
que intentó suicidarse con una ingesta masiva de “pastillas contra el corazón” porque le “había podido la responsabilidad”. Tildó de “mentiras” los documentos presentados en la causa,
al tiempo que cargaba contra sus sucesores en el cargo a los que acusó de falsificar su firma.
Cuando el periodista Javier Rodea le insistió en que él mismo había pactado la condena, Ampuero lo admitió pero lo quiso justificar diciendo que iba a tener que comparecer en un juicio
ante un Tribunal Popular y que no iba poder soportar las mentiras que “suelen decir los testigos”. Jesús Ampuero, manteniendo un tono lastimero durante toda la entrevista aseguró que
tiene que “ir a salud mental de por vida”.
Revisando su gestión al frente del Ayuntamiento de Cenicientos, reconoció errores pero
no que se “llevase dinero” del Consistorio sino que en su etapa lo que había hecho era algo
más parecido a “una administración desleal” que a una malversación de caudales públicos y
que va a reclamar “en proceso civil al Ayuntamiento” 120.000 euros y dos años de su sueldo,
que supuestamente se ha quedado sin percibir. “Si no hubiese tenido el problema de corazón,
seguiría siendo alcalde de Cenicientos”, afirmaba Ampuero ufano.
Justificó el proceso seguido contra él por “la cacería al alcalde del Partido Popular”, reprochando que Francisco Granados (entonces secretario general del PP de la Comunidad de
Madrid) no pusiera paz entre Ampuero y su sucesor y denunciante, Carlos Enrique Jiménez, a
quien dice haber puesto él ahora una querella y que ha sido admitida a trámite.
Ampuero manifestó acatar la sentencia amparándose en sus problemas de salud: “si me
tienen que ingresar que lo diga un juez”. Parece arrepentido del intento de suicidio pues termina asegurando: “Quiero curarme, porque quiero vivir.”

estaban dados de alta como auxiliares administrativos, como personal
laboral del Ayuntamiento siendo
concejales, que es incompatible.
Una serie de irregularidades que
hemos podido detectar de la poca
documentación que ha quedado en
los archivos municipales” afirmaba
tajante Natalia Núñez.
La alcaldesa adviertía que los
expedientes que obran en dependencias municipales relativos a
cuestiones económicas “adolecen
de un mínimo rigor” por estar “incompletos”, lo que cree que puede
“haber sido con carácter intencionado para dificultar su análisis e
investigación” y que el remanente
de tesorería del Ayuntamiento está
“muy alejado de la realidad”.
Nuñez terminaba diciendo que
“como alcaldesa y representante de
los vecinos demando lo que ellos
mismos me piden, que se investigue y se aclare qué ha pasado en el
Ayuntamiento de Cenicientos porque ellos están sufriendo una merma en sus servicios y en su calidad.
El Ayuntamiento tiene que sentarse
a negociar con el Ministerio para intentar que se nos estudie y se determine una forma de salida, porque no
podemos pagar ni recuperarnos con
el presupuesto municipal. Queremos que se nos diga qué se ha hecho
con el dinero, cómo es posible que
el Partido Socialista esté pagando
las nóminas desde el primer día y
se debieran veinticuatro meses a los
trabajadores, que no haya investigado hasta ahora nadie y no sepamos
dónde ha ido a parar ese dinero y
que si se han comido la tarta más de
uno, que paguen por ello. A pesar de
la condena al exalcalde las cosas no
están cerradas, eso no justifica ni la
responsabilidad civil ni ese agujero,
ni esa merma económica. Un ayuntamiento que está prácticamente en
ruina económica, con edificios que
no tiene ni calefacción”.
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ZARZALEJO

Polémico traslado de los telares
Tras más de 25 años en la Casa de Cultura, el Ayuntamiento pretende ahora reubicarlos
Redacción

E

n Zarzalejo, desde hace más
de 25 años un grupo de mujeres lleva realizando tejidos
sobre telar en un local de unos 20
m2, situado en la Casa de la Cultura
de Zarzalejo Estación, concretamente la sala de lectura-biblioteca,
propiedad del Ayuntamiento. Desde entonces y hasta que entró el
actual equipo de Gobierno liderado
por PSOE y Ahora Zarzalejo han
estado pagando una cuota mensual
cada una para sufragar los gastos de
luz que tiene dicho local.
El nuevo equipo de Gobierno
les ha dicho que tienen que abandonar el local, alegando que van a
poner un espacio para los jóvenes.
El Ayuntamiento dispone de más
locales que en la actualidad están
sin uso, de varias casas y el pueblo de Zarzalejo es propietario de
un centro cultural llamado Escuela
de Cantería, con múltiples salas en
las que se realizan diferentes actividades para los jóvenes y estos ya
disponen de un Local supervisado
por un monitor, por lo que muchos
vecinos de toda la vida de Zarzalejo

no entienden por qué no se les puede dejar ese pequeño local situado
en la primera planta de dicha Casa
de la Cultura a estas mujeres, todas
hijas del pueblo y con más de setenta años. Es una actividad que las
mantiene ocupadas las más de tres
horas al día que están realizando los
telares y para muchas de ellas es un
aliciente para salir de sus casas.
El alcalde, Ramón Moraga, se
ha puesto en contacto con A21 para
ofrecer una aclaración. Según el regidor “esta actividad fue propiciada
y creada desde el Ayuntamiento,
pero bien es cierto que desde hace
muchos años se ha transformado en
una actividad cerrada, con un funcionamiento desconocido y propio,
no sujeta a ninguna reglamentación”.
Moraga asegura que “el Ayuntamiento mantuvo conversaciones
-iniciadas en 2016- con estas señoras indicándoles la necesidad de
reglar esta actividad debidamente y
conforme a la normativa municipal,
así como la necesidad del Ayuntamiento de utilizar debidamente el
local para las actividades propias
de biblioteca u otras”, invitándolas

Imagen de archivo.

a trasladarse a una de las salas del
edificio cultural denominado Escuela de Cantería, o bien, “teniendo
en cuenta la edad de estas señoras, y
para que no tuvieran que desplazarse, se integraran en el local municipal de Tercera Edad, Asociación de
Mayores, sito en el piso inferior del
local que ahora estaban ocupando”.
Todas ellas llevan más de cuarenta años perteneciendo a una de
las asociaciones más antiguas, la

AAVV La Machota, pero aseguran que se les dijo “que tenían que
pertenecer a una Asociación, o
bien crear una nueva o pertenecer a
otras, en las que cobran una cuota
bastante alta” y recordemos que estamos hablando de mujeres mayores que viven de una pensión.
El regidor asegura que se les
hizo saber la necesidad de que
contactaran con alguna asociación
“para poder cederles cualquier otro

espacio, que el monitor o monitora,- si es que lo tienen- debía estar
dado de alta en la Seguridad Social, presentar la programación de
curso, etc. informándoles de la posibilidad de acogerse a las ayudas
y subvenciones disponibles en el
Ayuntamiento para estos fines, toda
vez que no es posible la cesión de
espacios públicos para actividades
de carácter privado”.
Desde el Consistorio afirman
que no han recibido ninguna contestación al respecto, y que por
contra enviaron “con un tercero
la entrega de llaves, manifestando
igualmente su negativa de reunión
con el Ayuntamiento”.y que la información no proviene de ninguna
de las usuarias, “sino que parece
corresponder a otras personas con
intereses más espurios”. Al tiempo
quieren aclarar que desde el Ayuntamiento muestran su “disposición
siempre abierta al diálogo y al entendimiento, estando a disposición
de estas vecinas y de todos los vecinos para aclarar cuantos extremos
se consideren convenientes respecto a este asunto u otros que pudieran interesar”.

8 ACTUALIDAD

Julio 2018
www.a21.es

SIERRA OESTE

Los alcaldes de Navalagamella y Brunete
invitados por el Gobierno de China
Para participar en el 24 Congreso Internacional de Comercio y Exportación Ruta de la Seda: Madrid–Gan Su
Redacción

E

l alcalde de Brunete, Borja
Gutiérrez, y el de Navalagamella, Andrés Samperio,
han viajado a la región china de Gan
Su, invitados por el Gobierno chino,
para participar como invitados especiales en el 24 Congreso Internacional de Comercio y Exportación
Ruta de la Seda: Madrid–Gan Su,
del 2 al 11 de julio. Ambos regidores
formaban parte de una delegación
española integrada por representantes de la región de Madrid, a la que
el Gobierno de Gan Su ha querido
mostrar en persona la magnitud del
importante proyecto de impulso a
la Ruta de la Seda que se está llevando a cabo, con la inauguración
de la conexión por ferrocarril entre
Madrid y Gan Su.
Tenían, además, como objetivo
prioritario, la promoción directa del
garbanzo autóctono de la Comarca
Oeste de Madrid, cuyo cultivo se ha
recuperado gracias al esfuerzo de la
asociación La Garbancera Madrileña, junto con el IMIDRA. También
dar a conocer al mercado chino, los
excelentes vinos de la D.O. del Consejo Regulador de Vinos de Madrid.
Con una agenda más que apretada de visitas y reuniones, participaron en la recepción oficial como
invitados de honor, con cena de
bienvenida, ofrecida por el Gobierno chino de la provincia de Gan Su,
a más de 35 países participantes en
este evento de gran repercusión internacional. Los regidores tuvieron
la oportunidad de conversar y buscar sinergias con diversos representantes de autoridades locales e internacionales, entre ellos, el secretario
del Gobierno de la Provincia de Gan
Su, el viceministro de Comercio, el
primer ministro de Seguridad Nacional, el embajador de Corea del
Sur en China, el vicegobernador
de la provincia de Guangdong, el

ministro de Desarrollo Nacional
de Singapur, el cónsul General de
Thailandia en Xian, o el presidente
de la empresa Samsung, entre otros.
Así mismo, otro de los momentos de mayor relevancia fue el
solemne acto oficial de apertura
del Congreso Internacional en el
que las diversas autoridades chinas coincidieron en destacar que
estaban “preparados para tender
puentes” y abrirse al mundo, como
una gran nación con importantes
expectativas de aperturismo comercial, institucional, económico
y cultural. Por ello, insistieron en
la vital importancia de conocer las
posibilidades de inversión que les
ofrecen otros países y, a la vez, que
otros países conozcan su enorme
potencial.
Por ello, este 24 Congreso, ha
tenido como objetivo fundamental
impulsar la nueva era de la Ruta de
la Seda, posible gracias a la reciente
conexión por ferrocarril entre Gan
Su y Madrid. La exposición y la
promoción que el alcalde de Brunete y el de Navalagamella han podido
realizar ante los dirigentes chinos
sobre el garbanzo de la Garbancera
Madrileña y los vinos de Madrid,
han despertado gran interés y perspectivas interesantes.
Además de visitar la Feria Internacional, donde se exponían principalmente productos de la región de
Gan Su en centenares de stands, los
alcaldes tuvieron la oportunidad de
contar con un espacio para realizar
promoción directa del garbanzo y
de los vinos.
Sin duda, la reunión de mayor
importancia a nivel político e institucional, fue el encuentro con el
presidente de la Comunidad de Gan
Su. Por otro lado, ambos alcaldes,
junto con los miembros de la delegación española, tuvieron la oportunidad de realizar una serie de visitas
institucionales y de reuniones con

Gutiérrez y Samperio, en la Universidad de Jiaotong.

diversas autoridades con el objetivo
de impulsar tanto las relaciones comerciales como institucionales.
La primera visita fue al Grupo
de Comunicación de Televisión de
la Región de Gan Su que cuenta con
numerosos canales de televisión y
distintas frecuencias de radio, así
como prensa escrita y digital. Un
medio que da servicio a más de 27
millones de usuarios y que proyectará la imagen de la Sierra Oeste
como objetivo turístico principal
para el próximo año.
En la Universidad de Jiaotong
en Lanzhou se realizó una visita
institucional al campus y la delegación española pudo mantener una
reunión con el rector, el vicerrector,
la directora del Instituto de Educación Internacional y varios vicedirectores, en la que se cerró un interesante convenio de intercambio
de estudiantes para el aprendizaje
del idioma y la cultura, así como
prácticas de posgrado. También se
llevó a cabo un encuentro con jóvenes universitarios que estudian
español en la Escuela de Idiomas de
la Universidad de Jiaotong, donde
firmaron en el Libro de Honor de
la Universidad. Esta universidad
cuenta en la actualidad con 30.000
alumnos de grado y posgrado y con
2.500 profesores. Hasta la fecha, 4
españoles se han graduado en esta
universidad.

La delegación española pudo
realizar visitas y encuentros con
responsables de diversas áreas del
Ministerio de Agricultura y Comercio, entre ellas, el Instituto Nacional
de Enología en Gan Su, donde recorrieron las plantaciones de viñas
e instalaciones con los equipos técnicos donde se produce el vino de
la región.
También al Departamento de
Control de Calidad del Ministerio
de Agricultura y Alimentación,
donde se pudieron observar, a pleno rendimiento, los procesos de
control de calidad alimentaria que
realiza esta institución, con equipos
punteros de última tecnología que
también exige el gobierno Chino a
los productos que pretenden penetrar en el país desde el exterior. Un
encuentro, sin duda, imprescindible
a la hora de introducir productos
como el garbanzo de la Garbancera
Madrileña o los vinos de la D.O. de
Madrid.
También cabe destacar la visita que se realizó a un taller donde
aún hoy en día se trata la seda de
forma completamente artesanal,
trabajada con tintes naturales en la
que se consiguen dibujos y estampados a través de pliegues y nudos.
Un tejido de una calidad única en el
mundo que le valió dar el nombre a
la Ruta de la Seda, que actualmente
está volviendo a poner en valor el

Gobierno chino, con su impulso por
ferrocarril entre Gan Su y Madrid.
Según expresó Borja Gutiérrez:
“es para mí un honor, en nombre
de Brunete, formar parte de esta
delegación española que representa
a Madrid, como destino final de la
nueva conexión por ferrocarril que
nos une con la región de Gan Su, a
través de la Ruta de la Seda, y haber
podido ser partícipe del impulso de
las relaciones económicas, comerciales e instituciones que se abren
camino entre los dos países a través
de esta Ruta.” “Haré todo cuanto
esté en mi mano por acercar intereses y buscar sinergias entre ambas
regiones y por potenciar la promoción turística y cultural de Brunete,
de su agricultura y del garbanzo de
la comarca oeste de Madrid que
produce la Garbancera Madrileña,
así como de los excelentes vinos de
la D.O. Vinos de Madrid” afirmó el
alcalde.
Andrés Samperio, por su parte,
señalaba que “es muy positivo que
a la Sierra Oeste de Madrid nos
tengan en cuenta en la provincia de
Gan Su; este inicio nos ha permitido entablar unas relaciones de las
que tanto el pueblo chino como el
español pueden salir beneficiados”
y destacaba que gracias al encuentro “a partir de ahora cualquiera de
nuestros chavales puede ir a estudiar a China con todos los gastos
cubiertos”.
El 24 Congreso Internacional
de Comercio y Exportación “Ruta
de la Seda: Madrid–Gan Su” ha
sido organizado, entre otras instituciones, por el Ministerio de Comercio de la República de China, la
Federación Nacional de Industria y
Comercio, el Instituto de Desarrollo
y Promoción Nacional y el Gobierno de la Región de Gan Su, contando con la colaboración especial de
los gobiernos de las Repúblicas de
Singapur y de Corea.
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COMUNIDAD DE MADRID

Aprobada la bajada del IBI Revitalizar
los
pequeños municipios
C
on la baja de los tipos impositivos, aplicable en el recibo
del IBI correspondiente al
ejercicio 2019, el Ayuntamiento de
Valdemorillo acaba de rebajar aún
más la carga impositiva que han de
afrontar los contribuyentes del municipio. Y es que el voto favorable
del equipo de gobierno, respaldado por la representante de Ciudadanos y el único edil no adscrito
de la Corporación, da luz verde a
la correspondiente modificación
de la ordenanza fiscal reguladora
del impuesto de bienes inmuebles.
Una medida “de probado carácter
general”, como resaltó el concejal
de Hacienda en su presentación
del punto, insistiendo Luis Entero
en recordar la motivación de esta
bajada, “que no es otra que la de
adecuar correctamente los impuestos que pagan nuestros vecinos”, de
modo que existiendo un superávit
“bastante elevado”, vean también
reflejada esta situación “ventajosa
para todos” a la hora de efectuar
sus pagos.
Así, en el ejercicio 2019, y de
culminar en positivo el proceso iniciado con este acuerdo plenario, los
valdemorillenses verán aplicados
los nuevos tipos ahora aprobados,

D

La medida sale adelante con el voto favorable de los miembros
del ejecutivo local y el respaldo de Cs y del concejal no adscrito.
El resto de grupos optó por la abstención.

que representan, a modo de repercusión económica, unos 291.848
euros menos a recaudar por este
concepto. Y es que esta es la suma
a la que se llegará al disminuir la
cuota municipal de un tipo del 0,42
al 0,40, a abonar en el caso de bienes inmuebles de naturaleza urbana
de uso residencial, y llegando incluso a quedar también en el 0,40 el
tipo especial aplicable a solares sin
edificar o con edificaciones inhabitables, el mismo que hasta ahora estaba en el 0,75, alcanzando así hasta
un 35% de reducción., siendo este el
porcentaje que más destaca en función de los cambios ahora introducidos, que también bajan en 2% el
tipo aplicable a los bienes de naturaleza urbana para usos educativos,
oficinas, comercial e industrial.
En cuanto a los bienes rústicos, se
elimina el tipo especial del 0,90 pa-

sando al 0,55, que es el tipo general.
De este modo, y con la abstención del resto de grupos de la oposición, que criticaron el carácter electoralista de esta medida, extremo
rebatido tanto por el responsable
del área como por la propia Alcaldía al indicar que con la modificación de la citada ordenanza “solo se
trata de regularizar mejor las distintas situaciones, siendo más justos
con el contribuyente, máxime ante
la evidente situación de superávit
que presenta este Consistorio”, la
propuesta de la Concejalía de Hacienda salió adelante en esta primera fase de aprobación inicial.
Cabe recordar que esta bajada
en los tipos se suma a la reciente
bajada del 3% en la base imponible
de este impuesto. Ambas reducciones se harán efectivas en el recibo
de 2019.

e los 179 municipios de la
Comunidad de Madrid, 78
tienen menos de 2.500 habitantes, y de estos 13 pertenecen a
nuestra comarca madrileña.
El pasado mes de abril la ex
presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes ya anunció
el compromiso de acometer este
plan. Su sucesor en el cargo, Ángel
Garrido ha tomado el testigo y ha
relanzado esta estrategia que “no
pretende convertir los pueblos en
ciudad, queremos que sigan siendo
rurales pero disfrutando de la calidad de vida de otros municipios
mayores” según palabras del propio Garrido
La estrategia incluye 60 medidas con una dotación de más de
130 millones de euros desde 2018
hasta 2021. Estas van dirigidas a
incentivar y facilitar el arraigo de la
población en los pueblos pequeños
y mejorar la calidad de vida de sus
vecinos.
Se convocarán subvenciones a
los ayuntamientos por importe de
1,5 millones de euros anuales, en
función de su nivel de envejeci-

miento y de la evolución negativa
de la población. Mejoras de las comunicaciones de transporte público
y la ampliación de la cobertura de
Internet. Subvención de la recogida
de residuos, incentivos a empresas
que se establezcan en las pequeñas
localidades, construcción de nueva
vivienda pública, mejora de instalaciones culturales, educativas, deportivas y patrimoniales. Revisión
del modelo de financiación de los
servicios sociales de las mancomunidades, y otras tantas hasta sumar
60.
Un comisionado coordinara todas estas actuaciones entre otras,
que implican una inversión por habitante de algo menos de 600 euros
al año hasta 2021.
Nuestros municipios que se
engloban en este grupo son:
Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas
de la Oliva, Navalagamella, Pelayos de la Presa, Rozas de Puerto
Real, Santa María de la Alameda,
Valdemaqueda, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales y
Zarzalejo.
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LA ADRADA

El alcalde denuncia la falta de compromiso
de Junta y Diputación para conseguir el
desdoblamiento de la CL-501
Nota de prensa

R

oberto Aparicio recuerda
que casi año y medio después de aprobarse una moción en el pleno de la institución
provincial no hay avances.
El diputado provincial y alcalde de La Adrada lamenta el escaso
compromiso del Partido Popular
con la seguridad vial. Algo que queda patente con el nulo avance de los
trámites para mejorar la CL-501 y el
tan reclamado desdoblamiento de
esta vía.
El diputado socialista ha manifestado que “para sacar adelante

proyectos hace falta cumplir los
compromisos además de votarlos” y
que “cuando los populares quieren,
las reuniones salen adelante e incluso tienen una importante repercusión mediática”.
“En cuanto a la carretera que
nos ocupa y nos preocupa a quienes
somos testigos de la inseguridad que
sufren conductores y ciclistas a diario, es que sea una realidad cuanto
antes”, ha dicho, recordando que “en
estas fechas estivales, el incremento
del tránsito de vehículos evidencia,
aún más, la peligrosidad de la vía”.
“Nuestros vecinos y visitantes
sufren esa carretera, sus atascos y

sus riesgos, no es de recibo que el
desplazamiento a nuestros pueblos
sea tortuoso cada fin de semana,
no se puede tardar una o dos horas
más de lo normal por la desidia del
Partido Popular de Ávila y Madrid,
donde lo reclaman también ayuntamientos y plataformas” afirma
Roberto Aparicio quien además ha
declarado que “no estaremos satisfechos hasta que esta carretera no se
reforme” y en este punto, ha echado la vista atrás para poner sobre la
mesa una moción aprobada en la Diputación a principios de 2017, que se
ha quedado en papel mojado, como
tantas otras”.

NAVALAGAMELLA

Orange destina más de 430.000 euros para
conectar con fibra óptica y 4G a los vecinos
Se conectarán con esta tecnología más de 1.160 inmuebles de la localidad
Nota de prensa

E

l alcalde de Navalagamella,
Andrés Samperio Montejano, y el concejal de Hacienda, Félix León García, recibieron
el 3 de julio a la directora territorial de Relaciones Institucionales
de Orange España, Encarnación
Fernández, para conocer los planes
emprendidos por la compañía para
dotar a esta localidad madrileña de
las mejores tecnologías de conectividad móvil (4G) y fija (FTTH).
En concreto, Orange iniciará
en breve un plan valorado en unos
193.000 euros para el desarrollo
de una red de fibra óptica en Navalagamella, con el objetivo de

conectar con esta tecnología más
de 1.160 hogares y negocios. La
práctica totalidad de la viviendas
principales del núcleo urbano dispondrá así de acceso a las comunicaciones fijas más avanzadas del
mercado.
Esta actuación se enmarca en
el Programa de Extensión de la
Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) del Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda
Digital, cofinanciado con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), cuyas ayudas cubren
una parte significativa del presupuesto total previsto en cada municipio.
Orange prevé ejecutar este pro-

yecto entre este año y el próximo,
y para ello es un factor clave la colaboración del Ayuntamiento con
el objetivo de agilizar los trámites
e informar a los vecinos de los trabajos que se irán realizando.
Esta inversión de Orange en
infraestructuras de fibra óptica
se suma a los 240.000 euros que
la compañía había dedicado anteriormente para que los talegueros
puedan navegar ya a máxima velocidad móvil gracias a la tecnología
4G.
Orange destinará, por tanto, una inversión superior a los
430.000 euros para hacer llegar
las mejores comunicaciones fijas
y móviles a los vecinos de Nava-

lagamella.
Coordinación entre Ayuntamiento y empresa
Durante el encuentro, el alcalde Andrés Samperio destacó los
beneficios que proyectos como
el de Orange suponen para los
ciudadanos de su municipio, así
como para el desarrollo económico de los empresarios de la zona,
quienes contarán ahora con todas
las ventajas de unas redes de comunicaciones con las tecnologías
fijas y móviles más avanzadas del
mercado.
Por su parte, la representante
de Orange agradeció al Ayuntamiento el respaldo y las facilidades ofrecidas, así como la buena

coordinación brindada por sus técnicos, para llevar a cabo con éxito
los trabajos de despliegue con las
menores molestias para los vecinos.
Proyectos como el de esta localidad madrileña forman parte
del ambicioso plan de despliegue
de redes de nueva generación que
está llevando a cabo Orange para
alcanzar con su red de fibra óptica
a 16 millones de unidades inmobiliarias en España en 2020, completar su despliegue 4G y preparar
su red para las nuevas tecnologías
del futuro. La inversión total dedicada a este proyecto alcanzará un
total de 4.100 millones de euros en
2020.
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VILLA DEL PRADO

El presidente regional, Ángel Garrido, visita
las industrias hortícolas locales
La Comunidad de Madrid batió en 2017 su récord histórico de exportaciones alimentarias
Redacción

E

l presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, subrayaba el pasado
6 de julio el compromiso del Gobierno regional con la agricultura,
la ganadería y la promoción agroalimentaria madrileñas. Durante
2017 las exportaciones alimentarias regionales batieron su récord
histórico al superar los 1.500 millones de euros, tras crecer casi

La caída del desempleo
en
este
sector
de
actividad económica ha
llegado al 11,3 %
Ángel Garrido se interesó por los cultivos de invernadero.

un punto más que el año anterior.
Francia, Italia y Portugal fueron
los tres principales mercados de
estas exportaciones, copadas mayoritariamente (43%) por frutas,
hortalizas, legumbres y productos
cárnicos.
Garrido visitó, acompañado
por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Carlos Izquierdo, las explotaciones e industrias hortícolas de Villa del Prado, localidad conocida
como ‘La Huerta de Madrid’ por
ser la mayor productora de verduras y hortalizas de la región.
Durante la visita el presidente

destacó el gran momento que vive
el sector hortícola de la región,
garantizando la continuidad del
Gobierno regional con el campo
madrileño y sus profesionales. En
este sentido, resalta la bajada del
paro en términos interanuales registrada en el sector de la Agricultura de la Comunidad de Madrid.
La caída del desempleo en este
sector de actividad económica ha
llegado al 11,3 %, frente a un descenso global del 7,6% en la región
en el mismo periodo.
Ayudas de la Comunidad de
Madrid
La Comunidad de Madrid

dispone de numerosas iniciativas
en marcha para apoyar al campo
de la región. Entre ellas sobresale
el Programa de Desarrollo Rural
2014-2020, dotado con 120 millones de euros para mejorar la competitividad del sector, a la vez que
se promueven los usos compatibles con el medio ambiente.
Además, se cuenta con una
línea de ayudas para contratar seguros agrarios y un presupuesto
de 3 millones de euros para este
año en ayudas al sector agroalimentario, dirigido a mejorar su
transformación y la comercialización de sus productos. A estas

medidas se suma el impulso a la
marca de garantía ‘M Producto
Certificado’, para distinguir los
alimentos de Madrid y revalorizarlos en el mercado, organizando
también iniciativas y eventos para
que los productores y sus alimentos tengan visibilidad. Entre estos
se incluyen ‘La Despensa de Madrid’ y ‘Cómete Las Ventas’.
Por su parte, gracias a la Política Agraria Común (PAC) se
contribuye al mantenimiento de la
actividad agraria de más de 5.400
profesionales. En la campaña 2017
ya se han abonado 38,5 millones.
Modernización y tecnifica-

NAVAS DEL REY

Premio Correrías Divulgación de la
Historia 2018, al Museo del Guardia
Civil
Concedido anualmente por la Asociación Histórica de la Guardia Civil
Nota de prensa

E

l Museo del Guardia Civil de Navas del Rey ha
recibido el Galardón Correrías Divulgación de la Historia 2018 que concede anualmente la Asociación Histórica de la
Guardia Civil “Por su Labor Altruista de Protección de la Ciudadanía, sus Bienes y Patrimonio”. La estatuilla y el diploma
que acreditan el premio fueron
entregados en la gala celebrada
en la localidad albaceteña de
Alpera ante un gran número de

autoridades, personalidades y
miembros de asociaciones ligadas a la Benemérita.
Recogió el galardón D. Ángel Bravo Hernández como fundador y director del museo, junto con el diploma que le acredita
como Benemérito de Honor por
su gran labor de creación y dirección de la exposición gracias
a las donaciones de uniformes
e innumerables recuerdos que
han entregado de forma voluntaria los propios guardias civiles. Cada uno de los objetos expuestos contiene una particular

historia de la impagable labor
diaria que realiza el Cuerpo,
formando en conjunto un extraordinario repaso por sus más
de 170 años de historia, que lo
convierten en una muestra única.
Desde su inauguración en
diciembre de 2017 el museo ahora premiado ha recibido más de
3.500 visitas llegadas desde toda
la geografía nacional y también
de otros países, confirmando
el acierto del Ayuntamiento de
Navas del Rey al acoger la exposición en un antiguo edificio

que rehabilitó a tal efecto conservando el encanto tradicional
y que actualmente es lugar de
referencia y visita obligada.
La Asociación Histórica de
la Guardia Civil fue fundada a
principios de 2014, por un grupo de veteranos y personal en
activo de la Benemérita. Actualmente entre sus miembros
se encuentran personal en activo y reserva del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local,
Fuerzas Armadas y Guardia Civil, así como familiares, amigos
y simpatizantes.

ción
El Gobierno regional está
volcado con la agricultura, la
ganadería y la promoción agroalimentaria, como prueba la modernización y la tecnificación de
explotaciones agrarias de las industrias agroalimentarias, reforzadas con casi 3 millones este año
dentro del Programa de Desarrollo Rural.
La Comunidad de Madrid
también apuesta por el campo de
la región con la nueva Estrategia
para Revitalizar los Municipios
Rurales, puesta en marcha recientemente y que cuenta con 130
millones para financiar, en los 78
pueblos madrileños de menos de
2.500 habitantes, 60 medidas vinculadas a la tecnología, el transporte o la vivienda.
El Gobierno regional toma así
medidas concretas contra la despoblación y para asegurar la pervivencia de las actividades agroganaderas. En el caso concreto de
Villa del Prado, cuenta con el firme apoyo institucional para lograr
que la localidad, cuya huerta genera cerca de 500 puestos de trabajo, aglutine el mayor número de
agricultores y ganaderos dados de
alta en el régimen agrario de toda
la región. El municipio considerado ‘La Huerta de Madrid’ es un
ejemplo válido de modernización
y adaptación a los nuevos tiempos
y a las exigencias del mercado.
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18º CIRCUITO DE CINE DE VERANO

LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA

HORA: 22:00 HS

FECHA DE LA PROGRAMACIÓN: DEL 2 AL 23 DE AGOSTO. Entrada libre

Jueves, 2 de agosto Jueves, 9 de agosto Jueves, 16 de agosto Jueves, 16 de agosto
¡CANTAN!
ABRACADABRA
GUARDIANES DE LOS ÚLTIMOS DE
FILIPINAS
LA GALAXIA 2
Duración: 1 hora y 54 min.
Calificación:
Apta para todos los públicos.

Duración: 1 hora y 36 min. .
Calificación: No recomendada para
menores de 16 años.

Duración: 2 horas y 5 min.
Calificación:
Apta para todos los públicos.

Duración: 94 min.
Calificación:
Apta para todos los públicos.

Organiza el Ayuntamiento de Navalagamella. Subvencionado al 50% por la Comunidad de Madrid
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VALDEMORILLO

La alcadesa
solicita al
consejero un
servicio de
emergencias

U

na de las cuestiones más
prioritarias para el pueblo
de Valdemorillo, es tener
debidamente cubierta su necesidad
con un servicio de emergencias
que pueda responder de modo rápido y eficaz a la hora de prestar
atención a situaciones en las que
precisamente el tiempo resulta
vital. Así se le lo ha querido trasmitir personalmente la alcaldesa,
Gema González, al Consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero,
aprovechando su paso por el Foro
Salud que el 25 de julio, ha reunido en la capital a autoridades junto
a destacadas personalidades del
sector. La regidora no lo ha dudado a la hora de instar al responsable regional para que se atienda la
petición del municipio “a la mayor
brevedad, dotando a esta villa del
muy demandado servicio de emergencias”.
En este mismo sentido, indicó
que “Valdemorillo requiere una
solución en relación a la decreto
de zonificación, de modo que se
lleve a la práctica la tan anunciada conversión de nuestro Consultorio local en un Centro de Salud
de cabecera, con todo lo que ello
comporta, lo que realmente ha de
representar una gran logro para todos los habitantes de este pueblo”.
La gran extensión de este término municipal y la singular dispersión que presenta en sus núcleos residenciales, con dieciséis
grandes urbanizaciones, así como
el progresivo aumento en el número de empadronados, dan idea
de la urgencia con la que ha ya de
resolverse el problema que implica la carencia de este servicio de
emergencias, “que ha de hacerse
realidad cuanto antes”. Y así insiste en destacarlo la alcaldesa,
quien también ha querido subrayar
el gran interés de todo lo tratado
en este Foro Salud, al que acudió
acompañada por la concejal del
área, Encarnación Robles, y que,
organizado por Nueva Economía
Fórum, entre otras muchas intervenciones ha contado también con
la del presidente regional, Ángel
Garrido. Un foro que, entre otros
asuntos, ha servido para recordar,
en palabras de Enrique Ruiz Escudero que “todos somos corresponsables de la futura y deseada
sostenibilidad de nuestro sistema
de sanidad pública”, siendo a su
juicio “fundamental la aportación
de los múltiples sectores que intervienen en su gestión”, entre los que
no se olvidó de citar a colegios profesionales, sociedades científicas,
industria farmacéutica y de tecnología sanitaria y, por supuesto, a
los pacientes.
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SEVILLA LA NUEVA

Renovación de las instalaciones de
suministro eléctrico en Los Cortijos
Nota de prensa

E

n los últimos años se han realizado mejoras, sustituyendo
y modernizando equipos, en
gran parte de las instalaciones del
municipio, repercutiendo directamente en la calidad del servicio.
A principios del mes de julio,
Iberdrola comenzó los trabajos
de renovación de la instalación de
suministro eléctrico en la urbanización Los Cortijos de Sevilla la
Nueva, mediante una inversión de
96.262 euros. Esta contempla la
ampliación de la red subterránea
de Baja Tensión y la renovación de
los centros de transformación, mediante el cambio de cuadros y celdas

de tensión y el cableado de interconexión, desde el cruce del Paseo Estrella con el Carril de Venus, hasta la
calle Cuerda del Sol.
Desde 2016, esta empresa ha

llevado a cabo mejoras en todo el
municipio, modernizando las instalaciones dentro de sus planes de
inversión previstos. Sustitución de
equipos adaptándolos a las tecno-

logías actuales en centros de transformación, red de Media Tensión
subterránea y red de Baja Tensión.
Además se han realizado inversiones de desarrollo de una nueva red,
y en instalaciones de otros municipios que repercuten directamente al
suministro de Sevilla la Nueva.
Unas obras, tanto las que están
en curso como las ya ejecutadas en
el casco urbano, el polígono industrial y la urbanización Los Manantiales, que suponen la mejora de la
red de distribución existente, realizadas desde el departamento de
mantenimiento, y que repercuten
directamente en la calidad del servicio prestado a los vecinos, por un
importe total de 251.855 euros.

ALMOROX

Absuelto el exconcejal de Ciudadanos
Ángel Jesús Cuesta
Redacción

C

on fecha de 24 de mayo
de 2018, se ha dictado la
sentencia por la querella
interpuesta por el Ayuntamiento
de Almorox, cuando estaba gobernado por el Partido Popular,
contra Ángel Jesús Cuesta Parro, en aquella época concejal de
Ciudadanos en el Ayuntamiento,
por un supuesto delito de defraudación en el suministro de agua
desde el año 2014. La citada sen-

tencia, absuelve a Cuesta Parro
de toda responsabilidad derivada de los hechos por los que se
interpuso la querella. El abogado
de Cuesta, José Antonio Bermúdez Alonso, ha querido recordar
que “el Partido Popular, a través
de su alcaldesa en aquella época,
Julia Notaria Escudero, publicó
en todos los medios de comunicación y redes sociales, el fraude
que había cometido mi defendido en el suministro de agua, con
el único ánimo de desacreditar-

lo, hasta tal punto que optó por
dimitir como concejal, cuando
la sentencia dictada en el día de
hoy establece que después de la
celebración de todas las pruebas no resultan acreditados los
hechos denunciados”, determinando que “ni se ha acreditado
la realidad de la manipulación,
ni la autoría de los hechos investigados”.
Angel Jesús Cuesta Parro,
está valorando la reclamación a
los denunciantes de todos los da-

ños morales y el descrédito personal que le han provocado, habiéndole ocasionado que tuviese
que abandonar la actividad política, ante la persecución sufrida
por parte del Partido Popular en
el gobierno del Ayuntamiento en
aquel entonces. “Creemos que
con la sentencia dictada por el
Juzgado de Instrucción nº 1 de
Torrijos, contra la que cabe recurso ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Toledo, se hace
justicia”, afi rma el abogado.

NAVAS DEL REY

Gimnasia para mayores en la piscina
Nota de prensa

N

avas del Rey desarrolla
un programa específico
de gimnasia de mantenimiento para sus mayores de forma
gratuita. Los ejercicios durante
el invierno se desarrollan en las
instalaciones cubiertas del municipio, pero durante el verano nada
mejor que aprovechar la piscina
municipal para ponerse el bañador
y darse un chapuzón refrescante mientras se ejercitan las tablas
dirigidas por el monitor especializado, demostrando que el esfuerzo
es perfectamente compatible con
la diversión.

Hay que resaltar que las actividades en el agua más que un
ejercicio físico parecen un juego,
los movimientos dentro del agua
resultan más fáciles de hacer porque se tiene la sensación de que el
cuerpo pesa menos, la variedad
de movimientos hace que trabajen
muchos más músculos, para la piel
supone un masaje drenante, es beneficioso para la circulación sanguínea sobre todo en agua fría, en
30 minutos se pueden llegar a quemar hasta 600 calorías y que media hora de gimnasia en el agua es
como una hora y media fuera del
agua. En definitiva, multitud de
beneficios para nuestros mayores.
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LA ADRADA

El municipio ya cuenta con un parque de
calistenia
Redacción

U

bicado en el barrio de El
Torrejón, se suma a las
nuevas instalaciones del
municipio que han tomado forma
en el último año, como el parque
infantil.
El alcalde de La Adrada, Roberto Aparicio, ha señalado la
apuesta del equipo de gobierno
con la oferta de servicios de calidad a los vecinos, y ha indicado
que “este espacio era un proyecto
que teníamos en nuestra agenda
desde hace unos meses y que, por
fin es una realidad”.
“La habilitación de este parque de calistenia va de la mano
del compromiso municipal con la
promoción de hábitos saludables,
especialmente entre la población

joven”. A este respecto, el alcalde
ha expresado su satisfacción por
la inauguración del parque. “Estamos muy contentos de poder
ofrecer esta alternativa de ocio y
deporte a los vecinos de La Adrada, que complementa otras actuaciones que hemos realizado en el
entorno, como el nuevo parque
infantil”.
“Con la colocación de los nuevos aparatos deportivos, el Consistorio completa las dotaciones de
ocio para la población, en especial
para el colectivo juvenil y adolescente con el fin de ofrecerles nuevas opciones de diversión sin tener
que salir fuera del municipio”, ha
dicho Roberto Aparicio, quien
anuncia que “este mismo año está
previsto iniciar las obras del nuevo
polideportivo”.

ALDEA DEL FRESNO

Convenio con la Jefatura de Tráfico
Se podrán hacer en el municipio duplicados del permiso de circulación y del carnet de conducir
Nota de prensa

D

esde este mes de julio, el Ayuntamiento
de Aldea del Fresno
tiene un nuevo servicio para los vecinos empadronados en el municipio.
El Consistorio ha firmado
un convenio con la Jefatura de
Tráfico, para que todas las personas que lo necesiten puedan

modificar sus datos sin tener
que desplazarse hasta Madrid,
simplemente deben traer la documentación que requiere cada
tipo de solicitud para realizar
el trámite. Entre las gestiones
que pueden realizarse están:
duplicado del permiso de circulación y del carnet de conducir, por cambio de domicilio,
sustracción o extravió y bajas
definitivas.

“Este es uno de los nuevos
servicios con los que cuenta
el Ayuntamiento para ayudar
a nuestros ciudadanos, de esta
forma ofrecemos un servicio
para nuestros vecinos sin tener
que desplazarse fuera del municipio, ni esperar largas colas
para ser atendidos” comentaba
al respecto Guillermo Celeiro
Fabián, alcalde de Aldea del
Fresno.

NAVAS DEL REY

Importantes mejoras en el C.E.I.P.S.
Nota de prensa

C

omo cada verano, cuando
finaliza el curso escolar,
el Ayuntamiento de Navas
del Rey acomete trabajos de mejora en el Colegio de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria
Isabel la Católica, aprovechando
la ausencia de alumnos para realizar las obras y tener perfectamente dispuestas las instalaciones
en septiembre. Este año se han
podido realizar unos trabajos cuya
viabilidad llevaba mucho tiempo
estudiándose al considerarlos imprescindibles para incrementar el
bienestar de los alumnos. Se trata
de mejorar los aislamientos térmico y acústico de las aulas más
castigadas por ruidos externos y el

azote de viento y frío. Para conseguirlo se han instalado 34 contraventanas en los edificios de infantil y secundaria, con las que se ha
cumplido el objetivo perseguido
durante años, gracias al acuerdo
conseguido con la Comunidad de
Madrid para que asuma la inversión.
Además de esta intervención
se realizarán durante el mes de
agosto labores de mantenimiento
en fontanería, electricidad y pintura. También se van a reparar
los daños producidos por la última granizada y se revisarán los
elementos de seguridad, para que
a la llegada de los alumnos en el
comienzo del nuevo curso encuentren su colegio en las mejores condiciones.
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VALDEMORILLO

CUMVAL, testimonio de la vida del municipio
La Cueva-Museo de Cerámica y Vidrio y la Casa de Cultura albergan los dos puntos de información turística
Aurora Arenas

L

a oficina de turismo de Valdemorillo está situada en la
antigua fábrica de cerámica
y vidrio, de la segunda mitad del
siglo XIX, cuyas señas de identidad
son las tres chimeneas en ladrillo.
Abrazando a los tres hornos cónicos se ha construido una edificación
siguiendo la estética industrial, que
alberga la Casa de Cultura Giralt
Laporta y el Museo de Cerámica
y Vidrio CUMVAL. La responsable de turismo es Liliana Grijalba,
quien insiste que comparte esa labor con la propia alcaldesa Gema
González. Ambas nos reciben en
un peculiar habitáculo, un horno
de ladrillo al que llaman Vulcano
donde se cocían las piezas de loza y
cerámica hace casi dos siglos y hoy
está magníficamente integrado en
el complejo de la Casa de Cultura y
parte del museo.
Esta oficina de turismo, que pertenece a la red de Madrid About info
desde 2011, cuenta con dos puntos
de información al visitante. El hall
de la Casa de Cultura de lunes a
viernes en horario de 10 a 14 horas
y de 16 a 20 horas y en la Cueva
Museo CUMVAL los sábados, do-

mingos y festivos de 10 a 14 horas.
Señora alcaldesa, ¿qué estrategia tienen para fomentar el turismo en Valdemorillo?
La ruta de la piedra se ha hecho
con una subvención de la Comunidad de Madrid, también ha tenido
mucha implicación de la Concejalía
de Cultura, se denomina así porque
hay mucha piedra, la iglesia del siglo
XVI, tres ermitas que quedan en pie
de las siete que existían, la antigua
fábrica de harina, el Ayuntamiento
y tantas otras casas particulares.
Nos parecía muy interesante que
hubiera una aplicación que se puede descargar en el móvil mediante
un código QR que se activa al ir recorriendo cada uno de los 21 puntos
de interés señalados en los planos
guía. Hay también carteles explicativos en cada punto en español y en
inglés, y se puede visitar en Internet.
¿Qué nuevos proyectos hay?
Queremos promocionar el
patrimonio tanto cultural como
medioambiental. Poner en funcionamiento una ruta turística de los
fortines de la guerra civil. Uno de
ellos está situado sobre un antiguo
castro pre romano, habría que excavar y protegerlo. Las rutas de senderismo son otra de las apuestas, ya

La alcaldesa, Gema González, y Liliana Grijalba.

se ha hecho un proyecto piloto de
los municipios adheridos a la Asociación ADESGAM a través de
google maps y quisiéramos que se
hagan también de nuestro término
pues hay muchísima afición.
Liliana, ¿qué tipo de visitantes
recibís?
Principalmente de la Comunidad de Madrid, grupos de asociaciones culturales, a veces vienen familiares de vecinos que emigraron y
que regresan al pueblo y nos visitan
junto con sus parientes locales que

se quedan sorprendidos pues muchos desconocen lo que se encuentra en este museo. Tenemos mucho
interés en que nuestros vecinos,
principalmente los que viven en las
urbanizaciones conozcan la riqueza
que existe aquí.
¿Qué encuentra el turista en
la visita?
La ruta de la piedra se realiza
libremente con las aplicaciones QR
y el plano guía que se les proporciona en la oficina de turismo. La
cueva museo se construyó con una

bóveda en sillares de granito como
nevera y sirvió como pudridero del
caolín. Para grupos hay que hacer
reserva previa y particulares los
fines de semana se hace una visita
guiada de la exposición desde fragmentos de cerámica encontrados en
yacimientos desde la edad de bronce, hasta aisladores eléctricos, pasando por platos, jarras de loza fina,
vajillas o porcelana de laboratorio.
Adaptamos las visitas a cada tipo de
grupo, complementándolo con yincanas turísticas para jóvenes y niños, talleres de grabación en vidrio
o pequeños fragmentos de teatro
o música en vivo para adultos. Al
finalizar la visita pueden tomar un
refrigerio en la cafetería del edificio.
¿Cómo se difunde vuestra
oferta turística?
Pertenecer a Madrid about info
nos da publicidad desde las otras
oficinas, intercomunicadas en infored, tenemos encuentros entre
los responsables de estas oficinas
para conocer las otras localidades
y poder dar una mejor información.
Hacemos publicidad en medios de
comunicación comarcales, nuestra
página web www.aytovaldemorillo.
org/turismo y el boca a boca funciona muy bien.

EL TIEMBLO

La antigua báscula municipal convertida en
oficina de turismo
Los Toros de Guisando, el Valle de Iruelas, el Castañar y los pantanos, preferencias de los visitantes
Aurora Arenas

E

n el edificio de la antigua
báscula municipal, frente
a la Plaza de Toros se encuentra el punto de información
turística que está abierto al público durante los meses de julio y
agosto de lunes a domingo desde
las 10 horas hasta las 14 y de 17 a
19, excepto los martes que cierra.
Desde septiembre hasta diciembre
abre los fines de semana y festivos
en mismo horario.
María Blázquez es la técnico
en turismo encargada de informar
a los visitantes.
¿Qué resaltarías para visitar
en El Tiemblo?
Se están haciendo visitas guiadas a grupos a través de la concejalía de turismo previa cita en el
teléfono del ayuntamiento. Se visitan la ermita de San Antonio, la
iglesia, el Ayuntamiento, las antiguas escuelas, los hornos de las
tinajas recientemente recuperados
donde se hacían tinajas para aceite
y para vino de gran envergadura y

María Blázquez en la Oficina de Turismo de El Tiemblo.

la plaza de toros.
Fuera del pueblo tenemos la
joya natural que es la reserva
natural del Valle de Iruelas, el
Castañar es otra riqueza natural,
durante el otoño el acceso está
controlado y los fines de semana facilitamos el traslado en autobús desde el pueblo pero también se puede acceder en coches

privados. Desde allí se pueden
hacer rutas de senderismo: Ruta
del Castañar que es circular de
4 kilómetros donde se encuentra
el castaño centenario de más de
525 años conocido popularmente como “el abuelo”. Otras rutas
muy frecuentadas son la de San
Gregorio, la del Pozo de la nieve
y el traviés, o la de Cabeza de la

parra, que son lineales con distinto nivel de dificultad.
La zona de agua también es
muy visitada en verano, el embalse del Burguillo tiene usos
recreativos como zona de baño y
la navegación a vela o remo. Hay
empresas que organizan actividades acuáticas y turismo activo.
En nuestro término se encuentran los Toros de Guisando, esas
esculturas zoomorfas en piedra
representado toros, el recinto está
abierto al público los miércoles, viernes, sábado y domingos.
También las ruinas del Monasterio de los Jerónimos de Guisando,
que se pueden visitar con cita previa en la página www.monasteriodeguisando.es.
¿Qué medios de difusión
utilizáis?
Tenemos folletos impresos,
una pantalla interactiva 24 horas
en la fachada del punto de información donde se puede consultar
acerca de los lugares de interés del
municipio y de otros muchos adheridos al programa. A través de

la página web www.eltiemblo.es.
¿Qué tipo de visitantes recibís?
No se puede encasillar el lugar
de procedencia, durante el otoño
suelen venir parejas y familias
de Madrid y Castilla y León buscando las rutas de naturaleza. En
verano se diversifica la procedencia de los turistas a toda España y
otros países.
También en otoño acuden muchos aficionados a la micología,
en nuestro término está regulada
la recogida de setas debiendo contar con un permiso en el Ayuntamiento y hay normas de recogida
para preservar el monte. A mediados de noviembre se celebran
las jornadas micológicas, con clases teóricas, recogida de ejemplares, clasificación y exposición de
los ejemplares recogidos. Tienen
mucha aceptación. También resaltar que la plaza de toros es un
centro de actividades semanales
de toda índole cultural, y muchos
visitantes nos visitan para disfrutar de ellas.
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PROGRAMA DE FIESTAS
•

JULIO:

14 – Desembarque de reses 10 H.

•

14 - Party run. 21 H. Centro Mulfuncional

–

Encierros infanles 12 H. Plaza de la Constución.

•

27 - Fiesta del cáncer. Local de la Peña Atalajacalarreja. 23 H.

–

Corrida de toros (ver cartel aparte) 18.30 H.

•

28 - Ping pong. 20.00 H campo de fútbol

–

Disco móvil DJ TITO 24 h. Plaza de España.

•

31 – Campeonato de natación. 20.30 H.

•

15 – Desembarque de reses 10 H.

AGOSTO:

– Misa en honor a la Virgen del Roble, seguida de la procesión y jota del
grupo Raíces.

•

3 – Cenirock. 23.30 H. Plaza de Toros

•

4 - Certamen de música folk, Grupo Raíces. Plaza de España. 20.30 H.

•

5 – Exposición de manlla española y mantones de manila. Centro
Cultural Carmen de la Rocha.

•

–

Corrida de toros (ver cartel) 18.30 H.

–

Baile con la orquesta Adaggio 24 H. Plaza de España. A connuación
Disco Móvil.

16 - Desembarque de reses 10 H.

•

6 – Inauguración exposición de pintura, hasta el 10 de agosto

–

Fiesta del agua en la piscina 12 H.

•

de 18 H. a 21 H. Angua Escuela de Música.

–

Novillada sin picadores (ver cartel) 18.30 H.

•

8 - Día de los niños de 11 H. a 15 h. Plaza de la Constución.

–

•

10 – Día de los mayores. Tributo a Camilo Sexto. 24.30 H. Plaza de España.

Baile con la orquesta Buonassera 24 H. Plaza de España. A connuación
disco móvil.

•

11 – Inauguración del Museo Taurino, por Jerónimo Pimentel. 11 H.

•

–

Torneo de futbol 3x3. 19 H.

–

Presentación del libro, La liga de las almas, de Emilio Rodríguez Pérez

–

y exposición de algunas de sus pinturas. Del 11 al 13 de agosto,

–

en el centro cultural, Carmen de la Rocha.

13 – Pregón de ﬁestas 21.30 H. Plaza de la Constución.

–

Novena en honor a la Virgen del Roble. 23 H.

–

Pólvora Vulcano. 24 H.

–

Orquesta Venecia. 1.00 H. Plaza de España.

•

17 – Desembarque de reses 12 H.
– Concurso de recortes 18.30 H.
– Mascletá ﬁn de ﬁestas a a cargo de las peñas, “Pobre de mí”.
Plaza de la Constución 24 H.
– Tributo a los 80 y Disco móvil 1.30 H. Plaza de España.

•

18 – Paella popular a las 14.30 H. Plaza de la Constución.

–

Disco Móvil 24 H. Plaza de España.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

La Bodega Cristo del Humilladero obtiene
90 puntos en la Guía Peñín de vinos
Los ha evaluado con una puntuación superior a los 90 puntos en la mayoría de los casos
Roberto García Escudero

U

na vez elaborados y embotellados los diferentes
vinos propios que elabora la bodega Cristo del Humilladero de Cadalso de los Vidrios,
la prestigiosa Guía Peñín de los
vinos de España los ha evaluado
con una puntuación superior a los
90 puntos en la mayoría de ellos.
La Guía Peñín está formada
por un joven y dinámico equipo de personas, encabezado por
cuatro catadores, responsables
de la cata de más de 11.500 vinos
anuales, que todos los años editan
esta prestigiosa guía de vinos. El
procedimiento de cata de un vino
puede durar entre 1 y 3 minutos.
Son los primeros golpes en nariz
y en boca los que influirán en el
catador. De nada sirve dedicar
mucho más tiempo a un mismo
vino ya que incidir en olfatear un
vino más de la cuenta hará que el
catador acabe acostumbrándose

a dichos aromas y por tanto no
los destaque. Así pues el catador
transforma todas sus impresiones
visuales, aromáticas y gustativas
en un sistema métrico que va de
50 -100, sistema de puntuación

americano.
Las diferentes puntuaciones
oscilan según la calidad del vino:
50-59 (Vinos defectuosos), 6069 (Vino No recomendable), 7079 (Vino poco recomendable),

80-84 (Vino aceptable), 85-89
(Vino Muy Bueno), 90-94 (Vino
Excelente), 95-100 (Vino excepcional).
Las puntuaciones obtenidas
por los caldos cadalseños de esta
bodega centenaria son los siguientes:
- VINOS EXCELENTES (90
puntos): Joyuelo de Velo (variedad albillo), Azogue (Ensamblaje
de Tinta de Toro y Syrah) y Soplón 2 (variedad Tinta de Toro).
- VINOS MUY BUENOS
(89 puntos): Joyuelo Classic
(variedad albillo), Soplón 3 (variedad Merlot), Joyuelo Wood
(variedad albillo) y Soplón 5 (variedad Syrah).
Reseñar que los diferentes
vinos de la variedad Garnacha,
que elabora Bodega Cristo del
Humilladero, no pudieron ser
puntuados por los catadores debido a que no estaban clarificados totalmente en el momento
de la deliberación, estos quedan

pendientes para la Guía Parker
en la que, en otras ocasiones, han
rondado los 90-92 puntos sobre
100.
Una bodega que está en pleno
proceso de modernización y adecuación de sus instalaciones para
retomar el prestigio que tuvieron
a mediados y fi nales del siglo pasado. Elaboración en tinajas de
barro y depósitos de hormigón,
ofrecen visitas guiadas y catas
para que el público conozca de
primera mano todos los entresijos y curiosidades que ofrece la
elaboración del vino con técnicas
tradicionales pero con maquinaria y controles modernos.
Estos premios son un reconocimiento al buen hacer de los
socios de la bodega cooperativa,
el personal de bodega y en especial su presidente Ricardo Moreno por el empeño y dedicación
que tiene para que los vinos y el
trabajo sean valorados como les
corresponde.
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AGO
1-10 de agosto: Lidïam. Exposición de diseño y fotograa. En el Casllo.
“Axel, mascota y proyecto sobre los bomberos forestales”
2 de agosto. tiÉtar festival. noche electrolatina. lÉrica, tutto
durÁn, foncho y papa joe. a las 23:00 horas en la piscina municipal
las gorroneras.
2 de agosto: Presentación de libro y película “BRIF, Historia de una lucha” a las 20:00 horas en el Ediﬁcio
Polivalente.
Del 3 al 19 de agosto, exposición de óleos y acuarelas “Paseando por La Adrada” Rafael García

3 de Agosto:
22:30 Concierto en el Jardín Botánico. Oscar Acebras.
00:00 Pregón Inaugural Fiestas “El Salvador 18”
00:10 Entrega de premio de los premios del Torneo de Petanca
00:15 Elección de Reina de las ﬁestas, damas de honor y Mister La Adrada 2018
00:30 Actuación de la Orquesta Txxara. (Plaza de La Villa)

4 de Agosto
9:00 horas. Diana ﬂoreada por las calles de La Villa. Agrupación Musical Villa de La Adrada.
Obra de teatro “El úlmo Rey” de la Asociación Cultural L.A. Movies. Con un único pase a las 22:15. En el
Casllo de La Adrada. (ver cartel aparte) Las reservas en laadradamovies@gmail.com.
19:00 horas. Monumental Corrida de Toros. 6 toros de la Ganadería de D. Apolinar Soriano para Finito de
Córdoba, Manuel Jesús “El Cid” y Antonio Nazaré
23:30 horas. Actuación de la orquesta La Nuevo Talismán. (Plaza de La Villa)

5 de Agosto
9:00 horas. Diana ﬂoreada por las calles de La Villa. Agrupación Musical Villa de La Adrada.
12:30 horas. La Agrupación Musical Villa de La Adrada amenizará la mañana en la Plaza del Riñón.
23:30 horas. Actuación de la orquesta Diamante Show Band. (Plaza de La Villa)

6 de Agosto
9:00 horas. Diana ﬂoreada por las calles de La Villa. Agrupación Musical Villa de La Adrada.
11:30 horas. Recepción de autoridades (Plaza de la Villa)
12:00 horas. Santa Misa en honor a El Salvador (Iglesia parroquial)
13:00 horas. Procesión por las calles de La Villa acompañados de nuestra Agrupación Musical Villa de La
Adrada.
19:00 horas. Sensacional festejo de rejoneo. 4 reses de la Ganadería D. Juan Luis Fraile para Raúl Marn
Burgos y Óscar Mota.
23:30 horas. Actuación de la Orquesta Venecia. (Plaza de La Villa)

7 de Agosto:
21:00 horas. Gran Caldereta de patatas con carne de lidia (Plaza de la Villa)
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STO
9 de Agosto.
Taller de estampación texl impardo por Yedruculafrucu. Niñ@s entre 6 y 12 años. Inscripciones en el
teléfono 664 059 832. Plazas limitadas (2 prendas por niñ@) Las personas que asistan al taller ene que
traer las camisetas a estampar. Centro Joven de 18 a 21 horas.
11 de Agosto:
11:00 horas. Rastrillo solidario. Organizado por la Sociedad Amigos del Jardín Botánico. (Parque de La
Yedra).
Del 11 al 20 de agosto: Exposición de pintura. Lourdes Quiroga Rodríguez. “Pintura moderna” Sala de
audiovisuales del Casllo.
De 18:00 a 20:00 horas. Juegos cooperavos organizados por la Asociación Tormal. En el Casllo.
10 de agosto. tiÉtar festival. concierto luar na lubre. a las 22:00
horas en el castillo.
11 de agosto. tiÉtar festival. concierto de lorca + noche de los 80/90.
a las 23:00 horas en la piscina municipal las gorroneras.
12 de agosto: tiÉtar festival. obra de teatro beatriz rico. a las 22:00
horas en el castillo.
12 de Agosto:
18:30 horas. Compeción ro al plato. Campo de ro de Piedralaves. Organiza C.D de La Adrada.
17 de agosto: tiÉtar festival. actuaciÓn de quique san francisco. a
las 22:00 horas en el castillo.
17 de agosto. Concierto de Menazz a Trois. A las 22:30 horas en el Jardín Botánico de La Adrada.
18 de agosto. tiÉtar festival. teatro “dos tontas en apuros”. a las
22:00 horas en el castillo.
18 de agosto, conferencia “La recia personalidad de Sta. Teresa de Jesús” por D. Julio Escribano Hernández.
(Doctor y Profesor en Geograa e Historia) Organiza Asociación Amigos de La Adrada. A las 21 horas en el
Ediﬁcio Polivalente (Salón de Actos)
19 de agosto. tiÉtar festival. teatro infantil “soy luna”. a las 21:00
horas en el castillo.
Del 16 al 30 de agosto. Acvidades de verano de la Asociación Juvenil Aprisquillo. Información y reservas
en ajaaprisquillo@gmail.com
Del 21-31 de agosto. Exposición de fotograa. Road to wild. Raquel Núñez Gil y Sergio Olmo Aragón. Sala
de audiovisuales del Casllo.
24 de agosto. tiÉtar festival. concierto la guardia + noche pop de
los 80/90. a las 23:00 horas en la piscina municipal las gorroneras.
25 de agosto. La Adrada Mulcolor. A las 20:00 horas.
31 de agosto. Concierto de Silvia Luche y Sergio Fulqueris. A las 22:30 horas en el Jardín Botánico de
La Adrada.
31 de agosto. tiÉtar festival la noche de los sentidos. desde las 22:00
horas en el casco antiguo.

SEPTIEMBRE
1 de sepembre. Proyección documental “Pompeya a la sombra del Vesubio” a las 21 horas en el Ediﬁcio
Polivalente.

QUIQUE
SAN FRANCISCO
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Las Fiestas Patronales congregaron a miles
de personas
Destacaron el concierto de Carlos Baute, el espectáculo del Pulpo y la Edad de Oro del Pop Español
Nota de prensa

L

as Fiestas Patronales de Villanueva de la Cañada han
congregado un año más
a miles de personas de todas las
edades, vecinos del municipio y
de otras localidades cercanas que
han asistido a las distintas actividades programadas por el Ayuntamiento, que arrancaban con
el pregón y concierto de Carlos
Baute, quien destacó la calidad
de vida del municipio y se mostró orgulloso de vivir en él: “Pisé
esta tierra y me flechó. Villanueva de la Cañada ha cambiado mi
suerte y mi historia. Aquí voy a
echar raíces con todos ustedes”,
señaló desde el balcón del Ayuntamiento. En la programación
destacaron actividades familiares
como el encuentro y aperitivo con
las peñas (Las Katas, Los Cucos,

Integrantes de las peñas.

Los Tuuusos y Los Despernaos),
donde los villanovenses pudieron
degustar platos típicos de la gastronomía española como la caldereta de vaca, la paella, la fideua
y el gazpacho; la Holi Day Party

que tiñó de polvos de colores a
los cientos de asistentes o el Gran
Prix, que ganó la peña Las Katas
por segundo año consecutivo.
Música para todos
El concierto de Carlos Baute,

así como el espectáculo del Pulpo
y la Edad de Oro del Pop Español
congregaron a miles de personas
ante el escenario principal del
Recinto Ferial, donde actuaron
también La Frontera, Tennessee y

Trogloditas, así como los artistas
locales Gaudea, Dj Dimo y Portela. Las verbenas con orquesta y
espectáculos como “Carmen Vs
Carmen” o “Jurásico, la isla pérdida” hicieron las delicias de pequeños y mayores en la calle del
Cristo, al igual que los castillos
hinchables acuáticos en la plaza
de España o las ya tradicionales
Fiestas de la Espuma y del Agua.
“El balance no puede ser más
positivo pues han sido unos festejos muy participativos y tranquilos. Nuestro agradecimiento, por
tanto, a la ciudadanía, a las peñas
y a todos los colectivos locales
presentes”, explicó la concejala de Festejos, Rosa M.ª García,
quien destacó y agradeció también la “labor de trabajadores municipales, Cuerpos de Seguridad
y técnicos sanitarios durante las
fiestas”.

NAVAS DEL REY

Navas Beer, fiesta de la cerveza
Nota de prensa

D

Un momento de la fiesta.

entro de las actividades
programadas por el Ayuntamiento de Navas del Rey
durante el verano, este año ha estrenado Navas Beer, una gran fiesta de la cerveza durante dos noches
del último fin de semana del mes
de julio. El maravillosos marco de
la Plaza de España, la agradable
temperatura nocturna, las atracciones y las actuaciones, hicieron que
la afluencia a la fiesta fuese masiva, tanto de vecinos y veraneantes
como de visitantes llegados de distintos puntos de nuestra comarca,
disfrutando por ejemplo de la bicibirra que por primera vez recorría

las calles del municipio y también
del toro mecánico en lo que parecía
un rodeo casero, mientras el público más infantil estaba entretenido
en las atracciones destinadas a su
edad.
La actuación del conjunto El
Jardín de María interpretando temas famosos de grupos nacionales,
convirtió la fiesta en un karaoke
multitudinario con la participación
de todos los asistentes, que además
luego tuvieron la opción de subir al
escenario a interpretar sus temas
favoritos hasta altas horas de la
madrugada porque nadie se quería
marchar. El éxito de esta nueva iniciativa hace que sin duda quedemos
a la espera de su próxima edición.
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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.
Veraneo
Los entusiastas del veraneo en
el Real Sitio y los que nacieron
en El Escorial, sueñan con verle
constituido un día en la capital
de verano de la provincia de
Madrid. Nosotros creemos que
es pobre el sueño, porque la
situación topográfica del pueblo,
y sobre todo la fama mundial
de la gran obra de Felipe II, así
como el número y comodidad
de sus comunicaciones, harían
de El Escorial –si sus diputados
y concejales quisieran- no
una capital de verano de la
provincia de Madrid, porque
son muchas las familias que,
por circunstancias múltiples,
siempre preferirán otros lugares
para descansar durante el verano
de las fatigas del invierno,
sino, mejor aún, una capital de
invierno. El Escorial es y será
siempre uno de los más grandes
focos de turismo que tiene
España, y, por estar enclavado
al abrigo del viento del Norte,
puede y debe ser mucho más
visitado por los turistas durante
el invierno. Nosotros hemos
oído a varias personalidades
afirmar que prefieren vivir en
El Escorial en invierno, por
su temperatura y por la joya
del Monasterio. Es decir, que
el Real Sitio puede, en las dos
épocas, ser un excelente lugar
de descanso y distracción; pero
para ello eran necesario algunas
actuaciones que hoy no están
más que iniciadas o en proyecto.
En primer término necesita El
Escorial resolver el problema
de hacer fácil el acceso desde la
estación al pueblo, porque es hoy
milagroso que estén veraneando
en este pueblo 700 familias,
cuando en muchos casos por
falta de coches y automóviles
las gentes se ven obligadas a
marchar al pueblo a pie, pasando
la horrible fatiga -¡con este
tiempo!- de salvar la carretera o
camino, si se elige el atajo, hecha
sobre un respetable monte.
Otro problema de urgentísima
solución para El Escorial es
el de las aguas. Actualmente
son muchísimas las familias
que en las inevitables tertulias
veraniegas se lamentan de no
tener agua. Y es que la dotación
y conducción se hizo calculando
la
población
permanente
con el exceso de 200 familias
veraneantes; como es natural, al
crecer ambos factores, la falta de
tan esencial elemento para todos
era la consecuencia obligada [La
Acción, 24/7]
El Señor Polichinela, ilustre
farandulero, gran amigo de
los niños y gran saturador de
alegría para los mayores, se va de
Madrid con su precioso PalaceGuignol huyendo del calor. Al
frente de su admirable compañía
de “actores-guiñolista” debutará
el día 1º de agosto próximo en el
lindísimo Parque Alfonso XIII
de El Escorial, cuyos acaudalados
empresarios han ofrecido al
Señor Polichinela un envidiable
contrato para todo el verano.
La elegante y numerosa colonia

veraniega de aquel delicioso Real
Sitio, ha recibido esta noticia con
singular regocijo, y se dispone a
celebrar con risas y aplausos las
cultas, ingeniosas y divertidas
farsas de Señor Polichinela,
cuyas brillantes temporadas
en Madrid han sido y serán la
desesperación de algunos teatros
serios [La Correspondencia de
España, 25/7].
Los pueblos españoles guardan
siempre para el viajero curioso
que llega a visitarlos excelencias
de hospitalidad y de hidalguía.
Aprovechando la estancia en
Ávila, nos dirigimos a Cebreros,
donde pudimos ver confirmados
todos los informes que acerca
de esta villa encantadora nos
habían proporcionado. Apenas
entramos en Cebreros, recibimos
delicadas atenciones de los
moradores. Varios socios del
Casino de la Amistad, adonde
hemos ido a descansar del largo
viaje, nos acompañan a visitar las
salas del Casino, recientemente
restaurado, con comodidades y
detalles de buen gusto. Es aquí,
en una de las salas del Casino
de la Amistad, donde charlamos
con estos hidalgos castellanos
acerca de las costumbres, de
los oficios, de la villa. Nos
enteramos con agrado de que la
vitivinicultura ha alcanzado un
gran desarrollo y de que en todas
partes se advierte un vivo deseo
de mejoramiento y de trabajo.
Dios quiera –pensábamos en
nuestra intimidad- que todos
los pueblos españoles se sientan
vivos, activos y despiertos
para preparar un gran porvenir
español. Llegaban hasta nosotros
los acordes de la Banda municipal,
y oíamos los gritos y las voces
con que el pueblo –habituado a
trabajar íntegramente- expresaba
su admirable alegría por el
comienzo de las fiestas. Las
fiestas de Cebreros tienen como
característica más bella, esta
de la alegría popular. Fuimos
después a la plaza de toros, donde
pudimos contemplar escenas
dignas de un grabado de Goya,
y donde admiramos la belleza
de las muchachas de la localidad,
y principalmente –no concretar
sería injusticia- las que ocupaban
los balcones de la fonda del ex
alcalde don Francisco Mateos.
Las cortesías se multiplicaban
con nosotros. El abogado Sr.
Bragado nos presenta al alcalde
D. Antonio Pérez, quien nos
invita a un baile familiar que
se celebra en los hermosos
jardines de su propiedad. Por
último, nos enteran de que se ha
celebrado un mitin agrario, en
el que ha figurado como orador
el culto médico Sr. Erenas, muy
versado en materias agrícolas,
especialmente en la referente al
cultivo de la vid. Nos despedimos
de nuestros buenos amigos, y
al alejarnos de Cebreros –que
descansa entre sus pinares y
sus viñedos- nos llevamos una
impresión fiel y directa de lo
que es un pueblo castellano, de
las virtudes sociales que atesora
y del deseo vivo y consolador

que reina en todas las tierras
españolas de trabajar y de
elevarse por el esfuerzo de sus
hijos [El Sol, 25/8].
Ecos del día
Continúa mejorando de las
lesiones que se produjo a
consecuencia de un accidente
de motocicleta el ex Sultán
de Marruecos Muley Hafid,
solícitamente atendido por el
ilustre cirujano D. Francisco
Vigueras. El accidente que
sufrió el ex Sultán casi puede
decirse que fue voluntario,
producto de una galantería.
Muley Hafid alcanzó con su
motocicleta a un cochecillo
donde iba un matrimonio
veraneante en El Escorial, amigos
del ex Sultán. Precisamente
el marido había descendido
del vehículo, y el caballo se
alteró al escuchar el ruido de la
motocicleta, poniendo en peligro
a la señora. Muley Hafid detuvo,
casi en seco, la motocicleta, y
por esta razón salió despedido,
fracturándose completamente
tres huesos metacarpianos de
la mano derecha al contener la
caída contra el suelo A pesar
de esto y del mucho dolor que
su lesión le producía, continuó
su expedición, visitando algún
templo segoviano, y solo a su
regreso al Escorial fue cuando
por consejo del doctor Belenguer,
su amigo, decidió trasladarse
a Madrid para ser curado [La
Correspondencia de España
28/7].
El campo

en los presupuestos municipales.
Como a pesar de este precepto
legal tan terminante, son
muchos los Ayuntamientos de la
provincia de Madrid que no han
creado la plaza, los Alcaldes de
los Ayuntamientos que se citan
quedan, desde luego, conminados
con una multa por desobediencia,
que se hará efectiva si antes del
día 15 de octubre próximo no han
dado cumplimiento a lo que en
esta Circular se ordena. Sres.
Alcaldes [entre otros] de Aldea
del Fresno, Escorial, Fresnedillas,
Navalagamella, Rozas de Puerto
Real, San Martín de Valdeiglesias,
Santa María de la Alameda,
Valdemaqueda,
Villamanta,
Villamantilla, Villanueva de la
Cañada, Villanueva de Perales y
Zarzalejo [El Monitor sanitario,
1918].
Banco Popular de León XIII.
Aumentan
incesantemente
las operaciones de este Banco,
como lo demuestra la lista que
publicamos a continuación
de los préstamos concedidos
últimamente; entre ellos: al
Sindicato Agrícola de Brunete,
1.000 pesetas [El Correo español,
20/8].
Condiciones sociales
La situación de la mayoría
del vecindario madrileño va
siendo, día a día, más difícil.
Si grave es el problema de la
subsistencia, no lo es menos el
de los alquileres. Admiremos
a los modestos pueblos que,
como Méntrida y capitales como
Pamplona, se defienden de la

Señalemos, por ejemplo, en
Valdemaqueda, en medio de los
pinares que se extienden por la
margen izquierda del Cofio, hasta
la desembocadura del Alberche,
la curiosa casa, hecha de granito
de la Almenara, que sobre la
piadosa invocación a José, Jesús
y María, puesta encima del
dintel, lleva un reloj de sol con
un simplicísimo gnomon de
hierro [Arquitectura, Año I,
número 4, agosto].
El artículo 13 de la Ley de
Epizootias de 18 de diciembre
de 1914, impuso a todos los
Ayuntamientos la obligación
de crear una plaza de Inspector
Municipal de Higiene y Sanidad
pecuarias con haber consignado

carestía general municipalizando
algunos importantes servicios de
producción, cuyo feliz público
tiene energía moral para conocer
su bien y proseguirlo, pidiendo
por aclamación “que se repita”,
dichosamente escuchados y
acogidos por sus ediles [El
Globo, 9/8].
Obras y servicios
Una
numerosa
Comisión,
compuesta por representaciones
de los pueblos que tienen
relación de tráfico con el
ferrocarril de Almorox, ha
visitado al presidente de la
Diputación provincial, D. Juan
Fernández Rodríguez. El objeto
de la visita ha sido someter a
su consideración las mejoras a

gestionar cerca de la Empresa
de dicho ferrocarril y recabar
su apoyo en cuantas gestiones
sean precisas hasta conseguir
las mejoras solicitadas. Las
conclusiones fueron aprobadas
por el presidente de la
Corporación, ofreciendo este a
la Comisión prestarla (sic) toda
la ayuda necesaria para llegar al
fin que desea [El Imparcial/La
Mañana/ElSol, 3/8].
Personas que acostumbran a
pasar el verano en El Escorial
y que nos merecen entero
crédito, nos manifiestan que
el abastecimiento de agua a
dicha población es en extremo
deficiente, hasta el punto de
que no pueden satisfacerse las
más imperiosas necesidades con
tan imprescindible elemento.
Nuestras referencias son de que
se halla casi ultimado un servicio
particular de conducción de agua,
sin que, por razones que nadie se
explica suficientemente, otorgue
aquel Ayuntamiento el permiso
necesario para acabar las obras.
Esto es tanto más de lamentar
cuanto que desde el fallecimiento
del que fue intendente de la Casa
Real, señor marqués de Borja, se
han restringido las facilidades
que había para utilizar el agua del
Patrimonio cuando, como ahora
sucede, el servicio municipal de
realiza en tan malas condiciones.
Nos
indican
que
sería
conveniente que los ministros
de Fomento y de Gobernación
se enteraran de este asunto y
tomaran las medidas oportunas
para remediar tales deficiencias
[El Sol, 22/8].
Educación
Sección
administrativa
de
Primera enseñanza de Ávila.
Traslados
de
maestros.
Categoría séptima, 1.500 pesetas.
D. Emilio Rodríguez. Servía en
Cebreros (Ávila) y sirve en San
Lorenzo (Madrid). Categoría
novena, 1.100 pesetas. D.
Raimundo Losada García, servía
en Cenicientos (Madrid) y sirve
en Cebreros (Ávila). Maestras
ascendidas. Categoría sexta,
1.650 pesetas. Dª Emeteria
García
García,
Cebreros
[Suplemento de La Escuela
moderna, 15/5].
El Excmo. Sr. Presidente de
la
Diputación
provincial,
diputado por este distrito de
Navalcarnero, en atenta carta me
manifiesta que por insuperables
dificultades económicas de la
Diputación no se ha satisfecho
el segundo semestre del año
anterior de aumento gradual
de sueldo, pero que desde luego
procurará hacerlo en el mes
actual. Lo que con la mayor
satisfacción os participa vuestro
atento y afectísimo compañero
José Jalón, presidente de la
Asociación de Maestros de
Navalcarnero [Suplemento a La
Escuela moderna, 10/8].
Relación de escuelas que han de
proveerse por concurso de ingreso
de interinos y por oposición.
Maestros por oposición [entre
otras]: Escarabajosa [Suplemento
de La Escuela moderna, 21/8].
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SIERRA OESTE

Los vetones, nuestros familiares más lejanos
En nuestra comarca no quedan poblados vetones, aunque en San Martín de Valdeiglesias hay restos

Ismael Hernández

A

partir de los siglos VI y V
antes de nuestra era fueron llegando por el norte
de la península Ibérica diversas
tribus celtas buscando condiciones
climáticas más favorables. No llegaron a traspasar Sierra Morena.
Pero su mayor bagaje cultural y
tecnológico aceleró la evolución de
las poblaciones primitivas. En los
siguientes tres siglos, esta fusión
fue conformando con toda probabi-

La cultura vetona inició su
declive con la expansión
de la conquista romana
hacia el interior de la
península

lidad nuestras principales características genéticas y culturales. Los
historiadores griegos y romanos
nos dejaron las primeras referencias
escritas de nuestros antepasados.
Las fuentes describen la península
Ibérica como un conglomerado de
diversos pueblos que compartían
características culturales, sociales
y económicas similares pero que
no formaban una nación ni, mucho
menos, un estado.
Asignaron a cada etnia nombres
más o menos pintorescos desde
cántabros o astures hasta várdulos
o peledonones. La crítica histórica
aplicada a estas fuentes junto con la
arqueología nos permite definir que
nuestra comarca formaba parte de
los llamados vetones que se asentaron en ambas vertientes del sistema
Central ocupando las actuales provincias de Ávila y Salamanca y las

partes limítrofes de Zamora, Cáceres, Toledo y Madrid.
Las diferentes comunidades vetonas tenían una estructura social
basada en el control de recursos, en
especial el ganado. Estaba dirigida
por una aristocracia guerrera, que
garantizaba la defensa del territorio y, cuando las circunstancias lo
requerían, lideraban expediciones
de rapiña a las tribus vecinas de los
túrdulos por el oeste o los carpetanos por el este. Bajo su dominio se
agrupaban campesinos, artesanos,
siervos y esclavos.
Su organización social estaba
caracterizada por el parentesco basado en un antepasado común, la
propiedad comunal de tierra y ganados junto con la potestad de todos
los miembros de la tribu para elegir
o deponer a los jefes en asamblea.

En nuestra comarca Sierra Oeste no quedan poblados vetones,
aunque en la sierra del Almoclón
(término de San Martín de Valdeiglesias) hay restos. Pero sin duda
serían similares a los que aún podemos visitar como los de Ulaca o Las
Cogotas situados cerca de la ciudad
Ávila. Protegidos por murallas, las
viviendas, establos, talleres y otros
posibles edificios públicos se repartirían por calles más o menos planificadas.
A partir del siglo IV se nota un
mayor desarrollo de la planificación
urbana debido a un incremento de
la riqueza y los recursos de la comunidad debida en buena medida
a la puesta en práctica de nuevas
tecnologías agrícolas (proceso de
deforestación, conversión de zonas
de bosque en pastos y campos para

el cultivo) y a los contactos con sociedades más avanzadas del sur de
Sierra Morena, a su vez influidas
por los colonizadores, griegos, fenicios, cartagineses y romanos que
les proporcionarían objetos manufacturados.
Actividad ganadera
Esta perfectamente documentada la tradición ganadera como una
actividad económica importante.
El ganado (principalmente bovino
y de cerda, pero también ovino)
aportaría carne, leche, piel, cuero,
huesos y asta para instrumentos y
herramientas, además de adornos.
También elaboraban derivados
como embutidos o jamones, quesos
o mantequilla, así como la utilización de la grasa animal como sucedáneo del aceite de oliva. Hay que
destacar el papel preponderante que
jugaron los caballos dentro de la sociedad vetona como un elemento de
ayuda en el pastoreo de ganado.
Se ha encontrado en los yacimientos arqueológicos grano de
cereal carbonizado, indicador de
que también se dedicaban a la producción agrícola. La recolección de
frutos silvestres y la caza (entre los
huesos de animales hallados en los

El Cerro de Almoclón en nuestra comarca
El río Alberche es el principal agente natural que conforma nuestra comarca al partir en dos
el sistema Central. El valle del Alberche es un importante lugar de paso entre las mesetas norte
y sur. Como todo lugar de paso, importa su control pero dificulta la existencia de asentamientos
humanos importantes pues el paso también implica vulnerabilidad.
Si unimos la falta de excavaciones y estudios arqueológicos suficientes sobre nuestra comarca, nos podríamos explicar por qué apenas tenemos noticia cierta de asentamientos vetones
más o menso importantes que, sin duda existieron.
Los cuatro Toros de Guisando son su principal exponente. Por eso le dedicaremos el próximo
artículo.
También se han encontrado restos indicadores de presencia vetona en el cerro del Almoclón. Su nombre es de origen árabe y significa “el Mojón” Los sanmartineños conocen bien su
morfología granítica semejante a un importante torreón vigía (no en vano celebrar su romería
en sus faldas…) En sus inmediaciones también se han hallado restos de edificaciones, recinto
amurallado, necrópolis exterior con tumbas excavadas en la roca, figuras y signos grabados de
procedencia vetona.
Por su parte, la profesora Alicia Maria Canto de la Universidad Autónoma de Madrid apunta
que en el triángulo Cadalso-Cenicientos-Almorox podría existir un centro cultual de tipo naturalista, tal como publicó en la revista Madrid Histórico nº 8, formado por santuarios de altares
rupestres con escaleras talladas en la roca o abundancia de cazoletas tal vez utilizadas en los
rituales religiosos
Finalmente, en el IV Congreso de Castellología Jesús Bermúdez y José Enrique de Benito,
técnicos de arqueólogos de la Dirección General de Patrimonio Histórico expusieron que habría
otro indicio merecedor de ser comprobado. Sería el poblado de Navarredonda, a sólo 1,5 km
de los Toros de Guisando, con los que puede que exista alguna relación. En su entorno se han
recuperado fragmentos de cerámica con decoración impresa posiblemente de origen vetón.

castros, hay de jabalí y de ciervo
junto con aves y caza menor) completarían la dieta de nuestros antepasados vetones
Los rituales funerarios parece
que se basaron casi exclusivamente en la cremación del cadáver depositando después los restos en la
tierra con urna cineraria o sin ella.
En algunas tumbas, la existencia
de objetos tanto metálicos como de
cerámica hecha a mano con decoración peinada, apuntan a que eran
enterrados con parte de su ajuar.
Para guerrear usaban como
arma principal la espada de hierro
en todas sus variantes junto con
lanzas y jabalinas. Sobre el 300 antes de nuestra era, se van incluyendo puñales de frontón y de pomo
doble
La cultura vetona inició su declive con la expansión de la conquista romana hacia el interior de
la península. En el año 61 a. C.,
Julio César fue nombrado gobernador de la Hispania Ulterior y, con
el pretexto de erradicar las rapiñas
de vetones y lusitanos, hizo que la
población abandonase los poblados
fortificados y bajase al llano. Parece que los vetones fueron menos
belicosos y contrarios a Roma en
lugar de enfrentamientos, quizás
buscasen mejores lugares de asentamiento de acuerdo con los intereses romanos, valorando los recursos agrícolas, mineros, ganaderos,
estratégicos.
¿Y los verracos? Pues sí, deliberadamente dejo para el final las
referencias a esculturas de toros,
cerdos, e incluso en algunas ocasiones, jabalíes, esparcidas por toda
la Vetonia: son tan importantes por
su significación y, sobre todo por
contar en nuestra comarca con su
principal exponente, nuestros queridos Toros de Guisando a los que
dedicaremos el artículo de octubre.
Ismael Hernández es maestro
e historiador y miembro de la Asociación Cultural Alberche-Albirka,
colectivo que coordina esta sección
Albirka.blogspot.com.
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ROBLEDO DE CHAVELA

VALDEMORILLO

Dragones para todos Las pequeñas arqueólogas de
Ars Vivendi, en busca de vidrio
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela presentó el 26 de
julio ‘Dragones de Robledo, I
Festival de Artes y Patrimonio’. Una
propuesta cultural y de ocio que se
desarrollará en la localidad los días
2, 3, 4 y 5 de agosto mezclando talleres, conciertos y conferencias en
torno a los dragones con motivo del
descubrimiento hace tres años de las
pinturas en la bóveda de la Iglesia de
la Asunción de Nuestra Señora.
La agenda de actividades dará
comienzo el jueves a las 9.30 h. con
el taller de cometas bajo el título
‘Dragones Voladores’, destinado a
niños de 6 a 12 años. De 12 a 14 h.
se llevará a cabo otro taller, en este
caso, sobre pintura y cómic para
niños de 12 a 18 años. Y ya por la
noche, ‘Cuentos y relatos’ en la plaza escuchando y soñando con historias, cuentos y leyendas (20 h. niños
y 21 h. adultos).
El viernes continuarán los talleres en el mismo horario de mañana.
Ya por la tarde, de 17 a 19 h. y de
19 a 21 h. taller de encuadernación
copta. Y por la noche, a las 22 h.
actuación de Neonymus, historia
inventada de la música inventada,

emociones y música desde el Paleolítico hasta el siglo XXI en la plaza
de España, concierto didáctico para
todos los públicos.
El sábado, arrancará la jornada
con un taller de fotografía en familia
de 10 a 14 h. Y por la noche, concierto de Ana Alcaide, Luna Sefardita
en la plaza de España para todos los
públicos.
Ya el domingo, se cierra el festival con un concurso de pintura rápida de 10 a 15 h. y una conferencia a
las 18.30 h. de Miguel Fernando sobre Hendel, Mozart y Wagner bajo
el titulo ‘Los dragones en la ópera’
y que se desarrollará en la Iglesia de
la Asunción de Nuestra Señora. Y a
las 20 h. concluirá el programa de
actividades con música medieval de
comienzos del Renacimiento: ‘Musicantes’, también en la iglesia.
“Hemos apostado por este tipo
de eventos aprovechando el descubrimiento de los dragones, tratando
de ser pioneros, atrayendo visitantes
y con una programación de gran interés en la que tienen cabida todos
los públicos, desde los más pequeños a los más mayores. Esperamos
que sea la primera de muchas ediciones” declaró Fernando Casado,
alcalde de Robledo.

Nota de prensa

A

l término de la Escuela de
Verano Ars Vivendi, el
balance no puede resultar
más sobresaliente. Si cada semana
las decenas de participantes se superaron en creatividad, su afán por
desarrollar una capacidad artística
que les hizo tocar todos los palos,
música, teatro, danza, diseño y hasta circo, se suma ahora también el
resultado de unos ‘recreos’ que hicieron del patio interior de la Casa
de Cultura un pequeño “campo de
excavación” en el que rastrear parte del pasado local y la importancia
que tuvo la fábrica Giralt Laporta,
cuyo hornos se situaban décadas
atrás justo en este lugar. Y es que
convertidas en auténticas arqueólogas, 16 de las alumnas de esta
edición de Ars Vivendi, y también
un compañero, Gabriel García, descubrieron la existencia de pequeños
fragmentos de vidrio procedentes
de los restos de la producción fabril
que se prolongó entre 1917 y 1936.
Conscientes del posible origen
de los primeros vestigios hallados
el grupo, formado por Helena Isa-

bel Machado, Daniela García, Paula
Martínez, María Vera García, Elisa
Pardo, Alba Madrona Zaria García,
Carla Mayoral, Laura Moreno, Zoe
Marco, María Añón, Silvia Morales, Paula Moreno, Carla Madrona
y Valeria Barrates, además de Gabriel, optaron por entregar al Ayuntamiento los curiosos trozos de
vidrio ya procesado, de diversos colores, que fueron encontrando, entre
los que cabe destacar una pequeña
cabeza, perteneciente al remate de
una botella de lujo que ya en 1886
figuraba en catálogo en relación a la
producción seguida en Barcelona,
pero de la que no se tenía constancia

hasta el momento que también se
produjera en Valdemorillo.
Y el gesto, ha sido premiado por
la concejala de Educación y Cultura, Encarnación Robles, con los
correspondientes diplomas, “para
dejar así constancia del orgullo que
supone para un municipio que sus
jóvenes conozcan, comprendan y
valoren una herencia cultural que
ellos mismos continúan haciendo
especialmente valiosa”. Las piezas
entregadas tras esta peculiar “campaña”, éstas lucen ya con su correspondiente cartela en una de las vitrinas del pequeño museo instalado en
la Chimenea Vulcano.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Casi 400 asistentes al encuentro de alumnos
de envejecimiento activo
Organizado por la Mancomunidad Los Pinares
Aurora Arenas

E

n el patio de armas del
Castillo de la Coracera
se celebró el 18 de julio
el primer encuentro de los alumnos de los talleres de envejecimiento activo, tanto de memoria
como de ejercicio saludable,
que organiza la Mancomunidad de Los Pinares en 9 de los
municipios que la conforman.
Casi la totalidad de los 400 participantes en este programa, se
desplazaron desde sus localidades para compartir mesa en tan
espectacular escenario junto
con sus alcaldes y concejales a
la caída de la tarde.

Abrió el acto la alcaldesa
anfitriona María Luz Lastras
dando la bienvenida y el maestro de ceremonias fue el profesor de los talleres, el muy
querido Amalio que con su habitual gracejo presentó el acto.
El acompañamiento musical lo
puso el grupo Arte Sano, y con
la animada música de un dj, bailaron animadamente hasta ya
entrada la noche. Los alumnos
disfrutaron muchísimo de la
tarde y siguen comentando las
anécdotas en sus pueblos donde
cada grupo está celebrando una
comida con paella de despedida
del curso, deseando que llegue
octubre para volver a las clases.

Oficios antiguos:
amasar el pan
Margarita Santiago

T

odas las amas de casa y chicas jóvenes aprendieron de
sus madres a amasar el pan
y cuando la masa estaba a punto
hacían las piezas y las colocaban en
tableros que llevaban entre dos mujeres al horno y lo portaban en la cabeza con una almohadilla hecha de
trapos usados. La dueña del horno
cobraba su trabajo por céntimos la

pieza de pan. También se dejaba un
tiesto con masa que se llamaba recentadura para la próxima hornada.
El pan duraba entre ocho y quince días y para que estuviera tierno lo
metían en tinajas de barro. La vecina que le tocaba amasar hacía unas
tortas que llamábamos ambletas sobadas y se echaba un poco de aceite
y se amasaba bien para que estuvieran más jugosas. Luego se repartía
en trozos a cada vecina.
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NAVAS DEL REY

Los títeres, sonrisas e ideas para todos los públicos
Javier Fernández Jiménez

E

l Centro Multifuncional de
Navas del Rey fue el lugar
escogido para la celebración
del I Festival de Títeres Cachipún,
una propuesta que pretende traer
espectáculos de títeres y teatro a
los municipios de la Sierra Oeste
de Madrid. La primera puesta en
escena de esta fiesta titiritera con
cuatro compañías muy diversas entre sí se celebró durante el pasado fin
de semana del 21 y 22 de julio, con
una buena aceptación del público y
con una puesta en escena realmente
atractiva. Pedro y el lobo, Fermín
y el libro saltarín, Vecinos y Chiribitas, la mujer chiquirritica fueron
las cuatro funciones que se pudieron disfrutar en dos días de teatro
al aire libre, sonrisas para todos los
públicos, irreverencia, ternura casi
poética y mensajes educativos. Una
cita, ofrecida por compañías de la

Concha González, de la compañía titiritera Taller de Nubes.

Sierra Oeste y de otros rincones de
la Comunidad de Madrid, que sirvió para dar un primer paso hacia la
consolidación de un festival titiritero comarcal.
Concha González, de la compañía titiritera Taller de Nubes mani-

festaba que “la experiencia ha sido
positiva por el trabajo en equipo y
el compañerismo generado”, para
Concha, autora e intérprete de Chiribitas, la mujer chiquirritica, que se
ha representado en salas madrileñas
con un éxito notable, “sería intere-

sante llegar a más público local y
de cualquier tipo de edad, pues los
títeres llegan a todo el mundo, hacen viajar los sentidos de grandes
y pequeños. Cada uno entiende un
mensaje diferente y es necesario
deshacer la idea preconcebida de
que solo los niños pueden reír, jugar
y disfrutar. Todos nos emocionamos
cuando despertamos al niño que llevamos dentro.
Cristina Hidalgo, de la Compañía Ciempiés, nos contaba que para
ellos “la experiencia ha sido muy
positiva”. “Teníamos ganas de proponer un festival en la Sierra Oeste
y de ver qué acogida recibía. El público que ha venido ha estado muy
a gusto y las funciones han salido
rodadas”. También nos contaba algunos aspectos menos positivos o a
cambiar de cara a próximas ediciones, “Nos hubiese gustado contar
con algo más de afluencia. Con esta
primera prueba hemos podido ver

que hay cosas mejorables de cara a
una nueva edición”.
Los integrantes de esta primera
edición de Cachipún nos cuentan
que su intención es seguir adelante
y continuar trabajando por el títere
como elemento cultural, algo que
comentaba Cristina Hidalgo: “Las
compañías que hemos participado
estamos contentas de habernos encontrado en esta aventura y tenemos
ganas de seguir avanzando y llevando este arte por todos los rincones.
El títere siempre tendrá mucho que
decir, tanto a grandes como a pequeños”. Concha además afirmaba
que el objetivo de Cachipún es el de
“repetir el festival el año que viene
y, por supuesto, llegar a más pueblos
de la Sierra Oeste. Esta es la primera
experiencia, una prueba de Festival
y aún tenemos mucho por avanzar y
mejorar. El público ha estado feliz.
Ojalá en el próximo lleguemos aún
a más gente”.

RELATO DE VERANO

Las vacaciones del señor M.
JAVIER FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
El señor M. compró el periódico. Ni miró la cabecera del que escogía.
Llevaba un tiempo sin preocuparse de nombres propios, ideologías o líneas
editoriales. Compraba el diario por pura rutina, como actividad regular
y, de un tiempo a esta parte, podría decirse que como puro divertimento.
Cuando uno ha vivido durante años pendiente de esta o aquella opinión,
de aquel o este titular, de ese o esa periodista de turno
y sus necesidades de herir o pelotear, comprar un
periódico por capricho y sin preocupación alguna más
allá de su variedad de precio económico diario era una
liberación, una travesura, casi un juego.
Le gustaba leer la prensa, sin más, pasar las páginas de
un lado para el otro, disfrutar de las fotografías, pararse
en los grandes y llamativos titulares, en los atractivos
aspavientos de los anuncios y, de vez en cuando, leer
uno de los artículos. Cuando lo hacía le gustaba jugar a
adivinar a qué cabecera pertenecía, quién había escrito
el artículo en cuestión y qué presiones había tenido que
aguantar para escribir esto o aquello, para callar lo que
no se debía contar o exagerar lo que la dirección, o una oportuna llamada
telefónica, aconsejaba gritar todo lo posible.
El señor M., que salía de su casa cada mañana a caminar, hiciese frío
o calor, nunca había realizado una de esas llamadas. Y se enorgullecía
de ello. Para hacerlas siempre había tenido a otros a su alrededor que
lo hacían por él. Siempre por el bien de todos, por supuesto. Nunca
pensando en sí mismo.
Como cada día de ese agosto tan apacible en su existencia, el señor M.
bajó a la playa con el periódico enrollado y la toalla al hombro. Le gustaba

caminar sin camiseta, aunque aún mantenía algunas de las formas
aprehendidas durante toda la vida y no se la quitaba hasta no tener la
toalla bien acomodada en la fina arena. Entonces se sentaba con sumo
cuidado. Se calaba las gafas de sol. Se embadurnaba bien de bronceador
nivel 50, especialmente en la zona de la barba, que se acababa de quitar
tras más de cuatro décadas con ella encima, y se dedicaba a disfrutar del
paso de la mañana, del griterío de los niños, de las
muchachas en bikini y de una auténtica urgencia de no
hacer nada, absolutamente nada.
El señor M. abría el periódico al azar, sin pensar
en cuestión alguna, por el simple disfrute de poder
improvisar, de no tener que rendir cuentas a nadie,
de poder vivir sin corbatas, sin coches oficiales y sin
angustias sobrevenidas de golpe y porrazo. Cada día
encontraba noticias que hablaban de Independencia,
Corrupción, Necesidades, Crisis Económica, un perro
que no sabía castellano a pesar de haber nacido en
Jaén, huelgas de taxistas y protestas vecinales,
Inmigración… entonces, cuando veía algo así en
la prensa, cerraba los ojos, inhalaba y exhalaba una buena bocanada
de aire, miraba al mar y agradecía profundamente en lo que se había
convertido su vida.
—Perdone señor —preguntó una voz infantil— ¿es usted por casualidad?
—No, debe usted haberse equivocado —respondió alargando mucho la
pronunciación de las eses.
—Disculpe, le había confundido…
—¡Dios, me encanta ser registrador! —Gritó para sus adentros.
Después, volvió a disfrutar de su periódico.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Gran éxito de la II Semana de Cine del Espacio
Javier Fernández

C

elebrada durante los días 19,
20 y 21 de julio la II Semana
de Cine del Espacio ha resultado todo un éxito según nos cuentan
los representantes de los colectivos
organizadores junto al Ayuntamiento, Manuel Haro (Grupo Cultural
Canopus) y Carlos Álvarez (Asociación Cultural La Peña). Con el cine
como punto de partida y el Espacio
como protagonista principal, las jornadas han contado con actividades
diversas para todo tipo de público,
que han disfrutado vecinos y visitantes: proyecciones cinematográficas, fotografía, exposiciones,
cuentacuentos, conferencias y coloquios. La presencia del director de
cine Imanol Uribe, del técnico de la
NASA José Manuel Grandela y del
director de la Estación Espacial de
la NASA en Robledo, Ángel Martín
Álvarez, han contribuido a que los
tres días hayan estado cargados de
actividades y repletos de asistentes.
Con la mirada puesta en la tercera edición de este evento robledano
y en el 50 aniversario de la llegada
del hombre a la Luna nos reunimos
con Carlos Álvarez y con Manuel
Haro, representantes de las dos
agrupaciones que ponen en marcha
la Semana del Cine.
¿Esta segunda edición ha sido
la de la consolidación definitiva de
este evento?
Cuando se tomó la iniciativa de
poner en marcha esta Semana del
Cine el año pasado se optó por añadir ese denominador de ‘primera’
porque eso casi nos obligaba a que
hubiese más ediciones. Estamos
convencidos de que seguiremos. El
Ayuntamiento también ha visto que
el público participa, que el municipio se ve representado en los medios
de comunicación y que nadie pierde. Lo fundamental para una buena
base es un trípode y está bien asentado, entre el Ayuntamiento, más
allá de partidos políticos, y nuestros
dos colectivos culturales.
Este año os habéis superado
respecto al año pasado… pero
el año que viene se cumplen 50

Imanol Uribe, en el centro fue uno de los protagonistas.

años de la llegada del hombre a la
Luna, un acontecimiento histórico en el que Robledo de Chavela
tuvo una importancia vital.
Hemos empezado creando ya un
grupo de trabajo a través de Carmen
García, del área de Desarrollo Local
del Ayuntamiento y nosotros dos.
Empezaremos a elaborar un cronograma, un planning que poco a poco
iremos cerrando. Pero ya tenemos
algunas ideas. Esta es una escalera
de la que hemos subido dos escalones y ahora hay que subir el más
difícil. Estas dos ediciones nos han
servido para ir aprendiendo y ver las
cosas que hay que mejorar, las que
se han hecho bien. Algo fundamental de estas jornadas es que cada vez
se va implicando más todo Robledo
y al implicarse el pueblo esto solo
puede ir a más. Tenemos que pasar
del voluntarismo a lograr que todo
el mundo sea cómplice. Para muchos, que han vivido esos 50 años,
es sumamente importante. Y para el
conjunto organizador es un reto, superar las dos ediciones anteriores y
saber que nos van a juzgar no por lo
que hemos hecho hasta ahora, sino
por lo que hagamos en la tercera.
Para nosotros está siendo muy
importante la generosidad de la
gente. Como en el caso de Imanol
Uribe, un gran director de cine que
se viene a un pueblo de 4.500 habitantes… no una sino tres veces. Y
no para estar aquí media hora, sino
para ver el escenario, conocer a las
autoridades… nos dio la oportunidad de dar una rueda de prensa en
Madrid. Ha sido todo generosidad y

nos ha dicho ya que el año que viene,
si no tiene rodaje fuera, también nos
acompañará. Hemos tenido también
la complicidad de la Universidad
Complutense, con la facultad de documentación, con la de bellas artes,
con la Biblioteca Regional Joaquín
Leguina… y es algo que no para de
crecer.
¿Cómo ha resultado esta segunda edición?
Si hablamos de números ha estado muy bien. Hemos tenido diversas
actividades y todas ellas han tenido
una estupenda repercusión. Incluso
la conferencia científica, que parece algo más alejado del público, ha
contado con una presencia notable.
Nos podríamos quedar con las palabras de Imanol Uribe tras proyectar
una de las películas de las jornadas:
“Hacía tiempo que no veía un cine
tan lleno”. Este evento está pensado
para el disfrute, no del público, de
los públicos. Está diseñada para distintos sectores, para enganchar a los
apasionados de la astronomía, a los
niños, a los que les gusta el cine… si
veis el día de la inauguración a unos
cincuenta niños construyendo naves
espaciales a unas horas que quizá a
los niños les apetezca más ir a la piscina y que, sin embargo, estaban en
la biblioteca.
IMANOL URIBE
Una de las grandes apuestas de
la II Semana de Cine del Espacio
fue la asistencia del director de cine
y productor Imanol Uribe, responsable del debate tras la proyección
de Figuras Ocultas y de la presentación de Gravity, las dos apuestas

cinematográficas del evento, si no
contamos con Planet 51.
¿Cuándo vamos a poder ver
algo nuevo tuyo en gran pantalla?
Espero que sea relativamente
pronto. Estoy metido en un proyecto
en el que llevo trabajando dos años
ya y creo que, si todo va bien, en
primavera del año que viene estaré rodando. Es una historia basada
en la única testigo que presenció la
matanza de los jesuitas en el Salvador en el año 89 que, por cierto, el
año que viene se cumple el 30º aniversario. Hemos estado trabajando
con los testigos. Lucía vive todavía,
como algunos de los protagonistas.
Cine siempre para hacernos
reflexionar, para ponernos frente
a la realidad.
Sí, además esto tiene su sentido,
yo nací en El Salvador, con lo cual
conecto mucho con esa historia. Estudié en los jesuitas de El Salvador
también… de forma accidental llegó hasta mis manos una novela del
escritor salvadoreño Jorge Galán
que novelaba estos hechos y a partir
de ahí nos documentamos sobre el
tema y nos lanzamos a preparar este
proyecto.
¿Cómo llegas hasta la semana
del cine del Robledo y cómo ha
sido participar?
Ha sido una experiencia muy divertida y muy bonita. Otra vez casi
por azar. Los caminos del cine son
siempre muy inescrutables. Llegó
a través de mi amistad con Carlos
Álvarez que es uno de los socios de
la Asociación Cultural la Peña, una
de las entidades organizadoras. Me
llamó, me contó el proyecto, sobre
todo la ilusión que tenían todos con
esta segunda edición y, la verdad,
no fue muy difícil convencerme. La
iniciativa es bonita, hay un reto que
es dar un salto cualitativo y hacerse mayores el año que viene, que se
cumple el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Es muy
emocionante sobre todo ver la sala
de cine llena los dos días que se han
proyectado las películas y el interés
de la gente. Y volver al cine fórum,
que se ha perdido la costumbre y es
algo que está muy bien.

Dos películas muy diferentes
que hablan, cada una a su manera, de la cotidianidad de lo heroico y de lo extraordinario.
Sí. Sobre todo Gravity, me siento más cercano, aunque Figuras
ocultas tiene también muchos elementos en los que me siento reflejado. La verdad es que las dos son
muy buenas para una semana de
este tipo y para promover el interés
por el cine científico.
No sé si te has apuntado ya
para el año que viene…
Sí, ya está dicho que si no estoy
rodando la película de la que hablábamos antes estaré encantado de
participar. Tengo sentimientos encontrados. Lo he pasado muy bien
y me encantaría estar, pero por otro
me encantaría estar rodando.
Imanol, ¿cuál de tus películas
te definiría más como el creador
que eres?
Uf, eso es imposible de responder… no sé, he tocado muchos temas y no sabría qué recomendar. En
un primer momento toqué cómo era
la situación en Euskadi en los años
90, el tema del terrorismo… mis tres
primeras películas forman casi una
trilogía sobre el terrorismo y a partir
de eso he tocado temas muy diversos, desde la emigración a temas
históricos… me gusta bastante el
vehículo del cine negro como modo
de hablar de otro tipo de cosas. Es
muy difícil poner a uno frente a su
creación y pedirle que elija.
Pero, ¿cine siempre para contar y para hacernos reflexionar?
Creo que en mayor o menor medida todas las películas que se hacen
tienen ese trasfondo. Algunas se hacen solo para pasar el rato, pero eso
es aparentemente, en el fondo siempre hay una lectura de lo que está
sucediendo, una visión definida,
un posicionamiento ante las cosas.
Yo he hecho 15 películas y espero
que me queden dos o tres cartuchos
más, sabiendo eso, cada película
que afrontas te tomas muy en serio
lo que quieres hacer, de qué quieres hablar, cómo lo quieres tratar y
afrontar, porque es algo que te lleva
mucho tiempo y mucho esfuerzo.
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VILLA DEL PRADO

Una fiesta de las letras imprescindible en la
Sierra Oeste de Madrid
Villa del Prado entregó sus premios literarios
Javier Fernández

H

ace ya doce años que
arrancó una idea que, tanto tiempo después, sigue
adelante. Una asociación cultural
en Villa del Prado que acogiese a
artistas, creadores y amantes de
la cultura de cualquier rincón de
la comarca. Un proyecto que puso
en marcha, casi desde el principio,
un certamen de relato corto y poesía que se mantiene a pesar de los
problemas y de las dificultades,
gracias al esfuerzo de los socios
de Las Palabras Escondidas y al
Ayuntamiento de Villa del Prado,
que entendió muy pronto que esta
asociación con su apuesta por la
cultura era beneficiosa para la localidad.
Y el pasado 13 de julio de 2018
el Centro Cultural Pedro de Tolosa
acogió, una vez más, la entrega de
galardones de los certámenes que
forman parte de esta gala anual que
siempre sorprende, divierte y acoge. En esta ocasión con magia, gracias a Julio, “El Mago Coronado”,
sonrisas y desparpajo por parte de

los galardonados infantiles, participación de una pequeña muestra
de la Escuela de Música y Danza
de Villa del Prado y con muy buen
ambiente, como ocurre en todas las
ocasiones en las que se entregan estos premios.
Se entregaban los premios de la
XI Edición del Concurso de Poesía
y Relato Corto, la XII de la catego-

ría infantil y de la IV de la categoría
juvenil.
Los premiados en categoría
infantil, todos del Colegio Público
Virgen de la Poveda, de Villa del
Prado, fueron Aroa González con
“La mariposa de colores” en poesía y Adrián García con “El objeto
perdido” en relato, mientras que los
dos finalistas fueron Ilias Chouqui,

autor de “Poema de una gata con
bata” y Arantxa Martín, escritora
del relato “Mi primer día en bici”.
En categoría juvenil las premiadas fueron Rebeca Martín, con su
poema “Sueños de Amor” y Gema
Alonso, autora del relato “En ese
momento”.
Ya en la categoría de adultos,
que ha recibido decenas de textos

participantes, llegados de rincones
de toda España, los premios fueron
para la escritora Mary-Santos Caballero por el poema “Extrañamente oscura” y para el autor granadino
José Carlos Comino, que sorprendió al jurado con un juego temporal
y de universos paralelos en su relato “Acebuches en la encrucijada”.
Mientras que los finalistas fueron
Rosendo Gallego, en poesía, con
“Tu paisaje” y, ya en relato Gloria
Fernández con “La flauta de Khimsar”.
El jurado estuvo compuesto por
Rosa González, Julián del Salado y
Francisco Núñez Jareño, que lo han
tenido muy complicado para seleccionar los textos ganadores. En esta
nueva edición la Asociación Cultural Las Palabras Escondidas estrenaba presidente en la figura de Antonio Fontanet, que en su discurso
de bienvenida agradeció el esfuerzo de todos los que han formado
parte de la asociación hasta hoy y al
ayuntamiento por su colaboración
habitual, poniendo especial énfasis
en el concejal de Cultura, Manuel
González.
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EL TIEMBLO

Campaña

de

animación

a

la

lectura

El Consistorio quiere que nadie se quede sin leer durante el verano y disfrutar leyendo
Nota de prensa

Y

a están aquí las vacaciones, pero no debemos
olvidar que durante esta
época podemos seguir disfrutando de la lectura.
Desde el Ayuntamiento de El
Tiemblo se realizan varias actividades para fomentar que nuestros jóvenes y niños se acerquen
a ella.
El pasado 29 de junio en el
Centro Educativo Los Tomatitos,
con motivo de la graduación, se
realizó un taller de cuentacuentos
del cual salieron muy satisfechos,
tanto los niños como los padres
que acudieron al evento.
Debido al éxito obtenido el

año anterior, este año se ha vuelto a acercar la lectura a la piscina municipal, con un rincón de
lectura, que en esta ocasión se ha
ubicado en un lugar más cómodo,
y que cuenta con lectura de todos
los estilos y para todas las edades.
En los veranos divertidos que
son los meses de julio y agosto,
también se realizan talleres de
lectura con casi 150 niños matriculados, de momento. Para ello
los monitores les llevan libros de
la biblioteca municipal y hacen
lecturas en común e individuales.
Este verano, como novedad,
también se va a sacar la lectura a la calle. Todos tenemos en
nuestras casas libros que ya he-

mos leído y que nos ocupan sitio
que podríamos ocupar con libros
nuevos, por eso, se ha planteado
en la localidad una iniciativa en

la cual puede participar todo el
mundo. Es una forma de compartir libros sin necesidad de estar
presentes, habrá lugares dentro

de la localidad donde se podrá
dejar un libro y lo recogerá quien
esté interesado y podrá dejar en
su caso, para que los amantes de
la lectura tengan la oportunidad
de cambiar libros de forma fácil y
desinteresada.
Además la Biblioteca Municipal continúa abierta, como todo
el año, en horario de 11:00 a 14:00
17:00 a 20:00 horas.
La lectura es una forma muy
económica de vivir otras vidas,
conocer otras culturas y ampliar
nuestros conocimientos sin movernos de casa.
El Consistorio Municipal
quiere, de esta forma, que nadie
se quede sin leer durante el verano y disfrutar leyendo.

“Hay muchas personas que no disponen de
los recursos necesarios para comprar libros”
Entrevista a la concejala de Cultura y Festejos, Henar González Blasco
Javier Fernández Jiménez

¿Por qué pusisteis en marcha
esta campaña de fomento veraniego de la lectura?
Como en verano leemos menos en general, se nos ocurrió la
idea de usar esos libros que en casa
estorban a muchas personas para
que nuestros vecinos leyesen más.
Hemos visto en muchas ocasiones
libros en los contenedores del municipio, lo que es una pena, por eso
decidimos habilitar varios espacios
en los que se pudiesen dejar. Así,
quien quiera los puede dejar allí y
cualquier interesado se los puede
llevar a casa.
¿Qué les está pareciendo a los
tembleños esto de pasearse por el
pueblo y encontrarse libros?
Muy bien, es una iniciativa que
ha caído muy bien. No llevamos
un registro de la cantidad de libros
que se han movido, porque están

en puntos del municipio y al aire
libre. Nosotros, por ejemplo, desde el Ayuntamiento y la Biblioteca
estamos poniendo bastantes libros
en el parque infantil. La idea era
que todos esos libros llegasen a
manos de personas que estuviesen
interesadas en ellos y que la lectura

se mueva. Hay muchas personas
que no disponen de los recursos
necesarios para comprar libros y
esta es una manera de acercárselos
muy rápida y efectiva. Es una propuesta que está llamando a muchos
vecinos a moverse, hay vecinos
que están donando libros para que

siga funcionando. Y los libros desaparecen, lo que quiere decir que
está siendo una iniciativa muy bien
aceptada. Es una campaña que ha
sentado bien. Acerca la lectura a todos nuestros vecinos. Los comentarios están siendo muy positivos.
¿Queréis convertir vuestro
municipio en un rincón muy ligado a la literatura?
Sí, nos gustaría. Siempre hemos estado muy cerca de los escritores y es una manera de acercarlos
más al público. La cultura en la
calle es más cercana. No tiene que
ser elitista, sino estar al alcance de
todos.
¿Un proyecto que abarca
todo un año de trabajo? ¿La Feria del Libro tiene que ser algo
más que una cita puntual?
Sí, indudablemente. En nuestra biblioteca municipal contamos
con más de 1000 socios. Para un
pueblo de menos de 5.000 habitan-

tes… hay que trabajar la Literatura
durante todo el año.
¿Tenéis en mente más ideas
de fomento de la lectura?
Sí. Por ejemplo, hemos estado
hablando con amas de casa de la localidad por iniciativa suya para intentar poner en marcha un taller de
lectura. Aún es solo una idea, pero
la idea es leer más y charlar sobre
lo leído. En el rincón del jubilado
también disponemos de un rincón
de lectura.
¿La puesta en marcha de la
Feria del Libro puede tener algo
que ver en todo esto?
Es muy posible que ante la
aceptación que está teniendo nuestra Feria del Libro y su repercusión
en sus primeros tres años, la visita
de autores, editoriales, librerías…
se estén despertando inquietudes
sobre el mundo de la lectura. Me
gustaría pensar que sí que tiene
mucho que ver.
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PELAYOS DE LA PRESA

Valentín Domingo, sembrando teatro
Andrés Ruiz

V

alentín
Domingo,
originario de Morata de
Tajuña, reside desde hace
doce años en Pelayos de la Presa,
pero lleva viniendo desde hace
veinte años por esta comarca. Él
ya traía una experiencia en el teatro
aficionado y se encontró con Pilar
Arias, presidenta de la asociación
ALPI que nos acompaña en una
parte de esta entrevista. Pilar dice de
Valentín que es un hombre que ama
el teatro. Él reconoce que nunca ha
cobrado por hacer teatro “He sido
una persona débil de salud y el teatro
me ha dado vida, ese ha sido mi
pago.” Valentín comenzó haciendo
colaboraciones con el grupo de
teatro Thalía de Morata de Tajuña,
realizando las escenografías de las
obras La ciudad no es para mí, La
mal querida, Sublime decisión…
y reconoce que con lo que más
disfruta en el teatro es creando los
espacios escénicos.
Valentín ha ido sembrando
por donde ha vivido, en Morata
dejó caer la idea de hacer La
Pasión, y ya van treinta y tantos
años haciéndose. “Lo importante
es sembrar, sembrar, yo siempre
digo que todo lo que se concibe se

Valentín Domingo y Pilar Arias.

realiza, no se sabe cuándo pero al
final se va a hacer. Hay que dejar
ideas en los sitios.”
En su temporada en Móstoles,
dentro de la entonces APA y hoy en
día AMPA del colegio de sus hijos
organizó un festival de Navidad
con la colaboración de ochenta
niños y ochenta madres basándose
en el cuento de “Las reinas magas”
de Gloria Fuertes. Tras aquella
experiencia
muchas
madres
quisieron apuntar a sus hijos a teatro.
“Ahí entró el teatro en el colegio”
Y habría que concretar que ahí

entró el teatro escolar en Móstoles
porque de aquella experiencia nació
el primer certamen escolar de la
localidad “Un día me presenté
ante el concejal de educación y
le ofrecí un certamen de teatro
escolar, a cambio de las paredes de
un gimnasio en el colegio de mis
hijos, el colegio había sido dotado
del material de un gimnasio pero
no de un espacio donde ubicarlo,
la propuesta fue aceptada” Y de
aquella semilla de Valentín nació
el certamen de teatro escolar
donde participaron once grupos

de colegios y fue presentado por
el prestigioso director de teatro
Miguel Narros. Hace ya treinta
años de aquello, Móstoles por aquel
entonces no disponía de teatros y
hubo que acondicionar un espacio
para los actos, a día de hoy se
siguen realizando las Jornadas de
teatro escolar y en las aulas se sigue
haciendo teatro.
Pero no solo Valentín ha
sembrado en Morata de Tajuña y
en Móstoles, también ha sembrado
aquí, en la Sierra Oeste. Durante
cinco años ha sido el director de
la compañía Chicoleo que realizó
su primera actuación en la actual
residencia Virgen de la Nava. Una
asociación que abarcaba once
municipios desde Rozas de Puerto
Real a Navas del Rey y con la que
recorrieron la comarca con obras
como Ganas de reñir, Sabino
cura traumas, La viuda es sueño
o Retazos del Madrid Castizo.
Recuerda la buena acogida que
tuvo aquel proyecto entre los
ayuntamientos, “se les ofrecía una
función y ellos se hacían cargo de
los desplazamientos, recibimos
ayuda de mucha gente”
Hablando sobre dirigir grupos
de teatro aficionado Valentín lo tiene
claro “el aficionado pone dinero, al

contrario que el profesional, hay que
dirigirle sin machacarle” También
reconoce que a los aficionados, si
se lo saben montar les aplauden
siempre, pero que lleva su trabajo,
no siempre lo hacen bien “Hay que
conocer un poco el teatro y hay que
amarlo”.
Valentín
Domingo
lleva
cuarenta años dedicado al teatro
aficionado y escolar de manera
intermitente, llegó según reconoce
un poco por casualidad y otro poco
por enfermedad, pero él sigue
sembrando, ahora nuevamente se
ha puesto como director de Alpi,
con la que está ensayando una obra
que espera, pero no lo ve fácil por
cuestiones de tiempo, se estrenará
dentro de La Solidaridad a Escena,
donde once grupos de teatro de la
Sierra Oeste, valle del Alberche y
del Tiétar recorrerán muchos de
nuestros municipios desde el uno
de septiembre hasta el quince de
diciembre.
Ante la pregunta de qué aporta el
teatro a los que lo practican Valentín
habla de su propia experiencia, de
cómo ha visto personas que estaban
pasando por depresión, o con otras
dolencias, mejoraban. “Es la mejor
terapia tanto física como mental,
rejuvenece.”

CEBREROS

Programa de ocio para toda la familia
El Ayuntamiento ha programado este verano actividades
que mezclan ocio, cultura y aprendizaje

E

l equipo de gobierno de
Cebreros, consciente de
que los niños disfrutan de
mucho tiempo libre durante sus
vacaciones escolares de verano,
ha organizado un buen número de
actividades para los más pequeños que intercalan ocio, cultura y
aprendizaje.
“Nuestro objetivo es que los niños tengan una oferta variada para

elegir en qué invertir su tiempo y
que lo hagan acompañados de sus
familias. Y eso es algo que hemos
conseguido con un espectáculo de
títeres titulado Encantacuentos
del grupo Chirimbamba.
“Decenas de pequeños con sus
padres han abarrotado la plaza
para disfrutar de este espectáculo
que ha hecho las delicias de los
asistentes por su cercanía y por la

posibilidad de interactuar con la
historia”.
Se trata de un espectáculo
incluido dentro de los circuitos
escénicos de la Junta de Castilla
y León, en el que los titiriteros,
con la ayuda de sus marionetas de
guante y varilla mueven a la fantasía y al disfrute de la narración
oral como estímulo para disfrutar
también de la narración escrita.
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Antes que poeta, hubiera preferido
ser un buen banderillero.
Manuel Machado. Poeta.
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CENICIENTOS

Ángel Sánchez: “Habiendo toreros muertos de
hambre, como yo, habrá futuro en la fiesta”
El joven matador está anunciado en la Feria de Cenicientos
Isidoro Rábanos

A

lumno de la Escuela Taurina Miguel Cancela de
Colmenar Viejo, a sus veintidós años ha tomado el 8 de junio la
alternativa en la Plaza de las Ventas
con toros de Adolfo Martín.
¿No te entraron ganas de salir
corriendo cuando te dijeron que
tomabas la alternativa con toros
de Adolfo Martín en las Ventas?
No, al contrario, me he criado
taurinamente hablando con ganaderías de ese tipo de encaste y mirándolo egoístamente es mejor para mí,
me salió un toro ese día con quince
embestidas y creo que soy capaz de
pegarle muletazos como yo quiero y
como yo sueño. Había que hacerlo
de una forma o de otra. El resultado
no fue el que uno quiere, pero creo

que haciendo ese tipo de cosas es
como se alimenta la fiesta y así me
alimento yo también.
Eres de la Escuela de Colmenar, allí están los Cancela que tienen la ganadería de Flor de Jara
que es Santa Coloma, y si desde

el principio se conocen estos toros uno puede llegar a cualquier
parte.
Yo me he hecho como torero en
Colmenar Viejo, vivo aquí, entreno
en su plaza de toros y la mayoría
de tentaderos son en la ganadería
de Flor de Jara que también es mi
apoderado Carlos Aragón Cancela,
estar en contacto en el campo a la
hora de trabajar con el animal te da
una seguridad muy buena para luego torear.
¿Cómo te entró la afición?
Tengo un hermano mayor que
fue torero y sigue en ello, él jugaba
al futbol y yo me iba con mi padre
a ver entrenar a los toreros en una
finca de San Sebastián de los Reyes.
Les miraba y me gustaba pero me
decían que para ser torero había que
estar loco. Cuando me enteré que

La capital del Valle del Terror
Hablamos con Natalia Núñez, alcaldesa de Cenicientos
Isidoro Rábanos

La feria este año es un homenaje a esa figura del toreo nacido
en Cenicientos, que es Jerónimo
Pimentel.
Efectivamente , manteniendo la
personalidad de la feria, intentamos
hacer las cosas lo mejor posible,
aportar nuestra parte de respeto y
de garantía a la tauromaquia para
que se mantenga y para que pueblos
como el nuestro, que tiene una gran
afición y una repercusión tremenda,
ayuden a mantener con dignidad la
fiesta. El toro en nuestro caso es lo
más importante de la feria, ese pedazo de toro que aparece por los toriles de Cenicientos, que da mucho
respeto y que para los toreros que
hacen el paseíllo tiene mucho mérito. Para ellos el reconocimiento y el
aplauso por aparecer en los carteles

y por estar dispuestos a venir sin dudarlo.
Tenemos la ilusión de contar con
la presencia de Jerónimo Pimentel,
le hemos puesto su nombre a la plaza. Vamos a inaugurar el museo taurino que esperamos se llene de objetos suyos., personales, que vuelva a
su pueblo y vea los cambios que se
han hecho. Ha sido un matador y ganadero, y una persona solidaria, su
vida ha estado dedicada al esfuerzo
y a unos valores muy importantes.
Esperamos que pueda compartir
con nosotros las fiestas patronales y
sea nuestro pregonero también.
Apostasteis fuerte con Octavio Chacón, y en San Isidro le ha
puesto en lo más alto.
Decidimos este año dar un paso
adelante y prepararlo con tiempo,
teniendo en cuenta las líneas y la
personalidad de la feria, apostando

por aquellos toreros que más encajan y que son una garantía. Tenemos el 14 una corrida de Peñajara y
el día 15 otra del Conde de la Maza.
Teníamos claro qué tipo de toreros
queríamos. Algunos de ellos son
muy queridos y alabados en el Valle
del Terror del que somos la capital.
En el caso de Octavio Chacón estamos contentísimos, disfrutando
con él cada triunfo y cada plaza por
la que sale triunfador. Son dos cartelazos, puedo presumir de ellos y
esperamos que les gusten a los aficionados.
¿Cuáles son los otros festejos?
El 16, la novillada sin picar de
Camino hacia las Ventas. Queremos contribuir a garantizar el futuro
de la tauromaquia y dar la oportunidad a chavales jóvenes que están
pidiendo paso. Y un concurso de
recortes el día 18 de agosto.

había una escuela taurina en Colmenar Viejo, con siete u ocho años, ya
le dije a mi padre que quería ser torero. Al principio me lo tomé como
un juego hasta que con dieciséis se
convirtió en mi vida, ser torero.
Después de la alternativa en
Madrid, has tenido un parón ¿a
qué se debe?
He hablado con aficionados y
me comentan que habiendo hecho
una gesta en los años anteriores,
se me deberían haber abierto los
caminos en las ferias de importancia, pero ahora se valoran más los
trofeos. El resultado no es siempre
como uno quisiera. Tengo la corrida
de Cenicientos y después toreo en
Colmenar Viejo.
Cenicientos, es una plaza que
a mí siempre me ha gustado, soy
aficionado antes que torero. Allí es

donde el toro siempre es íntegro y
donde uno se curte y se hace como
torero.
¿Qué significa para ti torear
en el Valle del Terror?
En Cenicientos se reconoce muy
bien el triunfo, no es una plaza fácil,
son exigentes y es como si fuera una
plaza de Madrid, el toro es grande
y las exigencias son máximas. Hay
que estar bien y si el año que viene te
pueden repetir, pues mucho mejor.
Has dicho que al escalafón de
matadores le falta juventud y que
se abran las puertas.
Sí, faltan oportunidades para la
gente que comenzamos, si hubiera
más, juventud habría a puñados.
Habiendo toreros como yo, que estamos muertos de hambre y queremos vivir de esto, habrá futuro en
la fiesta.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Presentación de la feria

Se ha presentado, en el magnífico marco del patio de armas del
Castillo de la Coracera, por el Excmo. Ayuntamiento y la empresa
Espectáculos Taurinos y Gestión, S.L., los carteles correspondientes a la feria taurina de 2018. El 9 de septiembre se lidiarán seis
toros de la ganadería de Baltasar Iban para los diestros Eugenio
de Mora, Gómez del Pilar y Joaquín Galdós. El lunes 10, Desafío
Ganadero, con reses de Ángel Luis Peña y Antonio San Román,
que serán lidiados por Román, Juan del Álamo y Luis David Adame. El día 11 novillada sin picadores, de la ganadería de Sandra
Sopeña, para Rubén Blázquez, alumno de la Escuela de Salamanca; David Martínez, de la Escuela de Guadalajara; y Clemente Jaume, procedente de la Escuela de Béziers. Y el 12 de septiembre
habrá una becerrada local, a beneficio de la Asociación Talismán.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Grupo de Montaña Lancharrasa, proyecto de altura
Terminando de organizar el material de su última expedición hablamos con Paco y Rubén, dos de sus miembros
J.A. Álvarez

¿Cómo surgió la idea del proyecto?
Rubén: Hará como unos dos
años me crucé en el Almanzor con
un amigo de la infancia, Paco. Después hablamos sobre la posibilidad
de crear un grupo de montaña y
aquí estamos.
¿Por qué elegisteis este nombre?
Paco: Decidimos el nombre porque a pesar de que la Peña Muñana
es el símbolo de Cadalso, el vértice
de Lancharrasa o Sierra de Cadalso
es el punto más alto.
¿Cuáles son los requisitos
para poder inscribirse y formar
parte de él?
P.: : Para ser socio del club,
la cuota es de 15 euros anuales. Si
bien lo que se pretende es federarse a través de nuestro grupo, serían
100 anuales, incluyendo seguro para
todo el territorio nacional; el segundo año son 90. El primer año se pagan 10 euros más por gastos de inscripción. Otra opción es si alguien
quiere ser socio pero no federarse
existe la posibilidad de tramitar un
seguro de accidentes y responsabi-

lidad civil de un día para realizar
salidas o actividades.
¿Tenéis algunas clases de formación para las nuevas incorporaciones al grupo ?
R.: Actualmente los cursos de
formación quedan reservados para
los profesionales (guías de montaña). Nosotros nos limitamos a compartir conocimientos y experiencias.
¿Cómo os financiáis ?
R.: De forma autónoma, es decir, ¡de nuestro bolsillo!
¿Es costoso empezar a practi-

car este deporte, cuál es el equipo
básico?
R.: Al principio como en todos
lados es fácil. Para salidas de un día
es suficiente llevar botas de montaña, mochila, chubasquero, ropa de
abrigo, gorro, gafas de sol, cantimplora, bocata y protector solar. Si las
salidas son de fin de semana, añadiríamos colchoneta y saco de dormir.
Hay que tener en cuenta que el material de montaña suele ser muy duradero, con lo cual es una inversión
que rendirá durante mucho tiempo.

EL TIEMBLO

Master class de Aerobic y
Aquagym y Relevos

E

l 17 de julio a las 10:00
h. se celebraba en el
Pabellón Polideportivo
una master class de aerobic
impartida por Richar que, con
su gran energía, consiguió que
todas las mujeres que habían
acudido disfrutaran haciendo
ejercicio. Igualmente ocurrió
por la tarde con otro grupo en

la nueva clase de aquagym en
la Piscina Municipal. Desde el
Ayuntamiento de El Tiemblo
quieren “felicitar a Richar por
el gran éxito obtenido y por
hacer disfrutar al público con
estos deportes que cada año
están consiguiendo más participación”.
Al día siguiente, el domin-

go a las 12:00 h. se disputaba la
primera carrera de relevos para
todas las edades.
Fue una prueba en la que
disfrutaron tanto niños como
adultos durante una mañana
entretenida. Para finalizar algunos padres realizaron los relevos con sus hijos resultando
un broche perfecto.

¿Las expediciones que realizáis son todas a nivel nacional o
habéis tenido alguna salida al extranjero?
R.: En mi caso sí he estado en
expediciones en otros continentes,
Atlas en Africa , Alpes en casi todas
sus vertientes, Andes en Perú, Yosemite en California... De momemto con el club solo hacemos salidas
nacionales, pero todo es cuestión de
tiempo para aventurarnos a otras
tierras.
¿Cuál fue el momento de
máximo riesgo que habéis tenido?
R.: En el Capitán (Yosemite,
California) escalando la ruta Triple
Directa. Nos tocó hacer 5 noches
de hamaca en pared, y el verdadero
riesgo estaba en no deshidratarse.
Los días pasaban y el agua se acababa, afortunadamente nos cruzamos con una expedición de Nueva
Zelanda que abandonaba la ruta y
nos dejaron el agua, eso nos salvó el
pellejo.
¿El Ayuntamiento de Cadalso
colabora con vosotros?
P.: : Solamente hemos solicitado
colaboración al Ayuntamiento una
vez que realizamos unas charlas en
Las Jornadas de Montaña.

Una cumbre mítica a la que os
gustaría realizar una expedición
con vuestro grupo.
R.: No tenemos nada en mente,
de momento nos limitamos a salidas modestas, pero con el tiempo se
verá. Por decir alguna, me gustaría
el Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes)
con el club.
¿Por qué recomendaríais
practicar el montañismo?
R.: La montaña pone a cada uno
en su sitio, no es solo una cuestion
de facultades físicas y de niveles de
dificultad. Hay una parte mental y
espiritual con la que tambien se conecta. De vez en cuando una vueltecita por el monte cura muchas cosas.
¿Qué mensaje lanzarías a los
interesados para que se integraran en vuestro proyecto?
R.: Todo el mundo está invitado, desde los mas principiantes a los
mas expertos. Es una oportunidad
de desarrollar una actividad física
muy sana en contacto con la naturaleza. También se desarrollan las actitudes personales y la convivencia.
Os esperamos.
Paco: 645880428
gmlancharrasa@gmail.com
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VILLA DEL PRADO

Rocío del Alba, bronce en el europeo de BTT
celebrado en Austria
“Mi objetivo era salir a por la medalla”
Aurora Arenas

F

elicidades a nuestra paisana Rocío del Alba García, vecina de Villa del
Prado. Esa jovencita menuda
a la que nos hemos podido encontrar rodando por nuestras
carreteras, bien junto con alguno de sus antiguos compañeros
del club MTB Villa del Prado o
en solitario en días de lluvia y
frío o de intenso calor, está ya
alcanzando las más altas cimas
del ciclismo europeo.
Tras proclamarse campeona
de España en Moralzarzal el
pasado 22 de julio en su categoría sub 23, la ciclista partía
ilusionada y en máximo pico
de forma para disputar los títulos continentales europeos de
BTT en su modalidad de XCO
hacia la localidad austriaca de

Graz-Stattegg. Rocío del Alba
realizó una carrera casi perfecta, lo que le permitió subir al
cajón ganando la medalla de
bronce.
En declaraciones a la RFEC
afirmaba “llegar muy bien de
forma tras ganar la semana pasada el Campeonato de España.
El objetivo era salir a hacer medalla y desde el principio me he
encontrado muy bien, rodando
casi toda la carrera tercera. En
una de las vueltas me he caído,
pero no ha sido nada y he seguido manteniendo mi posición”.
Y terminaba queriendo “agradecer todo este trabajo a la Selección Española estos días que
se ha portado fenomenal, a mi
equipo Primaf lor Mondraker, a
todo mi grupo de trabajo, a mi
familia y a toda la gente que me
apoya día a día”.

La corredora del Primaf lor
Mondraker Rotor mostró desde
la salida su ambición por subir
al podio, permaneciendo prácticamente durante toda la prueba
en tercera posición, acechando
por momentos la segunda y primera plaza que serían para la
italiana Marika Tovo y la suiza
Sina Frei respectivamente. La
madrileña acabaría entrando en
meta poco más de dos minutos
después de la vencedora, a pesar incluso de sufrir una caída.
El próximo gran objetivo de
Rocío del Alba García será el
Mundial, del 5 al 9 de septiembre, en Lenzerheide (Suiza).
Desde esta redacción reiteramos nuestras felicitaciones por
este y todos sus éxitos deportivos y esperamos ofrecerles un
amplio reportaje al finalizar su
temporada ¡Ánimo campeona!

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Roger Serrano y Cecilia Durán, ganadores
del III Tri Cross San Martín
200 triatletas disfrutaron de la prueba en las aguas cristalinas del pantano de San Juan
GANADORES:
Categora masculina 18-29:
1º Roger Serrano Salgado
(01:14:49)
Categoría femenina 18-29:
1ª Raquel López Valdeolivas
(01:56:32)
Categoría masculina 30-39:
1º Roberto Chamizo Naranjo
(01:18:59)
Categoría femenina 30-39:
1ª Cecilia Durán García (01:39:30)
Categoría masculina 40-49:
1º José Manuel Gómez Cirujano
(01:19:59)
Categoría femenina 40-49:
1ª Beatriz Molina García
(01:42:20)
Categoría masculina 50-70:
1º Alberto Soto Ugalde (01:30:03)

Redacción

L

a tercera edición del Tri
Cross San Martín de Valdeiglesias cosechó un
gran éxito entre sus dos centenares de participantes, quienes
coincidieron en meta al destacar
la espectacularidad del entorno
natural donde se desarrolló la
prueba. Consenso también en
cuanto a la exigencia de la cita
con su desafío más crítico en
los areneros del recorrido MTB
y las duras cuestas del tramo a
pie: “Un Tri Cross de un nivel
moderado-alto, muy recomendable para la gente que se quiera
iniciar al triatlón cross”, en palabras de su vencedor Roger Serrano. E
El vigente campeón de Europa de XTerra sigue acumulando
kilómetros con la mente puesta
en revalidar título en la cita que
tendrá lugar el 18 de agosto en
la localidad alemana de Zittau:
“Estoy contento porque estoy
entrenando muy bien y todo va
según lo planeado”, aseguró. Serrano destacó además la experiencia que rodea a una prueba
como el Tri Cross de San Mar-

tín: “No es la competición, sino
la filosofía. No se trata de venir
solo a la competición, se trata de
venir a entrenar, a preparar la
carrera durante el fi n de semana
haciendo tus reconocimientos
al recorrido… Y después de la
prueba, a disfrutar del domingo
en este entorno espectacular”,
concluyó.
En la misma línea se expresó
Cecilia Durán, la chica más rá-

pida de la prueba, quien aseguró
que “la gente de Tri Cross siempre escoge unos enclaves espectaculares, he hecho los tres del
circuito porque me gustan mucho”. En cuanto al trazado que le
hizo subir al pódium después de
una participación impecable que
la mantuvo en cabeza de principio a fi n, la deportista del Club
Biciclistas del Pardillo comentó que se trata de “un recorrido

muy bonito y con un poquito de
todo. La natación en una playa
con bandera azul que es un privilegio, las subidas duras y partes técnicas de la bicicleta y la
parte de carrera con un poco de
trail… Muy completa”.
Pablo Lastras, concejal de
deportes, fue le encargado de entregar los correspondientes trofeos en el pódium. No faltaron
detalles para todos y cada uno de

los participantes, que recibieron
una bolsa de regalos exclusivos,
la inscripción a la revista especializada ‘Corricolari es correr’
digital durante seis meses, un
completo avituallamiento con
las bebidas isotónicas de Powerade, así como un reconfortante masaje a cargo de las manos
expertas de la Escuela de Naturopatía y Técnicas Naturales de
San Martín de Valdeiglesias.
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CHAPINERÍA

Las mujeres, protagonistas de la IV Kedada
Motera “La Plaza”
Se inscribieron 260 motos, y unas 350 personas pudieron disfrutar de una ruta por la zona
Mar García Ramírez

U

n año más Chapinería celebraba el 8 de julio la cuarta
edición de su ya tradicional
Kedada Motera. Este año, el evento
iba dedicado a las mujeres moteras y superó todas las expectativas.
A pesar del calor, se inscribieron
260 motos, y unas 350 personas
pudieron disfrutar de una ruta por
la zona, buena comida, mejor música y un inmejorable ambiente. El
mesón “La Plaza”, apoyado por el
Ayuntamiento del municipio y ADI
Sierra Oeste de Madrid, fueron los
encargados de la organización de
esta cita, ya obligada para todos los
amantes de las motos tanto de la Sierra Oeste como los ajenos a ella.
La IV Kedada Motera “La Plaza” estaba programada, en un principio, para el 2 de junio, pero debido
a las intensas lluvias tuvo que ser
aplazada al 8 de julio. Esto era una
de las mayores preocupaciones de
los organizadores, ya que estas fechas, en pleno verano y con muchas
personas de vacaciones, parecían

no ser favorables. Pero lo cierto es
que este año la Kedada ha batido
récords, ya que acudieron al evento
260 motos, 60 más que en la edición
pasada.
La jornada comenzó a las 10 de
la mañana cuando los más madrugadores comenzaron a llegar para

inscribirse en la ruta. Este año, el trayecto fue de 70 km, con salida a las
11:30 desde la plaza de Chapinería,
pasando por Robledo de Chavela, la
Cruz Verde, El Escorial, Valdemorillo, Navalagamella, Colmenar del
Arroyo y culminando de nuevo en
el municipio chapinero sobre la una

del mediodía. Tras la ruta, todos los
inscritos pudieron disfrutar de una
buena comida acompañada de música en directo gracias a los grupos
“The Blanottes” y “Caravan”, que
deleitaron a su público con versiones
de las mejores y más reconocidas
canciones rock.

Muchos fueron los patrocinadores de la cita, algunos de la zona y
otros de fuera, pero todos volcados
con la causa y con el acontecimiento: Talleres García Solana e Hijos,
Elf motos, Hotel Restaurante “El
Jardín”, Molatutatoo, Osfran, Cerrajería Dosas, Menéndez, Schweppes,
MotoMax, Indusfrit, Talleres Hnos.
Cid Ruiz, Instalaciones de la Paz,
Adami Auto, Motos “El Campero”,
Neuforma, Padel Inesx, Amazonian Gin Company, La Condesa de
Chinchón Gin’ca, Geresco, Piscigil,
Paisaje arbórea, Vegas Rico, Mahou
Clásica, Talleres Atocha Motor, Herramar Motos, Deca Asesores, ITACA, Motos 15000 r.p.m., Resgreen,
Gestoría Olivares, WBZ, Musa
studio, Himalco y Soy Motero de
Mutua Madrileña. Todos ellos colaboraron de una u otra forma con el
evento, aportando muchos de ellos
regalos para el sorteo que se realizó
tras la comida y de los que solo unos
pocos afortunados pudieron disfrutar. En definitiva, buen ambiente y
muchas motos en la IV Kedada Motera “La Plaza” de Chapinería.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Peregrinos Handbike
El próximo 7 de agosto, los “Peregrinos Handbike” se ponen en marcha para recorrer un tramo de 400 km del
Camino de Santiago en su ruta más famosa, el “Camino Francés”, desde Roncesvalles, en las estribaciones de los
Pirineos donde confluyen las rutas medievales de peregrinación europeas, hasta Sahagún, en la provincia de León
Susana Cobos

C

uando José Santiago Pérez,
vecino de Villanueva de la
Cañada y paciente nuestro, nos contó hace unas semanas
el reto personal que se habían propuesto cuatro amigos practicantes
del handcycling, y habituales de las
competiciones de esta modalidad de
ciclismo inclusivo en España, su iniciativa deportiva y personal nos pareció fantástica y quisimos apoyarles
para dar visibilidad a este colectivo
que es todo un ejemplo de superación personal. Para las personas que
han sufrido una lesión medular, o
la amputación de sus miembros inferiores, las handbikes representan
una posibilidad de ocio, un ejemplo
de superación personal, la mejora de
su salud física y psíquica y, ¿por qué
no?, una forma de divertirse en grupo que, además, crea espíritu de lucha y disciplina deportiva. Si a eso
le sumamos los valores que representa El Camino de Santiago en sí
mismo, como son la fortaleza del ser
humano en la consecución de metas,
la solidaridad y el interés por los demás, o la satisfacción y el gusto por
el trabajo en equipo, no es extraño
que nuestro Director Médico, el Dr.
José Rada Gil, sintiese un impulso
inmediato de colaborar en su iniciativa. “A nivel de esponsorización
privada, es difícil encontrar proyectos que encajen tan bien con la filosofía que nosotros mismos intentamos imprimir en nuestras clínicas y,
sobre todo, en nuestro Servicio Móvil Dental con el que llevamos años
trabajando con discapacitados, tanto
físicos como psíquicos”, dijo.
José Santiago Pérez, Miguel A.
Letón Carrasco, Ignacio Tremiño
Gómez y Marcos Bravo García,
nuestros “Peregrinos Handbike”,
están acostumbrados a la competición, tanto en los autódromos de
Cheste y Jerez, como en trazados
urbanos, pero ahora que sus trabajos les permiten juntarse en verano,
quieren afrontar un reto más difícil

que ya ha realizado uno de ellos
este año en su tramo gallego final,
Ignacio Tremiño, diputado del PP
por Valladolid en el Congreso y ex
Director General de Políticas de
Apoyo a la Discapacidad. “Nacho”,
que lleva muchos años trabajando
en el desarrollo de políticas de accesibilidad para personas con discapacidad, la eliminación de barreras y
la inclusión social y deportiva de los
discapacitados, nos ha dicho que “el
año pasado pude comprobar, por mí
mismo, la emoción que describen
todos los peregrinos que realizan
esta ruta, Patrimonio de la Humanidad, al entrar con su handbike en la
Plaza del Obradoiro”.
A Miguel A. Letón y José Santiago los habrán visto entrenar los
vecinos de Villanueva de la Cañada
por las vías pecuarias hasta Brunete, Villafranca o Quijorna, o en un
circuito cerrado de 16 km. que ellos
mismos han improvisado aprovechando el carril bici y la variante del
Aquópolis. Uno de los problemas a
los que se enfrentan los handbikers
es la necesidad de utilizar rutas sin
tráfico para sus entrenamientos. En
esta ocasión, y para alcanzar la fortaleza física necesaria para realizar
cada etapa diaria de 60–70 km que
se han marcado como objetivo, han
entrenado también en la Casa de
Campo, enlazando el carril bici Madrid Río con el de 24 km. que llega
hasta San Martín de la Vega.
No hace muchos años que se per-

mitió la participación de handbikers
en las grandes maratones y carreras
urbanas más conocidas, a lo sumo
cuatro o cinco años. Los atletas en
handbikes hacen su salida minutos
antes de que comiencen la carrera
los corredores de élite y el grupo
general. Nos cuenta José Santiago
que, por ejemplo, a partir de 2017, en
la Maratón de Madrid han empezado a contar con ciclistas voluntarios
que les acompañan durante toda la
carrera y les van señalando los giros
y marcando los baches, lo que les resulta muy útil para alcanzar marcas
de competición desde su posición
casi tumbada, que corresponde a la
categoría H4 dentro de la modalidad
de ciclismo inclusivo. En El Camino
también les acompañará un ciclista,
para visualizarles en los tramos con
circulación, y un coche de apoyo.
Ignacio Tremiño y Miguel A. Letón
han participado, incluso, en una de
las media maratones más difíciles
de España: la Behobia-San Sebastián, en la que participaron 34 handbikers el año pasado. La inscripción
se abre de nuevo el 14 de septiembre
y seguro que se apuntan de nuevo en
2018. Esperamos que Marcos Bravo, el último que se ha incorporado
al grupo y ha comenzado a entrenarse más tarde, también se inscriba
porque, como nos dice José Santiago, “es una promesa y está haciendo
muy buenos registros”.
En España también se celebran
competiciones, femeninas y mas-

culinas, específicas para handbikes
en las cinco categorías existentes,
en función del grado de discapacidad de los atletas, desde la H5,
para los que tienen el menor grado
de discapacidad y pueden utilizar
las hadbikes sentados, arrodillados
o erguidos, hasta la H1, categoría
reservada a los atletas de movilidad más reducida con tetraplejias
incompletas y movilidad reducida
severa de brazos, que pedalean con
las manos totalmente tumbados.
En Madrid existen dos fundaciones dedicadas a fomentar la
integración social de personas con
discapacidad física, intelectual y/o
sensorial a través del deporte: la
Fundación Deporte & Desafío, a
cuyo patronato pertenece Ignacio
Tremiño, y la Fundación También,
en la que participa José Santiago.
Otro de los problemas que impide la generalización de esta práctica
deportiva entre los discapacitados
físicos es el coste de estas bicicletas
adaptadas. El precio de la más básica no baja de los 6.000€ y, como
nos ha comentado José, él corre en
las pruebas del Campeonato de España con una handbike prestada por
la Fundación También, que ya ha
colaborado con el Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo aportando
otras handbikes destinadas a la recuperación de los pacientes mediante el ciclismo.
En Estados Unidos, el Handcycling se utiliza como entrenamiento

complementario en otros deportes,
y no necesariamente por personas
con discapacidad, porque el uso
de estos cicloergómetros manuales mejora la eficiencia cardiaca, la
condición cardiovascular general, la
capacidad pulmonar y el desarrollo
de la musculatura del tronco y las
extremidades superiores.
A todos nuestros “Peregrinos
Handbikes”, lo que les mueve a superarse y participar en eventos deportivos, o a realizar una ruta difícil
para el handcycling como es El Camino de Santiago, es “la sensación
de libertad” que les proporcionan
sus bicicletas adaptadas, algo en lo
que quienes no tenemos una lesión
medular no nos paramos a pensar
hasta que alguno de ellos nos la describe con pasión. Algo tan sencillo
como “Sentir el aire en la cara” resulta, para todos, inspirador. Contar
con la posibilidad de utilizar para
entrenar espacios como el autódromo del Jarama, o que las fundaciones dispusieran de más medios para
facilitar el acceso a estas bicicletas
adaptadas sería un estímulo para
la inclusión de otros discapacitados
que aún no han probado una handbike y un deseo compartido.
Vamos a seguirles en su ruta,
porque nos mandarán fotos de los
lugares increíbles por los que transcurre El Camino, y las publicaremos
para dar visibilidad a estos grandes
atletas, amigos y alguno de ellos residente en Villanueva de la Cañada.
Desde nuestras clínicas sobre ruedas, el SMD Servicio Móvil Dental, que nos mueven a nosotros por
España como pioneros en el tratamiento odontológico en centros sociosanitarios para personas mayores
y discapacitados, y desde nuestras
sedes en el Centro Médico de Villanueva de la Cañada y en Madrid,
el equipo que formamos la Clínica
Eugenia de Montijo y SMD les deseamos a todos un ¡Buen camino!
Susana Cobos es directora de
Clínicas Eugenia de Montijo y SMD
Servicio Móvil Dental.
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SEVILLA LA NUEVA

Visita del director general de Medio Ambiente
de la Comunidad
Para avanzar en el programa de Rutas Medioambientales
ría de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, conociendo de primera mano el municipio y poniendo en marcha
nuevos proyectos de enorme interés en este ámbito, mejorando
de forma sostenible el término

Nota de prensa

E

l director general del
Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Luis del
Olmo Flórez, junto al Subdirector de Espacios Protegidos,
Ismael Hernández, y otros representantes autonómicos del
área de Medio Ambiente y el
Parque Regional del Río Guadarrama, visitaron el 12 de julio Sevilla la Nueva.
El objetivo de la visita era
tratar asuntos relativos al nuevo
Programa de Rutas Medioambientales, propuesto por el
Ayuntamiento, para la mejora
y adecuación de nuevas rutas,
especialmente la ampliación de
la senda que conecta la Dehesa
Boyal con el Parque Víctimas
del Terrorismo para continuarla hasta Valdelagua.
Durante la visita, se realizó
un recorrido en bicicleta por
diferentes áreas, zonas verdes

Conectan el casco urbano
con las áreas recreativas
y
espacios
verdes
protegidos

Luis del Olmo Flórez, acompañado por alcalde, el subdirector de Espacios Protegidos y otras
autoridades autonómicas y municipales han hecho una ruta en bicicleta para conocer el entorno
de primera mano.

y parques del municipio. Especialmente, se detuvieron en la
senda biosaludable del Parque

Víctimas del Terrorismo, inaugurada recientemente.
Un encuentro que viene a

fortalecer la colaboración que,
desde hace años, mantiene Sevilla la Nueva con la Conseje-

y el entorno para disfrute de
vecinos y visitantes. El objetivo es convertir Sevilla la Nueva en referente en materia de
conservación y uso responsable
del medio natural, conectando
sus espacios más atractivos
con enclaves protegidos por la
Comunidad, con continuos trabajos de mantenimiento en infraestructura para futuras rutas
medioambientales.
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CHAPINERÍA

“Somos muy afortunados de vivir en la Sierra
Oeste y tenemos la obligación de cuidarla”
Inauguramos esta sección de mujeres relevantes de la Sierra Oeste de Madrid charlando con Cristina Ruiz, coordinadora
del Centro de Educación Ambiental El Águila desde hace algo más de tres años y responsable de uno de los rincones
educativos más activos y potentes de toda la Comarca. Quizás un gran desconocido para gran parte del vecindario de
los municipios en los que trabaja, pero en vías de ser cada día un punto más representativo y comunicativo
Javier Fernández Jiménez

¿Podrías contarnos brevemente qué es el Centro de Educación Ambiental El Águila?
Es, sobre todo, un centro educativo que intenta poner en valor
nuestro medio ambiente y fomentar
su protección y conservación. Tratamos de trabajar con público general,
que venga de cualquier parte de la
Comunidad de Madrid o de zonas
cercanas y público escolar tanto de
fuera como de la Comarca. Para nosotros es muy importante el trabajo
con los colegios locales, los visitamos y realizamos actividades en
ellos de manera totalmente gratuita,
podemos ir a cualquier colegio de
la Sierra Oeste, que tienen siempre
prioridad respecto a los que vienen
de otros puntos de Madrid. Nos
interesa el trabajo de continuidad.
Además, nos acercamos a población local a través de asociaciones,
grupos de mujeres, de mayores,
productores locales… queremos
dinamizar el tejido social y poblacional de la comarca siempre con
unos criterios medioambientales
y de cuidado del entorno. Estamos
abiertos a cualquier persona, colectivo o familia que quiera pasarse por
el centro, que nadie lo dude y venga
a visitarnos.
¿Qué vamos a poder ver si os
visitamos?
Tenemos un museo con dos exposiciones, pero también organizamos actividades cada fin de semana
y cada festivo. Cada sábado, domingo y festivo. Son gratuitas. Cualquier persona que quiera pasarse a
conocer el centro puede hacerlo y si
te quieres inscribir en nuestro club
de amigos recibes toda la información sobre las nuevas actividades
que organizamos y de todo nuestro
día a día. Realizamos talleres, rutas

Cristina Ruiz.

en bicicleta, senderismo a pie… nos
gusta utilizar recursos disponibles
en la zona, por ejemplo, el ayuntamiento de Fresnedillas de a Oliva
cuenta con bicicletas eléctricas y
realizamos rutas con esas bicicletas. Damos a conocer el patrimonio
cultural y arquitectónico de la Sierra
Oeste, que es enorme… el Monasterio de Pelayos de la Presa, Piedra
Escrita de Cenicientos… y realizamos visitas a productores locales
que nos abren sus instalaciones y
nos permiten realizar interacción
con ellos.
¿Y cómo se costea el Centro?
Una parte la pone la Comunidad de Madrid, otra el Ministerio de
Medio Ambiente y el resto llega de
la Unión Europea.
¿Una de nuestras asignaturas
pendientes más acuciantes es la
medioambiental?
Sí, es algo que nos falta por
aprender. Es una cuestión global,
tenemos que cambiar de conducta
porque como no lo hagamos lo tenemos un poco difícil para sobrevivir.
Estamos utilizando demasiados recursos, más de los que el planeta es
capaz de generar o de su capacidad

de regenerarse.
Por aquí pasan muchos niños
al cabo del año, ¿vuestro trabajo
fundamental es con ellos?
En absoluto. Si estamos consumiendo demasiados recursos los
responsables de esas decisiones de
consumo no son los niños, sino sus
mayores. Creo que son los adultos
quienes tienen que entender el problema y poner las soluciones necesarias. Y educar a los niños. Muchas
veces les ponemos toda la responsabilidad a ellos, está muy bien educar a los niños y que aprendan, por
supuesto, pero tiene mucha más
responsabilidad un adulto. Además,
ya existen muchos programas educativos enfocados a los niños y no
tantos dirigidos a los adultos
Si nos venimos a la Sierra Oeste, ¿es sencillo cambiar conceptos
y modos de actuación?
Depende en el tema en el que
nos metamos. La educación ambiental abarca tantas cosas que, según en el que nos adentremos, es
muy complicado de tratar y siempre
es un trabajo a largo plazo. No vamos a cambiar mentalidades de golpe, es un trabajo continuado y que

va poco a poco.
¿Somos conscientes de la importancia de cuidar el lugar en el
que vivimos?
Creo que cada vez vamos teniendo más conciencia de que tenemos
que hacerlo. Por poner un ejemplo
concreto podríamos mirar la problemática de los plásticos, en unos años
hemos visto crecer muchísimo el
uso del plástico, vas a un supermercado y está todo sobreenvasado. Se
está empezando a hablar mucho de
ello. Propongo un reto, ¿podríamos
hacer hoy una compra sin plásticos?
Es muy difícil y es algo que es muy
necesario cambiar ya.
¿La zona ZEPA la da un valor
mayor a vuestro trabajo?
Claro, estamos en una zona muy
importante medioambientalmente,
estamos avalados por esa figura de
protección. España contribuye a la
red Natura con la mayor cantidad
de terreno de toda la Unión Europea y nuestra ZEPA es una de las
de mayor extensión, contribuimos
con más de 80.000 hectáreas protegidas. Por eso que estemos aquí es
importante, porque somos un punto
de apoyo más a este trabajo de protección y conservación natural.
¿Es fácil que ayuntamientos e
instituciones locales os tomen en
serio?
El problema que tenemos es, sobre todo, que trabajamos con los 19
municipios que componen la Sierra
Oeste de Madrid. Es una extensión
de terreno y de poblaciones enorme.
Claro que nos hacen caso y claro
que nos toman en serio, a los ayuntamientos les gusta nuestra labor
y nos valoran muy positivamente,
pero sí que tenemos que reconocer
que cuando llegamos a Cenicientos
o a Santa María de la Alameda casi
ni se acuerdan de quiénes somos. Es
muy difícil llegar a todos los ayun-

tamientos. Hay que acotar y trabajar por etapas. Intentamos llegar
a todos los municipios y es lo que
intentamos con nuestros programas
anuales, pero sí que nos encantaría
llegar mucho más a los ayuntamientos y trabajar mucho más con cada
uno de ellos.
¿En qué ha cambiado el Águila desde que estás en la coordinación?
En los últimos años le hemos
dado un buen empujón al Centro y
nos hemos acercado mucho más a la
población local. Estamos trabajando con mucho empeño en las redes
sociales, intentamos hacernos más
visibles en los medios… también
hemos repensado dónde queremos
llegar con nuestros programas. Por
ejemplo, ahora estamos muy enfocados al desarrollo local, con asuntos muy bonitos como los comedores ecológicos escolares, favorecer
la agroecología, trabajamos más
cerca y en colaboración de otras
personas y colectivos comarcales…
nuestro horizonte está puesto un
poco más allá de lo que se buscaba
antes, ponemos en marcha programas que cumplan con los objetivos
hacia los que queremos ir y no tanto
con actividades puntuales. Estamos
trabajando con productores locales,
con privados turísticos…
No sé si el hecho de ser mujer
ha condicionado tu trabajo.
Es algo difícil de apreciar. Yo
estoy en mi piel y soy mujer. No sé
hasta qué punto lo tendría más fácil
un hombre. Sí que he tenido algún
momento de pensar que si fuese un
hombre sería distinto. Es difícil de
explicar, pero hay pequeños detalles… además de ser mujer soy joven y eso te lo pone a veces un poco
más complicado. Pero, en mi caso al
menos, no ha sido nada grave, pequeños detalles.
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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

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
UNIVERSO PEQUE
C/ Ávila, 40
91 8630312 650 426 156

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
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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

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

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
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
FERRETERIA LA PUENTE
C/ Real, 53
91 898 94 39

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

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
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

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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