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Pedro Rollán
visita varios
de nuestros
municipios

E

l vicepresidente de la
Comunidad de Madrid
ha supervisado varias
actuaciones incluidas en el
Programa de Inversión Regional (PIR). En Cadalso de los
Vidrios la construcción de un
Centro de Mayores, en Rozas
de Puerto Real la pavimentación de calles y en El Escorial
la dotación de vehículos para
uso municipal. Parece que ya
se están empezando a ejecutar las obras previstas para el
periodo 2016-2019, que hasta
ahora estaban en larga fase de
aprobación. Confiamos en que
se materialicen en todos los
municipios de aquí al fi nal de
Página 4
la legislatura.

FIESTAS EN LA
SIERRA OESTE

Jerónimo Pimentel,
protagonista de la feria
taurina de Cenicientos
El matador, puntero en los años 50,
visitó su pueblo y fue homenajeado
el día de la inauguración del
Museo Taurino, dando su nombre
a la plaza.
Página 38

Entrevista a Anna Grau
La periodista y escritora visitó
la Bodega Finca Mariscalas de
Cadalso de los Vidrios. Página 44

San Martín de
Valdeiglesias albergará la I
Semana Madrileña de Vela
En el embalse de San Juan se
darán cita regatistas de todas las
categorías.
Página 42

D

urante el mes de agosto
varios de nuestros pueblos han celebrado sus
fiestas patronales y en septiembre otros muchos se sumarán a
ellos poniendo así fin al periodo
estival de vacaciones.
Cada uno de los pueblos de la
Sierra Oeste tiene sus particularidades, por ello hemos recogido
una muestra fotográfica intentando resaltar las peculiaridades que
distinguen unos de otros.

Las verbenas populares a cargo de orquestas, complementadas
con discotecas móviles que se
alargan hasta la madrugada, hacen las delicias del público de todas las edades y son denominador
común en los programas de festejos, al igual que las ceremonias
religiosas.
La gran mayoría de nuestros
pueblos, pero no todos, incluyen
espectáculos taurinos, siendo
norma general que se organicen

exposiciones, conferencias, juegos populares y competiciones
deportivas.
En este número se puede encontrar un amplísimo catalogo
de los programas municipales de
Fiestas que están a punto de empezar.
En la imagen, concierto de la
Orquesta Panorama en Robledo
de Chavela que, según fuentes
oficiales, congregó a 25.000 asistentes.

Antoniorrobles, Hijo
Predilecto de Robledo de
Chavela
El Ayuntamiento robledano
otorgó en Pleno diferentes
distinciones.
Página 36
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Elecciones a la vuelta de la esquina

L

lega septiembre y con él el
inicio de un nuevo curso
político que se antoja como
un océano agitado. Pocos meses
después de la moción de censura que otorgó a Pedro Sánchez la
presidencia del Gobierno, la fragilidad parlamentaria propia del fin
del bipartidismo vuelve a hacerse
patente con un Ejecutivo haciendo
funambulismos para evitar el marasmo en la heterogénea coalición
que le mantiene en el poder.
Con el nuevo PP escorándose
a la derecha tras la irrupción de
Pablo Casado y con Ciudadanos
expectante ante los resultados de
los sondeos de intención de voto
para decidir cuál es su verdadera
posición en el espectro político,
Sánchez se propone acabar de
una vez por todas con los posos
del franquismo exhumando el
cadáver del dictador a golpe de
Decreto ley. Los dos partidos de
centro-derecha se han apresurado entonces a pedir que se ponga
el foco en otros problemas más
acuciantes sin llegar a reconocer
abiertamente que no les resulta
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La Solidaridad a Escena arrancará el 1 de septiembre en el
Castillo de La Coracera de San Martín de Valdeiglesias con
la presentación de esta segunda edición de las jornadas
solidarias de teatro aficionado que tienen lugar en la
Sierra Oeste y los Valles del Alberche y Tiétar. Organizada
por varios grupos de teatro de nuestros municipios,
en total participarán once asociaciones, recorrerá los
pueblos de nuestra comarca representando obras
clásicas y contemporáneas y recaudando fondos para la
ONG Mensajeros de la Paz. El 15 de este mes actuará en
Villa del Prado el Grupo Los Boleros de Santa María del
Tiétar con la obra Los Conejos de Carlos Arniches. El 22
en Chapinería habrá un mercadillo solidario organizado
entre otros por la Biblioteca Municipal y la asociación
de mujeres Los Chapines del propio municipio. El 29
de septiembre en Valdemorillo actuará El Cornetal de
Cenicientos con la obra El sueño de una noche de verano
de W. Shakespeare. Desde el periódico A21 iremos
informando de este excepcional evento cultural que nos
acompañará durante todo el otoño.
Fé de erratas. En el número anterior, en el artículo de la visita de la ministra Reyes
Maroto a S.M. Valdeiglesias, Roberto Cordero asistió en calidad de portavoz del
PSOE de Cadalso de los Vidrios, no de gerente del ADI Sierra Oeste.
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agradable que la figura del Generalísimo caiga aún más en el desprestigio.
Por si fuera poco, los independentistas catalanes, cómplices
del encumbrameinto del PSOE,
han inundado Cataluña de lazos
reivindicativos pues el 1 de octubre se cumplirá un año del referéndum separatista y el 27 de
octubre, el primer aniversario de
la declaración de independencia y
de la aprobación del artículo 155.
Mientras, los españolistas se dedican a quitarlos recibiendo por ello
mamporros y otros quebrantos,
sin que se dilucide de qué autoridad es competencia la riña.
Y como no hay dos sin tres,
miles de subsaharianos se cuelan
por nuestras fronteras, empleando en muchas ocasiones inusitada
violencia, provocando la repulsa
de españoles radicalizados y la
indiferencia de nuestros socios de
la Unión Europea que no quieren
ver que buena parte de esa gente
utiliza nuestro territorio para dar
el salto a otras partes del viejo
continente.

Con este mar de fondo en el
que se vilsmubra una desaceleración económica, Pedro Sánchez
intentará que se aprueben los
Presupuestos Generales del Estado para 2019, introduciendo en el
Congreso una proposición de ley
para reformar la Ley Orgánica de
Estabilidad (de 2012) que evite el
más que probable veto del Senado, controlado poor el PP. Para lograrlo deberá convencer de nuevo
a sus socios distanciando aún más
la línea divisoria que separa a PP
y Ciudadanos del resto de formaciones.
Con todo, y aunque parezcan
lejanas, todos los agentes políticos estarán ya comenzando a preparar las elecciones autonómicas
y locales de mayo de 2019. Será
entonces cuando, de forma indirecta si se quiere, las urnas hablen
sobre la gestión socialista en el
Goberno de la Nación. Puede sin
embargo que todo se precipite y
se geste un temporal que haga zozobrar la nave y la lleve hasta el
naufragio. Pero no olvidemos que
el barco aún está por zarpar.

¿Deben ser gratuitos
los libros de texto?
DULCE

J

unto a los coleccionables
del quiosco, a las ofertas
del fútbol de pago televisado, al síndrome post-vacacional llega el otro clásico de septiembre: la supuesta gratuidad
de los libros de texto. Término
equívoco este, ya que el libro
escolar como producto cultural
y educativo conlleva unos costes de fabricación y distribución
por parte de las empresas que lo
elaboran que necesitan que les
reporte unos beneficios que lo
hagan rentable. Así pues lo único que se produce realmente es
una venta en diferido, donde el
coste de los libros se traslada de
las familias a la administración
pública. Por eso es preferible
hablar de sistema de préstamo,
ya que siendo propiedad de la
Comunidad son gestionados por
cada centro escolar. Por eso la
aplicación de la Ley 7/2107 para
este curso 2018-2019 será progresiva a causa de la nueva ley
de contratos del sector público
9/2017 que reduce el umbral
de los contratos de suministros
limitando la opción de compra
de los colegios. Dificultad esta
que con el Acuerdo Marco que
se está elaborando quedará subsanada aunque el gobierno de
Ángel Garrido garantiza ya el
acceso al préstamo de libro de
texto en todas las etapas a las
familias madrileñas con rentas
bajas.
Tolomeo

SALADO

I

niciamos el curso escolar y
una vez más la polémica sobre la gratuidad de los libros
de texto escolares está en la calle. El desembolso de una media
de 210 euros exclusivamente en
libros de texto por alumno (sin
contar otros materiales escolares, las matrículas, las cuotas
al AMPA, etc.) supone para no
pocas familias un agravamiento
de sus economías domésticas.
Máxime cuando la superación
de la crisis económica no solo
no ha supuesto una mayor redistribución de la riqueza, sino un
mayor deterioro en los hogares
con menor renta. En este contexto de crecimiento desigual, el incumplimiento por parte del consejero de Educación Rafael van
Grieken por retrasar la puesta en
marcha de la Ley de Gratuidad
de Libros de Texto para el próximo curso escolar 2019-20, es decir, para después de la elecciones
municipales y autonómicas, supone un serio varapalo para las
economías de miles de familias.
Además este incumplimiento en
la aplicación de una ley aprobada
por unanimidad en la Asamblea
de Madrid muestra cómo el Partido Popular continúa sin apostar por una educación pública
de calidad en la Comunidad, al
tiempo que le otorga un amplio
margen al lobby de las grandes
editoriales (ANELE) y la escuela
católica
Copérnico
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CADALSO Y ROZAS

Visita del vicepresidente Pedro Rollán
El PIR destina a Cadalso de los Vidrios 2,5 millones de euros, Rozas de Puerto Real, con 534 habitantes,
contará con 1,4 millones de euros de ayudas

Cadalso de los Vidrios.

Redacción

L

a Comunidad de Madrid
continúa con las actuaciones relativas al Programa de
Inversión Regional (PIR), en el que
el Gobierno regional ha invertido
700 millones de euros y los ayuntamientos de la región 64,1. El objetivo de este programa es mejorar
la cohesión territorial y la calidad
de vida de los madrileños. De toda
esta cantidad, 134,4 millones se han
destinado a sufragar el gasto corriente de los ayuntamientos, 489,7
a acometer actuaciones municipales solicitadas por los consistorios y
el resto, 140 millones, a actuaciones
de carácter supramunicipal.
El vicepresidente del Gobierno
de la Comunidad de Madrid, consejero de Presidencia y portavoz del
Ejecutivo regional, Pedro Rollán,
visitó el 21 de agosto los municipios
de Cadalso de los Vidrios y Rozas
de Puerto Real para conocer el
avance de las actuaciones que allí se
están ejecutando con cargo al PIR.
En concreto, las que se están llevando a cabo en Cadalso de los Vidrios consisten en la construcción
de un nuevo Centro Municipal de
Mayores, que cuenta con un presupuesto de 531.326 euros. Las obras
de este equipamiento comenzaron
el pasado mes de marzo y tienen

una duración prevista de 10 meses.
En la actualidad se encuentran ejecutadas ya al 42 %.
El nuevo centro estará dotado
de 100 plazas, tendrá una superficie
de 542 metros cuadrados entre los
que se encuentran recepción, comedor, cocina, cafetería y sala de estar,
sala multiusos, podología, peluquería y lavandería, entre otros.
El Programa de Inversión Regional destina 2,5 millones de euros
a Cadalso de los Vidrios. El Ayuntamiento solicitó 618.504,30 euros
para gasto corriente y el resto, 1,88
millones está destinado a inversiones como la actuación visitada.
Hasta la fecha, este Ayuntamiento ha solicitado la construcción de una biblioteca municipal
(con una inversión de 763.709,08
euros) y la adquisición de un nuevo
vehículo todoterreno para la policía
local (con una inversión de 39.500
euros).
Hay unos planes de actuación
pendientes del PIR en Cadalso de
los Vidrios: la biblioteca y el auditorio. Estamos prácticamente al final
de la legislatura, y A21 preguntó al
vicepresidente si se compromete a
decirnos ya si se van a comenzar las
obras. Rollán contestó que “hay que
tener en cuenta en estos momentos
que la Comunidad de Madrid, dentro del Plan de Inversiones Regional

Rozas de Puerto Real.

incide en 178 municipios, solo se
queda al margen el Ayuntamiento
de Madrid, que en estos momentos
son 825 las actuaciones que se están llevando a cabo, en unos casos
en ejecución de obra, en otros en
revisión de proyecto y en otros en
fase de contratación en diferentes
situaciones y por una cuantía total
de más de 311 millones de euros sobre un montante total de 489 millones de euros, que es el presupuesto
asignado en lo que a gestión de administración de los ayuntamientos
se refiere. No solamente estos sino
todos y cada uno de los proyectos
de la región, si no invaden competencias, si tienen el informe competencial favorable, si la redacción
del proyecto es conforme se van a
llevar a cabo, en este municipio y
en todos”.
Verónica Muñoz, alcaldesa de
Cadalso, daba su primera impresión
de la visita del vicepresidente Pedro
Rollan. “Estoy muy contenta de que
Pedro Rollán haya asistido a ver las
obras de nuestro Centro de Mayores
y de que haya habido gente que lo
ha podido ver, gente que pensaba
que no era un Centro de Mayores
sino un hogar del pensionista. Esto
es una realidad, un Centro de Mayores. Puedo presumir y presumo
de que vamos a poder cuidar a la
tercera edad de nuestro municipio”.

Roberto Cordero, portavoz del
Grupo Socialista en el Ayuntamiento cadalseño valoraba qué va a
suponer para la localidad el nuevo
Centro de Mayores: “El Centro de
Mayores es un equipamiento que,
como ya dijimos en el Pleno, va a
ser beneficioso para la localidad
pero desde el punto de vista municipal se queda corto en cuanto a
dotación, pues el proyecto nuestro
inicial que ya aprobó la Comunidad
de Madrid allá por el año 2008, era
hacer un Centro de Día en el antiguo cuartel de la Guardia Civil.
De hecho se presupuestó en el año
2008, en el 2009 y también en el
2010 y no llegó nunca a ejecutarse.
De momento tenemos un Centro de
Mayores que es beneficioso y bueno
para los mayores de nuestro municipio, que va a dar servicios que van
a mejorar su calidad de vida, pero
creemos que en su día sí se podría
haber tenido lo que es otro equipamiento y la Comunidad de Madrid
decidió no construirlo. Esperemos
que esta vez se cubran esas necesidades que nuestros mayores necesitan. Creemos que tenía que haber
sido más ambiciosa la apuesta política por parte del Equipo de Gobierno y haberse propuesto recuperar
el proyecto aprobado inicialmente,
pero nos felicitamos porque la Comunidad de Madrid invierta por fin

en nuestro municipio, en siete años
es la primera gran infraestructura
que va a construir y creemos que va
a mejorar la calidad de vida”.
Más inversión en Rozas de
Puerto Real
Por su parte, en Rozas de Puerto
Real se está llevando a cabo la remodelación de siete calles que conforman el casco urbano del municipio debido al mal estado en el que
se encontraba el pavimento. Así, las
calles Cervantes, San Juan Bautista,
Travesía de San Juan Bautista, Los
Nogales, La Moraleja, el Chorrillo
y Antonio Machado contarán con
un nuevo pavimento, más estético y
uniforme que el actual. Se actuará
en una superficie de 10.300 metros
cuadrados y se reasfaltarán 3.350
metros cuadrados de pavimento.
Además se están construyendo aceras en algunos tramos donde antes
no existían, con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Las obras
comenzaron a finales del mes de
marzo y tienen un plazo de ejecución de 6 meses. Cuentan con una
inversión de 414.399 euros y están
ejecutadas al 70 %. Las dos actuaciones en Cadalso de los Vidrios y
Rozas de Puerto Real han generado
60 empleos directos.
El PIR de la Comunidad de Madrid destina a Rozas de Puerto Real
1,4 millones de euros, el equivalente
al 80% de su presupuesto anual. De
ellos, 353.202 euros son para gasto
corriente. El resto, un millón de euros, se dedicará a inversiones, como
son la adquisición de una nueva
barredora, por un valor de 133.100
euros, y la cubrición de dos pistas
de pádel y ejecución de una pista de
tenis en zona deportiva municipal,
que cuenta con una inversión de
163.000 euros.
Rozas de Puerto Real, con 534
habitantes, forma parte de los 78
municipios de la región con menos
de 2.500 habitantes a los que está
dirigida la Estrategia para revitalizar los municipios rurales, con una
dotación económica de 130 millones de euros.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Nuevos vehículos Aprobados los presupuestos
para 2018
municipales
Nota de prensa

E

E

l alcalde, Antonio Vicente,
acompañó al vicepresidente
regional, Pedro Rollán, para
presentar los vehículos adquiridos
con cargo al Programa de Inversión
Regional (PIR) de la Comunidad
de Madrid. Se trata de un camión
de recogida de basura, una cisterna
para limpiar contenedores y baldear
calles y aceras, un tractor desbrozador para limpiar de maleza fincas
municipales y evitar incendios y
una furgoneta para el departamento

de jardines. Asimismo, en el próximo mes está previsto que llegue
un nuevo vehículo para Protección
Civil. El coste de esta actuación es
de 780.000€. Estos días está comenzando la obra de rehabilitación del
antiguo matadero, con una inversión
de 229.000 euros, con el objetivo de
que esté en condiciones de albergar
el Museo Etnográfico de El Escorial. A estos proyectos e inversiones
se suman otros 214.000 euros en diverso mobiliario urbano.

l Ayuntamiento ha aprobado
de forma inicial, en el pleno
celebrado el 14 de agosto, los
presupuestos municipales para el
año 2018. Unas cuentas públicas que
“garantizan la recuperación económica del Ayuntamiento, el pago de
la deuda pendiente y la prestación
de los servicios públicos”, según
fuentes municipales.
La aprobación se ha dilatado
hasta el mes de agosto debido a que
el Consistorio ha estado durante 8
meses sin interventor, ni secretario
con dedicación completa por el concurso de traslados del Ministerio.
Las cuentas públicas de este año
van a permitir que las inversiones
previstas se hagan con cargo al superávit de 2017, dejando más recursos para la mejora del mantenimiento de calles, los colegios públicos o
la gestión ambiental. Obras como
el soterramiento de contenedores,
la remodelación de la avenida del
Ferrocarril, o el asfaltado de calles
se van a tramitar al margen de los
presupuestos.

Para 2018 se cuenta con 7,2 millones de euros de gasto, la mayor
parte se destinará a gastos de personal (un total de 3,2 millones) para
poder prestar los servicios públicos
esenciales y las actividades culturales, educativas y deportivas, que son
de gestión directa.
El capítulo de gastos corrientes (2,3 millones de euros), recoge
más de 25.000 euros para el nuevo
dispositivo diario de seguridad en
el pantano de San Juan. También
un aumento de 20.000 euros para
el mantenimiento de calles (57.000
euros en total); 12.000 más para el
traslado de residuos al punto limpio;
15.000 más para el mantenimiento
de los colegios públicos o los 20.000
euros más para el servicio de recogida de animales (más de 41.000 euros
en este concepto).
La alcaldesa, María Luz Lastras, ha destacado que este “aumento en servicios esenciales y las inversiones que se van a efectuar con
cargo al superávit, se van a realizar
sin aumentar la presión fiscal sobre
los ciudadanos”. Más bien lo contrario “aumentamos servicios, bajando

los impuestos” ha afirmado.
De los 7,2 millones de euros de
gasto, 1 millón se destinará a pagar
la deuda contraída por el Plan de
Pago de Proveedores.
El presupuesto de ingresos refleja la bajada en el tipo del IBI por
la que los ciudadanos se han ahorrado 44.000 euros. La concejala
de Hacienda, Sonia Lechuga, ha
destacado los 110.000 euros que se
han ahorrado los ciudadanos en los
diferentes descuentos en tasas e impuestos como la bonificación de la
tasa de basura para los pensionistas,
los descuentos por familia monoparental, segunda actividad o familia
numerosa.
El Patronato de Deportes aumentará los gastos en un 4,31%, su
presupuesto ascenderá a 860.721,96
euros, debido a la subida de los salarios de personal (la marcada por el
Estado para los empleados públicos)
y a la adquisición de una nueva deshumectadora para la piscina climatizada. Para ello el Ayuntamiento ha
aumentado la cantidad que trasfiere
a este organismo autónomo, que en
2018 ascenderá a 360.000 €.
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COLMENAREJO

Una formación de calidad Nuevo contrato
al alcance de todos
para el Instituto
Los centros de adultos, la UNED y la Escuela Oficial de Idiomas
completan la red de centros oficiales que ofrecen formación de
calidad en la comarca
Nota de prensa

A

demás de institutos de
educación secundaria y
de ciclos formativos en
nuestra comarca existen otros
centros de enseñanza que no son
tan conocidos, pero que ofrecen
una formación complementaria y de calidad, al alcance de
todos. Son los centros de educación de Personas Adultas, la
Escuela Oficial de Idiomas y la
UNED.
Los primeros constituyen
una segunda oportunidad para
muchos jóvenes que abandonaron el sistema educativo antes
de tiempo, pero también tienen
una interesante oferta de formación complementaria como el
aula mentor, que permite realizar cursos online con la acreditación del Ministerio de Educa-

ción. Hay más de un centenar
de cursos diferentes.
La Escuela Oficial de Idiomas situada en San Martín de
Valdeiglesias, abrirá a primeros
de septiembre un periodo extraordinario de matriculación.
Ofrece inglés desde el nivel inicial A1, hasta el C1, que es el
que habilita al profesorado en la
Comunidad de Madrid para que
pueda dar clase en los centros
bilingües.
Por último, en el centro asociado de la UNED en San Martín de Valdeiglesias podemos
encontrar una variada oferta
de estudios: desde el grado en
educación social y pedagogía,
hasta el curso de acceso a la
universidad, idiomas y una formación muy interesante dirigida
a personas mayores de 55 años,
que quieran aumentar sus cono-

cimientos y desarrollarse personalmente, en el campo de las
nuevas tecnologías, la historia
del arte o la salud.
Todos estos recursos, están
a disposición de los ciudadanos
del suroeste, a partir del 3 de
septiembre.
Centros oficiales
Centro de Educación de Personas Adultas. Tel. 91 861 27
92. www.cepa.sanmartindevaldeiglesias.educa.mad r id.org.
Con secciones en varios municipios de la comarca.
UNED. Centro asociado de
San Martín de Valdeiglesias.
Tel. 638 62 03 60. L-V horario
de tarde. C/ Fuente (Antiguas
escuelas).
Escuela Oficial de Idiomas.
L-V de 16 a 20:30 h. Tel. 91
861 33 86. Ctra. de Toledo. San
Martín de Valdeiglesias.

Nota de prensa

E

l 28 de agosto la alcaldesa
de Colmenarejo, Nieves
Roses, y el primer teniente
de alcalde y concejal de Urbanismo, Justo Lozano, acompañados
de Araceli Bárcena, directora
del IES Gregorio Peces-Barba, y
Blanca Millán y Elena Roldán, representantes de la Junta Directiva
del AMPA del IES, se reunieron
con Elena Marroig, directora general de Infraestructuras y Servicios
de la Comunidad de Madrid, José
Macías, director de Área Territorial Madrid Oeste, y representantes de la empresa constructora
que tiene adjudicadas las obras de
ampliación del IES Gregorio Peces-Barba para analizar la situación de las mismas.
En la reunión el Ayuntamiento
y los responsables del IES solicitaron que las obras se reanudasen y
realizasen en el menor tiempo posible. Por su parte, constructora y
Comunidad explicaron los motivos

del retraso y firmaron un nuevo
contrato en el que se comprometen
a reiniciar las obras en el mes de
septiembre.
Además, el Ayuntamiento ratificó su postura de ceder las modernas instalaciones municipales de la
Escuela de Música y Danza, anejas
al instituto, hasta que finalicen las
obras para atender las necesidades
de los alumnos del Instituto y que
no se vean perjudicados en ningún
momento gracias también a la colaboración indispensable de la Dirección de Área Territorial.
Al finalizar la reunión Nieves
Roses señaló “que gracias a esta
cesión de espacios municipales los
alumnos del IES no se verán perjudicados”. Además, la regidora colmenarejana, destacó que el espacio
cedido por el Ayuntamiento “son
unas infraestructuras de máxima
calidad que cumplen todos los requisitos para la impartición con
total normalidad de las clases tanto para los alumnos como para los
profesores”.
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BRUNETE

Superávit en las Cuentas municipales de 2017
El Informe de Intervención confirma un balance positivo de 1.249.133,75 euros
Nota de prensa

E

Equipo de Gobierno.

l Ayuntamiento ha cerrado el ejercicio económico
de 2017 con un resultado presupuestario de superávit
de 1.249.133,75 euros y con un
remanente positivo de tesorería
que asciende a 188.536,13 euros.
Además, según el Informe
elaborado por los Servicios de
Intervención del Consistorio, se
establece que el Ayuntamiento de Brunete “cumple con el
principio de estabilidad presupuestaria”, que establece el Gobierno central a través del Ministerio de Hacienda, así como
con la “regla de gasto”, igualmente establecida por el Ejecutivo nacional. En defi nitiva, la
Intervención municipal señala
que el Ayuntamiento de Brunete
goza de una buena estabilidad
presupuestaria.
Por tercer año consecutivo,
el Ayuntamiento cierra ejercicio económico con superávit;
ya el ejercicio de 2015 se cerró
con un superávit de 2 millones

de euros, y el ejercicio 2016 con
un nuevo superávit de 1.266.000
euros. Unos resultados muy positivos que son “fruto del modelo de gestión que hemos introducido en el Ayuntamiento,
basado en el equilibrio fi nanciero, la bajada de impuestos y
la reducción del gasto público
mediante políticas de ahorro y
de mayor eficiencia que están
siendo efectivas y que están
dando muy buenos resultados.
Todo ello es lo que nos está permitiendo que cada año sumemos
buenos resultados económicos”
, ha afi rmado el alcalde, Borja
Gutiérrez.
En Brunete se ingresa más
de lo que se gasta, reduciéndose el déficit y generándose más
ingresos. Según el Informe de
Intervención, la diferencia entre
el presupuesto de ingresos que
asciende a 8.839.758,23 euros,
y el presupuesto de gastos por
importe de 7.706.943,60 euros,
genera una estabilidad presupuestaria de 765.625,18 euros.
Para Gutiérrez, “este magní-

fico resultado económico es, sin
duda, una buena noticia para todos los vecinos, que nos demandan a sus representantes la más
absoluta seriedad, transparencia
y eficacia en la gestión de la Hacienda pública local”.
“Nuestro objetivo es consolidar una gestión económica eficaz, que está siendo capaz año
tras año de construir un modelo municipal económicamente
viable y socialmente avanzado
en Brunete, en el que los remanentes positivos se tornan habituales, lo cual supone un hito en
la historia de nuestro pueblo”,
explica el alcalde.
Este resultado general de
las cuentas municipales del año
2017, supervisado por el control económico ejercido por el
departamento municipal de Intervención, será remitido desde
la Concejalía de Hacienda al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y
como establece la Ley, para su
control presupuestario de las
Administraciones Públicas.
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VALDEMORILLO

El Colegio Juan Falcó de obras por vacaciones
Para su completa puesta a punto antes del inicio del nuevo curso
Nota de prensa

E

l Colegio Público
Juan Falcó no solo no
cierra sus instalaciones en verano, sino que, un año
más, aprovecha el paréntesis en
la actividad normal de las aulas
para dar paso a la ejecución de
esas reformas que constituyen
una prioridad para el Ayuntamiento, en su voluntad de garantizar a los más de 700 menores que siguen sus estudios
en estas instalaciones que en su
vuelta al cole disfrutarán de las
mejores condiciones, tanto en
los espacios interiores como en
los patios. Y es que en septiembre, cuando el calendario escolar eche nuevamente a andar,
serán varios los cambios que
apreciarán, todos, profesores
y también alumnos. Desde la
sustitución de persianas, intervención importante dado el mayor confort y ahorro que representa el cambio de las antiguas
láminas de material plástico,
muchas de ellas rotas y todas
obsoletas, por el nuevo sistema

Las autoridades locales durante su visita al centro.

en aluminio. Un cambio que se
aprecia ya en las fachadas del
edificio G, y, sobre todo, en las
clases y demás salas, así como
el propio comedor que se localizan dentro de este edificio.
Y esta es solo una de las
’novedades’, ya que, entre otras
a señalar, cabe citar la apertura
de una puerta de dos metros de
ancho en el patio de juegos del

pabellón B, favoreciendo así
una salida directa a zona común antes inexistente, así como
la instalación, ya en el citado
comedor, de una puerta debidamente dotada de mecanismo
antipánico que igualmente asegura una mejor evacuación en
caso de emergencia.
Además, la reforma de un
pequeño espacio en este mismo

lugar donde comparten comidas
desde menores a adultos, adecuándolo como zona especial
para uso de microondas y equipamiento similar, forma parte
de las actuaciones contenidas
en una lista que un año más
implica el tabicado de antiguos
vanos, puertas que sirvieron
de acceso a aulas y que ahora
se ganan como superficies aptas para facilitar la progresiva
dotación de pizarras electrónicas en los distintos puntos del
aulario del Juan Falcó. Y si los
muros se sanean, limpian, reparan y pintan, el suelo, y más en
concreto el del aula de psicomotricidad, es objeto en estos
días de la colocación de nuevo
material, en P.V.C. de especial
grosor, favoreciendo con ello
mayor seguridad y comodidad
al alumnado que hace uso de
este espacio.
Las reparaciones de azulejos, embocaduras de puerta y
demás elementos de carpintería, así como la completa revisión de todos los elementos de
iluminación, tales como f luo-

Arreglo del acceso a Los Barrancos
Nota de prensa

H

asta 18 metros cúbico
de hormigón son los
empleados en la mejora del acceso a Los Barrancos,
obra ejecutada en estos días por
el Ayuntamiento de Valdemorillo, a través de su Concejalía
de Obras y Servicios, para dar
solución al problema que representaban los baches existentes en
el tramo de entrada a esta urbanización. Así, y atendiendo a las
características de esta vía, que
por su emplazamiento no está
pavimentada, se ha procedido
a esta intervención, igualmente

respetuosa con el entorno, con
la que se hace efectiva la reparación esperada por los habitantes
de esta zona, quienes ya en estos
primeros días de agosto podrán
recuperar el tránsito por el tramo
habitual, una vez completado el
proceso de asentamiento del material antes citado empleado para
el correspondiente parcheo.
En este sentido, cabe señalar, como apunta desde el área
de la que es responsable Luis
Entero, que esta obra se ha realizado con la máxima celeridad,
ya que incluso ha supuesto un
mínimo desvío que los usuarios
de la vía utilizan a falta de tener

ya plenamente operativo el acceso mejorado. De hecho, y para
comprobar el resultado de los
trabajos ejecutados, tanto la alcaldesa, Gema González, como
el propio concejal, giraron visita
para comprar in situ el aspecto
que ahora ofrece el lugar, donde el continuo tránsito diario de
vehículos se veía cada vez más
afectado por el deficiente estado
que presentaba esta pequeña conexión con la comarcal M-600,
agravado por la intensas lluvias
y demás condiciones adversas
registradas meses atrás, “por lo
que ya no se podía demorar más
el arreglo ahora practicado”.

rescentes, luces de emergencia
y cuadros de protección, son
otros apartados de una completa puesta a punto que alcanza
las zonas deportivas, tanto a
nivel de patios, como del propio polideportivo del Juan Falcó, donde se han pintado líneas
de señalización y porterías. Y
es que, como apuntan los responsables municipales, “se trata de hacer todo los posible por
lograr que nuestros escolares
vean y sientan como nuevo su
colegio en septiembre, objetivo
prioritario para este Consistorio”. Y por ello, para comprobar cómo marchan estas obras,
tanto la alcaldesa, Gema González, como los concejales de
Educación y Mantenimiento y
Servicios, Encarnación Robles
y Luis Entero, respectivamente,
efectuaron en la mañana de este
viernes, 3 de agosto, un recorrido por todo el centro, constatando que las distintas reformas apuntadas “avanzan a muy
buen ritmo, estando incluso ya
muchas de estas intervenciones
prácticamente terminadas”.
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NAVAS DEL REY
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SEVILLA LA NUEVA

Parque de calistenia Comienzan las obras del
párking de la calle General
Asensio
Nota de prensa

E
E

l Ayuntamiento de Navas del Rey ha inaugurado este verano el parque de calistenia, formado por
aparatos deportivos fabricados
por el propio Ayuntamiento en
la nave municipal. A partir de
ahora jóvenes y mayores disponen de un lugar de entrenamiento y esparcimiento gratuito nuevo en el municipio, que
se suma al importante número
de instalaciones creadas en Navas del Rey en los últimos diez
años, consiguiendo que la inversión en infraestructuras realizada durante la última década
haya hecho posible multiplicar
por cuatro el número de prac-

ticantes deportivos de la villa,
cumpliendo así el compromiso
municipal con las actividades
saludables para sus vecinos.
La palabra calistenia proviene del griego kallos (belleza) y sthenos (fortaleza). Este
sistema de ejercicios físicos
realizados con el propio peso
corporal, tiene su principal
interés en los movimientos de
grupos musculares más que
en la potencia y el esfuerzo,
ayudando a mejorar nuestra
postura corporal, reforzando
nuestras articulaciones, siendo
por tanto un método eficaz para
prevenir lesiones y futuras dolencias físicas.

l pasado jueves, 16 de
agosto, dieron inicio las
obras en el aparcamiento público de la calle General
Asensio, junto a la Farmacia de
Sevilla la Nueva.
Con motivo de estos trabajos, desde esta fecha y durante un plazo aproximado de 45
días, quedará restringido el estacionamiento en dicha zona,
tiempo en el que se prevé la finalización de los mismos.
Unas obras, que no solo
mejorarán la circulación en
este tramo, abriendo una nueva salida a la rotonda, creando
diferentes accesos para la entrada y la salida de vehículos,
sino también la seguridad y
la comodidad de los vecinos.
Además, se va a proceder a la
redistribución y ampliación de
un total de 47 plazas de aparcamiento para coches, de las

cuales se reservarán las correspondientes de emergencias, familia y minusválidos, y 7 para
motocicletas, 15 más de las que
dispone actualmente.
Gracias al remanente positivo de tesorería en el año 2017,

se ha reservado un presupuesto
para esta actuación de 47.200
euros, con el que también se
dotará este parking de nuevos
árboles, nueva señalización y la
reorganización de los contenedores para facilitar su recogida.
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Propósitos, ¡malditos propósitos!
Javier Fernández Jiménez

S

e acaba el verano y llega
septiembre con su promesa de monotonía, días
cada vez más cortos, temperatura más asequible y vidas
algo más rutinarias y tranquilas que las que solemos habitar
en los meses de estío. Se irán
los que se convierten en vecinos durante unos días al año,
los visitantes ocasionales y los
curiosos. Nos quedaremos los
de siempre, puede que alguien
se haya por fin decidido a vivir en uno de nuestros excelentes rincones y, seguro, muchos
vendrán a lo largo del año en
fines de semana, festivos… y,
por supuesto, a disfrutar de las
fiestas patronales que nos quedan por celebrar hasta que el
curso sea una realidad rotunda,
certera.
Y con septiembre, como

siempre, llegan los coleccionables que se repiten año tras
año, las nuevas apuestas, los
cursos escolares y, seguro que
lo estás pensando ahora mismo, los propósitos. Puede que
hayas decidido dejar de fumar,
comer un poco menos, salir a
correr, apuntarte al gimnasio,

veces sin cumplirlo? Entonces,
no dejes de leer todavía.
Y es que los propósitos de
nuevo curso (o de año nuevo)
tienen muy mala fama en los
últimos tiempos. Hay muchos
artículos, opiniones, chascarrillos y comentarios hirientes que atentan contra estas

Parece existir algún tipo
de maledicencia frente a
los famosos propósitos

¿Qué es una vida sin
ilusión o sin metas?

viajar más, aprender algún
idioma… ¿Te sientes identificado? ¿Eres de los que cada
nuevo curso se toma algo muy
en serio y se dice ante el espejo
“este año sí que sí” aunque luego casi nunca lo consigas? ¿Te
has prometido algo demasiadas

ilusiones personales de cada
nueva temporada. Seguro que
has escuchado o leído alguno. Parece existir algún tipo
de maledicencia frente a los
famosos propósitos. Una animadversión extraña e ingente
propuesta, quizás, por muchos

de los que nunca han logrado
llevar a cabo ninguna de estas
promesas. Puede que los que no
consigan superar los retos marcados o las metas escogidas se
vean en la potestad de gritar
con aire de superioridad que
nadie podrá conseguirlas.
Y sin embargo se equivocan. Puede que hayas pasado
por muchos retos incumplidos,
que hayas roto propósitos sin ni
siquiera intentarlos, que hayas
dejado atrás esas promesas de
mejorar o de vivir de un modo
diferente en mil y una ocasiones. Pero tienes que volver a
proponerte retos, este septiembre debes volver a hacerlo. Y es
que las promesas personales,
los propósitos viven de la utopía, de los sueños, de las ilusiones y ¿qué es una vida sin
ilusión o sin metas? Una existencia mucho más vacua, una
vida mucho más vacía.

Puede que llegue mediados
de septiembre y hayas incumplido tu propio reto, que estés
cansado, que no encuentres el
tiempo para llevar a cabo esa
idea, ese sueño… da igual. Sigue soñando, sigue marcando
tu vida a base de ilusiones, sigue ansiando llegar a esa próxima meta, a esa cima a la que
nunca has subido con anterioridad. Esa es una de las mejores
maneras de vivir. Encuentra tu
sueño e intenta cumplirlo. No
todos lo consiguen, por supuesto, pero los que jamás lo conseguirán son los que nunca lo
intenten.
Vive con sueños. Y cada
nuevo año, cada nuevo septiembre, búscate, al menos, un buen
propósito. Querer cambiar, superarse o vivir de una manera
distinta ya nos hace, desde ese
mismo momento, diferentes y,
por supuesto, mejores.

CARTAS DE LOS LECTORES

De vettones y otras cosas

E

n el nº 127 del pasado agosto, en el artículo titulado “Los vettones…”, pag. 30, se
hacen unas afirmaciones que me veo obligado a precisar. En él se afirma que la
profesora Alicia Canto “apunta que en el triángulo Cadalso-Cenicientos-Almorox
podría existir un centro cultual de tipo naturalista”. En ninguno de los trabajos consultados de la profesora Canto ni en las conversaciones que he mantenido con ella se afirma
tal cosa y menos aún que lo hubiera publicado en el nº 8 de la revista Madrid Histórico,
porque el artículo aparecido en esa revista y titulado “Vettones en el suroeste de Madrid”
no es de la profesora Canto, sino mío.
Lo que Alicia María dice en su trabajo sobre “La Piedra Escrita de Diana”, (CuPAUAM21, 1994), y no sobre los vettones, es: ”no cabe descartar que este monumento
(Piedra Escrita) forme parte de un lugar de culto más extenso y complejo”, que, como se
ve, es bastante distinto y no menciona para nada el citado triángulo.
Lo que yo publiqué en el artículo de Madrid Histórico nº 8 “Vettones en el suroeste de
Madrid” es una hipótesis de trabajo que parte de asignar a la zona de Cenicientos como
perteneciente a la Vettonia, precisamente situada geográficamente entre los castros de
cerro Almoclón y Castillo de Bayuela (Álvarez Sanchís, Los Vettones, RAH 2003) y
después considerar los restos de altares de sacrificios situados en Cadalso, Cenicientos

y Almorox como un área sagrada, un triángulo de unos 6 km de lado que une dichos
puntos. Concretamente, las estructuras graníticas de San Antón, Pedro Abad y Arroyo
Tabalón conformarían un locus sacer, un lugar sagrado. Esta es la hipótesis que vengo
desarrollando desde hace años y que se encuentra publicada, además, en los periódicos
A21 correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, así como en un ciclo de conferencias
pronunciadas en Cenicientos en esos años y que no conozco haya sido formulada por
nadie con anterioridad.
Sobre la relación entre altares de sacrificios y rocas zoo-antropomorfas, podemos
seguir a la profesora Canto (y a otros muchos) y la interpretación que hace sobre “La
supuesta Silla de Felipe II” (Terrae Antiquae, consultado 1018) y que se puede perfectamente extrapolar al cerro de Pedro Abad en Cenicientos. En Diario Corucho, mi artículo
“Conservar y proteger Cenicientos” resume el contenido de las conferencias aludidas y
se puede ver una colección de fotografías de rocas zoo-antropomorfas. Todos los errores
detectables son, por lo tanto, míos y no de Alicia M. Canto que, como queda dicho, no es
la autora del citado artículo.
Miguel A. Martínez Artola

La vida de nuestros hijos
Después de mucho esperar la respuesta de las administraciones responsables en preservar la seguridad de la vida de nuestros hijos en el colegio público Virgen de la Nueva
de San Martin de Valdeiglesias, en relación al desprendimiento y caída de piedras, sobre
el patio de juegos, de la cornisa deteriorada del edificio norte de este colegio y del acceso
de los vehículos de emergencia, concretamente la autoescala de los bomberos que permitiría rescates en altura en los dos edificios de tres plantas, en el caso de quedarse aislados
en altura los alumnos/as y profesores/as por fuego y o humo.
Después de mucho esperar y no obtener respuesta de ninguna administración para
solucionar, a mi entender, estos dos gravísimos problemas, que por otra parte solo haría
falta un poco de voluntad política, ya que el presupuesto para solucionarlo sería ridículo
incluso sin necesidad de tener que compararlo con la vida de ninguna persona.
Después de mucho esperar en su resolución, máxime cuando todas las personas involucradas en su solución son perfectamente conscientes de su existencia y peligrosidad
desde hace muchos años. Y hablo del Consejero de Educación, de la Viceconsejera y del
Director de Área de la Comunidad de Madrid, del Inspector del centro y del Concejal de
Urbanismo de San Martín de Valdeiglesias, todos informados por escrito y vía registro,
no solo, seguramente, por la Dirección del centro, sino también por el A.M.P.A. Virgen
de la Nueva.
La cornisa del edificio norte, por una mala conservación, se agrieta y se desprende a
pedazos que caen sobre el patio donde juegan los alumnos/as y por donde pasan los padres
y madres para dejar a sus hijos, es cierto que se hizo una rápida y chapucera intervención

hace poco tiempo (con dos años de retraso) que se ha demostrado del todo insuficiente,
porque continúan desprendiéndose cascotes. A qué esperan para balizar adecuadamente
todo el perímetro del edificio hasta que se solucione el problema, a que le caiga a alguna
persona un cascote en la cabeza, a que se tenga que evacuar el edificio y los alumnos/as
se queden encerrados porque estos mismos cascotes bloquean las salidas de emergencia.
Los accesos al colegio de los vehículos de emergencias suelen estar bloqueados por
coches aparcados, incluso del mismo ayuntamiento de San Martín, pero además el camión autoescala de los bomberos de la Comunidad de Madrid tiene el paso restringido
en dos de sus tres accesos, imposibilitando el rescate en altura en uno de los edificios del
colegio y en la fachada norte del otro edificio. Creo que sobran las explicaciones para
entender lo que esto supondría, si hubiera que hacer un rescate en altura de alguno de los
alumnos/as de este centro.
Como he comentado anteriormente, las soluciones son fáciles y baratas. A qué esperamos los padres y madres de alumnos/as de este centro y todas las personas de San
Martín que conocen este problema para reaccionar, en movilizarse y exigir a las administraciones competentes la inmediata solución a estos problemas, estamos hablando de
la vida de nuestros hijos/as.
Fco. Javier R. Prieto-Puga.
San Martín de Valdeiglesias
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CEBREROS

Enclave estratégico entre las ciudades patrimonio
castellanas, cercano a Madrid
El Museo Adolfo Suárez y la Transición alberga la oficina de turismo de Cebreros
Aurora Arenas

E

n la antigua iglesia de Santiago del siglo XIV, que fue
restaurada para albergar el
museo Adolfo Suárez y la Transición (MAST) en 2009, se ubica la
oficina de turismo de Cebreros que
depende de la Diputación de Ávila y
el Ayuntamiento de Cebreros ofrece
información de la localidad y de la
provincia. A su frente se encuentran
dos profesionales, la Directora gerente Cristina Blanco y la licenciada
en Bellas Artes y diseñadora gráfica
Cristina Recio.
Es Cristina Blanco la que explica cuales son los recursos que
se ofrecen desde el punto de información el visitante.
Hemos desarrollado unas rutas
para visitar el museo junto a otros
recursos: Rutas internas guiadas
que incluyen la visita a la Base de
Seguimiento del Espacio Profundo de la Agencia Espacial Europea
(ESA), las bodegas y/o el casco antiguo, centrándonos en la Iglesia de
Santiago Apóstol y los edificios singulares del periodo del siglo XVI.
También se puede realizar la ruta
de Camilo José Cela que veraneó en
el municipio en la que se propone la

visita a los edificios vinculados con
él. Y otras rutas externas, en las que
se difunde la oferta presentada por
el museo de la Naturaleza del Alberche en El Barraco, la casa del Parque en el Valle de Iruelas etc. Todo
ello está planteado para ofrecer
distintas y atractivas posibilidades
para grupos, incluyendo la comida
en restaurantes de la zona. También
damos información sobre las rutas
de senderismo y para cicloturistas,
que se pueden descargar en el móvil con el código QR. Firmamos la
credencial de los peregrinos que
realizan el Camino de Santiago de
levante y de las recientemente creadas rutas teresianas.
¿Qué tipo de visitantes recibís?
Vienen visitantes particulares,
principalmente familias y amigos
desde Madrid y zonas limítrofes a
Cebreros. Pero sobre todo trabajamos con grupos, nos llegan de agencias de Levante que viajan a la zona
centro durante varios días, atraídos
por la oferta de musicales de Madrid
o por las ciudades patrimonio (Ávila, Toledo y Salamanca). Cebreros
está situado estratégicamente a una
hora de distancia de estas ciudades,
por lo que pernoctan en alguno de

Cristina Blanco atiende la oficina de turismo de Cebreros.

los hoteles del pueblo y desde aquí
se desplazan a ellas. Visitan nuestro
museo y las rutas que desde aquí les
ofrecemos. Tenemos también grupos de estudiantes, de asociaciones
diversas que pasan el día realizando
alguna de nuestras rutas.
¿Cuál es el medio de difusión
de la oferta turística?
A través de redes sociales sobre
todo, también realizamos actividades desde el museo como exposiciones temporales y conferencias “InClave” (en fechas claves,) en torno

a la transición, buscamos que sean
lo suficientemente potentes para que
generen noticia y salgan en medios
de comunicación nacionales, en algún caso incluso internacionales, lo
que nos da mucha publicidad y se
nota que aumenta el número de visitantes cuando salimos en televisión.
Además, cuando los visitantes
acuden a la oficina de turismo buscando por ejemplo ruatas de senderismo, al ver el lugar donde está
ubicada, en su gran mayoría entran
a ver el Museo. Y aquellos que vie-

nen a ver el museo y se les informa
al salir de los otros recursos se animan a visitarlos. También funciona
muy bien el boca a boca, y los portales de internet como Trip advisor.
En nuestra página www.museoadolfosuarezylatransicion.com, se puede encontrar amplia información.
¿Qué proyectos hay en torno
al turismo?
El Ayuntamiento de Cebreros
ha adquirido la casa natal de Adolfo Suárez para ampliar el espacio
expositivo que tenemos en el museo, diferenciando en cada lugar
dos ámbitos, la casa el personal y el
museo el histórico-político.
Un centro de interpretación
de la Agencia Espacial Europea en
el propio municipio similar al que
tiene en el Planetario de Madrid,
va a ser un recurso muy atractivo
que posiblemente se incluya en las
rutas, especialmente para los escolares y estudiantes.
Nuestra intención es ofrecer todos los recursos posibles de forma
conjunta para llenar el día o días
en los que el turista permanezca
en nuestra zona de influencia, de
forma que se genere un paquete o
conjunto atractivo con identidad
propia.

SOTILLO DE LA ADRADA

Oferta cultural como reclamo de turistas
La Oficina de Turismo se encuentra en la rehabilitada Casa de Correos
Aurora Arenas

L

a Oficina Municipal de
Turismo se encuentra situada en la rehabilitada
Casa de Correos desde el año
2014 y se trata del principal punto de promoción y difusión de la
oferta local, tanto para vecinos
como para visitantes. El edificio
consta de dos plantas destinándose la planta baja a punto de
información turística y la planta superior a exposiciones de
diversa temática (sericicultura,
pintura, fotografía…) además de
haber acogido por primera vez la
exposición del Belén Municipal
las navidades pasadas que recibió más de 2.000 visitantes. La
Oficina de Turismo está abierta
en Semana Santa, verano y Navidad de martes a domingo.
Leticia Domínguez es la informadora turística encargada
de la oficina.
¿Qué oferta turística resaltarías de Sotillo de la Adrada?
Sotillo posee un modelo propio que apuesta por una amplia

Leticia Dominguez es la encargada de la oficina

oferta turística todo el año organizada por el Ayuntamiento que
este verano ha superado más de
80 actos entre conciertos, exposiciones, desfiles, festivales o
torneos. Junto con la oferta en
el Centro Cultural “La Pasada”,
que este año ha añadido cine comercial de estreno, convierten a
Sotillo en el gran referente cultural, deportivo y de servicios de

todo el Valle del Tiétar.
Despiertan gran interés la
realización de rutas guiadas de
senderismo por parte del Ayuntamiento durante todo el año (de
aves rapaces, a caballo, Senda
Pinosa, ruta de los Puentes, de
Sotillo al cielo, etc.) en un entorno natural único, su increíble
gastronomía típica o la magia
que esconden los rincones de

Sotillo llenos de tradición e historia y que sirven como escenario para la representación de los
diferentes actos: Sotillo está de
moda, Festival de las Flores, Noche entre las velas, folklore sotillano, visitas teatralizadas, entre
otros.
¿Qué medios de difusión
utilizáis para daros a conocer?
Sabemos que el principal
motor de difusión de la oferta
turística en la actualidad son las
nuevas tecnologías por lo que
nuestra presencia en las principales redes sociales como Facebook (@ayuntamientodesotillo),
Twitter (@aytosotillo) o Youtube es cada vez más creciente,
además contamos con el servicio
de mensajería instantánea a través de whatsapp y la página web
www.sotillo.net. También disponemos de folletos impresos con
amplia información de los recursos públicos y privados de nuestro municipio, planos-guía, rutas
de senderismo detalladas por
nuestro entorno y de otros puntos de interés de la provincia de

Ávila. Sin obviar la pantalla táctil de turismo con la cual mantenerse informado los 365 días del
año 24 horas al día y que ha recibido más de 25.000 visitas en el
último año y que está situada en
la fachada de la oficina de turismo en la Plaza de Melilla.
¿Qué nuevos proyectos
hay?
Con motivo de la celebración
del I Año Jubilar Teresiano se
han puesto en marcha tres rutas por parte de la Diócesis de
Ávila en colaboración con la Diputación Provincial de Ávila y
concretamente la Ruta “De los
Caminos y las Posadas” parte
de Sotillo de la Adrada pasando
por El Tiemblo y Cebreros hasta
llegar a la capital. El peregrino
podrá sellar su credencial en
nuestra Oficina de Turismo, en
el Ayuntamiento, en la Parroquia de la Santísima Trinidad y
en el Monasterio de la Conversión. Para ello se ha diseñado un
sello específico con la imagen de
la obra de Santa Teresa del siglo
XVIII presente en la parroquia.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El Camino de Santiago en Handbike
¡reto conseguido!
Susana Cobos

E

l pasado 7 de agosto, los
“Peregrinos Handbike”
se pusieron en marcha para
recorrer el tramo más famoso del
Camino de Santiago conocido
como el Camino Francés, una ruta
de 400 km desde Roncesvalles
(Navarra) hasta Sahagún (León).
Prometimos
seguir
el
peregrinaje de estos atletas
discapacitados, y valientes, que
son un ejemplo de superación para
todos, en especial para las personas
que han sufrido una lesión medular.
El grupo de handbikers,
inicialmente formado por José
Santiago Pérez, Miguel A. Letón
Carrasco, Marcos Bravo García e
Ignacio Tremiño Gómez, contó con
la colaboración inestimable de un
ciclista de señalización, Pablo Gil,
y una furgoneta de visualización
y logística conducida por Carlos
Aránguez. Lamentablemente, y
tras la publicación de la noticia en
A21 el pasado 5 de agosto, nuestro
vecino de Villanueva de la Cañada,
José Santiago, no pudo iniciar el
trayecto por causas médicas que
hacían inviable su participación
y permaneció como apoyo de
ruta a distancia. Le deseamos
una pronta recuperación para que
pueda participar en su siguiente
aventura, que será la continuación
de El Camino hasta Santiago de
Compostela.
Los Peregrinos Handbike han
realizado los 400 km de la ruta en
solo seis días. En la primera etapa,
desde Roncesvalles a Pamplona,
recorrieron 50 km con dos
puertos que podrían considerarse
de primera categoría para un
ciclista en handbike, en especial
El Erro, de 801 m de altitud, con
un desnivel del 5% y casi 6 km
de subida que forma parte de los
circuitos de cronoescalada como
puerto de 3ª categoría para ciclismo
no inclusivo. Esta etapa, aunque
corta, fue una de las más largas

en cuanto a tiempos debido a la
especial dureza del trazado, como
ha narrado Ignacio Tremiño en su
cuenta de Twitter (@NTremino,) en
la que ha estado muy activo durante
todo el peregrinaje. “Nacho” es
diputado del PP por Valladolid
en el Congreso, ex Director
General de Políticas de Apoyo a la
Discapacidad y buen conocedor de
la importancia de visualizar estos
colectivos a través de los medios
de comunicación. Además, presta
apoyo a fundaciones como la
Fundación Deporte & Desafío,
a cuyo patronato pertenece, y ha
estado muchos años trabajando
en el desarrollo de políticas de
accesibilidad para personas con
discapacidad desde que él mismo
sufriese un accidente medular.
La segunda etapa, de 63 km,
transcurrió entre Pamplona y Los
Arcos, también con dos grandes
subidas de 850m de altitud y
parada en Estella para reponer
fuerzas antes del último puerto.
Carlos, el conductor de la furgoneta
de apoyo, llegó a registrar una
velocidad de 86 km/h en las
bajadas por la Autovía de Irún
en su cuentakilómetros, un buen
indicador de las velocidades a las
que pueden moverse los handbikers
en competición. A su llegada a
Los Arcos, fueron recibidos por el
alcalde, D. Javier Chasco Abaigar
y pudieron disfrutar de un buen
refrigerio contra el calor en las
piscinas del municipio.
Los Arcos – Nájera, ruta de
60 km, fue la tercera etapa que
realizaron estos incombustibles
del handcycling, con desniveles
más suaves que en la etapa
anterior, pero entrando en tramos
de tierra que complican mucho
la circulación en una handbike de
carretera. La parada en Puente la
Reina para hacerse una de las fotos
más típicas del Camino de Santiago
es casi “obligatoria” para cualquier
peregrino, pero ver handbikes
sobre el puente tuvo que ser un

Los peregrinos frente a Catedral de Burgos.

espectáculo para el resto de los que
compartían camino con ellos.
La cuarta y quinta etapas
discurrieron entre Nájera, Burgos
y Osorno, 160 kilómetros que
recorrieron en 10 horas de marcha
en las handbikes, una gran marca
teniendo en cuenta que tenían por
medio el puerto de La Pedraja, de
1.150m de altitud, con cuestas con
un 4% de desnivel y 4 km de subida,
y el vehículo de acompañamiento
sufrió un pinchazo que Carlos
solucionó con rapidez.
La sexta y última etapa,
desde Osorno hasta Sahagún, la
completaron el día 12 de agosto,
tal y como tenían previsto, con
el cuentakilómetros de Carlos
marcando los 96 km/h en algunos
tramos. Un pequeño tren de
velocistas que se sustituían
alternando la cabeza del minipelotón.
“¡Reto
conseguido!
Hemos llegado muy cansados,
pero felices”, nos dijeron.
En definitiva, una gran
aventura de nuestros Peregrinos

Handbike, un reto personal frente
a la dificultad, grandes marcas
de velocidad y mucho trabajo en
equipo. Como nos ha dicho Miguel
Ángel Letón, “retos como este se
abordan al principio con miedo,
pero según van pasando los días,
cuando se trabaja sin pausa, con
ganas, ilusión y compañerismo,
descubres que puedes llegar a
cualquier parte”. De Marcos
Bravo, la joven promesa del
handcycling, sabemos que ahora
también está practicando esquí
acuático, deporte que se adapta
muy bien a las necesidades de un
atleta con discapacidad. Como
Ignacio Tremiño ha declarado en

muchas ocasiones “el deporte es
indispensable para todo el mundo,
pero aún más para una persona
con discapacidad porque le ayuda
a sentirse bien y a ponerse objetivos
de superación muy útiles en su vida
diaria”. Y todo ello con la ayuda
de Pablo Gil y Carlos Aránguez,
que han resuelto incidencias,
señalizado zonas de peligro, se han
ocupado del avituallamiento y, por
supuesto, de recopilar los sellos
que los peregrinos estampan en su
credencial del Camino de Santiago.
Por nuestra parte, el equipo que
formamos la Clínica Eugenia de
Montijo y el SMD Servicio Móvil
Dental, y especialmente en nombre
de nuestro Director Médico, el Dr.
José Rada Gil, que creyó desde el
principio que el reto que se habían
propuesto estos atletas encajaba
a la perfección con la filosofía
que nosotros mismos intentamos
imprimir en nuestras clínicas y
conocemos las dificultades a las
que se enfrentan las personas con
discapacidad porque llevamos años
trabajando con ellos, queremos que
sepáis que nos ha gustado mucho
formar parte de este proyecto de
visualización del deporte inclusivo,
que os animamos a seguir dando
ejemplo a tantas personas que ven
en vosotros la inspiración para
superar sus problemas físicos y
que esperamos que para próximas
ocasiones haya muchas más
personas comprometidas con este
tipo de proyectos. ¡Enhorabuena
Peregrinos Handbike!
Susana Cobos es directora
de Clínicas Eugenia de Montijo y
SMD Servicio Móvil Dental.
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SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE:
12:00H. II CARRERA DE AUTOS LOCOS.
Se premiará al 1º-2ª-clasiﬁcado en las
dos categorías, Al más rápido y al más
original.
Inscripciones en el Ayuntamiento
91- 865 20 12 hasta el 21 de sepembre.
DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE:
10:00H. TIRO AL PLATO.
JUNTO A LA LAGUNA DEL POZAIRÓN.
Mas información ver carteles.
10:30H. RUTA CICLISTA.
Menores acompañados por un adulto.
SALIDA Y LLEGADA PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN. USO OBLIGATORIO DEL
CASCO.
SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE:
11:30H. ENCIERRO INFANTIL.
Vístete de Blanco y no olvides tu
pañuelo y tu periódico. En Plaza de la
Constución. Aperivo para los más
pequeños.
16:00H. XVIIII CAMPEONATO DE
MUS. En el Hogar de la 3ª Edad, en
inmediaciones del Pao del Palacio.
18:00H. “MAGO POR UN DIA” Una
comedia Mágica para toda la familia.
Donde la Magia y el Humor son los
principales ingredientes. En AUDITORIO
MUNICIPAL DE CHAPINERIA. Entrada
General 5€.
DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE:
11:30H.
CONCURSO
JUEGOS
TRADICIONALES. En el Parque del Olivar.
17:00H. ATRACCIONES HINCHABLES
y AUTOBÚS TURÍSTICO en Plaza de la
Constución.
VIERNES 5 DE OCTUBRE:
18:30H. CONCURSO DE DISFRACES Y
CARROZAS. En Plaza de la Constución.
23:00H. PRESENTACIÓN DE PEÑAS Y
ENTREGA DE TROFEOS Autos Locos.
PREGÓN FIESTAS 2018 Y CORONACIÓN
MISES Y MISTERS 2018.
23:30H. Actuación de la Orquesta
“LA REBELIÓN”
04:00H. Discoteca Móvil.
SÁBADO 6 DE OCTUBRE:
11:30H. ENCIERRO DE RESES que se
lidiarán por la tarde.
12:00H. XXIX EDICIÓN MERCADO DE
ARTESANÍA. En Pao del Palacio de
Chapinería. De 12:00h a 21:00h
13:00H. MÚSICA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN.
13:00H Taller Fiesta de las Aves
Organizado por el Centro de Educación
Ambiental El Águila, en Plaza de la
Constución hasta las 14:30 horas
17:00H. GRAN NOVILLADA SIN
PICADORES. (VER CARTELES)
20:00H. VÍSPERAS
00:00H. GRAN ESPECTÁCULO DE
FUEGOS ARTIFICIALES
(Pirotécnia Ricardo Caballer S.A.
Valencia) RICASA.
00:30H. ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA
“MAGIC BAND”
05:00H. Discoteca Móvil.

¡¡COMPARTE
LA
CORAZÓN
CON

DOMINGO 7 DE OCTUBRE:
12:00H. SANTA MISA EN HONOR A
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO,
OFRENDA FLORAL, SEGUIDAMENTE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE LA
PATRONA.
12:00H. MERCADO DE ARTESANÍA.
En Pao del Palacio de Chapinería. De
12:00 a 21:00h
13:30H. Música en la Plaza de la
Constución.
16:00H. PARTIDO DE FÚTBOL, Veteranos
de Chapinería contra Veteranos de
Brunete en Campo de fútbol de Las
Lagunillas.
18:30H. PARTIDO DE LIGA
C.D Chapinería contra Deporvo Fáma.
Campo de fútbol Las Lagunillas.
22:00H. CONCIERTO TRIBUTO A
ESTOPA En Plaza de La Constución.
LUNES 8 DE OCTUBRE:
11:30H. ENCIERRO DE RESES que se
lidiarán por la tarde.
Después del encierro disfrutaremos
de las charangas del FESTEJO y
FOLCLÓRICAS de Chapinería.
17:00H. GRAN NOVILLADA CON
PICADORES (ver carteles)
21:00H. Música para todas las edades
en Plaza de la Constución.
MARTES 9 DE OCTUBRE:
11:30H. II TRANSHUMANCIA. Traslado
de bueyes acompañados de caballos por
las calles del pueblo.
TODO AQUEL QUE QUIERA PARTICIPAR
CON SU CABALLO, ESTÁ INVITADO.
Único requisito que se comunique
al Ayuntamiento el nombre del
parcipante.
13:00H. Música para todos los públicos
en Plaza de la Constución
17:00H. Clase Prácca de la Escuela
De Tauromaquia de la Comunidad de
Madrid JOSÉ CUBERO “EL YIYO”
21:00H. Música para todas las edades
en Plaza de la Constución.

MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE:
15:00H. TRADICIONAL COMIDA DE
CONFRATERNIZACIÓN EN LA PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN.
(Se reparrá a domicilio a todas aquellas
personas mayores de la tercera edad que
no puedan desplazarse a la Plaza y no
tengan familiar que pueda recogérselo)
SE DEBERÁ ACUDIR AL AYUNTAMIENTO
O LLAMAR AL TLF. 91-865 20 08
COMIDA ORGANIZADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE CHAPINERÍA
21:00H. TRACA FIN DE FIESTAS 2018.
OBSEQUIO DE LA PIROTÉCNIA RICASA
(Ricardo Caballer).

Que
disfrutéis

FELICIDAD
QUE
LLEVAS
TODO
AQUEL
QUE
TE

¡¡FELICES
FIESTAS!!
EN
TU
RODEA!!

Septiembre 2018
www.a21.es

NUESTRAS FIESTAS 17

ROBLEDO DE CHAVELA

ESPACIO PUBLICITARIO

LAS MEJORES FIESTAS DE LA SIERRA
Las más prestigiosas orquestas de España amenizaron las celebraciones en honor al Cristo de la Agonía

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela hace un balance
posivo y caliﬁca de exitosas
las recién concluidas ﬁestas
patronales en honor al Sansimo Cristo de la Agonía que se
han celebrado del 22 al 27 de

agosto.
Seis días intensos de festejos
en los que vecinos y visitantes
han disfrutado de un programa
completo de acvidades que
ya auguraba un buen inicio con
la convocatoria que tuvo el en-

cuentro de peñas el miércoles,
más que en años anteriores, y
con el pregón que la ganadora
de Masterchef, Marta Verona,
dedicó a un público que llenó la
Plaza de España para deleitarse
con el posterior juego de luces
y fuegos de arﬁcio que a la
media noche superó las expectavas de festejos previos.
El Día del Patrón, el jueves,
el pueblo se engalanó para recibir al Cristo de la Agonía con
un Pleno de Honores y Disnciones en donde los robledanos más destacados del año
recibieron su medalla y reconocimiento.
El viernes, un año más Panorama convocó a miles de personas en La Pasadilla que a ritmo
lano, disco y rock congregó a
un público entregado donde la
música de la mejor orquesta de
España hizo las delicias de los
asistentes con una fantásca
escenograa, escenario, luces
y sonido.
El cartel taurino y la programación adicional completaron
una agenda del agrado de todos que se prolongó sábado,
domingo y lunes con la caldereta popular como cierre de
ﬁestas.

“Han sido unos festejos en
donde todos hemos disfrutado
de las ﬁestas sin incidentes, con
un gran ambiente, aﬂuencia de
visitantes y promoción del comercio local. Igualmente, la
apuesta por las orquestas más
presgiosas del país consolidan
una programación de calidad y
del gusto de la mayoría” concluyó Fernando Casado, alcalde
de la localidad.
Asimismo, el primer edil
robledano quiso agradecer a
las peñas y asociaciones, especialmente a la Asociación
de Mujeres Las Robledanas, su
inesmable entrega así como

a Policía Local, Guardia Civil,
Protección Civil y empleados
municipales que velaron sin
descanso por el buen funcionamiento de los festejos.
“Estamos contentos con
el balance de los festejos, que
han transcurrido con normalidad, en armonía y en donde
los robledanos se lo pasaron en
grande” destacó Concepción
Herranz, edil de Festejos en el
Ayuntamiento.
Concluye así un verano cargado de acvidades y propuestas para todos los gustos con la
programación del otoño a punto de arrancar ya.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Éxito de la I edición del festival de Dragones
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela informa del éxito obtenido con la celebración del primer festival para poner
en valor los dragones descubiertos
en la bóveda de la iglesia bajo el
título Dragones de Robledo, I Festival de Artes y Patrimonio (2 a 5
de agosto), acercando a vecinos y
visitantes diferentes encuentros artísticos, talleres creativos, lecturas,
música y conferencias.
Con un fantástico cartel de actuaciones para disfrutar en familia
no solo disfrutaron los vecinos de
Robledo sino también de localidades vecinas como Fresnedillas de
la Oliva, El Escorial, Brunete, Quijorna, Navas del Rey, Navagala-

mella, San Martín de Valdeiglesias
entre otros municipios cercanos,
así como público de Madrid capital
y del resto de la Comunidad.
‘La programación ha suscitado
gran interés y hemos visto emocionados cómo nuestra Plaza de
España y la Iglesia de la Asunción
de Nuestra Señora se llenaban de
aplausos y magia con actuaciones como las lecturas infantiles
y de adultos de relatos y poesías,
conferencias, Neonymus con su
concierto didáctico, Ana Alcaide
y su “Luna Sefardita” y Ensemble
Musicantes con su recuperación de
música del medievo y principios
del renacimiento’, destacó Fernando Casado, alcalde de Robledo.
Los talleres creativos propuestos han permitido la participación

e implicación de vecinos y visitantes de forma que arte, creatividad,
cultura, patrimonio, turismo y ocio
han ido de la mano. Las cometas
de dragones volando por el cielo

NAVAS DEL REY

Verano cultural

de Robledo, el taller de cómic, el
cuaderno del Dragón o el taller de
fotografía en familia han permitido hablar de Dragones, jugar con
la imaginación y disfrutar de mo-

mentos emocionantes para todas
las edades.
La primera edición del Concurso de Pintura Rápida dentro de
este marco dragontino tampoco ha
dejado a nadie indiferente. Varios
artistas acudieron la mañana del
domingo 5 de agosto ejecutando
sus obras, que resultaron ser de tal
calidad e interés que quedarán expuestas durante un mes.
‘Muy agradecidos a todas las
personas que han querido compartir en Robledo de Chavela esta
primera edición innovadora tanto
en concepto como en ejecución.
Ya estamos trabajando desde el
Ayuntamiento en nuestra segunda
edición de Dragones de Robledo,
II Festival de Artes y Patrimonio’,
concluyó Casado.

LA ADRADA

Todo un verano de fiesta

E
E

l Ayuntamiento de Navas
del Rey tiene la receta perfecta para programar actividades contra el aburrimiento y la
relajación propios de las vacaciones, como demuestra cada verano
incluyendo en su programa multitud de eventos que hacen mantener
viva la atención de vecinos y visitantes. Desde el folclore tradicional hasta el rock duro pasando por
danza y sevillanas; del día de niño
al día del abuelo; del cine al teatro;
desde el circo hasta los títeres; de la
fiesta de la cerveza NavasBeer a las

fiestas de las urbanizaciones, más
la fiesta en la piscina municipal y la
fiesta del fútbol. Los concursos de
poesía, relato corto, dibujo, pintura,
portada libro de las fiestas, huertos
y jardines, también son tradicionales en la programación, poniendo
a prueba la creatividad de los ciudadanos de todas las edades. Cada
año aumenta la afluencia de público
que asiste o participa en las actividades como muestra del creciente
interés que despierta el programa,
demostrando que Navas del Rey es
un municipio muy vivo.

l Ayuntamiento de la
Adrada ha apostado una
vez más por una muy variada y extensa oferta lúdica y
cultural a lo largo de los meses
de verano, época de máxima
af luencia de visitantes.
La programación cultural
clásica con exposiciones de
fotografía de diversos autores
y estilos,
representaciones
teatrales y conferencias, se ha
ampliado extensamente con el
programa Tiétar Festival 2018
con representaciones teatrales
en el escenario del castillo para
todos los públicos y conciertos
variopintos en la piscina de Las
Gorroneras y en el campo de
futbol dirigidos a todo tipo de
gusto musical y generaciones,
han hecho de La Adrada uno de
los centros neurálgicos del espectáculo de la comarca.
La recoleta y entrañable
plaza de la Villa ha sido escenario de actuaciones como la
de la Camerata Cantábile, que

ofreció su concierto de Música
Iberoamericana interpretando
una selección de música popular de España y América Latina con el atractivo adicional de
coros de zarzuela y de ópera.
El grupo Alfoz participó junto
a otros invitados en el XIX Encuentro Folclórico “Villa de la
Adrada”,
Las fiestas de El Salvador
ocuparon la agenda festiva des-

de el 3 al 7 de agosto, con festejos taurinos, grandes verbenas
y celebraciones religiosas en
honor del patrón.
“Si te dijéramos que el día
31 de agosto en La Adrada te
espera un mundo de buenas
sensaciones, ¿vendrías a descubrirlas? Solo tienes que salir a
buscarlas entre las 22:00 y las
00:00h.: La noche de los sentidos.”

TURISMO
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ZARZALEJO

Alegría por doquier en las fiestas de La Asunción
Programadas para este otoño muchas actividades para los jóvenes
Nota de prensa

L

as fiestas en honor a Nuestra Señora de La Asunción
se celebraron del 11 al 15 de
agosto en Zarzalejo Estación. Las
actividades comenzaron el sábado 11 con la Marcha a la Silla de
Felipe II,organizada por la asociación de Vecinos La Machota, y la
4º edición del “Zarzasound” que en
esta ocasión contó con la presencia
de Colectivo Panamera, Clubalú,
Who You Are y, como cierre, los
Velcro DJ´s.
El domingo 12 se pudo disfrutar de un desayuno y paseo en bicicleta por Las Hoyas, organizado
por la A.V. La Machota, un mercadillo artesanal y parques infantiles,
hinchables acuáticos y la fiesta de
la espuma. Cerraba el día de festejos la orquesta “Colores”.
Ya el lunes por la tarde se celebraron las finales del Torneo de
Fútbol 7 y Pádel para adultos, junto
con la final del fútbol infantil para

niños y niñas. El martes continuó
con diversas actividades; por la
mañana un certamen de pintura
infantil abría el día, mientras que
por la tarde tuvo lugar la 1º Carrera
Popular y la presenta-ción del libro
“Paseos por el pueblo y el mar”
El 15 de agosto, al finalizar la
misa solemne en honor a Nuestra
Señora de la Asunción, se organizaron pasacalles y un aperitivo. Por
la tarde un espectáculo de clown
para niños dió paso al cierre de
las fiestas con la XIV edición de la
Muestra Folclórica a cargo del Ballet Folclórico de Madrid “Salón de
Reinos”.
Un año más, las fiestas se celebraron en un ambiente de respeto,
buena convivencia y alegría, en un
marco de singular belleza natural,
que hacen de Zarzalejo un destino
muy atractivo de visitar y descubrir.
Actividades juveniles en los
espacios jóvenes
Después de un verano lleno

Una de las actuaciones de Zarzasound.

de propuestas para los jóvenes del
municipio de Zarzalejo, una excursión al Parque de Atracciones otra
al Parque de Aventuras en Navacerrada, la primera Semana Joven
de Zarzalejo… desde la Concejalía
de Juventud quieren comenzar el
nuevo curso lleno de actividades
que fomenten un ocio y tiempo libre alternativo, saludable y sobre
todo divertido para los jóvenes del
municipio.
En septiembre cerrarán el ve-

rano con una fiesta nocturna en la
piscina municipal, será el sábado
1 de septiembre de 20h. a 23h. Sacarán a concurso el logotipo de los
espacios jóvenes, si tienes entre 14
y 30 años atrévete a crear la imagen destinada a los espacios jóvenes. Y a finales de septiembre presentarán el punto de información
juvenil, toda la información sobre
becas, ayudas, viajes, trabajos…
cualquier duda, idea que tengas te
ayudarán a resolverla o a llevarla

a cabo. Pretenden ser tu espacio
joven de referencia para cualquier
necesidad.
En octubre, ya adaptados al
curso lectivo, comenzarán con el
grupo de skate, después de haber
creado sus propios skates en la semana joven, ahora es el momento
de aprender a rodarlos. También
comenzarán los talleres de manualidades, enseñarán a crear malabares, una cartera comic… y además
continuarán con las sesiones de
cine juvenil, reflexionando y dialogando sobre cómo nos relacionamos con el mundo.
Y ya en noviembre vuelven las
excursiones, programando una salida a los karts, una oportunidad
única de disfrutar con los amigos.
Y a finales de noviembre van a llevar a cabo unas jornadas sobre la
sexualidad y el género, será mediante teatros, charlas, talleres…
Toda una programación juvenil
para caminar hacía una juventud
participativa, reflexiva y creadora.

PELAYOS DE LA PRESA

Mucho público en las Fiestas Patronales
Aurora Arenas

C

omenzaron las fiestas en
honor de la Virgen de la
Asunción el 14 de agosto
con el animado desfile de peñas
que tiñeron de color las calles con
sus diferentes atuendos hasta la
Plaza del Ayuntamiento para asistir al Pregón de Fiestas, tras unas
palabras de bienvenida del alcalde Antonio Sin, tomó la palabra
Francisco Rubio, conocido como
Paco, policía local que acaba de
jubilarse tras treinta y cinco años
prestando sus servicios a todos los
pelayeros. El tradicional lanzamiento de fuegos artificiales puso
la nota de luz y sonido a una larga
noche en la que todos los vecinos

y multitud de forasteros llenaron
las calles y plazas con una alegría
y ganas de divertirse contagiosas.
Con una animadísima verbena
donde niños, jóvenes y maduros
bailarines disfrutaron de la actuación de la orquesta Vulkano, cuya
música animó a bailar durante
gran parte de la noche.
Siguieron las fiestas con las
tradicionales celebraciones religiosas, competiciones deportivas,
refrescantes fiestas piscineras,
juegos infantiles y un peculiar
fin de fiestas con la celebración
de la cuarta edición de la ya popular Pelayera Race. Se trata de
una divertida carrera de obstáculos donde participan miembros de
las numerosas peñas que tienen

Verbena popular del comienzo de fiestas.

que superar diferentes pruebas
de destreza, en algunas ocasiones
de cierta dificultad, entre barro y
agua pero que todos se toman con
mucho humor y entusiasmo proporcionando a los espectadores

que siguen con atención las carreras momentos hilarantes y de gran
expectación.
Fiestas sin toros
Unas fiestas singulares en las
que para sorpresa del visitante no

se celebra ningún festejo taurino.
Hace años todos los que cruzaban
el pueblo por la travesía de la carretera M501 podían ver la plaza
de toros portátil situada donde
hoy encontramos el recinto ferial.
La decisión de suspender la
celebración de los toros sería polémica en su momento, pero los que
hemos visitado por primera vez
sus fiestas no hemos notado que se
echara de menos. La imaginación
se agudiza para ofrecer otros divertimentos a buen seguro mucho
menos costosos económicamente que los festejos taurinos. Para
todos aquellos que aseguran con
rotundidad que sin toros no habría
fiesta, aquí queda patente que esa
aseveración no es tan cierta.
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

Unas fiestas
diferentes

CENICIENTOS

Un pueblo que se
transforma en Fiestas
Dionisio Sánchez

P
C

on una programación imaginativa la corporación y
asociaciones han llenado la
semana de fiestas patronales de San
Bartolomé, que se abrieron con el
pregón homenaje por el 25 aniversario de la Asociación de Mujeres
“Las Jarandas” y siguieron con variadas actividades festivas organizadas por el Ayuntamiento, las peñas
y asociaciones tales como batukada,
concursos de disfraces, de pasodobles y de tartas, yincana infantil,
comida popular de paella, torneo
de ajedrez y verbenas populares con
orquestas y discoteca móvil. Hubo
una curiosa jornada de tradiciones
y recuerdos con paseos en burros y

juegos tradicionales, conferencia de
Pablo Alonso, historiador local, y el
estreno de la segunda entrega del
documental Saberes jarandos con
entrevistas a vecinos para recoger
sus saberes y vivencias personales
de otros tiempos. En el ámbito deportivo se celebró un campeonato
de natación y la II Marcha Solidaria
a favor de la AECC con fiesta de colores. El día del patrón se ofició la
tradicional misa y procesión en su
honor. El Ayuntamiento convocó a
una curiosa propuesta a las peñas
para que colocaran sus pancartas
en la fachada del consistorio como
parte de la ornamentación festiva,
premiando la más original.

ocos sitios hay en los que
las fiestas se vivan con
tanta intensidad como en
Cenicientos. Literalmente el pueblo se transforma al llegar agosto
hasta la traca final. Luego cae de
golpe en la rutina como si hubiera
llegado el invierno.
Y como este año el calendario ha añadido los dos fines de
semana, anterior y posterior, a las
fechas oficiales de Fiestas Patronales (del 13 al 17) se han prolongado estas señaladas fechas hasta
un total de nueve días, más que
suficientes para acabar con las
energías de cualquiera.
El festival de música CeniRock ya abrió el 3 de agosto el
ambiente festivo que se fue sucediendo con otro de folclore al
día siguiente, un tributo a Camilo
Sesto el día 10 y diversas exposiciones y presentaciones literarias.
Mención especial, la inauguración del Museo Taurino por el
matador local Jerónimo Pimentel
que viajó desde Colombia para

La famosa “pólvora” de Cenicientos.

tan señalada ocasión.
Pero fue verdaderamente
cuando el día 13, como es norma, las dos peñas de la localidad,
Fuerte Movida y Atalajacalarreja, se enfundaron sus respectivos atuendos rojo y azul, cuando
comenzó la fiesta: inundaron las
calles de música y diversión para
llegar a la Plaza de la Constitución y participar en el pregón previo al chupinazo. Después vino
“la pólvora”, como llaman los

coruchos a la colección de fuegos
artificiales que señala el inicio de
las Fiestas.
Una multitudinaria, a pesar
del mucho calor, procesión de la
Virgen del Roble, presidió el día
15, de la patrona, y las verbenas
populares con animadas orquestas en la “plaza del toro” las noches de esta semana que terminó
con una paella popular gratuita
que se quedó escasa para tantos
comensales.
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Queridos vecinos:
Septiembre 2018
En muy pocos www.a21.es
días Navalagamella celebra una de las festividades con más
arraigo y tradición, en torno al Santísimo Cristo de la Sangre. Tal como marcan
nuestras raíces, la celebración comienza al caer la tarde del 13 de septiembre,
cuando los vecinos nos reunimos en su Ermita, para juntos y compartiendo un
momento de especial fervor, acompañar al Cristo, hasta la iglesia parroquial.
Resulta más que emocionante, respirar ese sentir de todos los vecinos,
acompañando la imagen del Cristo por las calles de la localidad. No es solo un
momento mágico, en el que disfrutar de la imagen barroca de nuestro Crucificado,
de una belleza singular y que es toda una joya escultórica del siglo XVII, es
mucho más. Es algo mucho más trascendente, que sobrepasa la belleza estética
para fundirse con la espiritualidad de un momento cargado de gran significado para todos nosotros.
Para mí, como alcalde, es un honor participar activamente, junto a mi equipo de Gobierno, en todos
los actos festivos en honor al Santísimo Cristo de la Sangre. Amamos nuestras raíces que son el mejor
legado que nos dejaron nuestros antepasados, y por ello, estamos realmente orgullosos de impulsarlas
con todo nuestro empeño, para rendir homenaje a nuestros antecesores y para sembrar la semilla
de la continuidad en las nuevas generaciones, que un día tendrán la responsabilidad y el orgullo, de
perpetuarlas en el tiempo.
Desde la Concejalía de Festejos hemos realizado un programa de actividades pensadas para todas las
edades y para ser disfrutadas en común entre todos los vecinos. Quiero agradecer al resto de Concejalías
que han contribuido a que el programa fuera viable, así como a nuestro párroco, Hermandades, peñas,
trabajadores municipales, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, y a todos los vecinos
que han contribuido de forma altruista para que estas Fiestas resulten las mejores, y su recuerdo quede
indeleble en la memoria de todos los vecinos de Navalagamella.
Queridos amigos, es tiempo de fervor y devoción, de honrar nuestras raíces, y también es tiempo de
diversión y confraternización entre todos. Os invito a disfrutar al máximo de estos días festivos, apelando
también a vuestra responsabilidad, para el disfrute de todos. Y a quienes venís a conocer nuestro pueblo
y nuestras fiestas por primera vez, desearos también el mayor disfrute para que convirtáis esta cita en
una práctica cotidiana, cada año.
Vecinos, amigos… ¡Felices Fiestas! ¡Viva el Santísimo Cristo de la Sangre!
Andrés Samperio Montejano. Alcalde de Navalagamella.

DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE
Concurso de fotograa. Organiza la peña
Organiza la peña Hoy lo peto.
SÁBADO, DÍA 8 DE SEPTIEMBRE
10:30 h. Torneo Chito y Rana.
Polideporvo La Solana
12:00 h. Misa solemne de la Navidad de la
Virgen María.
A connuación Ofrenda Floral.
Parroquia Ntra. Sra. de la Estrella.
16:30 h. Torneo de Petanca.
Polideporvo La Solana.
17:00 h. Torneo Pádel Semiﬁnales y Final.
Polideporvo La Solana.
21:30 h. IV Noche de las velas en
Navalagamella .
Comienza en el Centro Cultural Anabel
Ochoa con la inauguración de la exposición
de pintura “Proyecto Idune, la magia de
la música, la luz y el color” y conciertos
simultáneos durante el recorrido de las velas
por arstas y vecinos del municipio.
Mercadillo de artesanía.
Con la colaboración de las peñas .
DOMINGO, DÍA 9 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. Misa Solemne en Honor a Ntra. Sra.
de la Estrella.
A connuación Procesión y Ágape por cortesía
de la Hermandad
Parroquia Ntra. Sra. de la Estrella.
JUEVES, DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. Bajada del Sansimo Cristo de la
Sangre.
Desde su Ermita hacia el Templo y a
connuación Santa Misa.

VIERNES, DÍA 14 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. Misa Solemne de la Exaltación de la
Santa Cruz.
A connuación Subida del Sansimo Cristo de
la Sangre a su Ermita
Parroquia Ntra. Sra. de la Estrella.
21:30 h. FLAMENCO. Ballet de Pilar
Domínguez, el cantaor Cuquito de Barbate y
El Muñeco a la guitarra.
23:00 h. THE DETAILS. Tributo a los Beatles.
00:30 h. Discoteca Móvil DJ CUKO para todos
los públicos.
Plaza dos de Mayo.

DOMINGO, 16 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. I carrera popular padres e hijos.
Organiza la peña Hoy lo peto.
Salida Parking del Hondillo.
12:30 h. Cuentacuentos. Mi papá es amo de
casa ¿Y qué?
Plaza dos de Mayo.
13:00 h. IV Concurso de torlla. Organiza la
peña Los Zánganos del Hondillo
Plaza de España.
17:00 h. Taller en familia. Inventos acabados
en A.
Local de la juventud

SÁBADO, DÍA 15 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. Misa de Hermanas Difuntas y a
connuación Asamblea.
Parroquia Ntra. Sra. de la Estrella
12:00 h. Tragabolas + Skitandem Organiza la
peña Organiza la peña Hoy lo peto.
Explanada del Hondillo.
13:30 h. Degustación de Arroz Caldoso de
pescado y marisco. Organiza la peña Organiza
la peña Los Ñampazampas.
Plaza dos de mayo.
18:00 h. IV Concurso de pucheros. Organiza la
peña Los Zánganos del Hondillo
Plaza de España.
21:00 h. TRADICIONAL CALDERETA.
Plaza de España.
23:00 h. ALEJANDRO SANZ. El tributo de Fran
Valenzuela.
Plaza dos de mayo.
00:30 h. Discoteca Móvil DJ CUKO para todos
los públicos.
Plaza dos de Mayo.

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. Torneo Senior de Fútbol-Sala de
Peñas. Organiza la peña el Descontrol
Polideporvo La Solana

Ayuntamiento de Navalagamella - Concejalía de Festejos
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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.
Obras y servicios
En el Real Sitio de San Lorenzo
se celebró ayer
la solemne
inauguración de las primeras
cinco viviendas, coquetamente
recostadas entre los pinos del
Romeral, en la Cañada Antigua,
construidas por la Cooperativa
Obrera de Casas baratas, que dirige
el reverendo Padre Gerardo Gil,
catedrático de aquella Universidad,
asistiendo las autoridades y muchos
invitados. El Sr. Aznar expuso la
significación del acto, elogiando la
obra de la Cooperativa, que al dotar
al obrero de viviendas higiénicas,
ha sabido redimirle. El Sr. López
Muñoz, en representación del
Instituto nacional de previsión, se
adhirió a las palabras del Sr. Aznar,
manifestando que la casa del obrero
es el barómetro del bienestar y del
progreso de un pueblo [La Época,
La Acción, El Correo español,
26/8].

maquinaria vieja y defectuosísima,
que puede ocasionar, cuando
menos se espera, una verdadera
catástrofe, dadas la violentas
curvas y pendientes que existen
en dicho camino, donde ya se han
registrado muchos incidentes,
afortunadamente ninguno de ellos
grave, hasta ahora [El Día, 29/9].
Industria
Compañía Minera de Almorox.
Capital 500.000 pesetas. El
Consejo de Administración de
esta Compañía acordó repartir
un dividendo pasivo de 55 por 100
sobre las acciones ordinarias, serie
C, que deberá hacerse efectivo en
el domicilio social en el término de
quince días, a partir de esta fecha.
Lo que se pone en conocimiento de
los señores accionistas. [La Acción,
21/9].
El campo
El vino de Ávila es casi un recuerdo
clásico en la zona castellana, pues

En El Escorial se ha celebrado un
mitin para tratar del abastecimiento
de aguas, problema vitalísimo
para aquella villa, porque a las
necesidades del vecindario se
suma el aumento de la colonia
estival, mayor cada día. Los
señores Quintrián (don Gonzalo),
Lajara y Del Moral reiteraron
la conveniencia de que se abra
camino fácil a la gestión de cuantas
empresas, por pequeñas que sean,
se hallen dispuestas a suministrar
agua a El Escorial [La Acción,
29/8].
Se ha declarado de utilidad pública
el siguiente camino vecinal: De
la plaza pública de la villa de
Zarzalejo y en el mismo sitio en
donde principia el camino vecinal
que empalma con la carretera de
El Escorial a Brunete a enlazar en el
punto titulado La Cruz Verde con
el camino vecinal de la estación
de Robledo de Chavela al Real Sitio
de San Lorenzo de El Escorial [El
Correo español, 21/9].
Varias personas que necesitan
utilizar con frecuencia el automóvil
que hace diariamente el recorrido
entre Madrid y San Martín de
Valdeiglesias, nos ruegan llamemos
la atención de quien corresponda
acerca de las pésimas condiciones
que reúnen los carruajes que la
Empresa emplea en el citado
servicio, especialmente uno de
los “autos”, desvencijado y con la

hoy solo Madrigal de las altas Torres
da vino tinto de cepas heredadas, de
las que vieron nuestros escritores
de la edad de oro de la literatura
y de la enología castellana. El
presente, y ciertamente el porvenir
de la viticultura provincial, está
en los pueblos que de Cebreros
bajan a ser cabecera de la región
del fino y dorado albillo, y por
eso más aún que del vino de la
uva, ha de restaurarse la riqueza
de la región merced al campo de
experimentación ampelográfica,
creado bajo la no superada dirección
de García de los Salmones, y
puesto al cuidado, así como un
vivero, para la reconstitución, del
Ayuntamiento de Cebreros, y más
bien de su meritísimo alcalde D.
Antonio Pérez [El Sol, 15/9].
Educación
La Sección administrativa de
Primera enseñanza de la provincia
de Madrid ha nombrado maestros
interinos, con el sueldo anual
de 500 pesetas y emolumentos
legales, al Sr. D. Eugenio Hurtado
Sotos, para desempeñar la escuela
nacional de Villa del Prado, y a la
Sras. Dª Petral Borrel e Hijosa y
Eufrasia Obregón Alonso para
desempeñar las de Cadalso de
los Vidrios (primera sección) y
Sevilla la Nueva, respectivamente
[Suplemento de La Escuela
moderna, 18/9].
La
Sección
administrativa

de Primera enseñanza de la
provincia de Madrid ha anulado el
nombramiento de maestra interina
expedido a favor de Dª Petra Borrel
e Hijosa para la escuela graduada de
Cadalso de los Vidrios y nombrado
en su lugar a doña Estefanía Crespo
y Porto [Suplemento de La Escuela
moderna, 21/9].
Fiestas en Villa del Prado
La Naturaleza, que ha sido pródiga
en dones para este pueblo, no se
ve correspondida por el esfuerzo
humano en la medida necesaria para
alcanzar el puesto que se merece.
Aquí hay mucha gente acomodada
(y no digo rica por no molestar
su “modestia”). De toda ella no
se destacan más que don Joaquín
Reguilón, verdadero patriarca de
ese pueblo del que ha sido alcalde
repetidas veces, que cuenta con
la bodega más importante cuyos
vinos son muy solicitados por su
riqueza alcohólica y lo perfecto de
su elaboración y D. Fidel Perlado,
ilustre notario, dueño de varias
bodegas, una de ellas de cemento
y cerchas de madera de 500 arrobas
de cabida, cuyos productos son muy
apreciados en Madrid. Si los demás
propietarios, olvidando el papel
de ricos pobres no rehuyeran, por
sistema, la relación tan necesaria
para todo cuanto a la industria y al
comercio se refiere, dejándose sobre
todo de diferencias de política de
campanario, Villa del Prado sería
mejor conocida y gozaría de mayor
prosperidad de la que hoy tiene.
A esa prosperidad debe también
coadyuvar el Estado dando
facilidades para que no se malogren
iniciativas del Ayuntamiento tales
como construcción de escuelas, casa
cuartel de la guardia civil y Casa
Ayuntamiento, entre otras, y así no
se dará el bochornoso caso de tener
clausuradas hace una año una de
las dos escuelas por carecer de local
adecuado. Un Ayuntamiento como
este que está solvente con el Estado
(“rara avis” en la vida municipal)
es muy merecedor de todo apoyo.
Preside muy acertadamente el
actual Concejo el acaudalado
comerciante D. José Ovelar, cuya
gestión en la que le secunda el
ilustrado secretario D. Zacarías
Pérez es muy digna de elogio.
Tiene el simpático Villa del Prado,
en conjunto, dos cosas en que gana

a Madrid, así como suena: la una
es el empedrado que es bastante
peor, y la otra es el alumbrado de
las calles que es infinitamente
superior. El programa de los
festejos que comenzaron ayer con
gran animación se separa de lo
vulgar, porque uno de sus números
es la ejecución de lo más escogido
del repertorio de la brillante banda
del regimiento de León bajo la
dirección del inspirado maestro Sr.
Calés. Apenas se toma el tren no
se oyen más que censuras contra
la Compañía. Ese ferrocarril que
recorre una línea de pueblos tan
importantes como Navalcarnero,
Méntrida, Villa del Prado y otros
es el más caro de cuantos parten
de Madrid, en tercera 5’75 pesetas
un recorrido de 74 kilómetros
y 101 kilómetros por la línea del
Norte cuesta 5,55 ¿Por qué esa
enorme diferencia? En cuanto
a las facturaciones cuestan más
del doble de las tarifas del Norte
¿Por qué esa otra enormidad? ¿Es
serio que el billete lleve el precio
antiguo y se cobre en taquilla el
moderno? Sé de muchos que harán
la debida reclamación y llegan a mí
noticias que un pueblo muy serio
y de mucho tráfico va a tomar una
determinación que pudiera dañar
los intereses de esa Compañía
cuyas demasías deben ser
corregidas por quien está obligado
a ello [El Liberal, 8/9].
Sucesos
Dispuesto a demostrar que no
es un problema difícil, desde
el punto de vista económico,
efectuar una excursión veraniega,
cierto sujeto se propuso ensayar
el procedimiento en pequeña
escala, y se marchó a El Escorial,
donde hizo su entrada dispuesto a
batirle el record de la “frescura” al
propio Guadarrama. Fingiéndose
periodista, trabó amistad con
algunas personalidades de El
Escorial, se hospedó en el Hotel
Miranda y con la mayor “sans
façon” del mundo procuraba
estar siempre en los sitios más
concurridos y donde mejor público
había. Pasaba las mañanas en
La Lonja, las tardes en la calle de
Floridablanca y no dejaba pasar
noche sin ir algún rato al Parque de
Alfonso XIII, donde una noche se
aproximó a una señorita, a la que no

conocía, y so pretexto de entregarle
una carta, le introdujo la mano en
uno de los bolsillos del abrigo que
llevaba la joven. El “desahogado”
individuo se proponía, sin duda,
incautarse de algún portamonedas
que la señorita llevaba en el bolsillo.
Los veraneantes comenzaron
desde entonces a fijarse en él,
y notaron que con inusitada
frecuencia desaparecían bolsos,
pañuelos y otros diversos efectos.
El propio secretario de la Dirección
general de Madrid, Sr. Manresa,
fue también víctima de las raterías
del avispado veraneante, que un
día le sustrajo al Sr. Manresa una
boina que había dejado colgada en
el perchero del Hotel Miranda.
Un día desapareció del hotel, y
el dueño, otra víctima del audaz
forastero, no le pudo cobrar la
cuenta. Alguien afirmó que había
visto al fugitivo tomar el tren y
que llevaba la boina del secretario
de la Dirección de Seguridad.
Se apresuraron a comunicar
telefónicamente con Madrid;
pero, por desgracia, aquel día no
funcionaba el teléfono y no se pudo
practicar a tiempo la detección [El
Liberal, La Correspondencia de
España, La Acción, El Sol, 27/8].
Necrológicas
En Bruselas ha fallecido, a la
avanzada edad de setenta y
cinco años, la respetable señora
Dª Carolina de Tallencourt
de Mouvet, madre de nuestros
distinguidos amigos el director
del ferrocarril de Madrid a Villa
del Prado y Almorox, D. Augusto
y D. Ernesto Mouvet, director de
tranvías de Alicante. A estos y a su
distinguida familia acompañamos
en su dolor, enviándoles nuestro
sentido pésame [La Época, 14/8].
Ha fallecido en Navalcarnero, a
la edad de setenta y seis años, el
antiguo notario y actualmente
secretario judicial de aquel partido,
D. José de la Morena, padre del
conocido abogado y ex diputado
a Cortes D. José de la Morena.
El entierro fue una imponente
manifestación de duelo, prueba
elocuente del cariño que todo el
pueblo de Navalcarnero profesaba
al respetable finado, cuya vida
estuvo consagrada al servicio
de sus convecinos. También
asistieron al entierro muchas
personalidades de otros pueblos y
los diputados provinciales por el
distrito. Enviamos a su distinguida
familia, y especialmente a nuestro
querido amigo Pepito de la
Morena, la expresión sincera de
nuestro sentimiento [El Fígaro, La
Mañana, El País, 5/9].
Miscelánea
La Paradilla se formó con los
hogares de una brigada de obreros,
cuando al tenderse la línea férrea
del Norte fue preciso horadar
la montaña entre la estación de
Robledo de Chavela y la de Santa
María de la Alameda [Arquitectura,
I, número 4. Agosto].

HISTORIA 31

Septiembre 2018
www.a21.es

El Madrid de los Reyes Católicos. II
Miguel A. Martínez Artola

L

a subida al trono de Isabel y
Fernando estuvo precedida
de momentos muy dramáticos para la pareja, como fue el
enfrentamiento con Enrique IV, la
guerra civil y el reconocimiento de
Isabel a la muerte de su hermano.
Madrid fue parte importante de estos acontecimientos. Políticamente,
la villa estuvo dividida entre los
partidarios de Juana, que poseían el
Alcázar, y los de Isabel, que dominaban parte la población. Las fuerzas isabelinas, mandadas por Pedro
Núñez de Toledo pidieron refuerzos
al duque del Infantado, el cual envíó
tres compañías de arcabuceros que
se apoderaron de la villa y sitiaron
el Alcázar, que terminó rindiéndose.
Isabel y Fernando entraron en Madrid en 1477.
La entrada de los reyes fue acogida calurosamente por el pueblo
de Madrid pero los reyes quedaron
muy mal impresionados por la suciedad y el mal olor que despedía
toda la ciudad (Bravo Morata, Hª de
Madrid I). Años más tarde, los reyes
tuvieron que tomar medidas higiénicas de nuevo, pues los gremios alegaron que las plantas bajas estaban
cubiertas de mantas para recoger las
inmundicias que se tiraban a la calle,
lo que daba a Madrid aquel aspecto
insalubre. Isabel no debía tener muy
buen recuerdo de Madrid, pues residió en el Alcázar por orden de su
hermano Enrique, que confinó en el
mismo a su madre, Isabel de Portugal y su hermano Alfonso. Tenía
entonces once años y la Villa ya despuntaba por su suciedad y desorden,
al igual que el Alcázar., un viejo
castillo ampliado y reformado, pero
prácticamente inhabitable, lóbrego,
desvencijado y frío. En 1494, los
reyes impondrán una ordenación urbana señalando la colocación de luces en las calles y la altura y anchura
de las puertas y ventanas, la limpieza de las calles y la circulación de
carruajes tales reformas las acredita Marineo Sículo. Como queda
dicho Madrid le debe a los Reyes
Católicos el empezar a dejar de ser
un poblacho maloliente para empezar a convertirse en la capital de un
reino. Aquí se siguieron celebrando

Torre y casas de los Lujanes.

Lugar del Convento de La Latina.

Cortes y en 1475 la reina confirmó
al Concejo sus fueros y privilegios,
así como el permiso para rellenar los
fosos del Alcázar y la exención de
impuestos como una compensación
por su lealtad durante la guerra civil.
Los reyes crean también un Tribunal de Justicia que actuará los viernes presidido por ellos.
La Villa, poco a poco va cambiando su apariencia. El traslado
frecuente de los reyes y los nobles
hace que se empiecen a construir
palacios y junto a los reyes y la nobleza aparecerá el clero y con él la
construcción de conventos y hospitales patrocinados por los nobles
en muchos casos. Tal sucede con

la ampliación del hospital de Santa
Catalina de los Donados, y con el
traslado del convento de monjes jerónimos, situado a orillas del río y
que, por lo visto tantas humedades
tenía que hacía mal vivir a los poco
sufridos monjes, a una nueva situación en una pequeña elevación al
este, sobre una vaguada, y que será
el fermento del convento de los Jerónimos y Cuarto Real, convertido
posteriormente en Palacio del Buen
Retiro.
Otros conventos son de nueva
factura, como el de la Concepción
Jerónima, fundado por Beatriz Galindo en la plaza de la Cebada. Beatriz era una muchacha despierta y

Lugar del Palacio de los Lasso.

sabia en latines, La Latina, por lo
que la reina la convirtió en su dama
y maestra y la casó con un hombre
importante, Francisco Ramírez,,
madrileño que fue secretario y consejero de los reyes y capitán general
de artillería que , entre otras dádivas
poseyó los terrenos comprendidos
entre el Paseo del Prado y el de las
Delicias, y que la dejó viuda a los
26 años.
Continuando con el saneamiento de la Villa, el Concejo ordena
el traslado de las fraguas de los
herreros al otro lado de Puerta Cerrada, fuera de la Villa. Más tarde
el Concejo mandará retirar las tapias que rodeaban los lavaderos de
las fuentes de los Caños del Peral,
en la llamada hoy plaza de Ópera
o de Isabel II. Dado lo incómodo
que resultaba residir en el Alcázar,
los reyes, cuando visitaban Madrid,
residían en el palacio de los Lasso
de Castilla, situado en la Plaza de la
Paja y entre las calles de los Mancebos y Redondilla, donde en 1502
recibieron a su hija Juana y al archiduque Felipe el Hermoso.
Abandonado el Alcázar, el centro político, administrativo y nobiliario de Madrid se traslada a la
plaza de la Paja, donde los Vargas,
señores del santo Isidro, poseían dos
palacios, uno donde se halla hoy el
Museo de los Orígenes, con la casa-capilla del santo, y otro donde
está el Colegio de San Ildefonso.
Pero el más importante, sin duda,

fue el de los Lasso de Castilla. Allí
se alojaban los reyes, dada su amistad con Pedro Lasso de Mendoza,
como queda dicho, y allí lo estuvo también Fernando el Católico
con su segunda esposa Germana
de Foix, aquella francesa un poco
coja, sobrina de Luis XII de Francia, que a los 18 años se casó con
un Fernando de 53, lo que, dicen los
cronistas, obligó a este a tomar todo
tipo de “refuerzos y ayudas” con
ánimo de tener descendencia, tales
como testículos de toro y cantárida,
un escarabajo que seco y macerado
se utilizaba como vasodilatador. El
caso es que tras ingerir todos esos
mejunjes Fernando y Germana tuvieron un niño, Juan, que murió a
las pocas horas, frustrando así el deseo de Fernando de separar la Corona de Aragón de la de Castilla, pues
al final estas pasaron a Juana y de
ella a Carlos V.
Otro de los personajes que residió en el palacio de los Lasso fue el
cardenal Cisneros, del que se cuenta
una muy descriptiva leyenda de su
carácter y su momento histórico
cuando siendo regente de Castilla
en nombre de Fernando el Católico
y sintiéndose presionado por los nobles castellanos que le pedían explicaciones del derecho con que ejercía
el poder, cuentan que abriendo un
ventanal del palacio les mostró los
cañones de la guardia formada en el
patio diciendo: “Estos son mis poderes”.

Oficios antiguos:
A lavar la ropa
Margarita Santiago

L

os lunes por regla general, las mujeres iban a
lavar la ropa. Por la mañana recogían toda la ropa sucia de la semana y la metían en
un covanillo (cesto de mimbre).
También cogían el banquete
para ponerse de rodillas para
lavar.
Si se iba al arroyo y cuando
llegabas, si estaban ocupados
los charcos, tenías que hacerte
uno y poner una piedra de lancha para poder lavar. Primero
jabonabas la ropa y la restre-

gabas hasta que las manchas se
iban quitando. Luego la echabas al sol, según veías que estaba blanca, la aclarabas y la
tendías.
Así que para lavar un covanillo de ropa nos tirábamos
todo el día hasta la tarde, que
ya la recogíamos seca.
Por un lado se trabajaba
mucho pero por otro se pasaba
muy bien porque se juntaban
unas cuantas vecinas e iban todas juntas. A la hora de comer
cada una ponía lo que llevaba y
se compartía entre todas.
FOTO: L. Ayuso.
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CENICIENTOS

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Presentación de La “Tengo que seguir aprendiendo
Liga de las Almas y el aprendizaje se realiza
J.A. Álvarez

E

l sábado 11 de agosto el
valenciano de nacimiento
Emilio Rodríguez Pérez
presentó en el Centro Cultural
Carmen de la Rocha su libro La
Liga de las Almas. “La novela
es de género de Ciencia Ficción
con detalles filosóficos que te
harán pensar por qué estamos
aquí y qué hemos venido hacer
verdaderamente”, según el autor.
Así mismo expuso algunas de
sus pinturas relacionadas con la
temática del libro.
¿Cuál es el contenido de tu
novela?
Se centra en la historia del
protagonista del libro, en donde
en su vida matrimonial quiere un
cambio radical, empieza a tener
extraños sueños con visitas de
misteriosos recolectores de alma,
justo cuando decide realizar
el cambio de su vida tiene un
accidente de automóvil y queda
en estado de coma. En esa otra

dimensión tiene la visita de los
extraños que competirán entre sí
para conquistar esa colaboración
de alma donde aún no la tienen.
En ese transcurso ocurren
historias y cosas inquietantes,
pero eso es profundizar más en
el libro.
Tienes
en
Cenicientos
familia y tus orígenes. ¿Cómo
esperas que los habitantes del
pueblo acepten tu obra?
Como siempre he esperado
de la gente de Cenicientos, que
siempre ha estado para estos
eventos y sobre todo en este caso
que una parte de lo recaudado
por el libro irá destinado a la
lucha contra el cáncer. Espero
su asistencia por esas razones y
porque nos conocen a la familia
pues mis padres han nacido aquí.
Sinceramente espero que vengan,
disfruten y a quien interese
que compre el libro y con esa
aportación ayude en la lucha
contra el cáncer. Creo que la
respuesta va a ser buena.

trabajando”
Pedro González, viraje hacia el color
Javier Fernández Jiménez

L

a Casa de los Salvajes acoge
desde el pasado 18 de agosto
la nueva exposición del escultor y ceramista madrileño Pedro
González, un artista habitual en la
vida cultural de Cadalso, donde ya
ha expuesto en múltiples ocasiones
y donde sigue demostrando su capacidad de recrear realidad y fantasía a
través del barro y la cerámica. Frutas y frutos del bosque pueblan esta
nueva exposición en la que el color
toma protagonismo, aunque también podamos apreciar un conjunto
de toreros goyescos y otras piezas de
diversas texturas, temas y tamaños.
La muestra estará disponible hasta
el próximo 21 de septiembre y supone una excelente excusa para acercarse al municipio cadalseño.
¿Hasta qué punto sigue siendo
especial exponer en Cadalso?
Es una satisfacción. Tengo casa
en Cadalso, también un pequeño taller. Y mi familia. Y me siento muy
satisfecho de poder exponer mi trabajo aquí. Está, además, en la sala
de exposiciones de La Casa de los
Salvajes, un sitio muy bueno y muy
especial.
Llevas dedicado a la escultura
desde el mismo momento en el que
vinculaste tu vida con Cadalso…
La verdad es que no lo sé. Empecé entre 1974 y 1975 a dedicarme a la escultura. No tenía ni idea
de nada sobre arte. Había dibujado
muy poco y comencé dibujando con
Amadeo Roca, un profesor excelente. Y por ahí empecé. Después
conocí a Julio Quesada, quizás el
mejor acuarelista que ha tenido España, y concretamente Madrid. Y
como Julio Quesada pertenecía a la
escuela de cerámica, enseguida pasé
de la acuarela a la cerámica. Y estoy
vinculado a la cerámica y al modelado.

¿Cómo se adentra uno en el
mundo del arte? ¿Por qué diste
ese paso?
Creo que hay que tener algo
especial. Tienes que tener unas inquietudes para dar esta clase de
saltos. Y luego te hace falta adquirir
un conocimiento sobre aquello en
lo que estás trabajando, sea el material que sea. A mí me ha costado
bastante llegar a conocer un poco
lo que estoy haciendo de una forma
más profunda. Sensibilidad, que hay
que tenerla, no todo el mundo tiene
esa capacidad para pensar y hacer
cosas, pero, sobre todo, la constancia, el trabajo y el esfuerzo. A veces
me tenía casi que escapar del trabajo
para llegar a la hora en la que tenía
disponible al modelo o a la modelo.
¿Qué elementos artísticos vamos a encontrar en esta muestra?
Empecé dibujando un tema sobre membrillos. Tengo amistad con
Antonio López y un día me regaló el
DVD de la película que le hicieron,
El sol del membrillo, de Víctor Erice. Y, a partir de ese momento me
dejó la inquietud de ver la profundidad que tenía todo esto, el estudio
tan grande que realiza Antonio a la
hora de pintar o dibujar… y por ahí
empecé. Con unos membrillos que
dibujé hace ya unos años y después
empecé a caminar haciendo unos
membrillos hace dos años, estuve
en la escuela de cerámica con un

profesor: Manuel, que lleva Muralismo. Se me ocurrió que, en vez del
mural tal cual, podía hacer membrillos y después colocarlos. los hice
del doble de tamaño del habitual.
Después, ya pensando en la posibilidad de conjuntar una exposición,
la coherencia me llevó a realizar las
granadas, los limones, las bellotas,
unas nueces… por ahí va el tema.
Al estar en Cadalso me interesaba
mucho mostrar también una serie de
toreros goyescos y picadores. Son
en pequeño tamaño, pero me interesaba mucho, porque tienen unos
gestos y unas cabezas especiales.
Pero eran las que tenían en la época.
Comparados con los toreros actuales la mirada de los toreros de entonces tenían un porte más chulesco.
A veces uno crea para preguntarse algo, ¿con esta exposición
has respondido la pregunta?
Sí. Hay algo que me interesa
mucho de la exposición, son los
membrillos. Esos membrillos grandes que hay en el centro de la muestra pienso que en un futuro, cuando
ande un poco mejor de fondos, pasaré a bronce, porque me interesan
mucho. Tienen mucha fuerza. La
exposición es la fuerza del color.
Hasta ahora había hecho muy poco
color, o casi nada, siempre había dejado el barro natural, el de alta temperatura. Pero, a partir de este año
me ha funcionado el poner color.
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VALDEMORILLO

“En la Sierra Oeste hay un gran potencial artístico”
Fernando Íñiguez es natural de Burgos y desde 2005 reside en Valdemorillo, a donde trajo Folkarria

Un momento de la pasada edición de Folkarria.

Andrés Ruiz

E

studió periodismo en aquellos tiempos en los que había una patrulla de la policía
en cada facultad, entre los últimos
días del franquismo y los primeros
de la transición. Reconoce que el
periodismo es una profesión preciosa y que le hubiera gustado ser
corresponsal de guerra aunque su
pasión por la música le llevó por
otros derroteros.
Al terminar la carrera enseguida comenzó a trabajar en una multinacional discográfica como jefe
de prensa. “Empiezo en el mundo del disco en los años ochenta,
cuando esa industria era muy potente, antes de que llegara el pirateo y las descargas ilegales. La
música padeció la crisis antes que
la crisis general, de la que todavía
no hemos salido, sacudiera el país.
Y quien diga lo contrario, miente.”
Tras un periplo por diferentes
discográficas en 1993 Fernando
aterriza en el diario El País como
periodista musical, diario con el
cual sigue colaborando después
de 25 años. “He escrito sobre casi
de todo, pop, jazz, rock…” y ese

conocimiento musical que ha ido
adquiriendo con los años le llevó
a cumplir uno de sus sueños, tener un programa de radio. En 2010
RNE3 le brinda la oportunidad de
dirigir y presentar el programa Tarataña que versa sobre la música
tradicional de raíz ibérica. “El folk
es una de las músicas que mejor
ha evolucionado, los que la tocan
saben leer partituras e improvisar,
algo que no siempre ocurre con
los músicos de pop. Es una música
más permeable a otras influencias.
Hay que entender que el intercambio cultural no se puede detener,
aunque en España todavía no se da.
Este intercambio ha de ocurrir de
una manera natural y con un cierto
cariño.” También admite que durante los ocho años en los que ha
sido director del programa Tarataña, sin ser músico ni musicólogo,
y reconociendo que en su programa quienes saben son sus oyentes,
se ha convertido en un experto en
folk y especialmente de la música
folk ibérica, o como a él le gusta
definirla, “simplemente la ibérica.”
Esa vinculación con la música le ha
llevado a ser presentador de cientos
de festivales por toda España. Uno

de esos festivales ha sido Folkarria,
que lleva celebrándose desde 2016
en Valdemorillo. Fernando Íñiguez
tiene una vinculación especial con
este festival, ya que actuó de intermediario entre la asociación cultural sin ánimo de lucro que lo gestiona y el Ayuntamiento. “Conocía
a los organizadores, el festival llevaba 5 años celebrándose en Torres
de la Alameda, en La Alcarria madrileña, de ahí el nombre del festival, pero se decidió cambiar de ubicación. Me consultaron si conocía
algún lugar que pudiese estar interesado y se lo propuse en el 2015
al Ayuntamiento de Valdemorillo”.
Fernando defiende que es un proyecto bueno para el pueblo, “es impresionante ver a alrededor de 600
personas de nacionalidades tan distintas como Italia, Bélgica, Portugal, Francia… pone a Valdemorillo
dentro de una red internacional de
festivales de bal folk.” El bal folk
es un movimiento en expansión a
nivel europeo donde se recuperan
bailes y músicas tradicionales que
implican mucha participación, se
pueden juntar trescientas personas
bailando a la vez y música en directo. Folkarria es un referente a nivel

Fernando Íñiguez.

nacional dentro de esta corriente,
aunque Fernando lamenta que desde el Ayuntamiento no existe el
mismo interés por parte de todas
las concejalías en este proyecto:
“podría convertirse en un proyecto de pueblo, gobierne quien
gobierne. En el 2011 el PP en Valdemorillo traía en su programa la
creación de un festival folk, que no
se llegó a hacer en los cuatro años
de mandato”. Echa en falta un proyecto de futuro para Valdemorillo
donde las personas que habitan en
las urbanizaciones de alrededor se
involucren más en las actividades
del pueblo, donde se proyecte un
desarrollo rural sostenible y respetuoso: “En la Sierra Oeste hay un
gran potencial, no solo paisajístico,
también artístico. En los últimos
años en Valdemorillo se ha establecido una comunidad importante de
artistas entre cantautores, cineastas, actrices… algunos muy implicados en el pueblo y que presumen
de pertenecer a Valdemorillo. Es el
caso de Rozalén, que ha dado varios conciertos en bares del pueblo,
o Pez Mago, Diego Montoto y Javier Bergia. Todos ellos cantautores, o grupos que han surgido aquí

como Zree o Cannibals, ambos con
su “particular estilo de folk”. Fernando Íñiguez apunta que vivimos
en un entorno privilegiado y que
hay que fomentar proyectos más
colectivos entre los diferentes pueblos de la comarca, como el periódico A21, remarca. “Los políticos
quieren ver una rentabilidad inmediata tanto económica como social
de sus inversiones, pero invertir
en cultura no da esa rentabilidad a
corto plazo”
Cotilleando sobre otros festivales de bal folk en Internet encontramos que en Cataluña se celebra
un festival llamado Berguedà Folk
desde hace diez años y que recibe el apoyo de un Ayuntamiento,
de una Diputación Comarcal y
del Gobierno de la Generalitat.
Folkarria solo recibe la colaboración del Ayuntamiento de Valdemorillo que cede el espacio donde
pernoctan los visitantes y artistas.
Valdemorillo gasta más de 100.000
euros en toros, ¿cuánto podría invertir en este festival, o en otras
actividades culturales, para poner
a la Sierra Oeste en el mapa a nivel
internacional? ¿Y cuánto podría
invertir la Comunidad de Madrid?
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ROBLEDO DE CHAVELA

“Si ofreces eventos culturales de calidad, el
público responde. Pero tienes que arriesgarte
e invertir algo de dinero”
Entrevista a Rocío Royo, residente en Brunete
Javier Fernández Jiménez

H

ace ya unos días que se
disfrutó en Robledo de
Chavela del I Festival de
Arte y Patrimonio de Robledo
de Chavela, una locura puesta
en marcha por una gestora cultural que desde Brunete propone la realización de eventos culturales mucho más ambiciosos
y completos de lo que estamos
acostumbrados a tener en la Sierra Oeste de Madrid. Para esta
primera puesta en escena en
Robledo de Chavela se ha juntado con narradores, actrices,
músicos, ilustradoras y creadores realmente impresionantes.
Rocío Royo hace balance de un
festival que ha sorprendido a
vecinos y visitantes.
¿Qué balance haces de esta
primera edición?
Creo que ha sido un acierto lanzarnos a la aventura. Ha
sido muy bien recibido por el
público, que era lo importante,
que la gente del pueblo y de los
pueblos cercanos recibieran con
alegría y cariño la programación. En ese sentido ha sido un
éxito, también por la calidad de
todo lo que se ha ofrecido, por
toda la gente que ha participado,
por la mirada del ayuntamiento
ante la propuesta de realización
de este festival y por toda la magia que se ha suscitado durante
los cuatro días.
¿Y cómo han sido tus sensaciones personales? No sé si,
como organizadora, has tenido tiempo para disfrutar…
Sí, sí que he podido disfrutar. Procuré dejar todo organizado semanas antes de ponerlo
en marcha y tenía todo atado y
previsto (incluso los posibles
imprevistos), pero hasta el último momento estás con la incertidumbre de no saber qué va a
ocurrir a nivel de recepción por
parte del público, de asistencia y
demás. Estaba tranquila porque
sabía que la programación era
buena, pero el sentido de la responsabilidad por si no gustaba o
no había público en esta apuesta
del ayuntamiento recaía en mí y
en la propuesta. Cuando se empezaron a llenar los talleres en
los últimos días empecé a respirar algo más tranquila y cuando llegó el momento yo quería
disfrutarlo. Quería disfrutar de
las lecturas, de los conciertos,
de la conferencia… y de alguna

forma, a pesar de la responsabilidad, después de ver que el
primer día sí que había aceptación, disposición y repercusión,
estuve más o menos relajada.
Y dentro de la responsabilidad
pude disfrutar.
El proyecto era muy innovador y heterogéneo, ¿qué te
ha comentado el público?
El proyecto pretendía poner
en valor el patrimonio artístico
y medioambiental de Robledo a
través de distintas acciones artísticas y disciplinas, con el foco
en los dragones, pero también
del medievo, la fantasía, la imaginación… toda esa línea. Por
ejemplo, el día del concierto en
la iglesia, el último día, una familia se quedó después de la actuación para darnos las gracias
por haber apostado por este tipo
de programación. Hubo muchos
comentarios agradecidos también de vecinos de Robledo,
personas mayores, que deben
ser del pueblo de toda la vida,
estaban encantados. Y luego
mucha gente de pueblos de al
lado, de Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del
Rey, Brunete, Quijorna… todos
nos han agradecido que tengamos aquí un programa cultural
de esta calidad, sin necesidad
de irnos a Madrid, que tengamos todo mucho más cerca.
Este es tu primer evento grande en la comarca, ¿la
idea es llegar con proyectos
semejantes a otros ayuntamientos? ¿Realizar eventos
que valoricen los rasgos más
fascinantes y característicos
de nuestros municipios?
Sí. Para mí lo ideal sería
coger características de determinados municipios para valorizar algo que se quiera rescatar
o fomentar. A nivel medioambiental, a nivel alimentario, patrimonio artístico, ganadería…
proponiendo un evento cultural
con los elementos que nos ayuden a enfocar todo lo máximo
posible. Y haciendo un análisis
previo de infraestructuras, presupuestos, público… y hacer
eventos culturales de calidad
para fomentar ese turismo de
ocio y cultura.
¿Hay algún otro proyecto
en marcha?
De momento no. Se quedó en puertas hacer un evento
cerca, pero no llegamos por
razones de presupuestos y he-

mos quedado en hablar para el
verano que viene. Los proyectos que hay en mente aún no
tienen nada cerrado o concreto,
pero estaría encantada de poder
realizar proyectos en esta zona.
Estoy abierta a propuestas y peticiones. Hay mil cosas que se
pueden hacer.
¿Tendremos segunda edición?
La primera idea es que el año
que viene se repita el Festival,
pero tocan elecciones municipales y está en el aire lo que pueda
pasar. Ojalá podamos repetir.
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Mar Goizueta, Reina en el mundo de las pesadillas
La escritora presentó su primera novela en la Casa de los Salvajes
Javier Fernández Jiménez

L

a Casa de los Salvajes,
uno de los enclaves históricos más atractivos de
Cadalso de los Vidrios, acogió
la exitosa presentación en el
municipio cadalseño de la primera novela de la escritora Mar
Goizueta, Reina en el mundo
de las pesadillas, publicada por
Ediciones Vernacci con una edición cuidada con esmero. Fantasía, sueños y viajes en el espacio
y en el tiempo esperan a todos
los que se acerquen a una novela
que cuenta con ilustraciones de
Jorge del Oro y una introducción de María Zaragoza.
Mar, ¿qué nos vamos a encontrar en esta historia?
Es una historia difícil de explicar brevemente. Transcurre
en un mundo entre la realidad
y la fantasía, entre dos mundos
diferentes a lo largo de varias
etapas históricas, con lo cual…
resumir el argumento se complica un poco. Es difícil hacerlo sin desvelar demasiado de la
historia, realmente es como un
puzle. Se van lanzando piezas

poco a poco y al fi nal se unen
dándole sentido, si te desvelo alguna de las piezas… podríamos
resumir que empieza con niños
y monstruos.
¿Qué te hizo dar ese salto
al vacío necesario para escribir una novela?
He escrito desde siempre,
desde que tengo uso de razón,

He escrito desde siempre,
desde que tengo uso
de razón, creo que leía
y escribía casi antes de
hablar
Mar Goizueta, firmando ejemplares de su libro.

creo que leía y escribía casi antes de hablar. Lo he hecho mucho a lo largo de mi vida. Y llegó un momento en que creé un
blog, a modo de almacén. Un lugar en el que tener todos esos escritos que acababa olvidando o
perdiendo. Vi que había mucha
gente que se interesaba por esos
textos, empezaron a leerme,
participé en alguna antología de
cuentos… y me propusieron escribir una novela. Hubo algo de

vértigo, pero al fi nal me puse…
y sí, salió.
¿Hubo un chispazo en particular que te hiciese escribir
esta historia?
Estaba escribiendo un poema en los días en los que surgió
la posibilidad de escribir la novela y le estaba dando vueltas…
y de repente un día me desperté
tras haber tenido un sueño que
tenía que ver con eso… o no tenía que ver pero sí que se podía

relacionar. Lo fui desarrollando y saqué mucho a raíz de esa
primera idea. Digamos que fue
como la semillita a partir de la
cual fueron naciendo ramas.
¿Cómo fue tener tu primer
libro entre las manos?
Emocionadísima.
Estaba
acostumbrada a vivir esas sensaciones en las manos de otros
autores con los que había trabajado o de amigos. También con
músicos y discos. Siempre te

hace mucha ilusión ese momento de un amigo, pero cuando
eres tú… es increíble.
¿Cuál es tu vinculación con
Cadalso de los Vidrios?
Tengo una casa en Cadalso
de toda la vida, mis padres la
compraron cuando yo era muy
pequeña y para mí es un poco
como mi segunda casa. Paso
aquí fi nes de semana, parte de
las vacaciones… me propusieron la posibilidad de hacerlo,
el ayuntamiento colaboró cediendo La Casa de los Salvajes
para realizar la presentación, un
edificio que para mí es sublime.
Tengo mucho apego a Cadalso,
presentar aquí me ha hecho mucha ilusión.
La Casa de los Salvajes es
un sitio que siempre me ha parecido fascinante porque es emblemático dentro de la historia
del Arte. No hay muchas portadas como esa. Hay alguna más,
pero… yo soy Historiadora del
Arte y Arqueóloga y esas cosas
me llaman mucho la atención.
Es un edificio que siempre ha
sido muy llamativo. Poder presentar ahí es una maravilla.
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Tres grupos en el Certamen de Bailes Regionales
De Sotillo de la Adrada, de Cenicientos y del propio Cadalso
F.H.

E

l 11 de agosto tuvo lugar el
XII Certamen de Bailes Regionales de Cadalso de los
Vidrios organizado por el grupo de
Coros y Danzas de Casta Soplona y
en colaboración con el ayuntamiento. A la cita asistieron los grupos:
Grupo Folklórico La Alegría del
Soto, de Sotillo de la Adrada; Grupo Folklórico Huelearromero, de
Cenicientos; y el grupo anfitrión de
la localidad.
El acto comenzó con un pasacalles con inicio en la Casa de la Cultura hasta la plaza de La Corredera,
lugar donde continuó el espectáculo
abriendo el acto el grupo local interpretando dos canciones para después dejar paso al grupo de Sotillo
de la Adrada que nos deleitó con sus

jotas y seguidillas del Valle del Tiétar, después entró en acción el grupo del vecino Cenicientos con jotas
y seguidillas antiguas y de nueva
hornada, y culminó la actuación el
Grupo local Casta Soplona que nos
obsequiaron con sus elegantes pasos de Baile Regional y de la Corte,
incorporando algunas jotas de reciente composición a su ya amplio
repertorio.
Magnífica noche de folklore la
que se vivió en Cadalso con la plaza
de la Corredera concurrida de un
público complaciente con el buen
hacer de estos tres grupos Folklóricos.
Gran labor la que realizan para
que nuestras canciones, nuestras
costumbres, nuestras raíces y nuestro Folklore no se pierdan, gesto que
siempre debemos agradecer.

FOTO: Ricardo Rosado.

Grupo Folclórico La Alegría del Soto, de Sotillo de la Adrada.

ROBLEDO DE CHAVELA

Antoniorrobles, Hijo Predilecto a título póstumo
“Reconociendo sus méritos literarios a nivel nacional e internacional”
Javier Fernández Jiménez

E

l pasado jueves 23 de agosto fue el día elegido por el
Ayuntamiento de Robledo
de Chavela para hacer entrega de
las medallas y distinciones de la
localidad en 2018, además del nombramiento de Hijo Adoptivo e Hijo
Predilecto del municipio. Un evento
de carácter anual que sirve para reconocer los merecimientos y esfuerzos de los robledanos y las robledanas más notorios e importantes para
el municipio.
Antonio Joaquín Robles Soler,
más conocido como Antoniorrobles, se convirtió así en hijo predilecto de su localidad natal por unanimidad del pleno municipal. Una
concesión realizada “reconociendo
sus méritos literarios a nivel nacio-

nal e internacional” y teniendo en
cuenta que “este escritor, cuentista y
ensayista ha deleitado y deleita con
su pluma a tantos niños y mayores”.

La distinción del autor robledano fue recogida por su sobrino nieto
Luis Miguel Robles, dedicado a la
custodia y difusión de toda la obra

del escritor, quien manifestó agradecimiento y orgullo “como lectores y amigos de Antoniorrobles”. En
las breves palabras que dedicó a los
asistentes que abarrotaban el salón
de plenos local agradeció al pueblo
y al consistorio la alta distinción
concedida a su tío abuelo, “Estoy seguro de que Antoniorrobles estaría
encantado de ser un robledano más.
Y ahora con esta distinción y con
el busto que se le va a hacer. Con el
reconocimiento y con el cariño con

el que el pueblo de Robledo le trata,
donde esté, estará encantado”.
Además de la distinción al escritor de El dragón y la sombrerería o
Un gorrión en la guerra de las fieras, el Ayuntamiento de Robledo de
Chavela entregó también la Medalla
de Oro al mérito artístico a Carlos
García de la Fuente, por su empeño
en la difusión del folclore local, así
como la Medalla de Oro a toda una
vida de dedicación a la localidad a
Carlos García Millo, empleado municipal de servicios y mantenimiento recién jubilado. La Medalla de
Oro al mérito científico fue para el
oncólogo Eduardo García Rico, residente en el municipio. Y el título
de Hijo Adoptivo a título póstumo
fue para Mariano García de la Infanta, que durante años fue el ATS y
practicante de los robledanos.
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18 años de exposiciones itinerantes
La Red Itiner es una plataforma de colaboración entre la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos
para difundir nuestro patrimonio cultural a través de exposiciones temporales
Javier Fernández Jiménez

V

iviendo en la Sierra Oeste
de Madrid se hace complicado, en muchas ocasiones, vivir el Arte de un modo activo y estar al tanto de las propuesta
culturales más modernas, conocer
los diversos contenidos artísticos
propuestos en la salas de exposiciones de los grandes centros culturales, seguir el movimiento artístico
contemporáneo… en nuestra comarca tenemos grandes creadores
y estamos muy acostumbrados a la
cultura y al arte de nuestros vecinos, en ocasiones tan importante,
magnífico e interesante como el
que viene de otros lugares. Internet
ha facilitado que nada esté demasiado lejos o que todos podamos
ponernos al día de un modo fácil,
a golpe de click. Y, aun así, el Arte
cercano, a mano, delante de nuestros propios ojos, es siempre mucho
más impactante y certero.

La Cultura es un elemento de
desarrollo vital para cada uno de
nosotros, un derecho fundamental. De ahí que la Comunidad de
Madrid la tenga como uno de los
objetivos de sus apuestas sociales.
La Subdirección General de Bellas Artes realiza diversas acciones culturales destinadas a llevar a
toda la región la Cultura y el Arte,
entre las que destaca el programa
de exposiciones itinerantes de la
Red Itiner, una plataforma cultural
que lleva a varios municipios de
Madrid, este curso 72, la difusión
del patrimonio cultural y de distintas manifestaciones artísticas.
La Red Itiner viene trayendo
cultura, exposiciones y todo tipo
de representaciones culturales
desde hace 18 años, cuando llegó a Cadalso de los Vidrios y a
San Martín de Valdeiglesias con
una muestra sobre La Codorniz
comisariada por José Luis Rodríguez de la Flor, una retrospectiva

sobre los collages del madrileño
Enrique Herreros publicados en
el semanario cómico. También se
pudo disfrutar en nuestras salas
de exposiciones de La Reina y la
Corte de Castilla, un recorrido por
la vida en la Corte de Isabel la Católica y de Nudos, que estuvo en
Fresnedillas de la Oliva, mostrando diversos proyectos de artistas

CEBREROS

Premios
literarios 2018

E

l Ayuntamiento de Cebreros
ha comunicado el resultado
de los certámenes literarios
convocados desde la Biblioteca Municipal Camilo José Cela dentro de
las actividades culturales propuestas para este verano de 2018.
Se convocaron dos certámenes
literarios, el Concurso de Cartas de
Amor y Desamor, que es ya una tradición cebrereña y la segunda edición del Concurso de Relato Corto
Moreno Espinosa, en homenaje al
historiador, escritor y profesor Alfonso Moreno Espinosa, natural de
la localidad.
Desde el pasado 27 de agosto se

conocen los premiados en ambos
certámenes. Lourdes Aso Torralba
ha sido la merecedora del primer
premio en el Concurso de Cartas de
Amor y Desamor, siendo finalista
Victoria Díaz Ramos. En la categoría de relato corto, Javier Fernández
Jiménez es el ganador del primer
premio, por delante de José Manuel
Blázquez Alonso, que ha sido finalista y de dos seleccionadas en tercera posición: Claudia González Ventero y Eva María Margeli Pelegri.
Los galardones se entregarán en
acto público el viernes 31 de agosto
a partir de las 20.30 en el ayuntamiento cebrereño.

contemporáneos en una muestra
comisariada por Mercedes Relinger.
Desde entonces se han podido ver muestras de fotografías,
pintura, música, carteles, grabados, escultura, cine… más de 100
muestras que han recorrido toda la
región y buena parte de nuestros
municipios, ofreciendo historia y

actualidad, contemporaneidad y
tradición.
En la actualidad se puede disfrutar de las muestras de la Red
Itiner en varios de nuestros municipios. Cadalso de los Vidrios,
Fresnedillas de la Oliva, San Martín de Valdeiglesias, Valdemorillo
y Villa del Prado son las localidades de la Sierra Oeste donde se
puede disfrutar de esta estupenda
iniciativa que va camino de cumplir sus primeros veinte años.
Durante 2018 solo hemos disfrutado de dos exposiciones en la
comarca: “Paseos fotográficos de
Loty por la Comunidad de Madrid
– 1926-1936”, que estará disponible en Villa del Prado hasta el 4
de septiembre y “Zona prohibida,
Ciencia Ficción en el arte actual”,
que se pudo disfrutar a primeros
de año. Esperemos que en 2019
nuestros municipios nos vuelvan
a ofrecer muchas posibilidades y
exposiciones más.

COLMENAR DEL ARROYO

IV Concierto de las velas

O

tro año más, y ya van cuatro, el patio de la Iglesia
de la Asunción de Nuestra
Señora en Colmenar del Arroyo se
vistió de gala para acoger el concierto de las velas. Una noche en
la que las luces se apagan y la fachada de la Iglesia y los aledaños se
iluminan con cientos de velas para
poder disfrutar de un concierto de
música clásica, un concierto íntimo
y mágico que se ha convertido en
una de las actividades más esperadas del verano tanto para vecinos
como para visitantes de municipios
cercanos.
Este año participó “Amor Fino”,
un trío de músicos profesionales
formados en los mejores conservatorios de Rusia, que se han unido

por Amor hacia la música y la gente. Presentan al público obras célebres de la música clásica internacional, interpretadas con piano y voz.

Una noche para el recuerdo que
cierra una programación de verano
repleta de actividades en el municipio.
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El toreo es poesía en movimiento.
Octavio Paz. Poeta.
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Alberto Lamelas y Bienpeinado destacan en
la Feria del Toro
El diestro y José Carlos Venegas cortaron una oreja, únicos premios de las dos corridas
Javier Lizana

E

l Ayuntamiento de Cenicientos volvió a tomar la
batuta presentando una feria
con 4 festejos y grandes alicientes.
Los buenos resultados en taquilla
dan la razón a este modelo de feria.
Abrió feria el 14 de agosto una
corrida de Peñajara de Casta Jijona
(bien presentados, el sexto premiado con la vuelta al ruedo).
La terna estaba compuesta por
Morenito de Aranda, Javier Cortés
y Ángel Sánchez todos debutantes
en el ruedo corucho. El Moreno
sorteó el peor lote. Su primer toro
cumplió en el caballo pero tuvo
poco poder y recorrido a las telas
del burgalés. El cuarto, un tío de
gran presencia fue recibido por
buenas verónicas del coleta pero
acabó descastado, dejando al torero
prácticamente inédito (silencio en
ambos).
Javier Cortés tampoco tuvo
opciones de lucimiento. Su primer
toro soltaba la cara en la franela y le
impedía sacar muletazos con limpieza. El quinto fue el más complicado del encierro, sacando genio en
las telas de un Cortés que hizo un
gran esfuerzo. El único pero fue su
mala tarde con la espada (silencio
en ambos).
Ángel Sánchez hacía su segundo paseíllo como matador de toros,

Bienpeinado demostró gran humillación y casta.

después de tomar la alternativa en
San Isidro. Tuvo en sus manos el
mejor lote de la tarde. El sobrero
tercero que salió tras partirse el
pitón el titular fue alegre al caballo
y se movió con clase en un par de
tandas antes de pegar una mirada a
tablas. Una labor desigual de Sánchez y la espada dejó su labor sin
premios.
Cuando la tarde parecía ya desanimada saltó al ruedo “Bienpeinado”, nº 51, un precioso carbonero
que desde su salida mostró su buena condición. Fue bravo en la única

vara que tomó, moviéndose con
casta y humillación en las telas del
torero que nos dejó algunos naturales de bella factura. Se fue a por la
espada demasiado pronto y la gente
le recriminó que siguiera toreando.
Un pinchazo y una buena estocada
pusieron en sus manos una oreja de
un toro que tenía mucho más. El
toro se fue entre honores.
El día de la patrona volvían los
toros de Conde de la Maza (de preciosa lámina y astifinas defensas,
mansos en general). Ante ella, tres
valientes como Octavio Chacón,

Alberto Lamelas y José Carlos Venegas.
Chacón, volvía a las tierras que
tanto le han dado. Su lote fue el de
menos opciones. El primero, un
veleto ovacionado de salida acabó
echado en la faena de muleta quizás por falta de casta o debido a
las duras varas del piquero. Ante
el descontento del público escuchó
pitos. El cuarto, otro tío de bonita
estampa acabó con el freno echado
con medias arrancadas. Chacón
estuvo profesional con él y recetó una buena estocada de perfecta

ejecución. La petición de oreja no
fue atendida por el palco (vuelta al
ruedo).
Lamelas fue el protagonista de
la tarde jugándose la vida ante dos
toros difíciles. El segundo fue un
manso que se defendió soltando la
cara. Lamelas tiró la moneda y acabó con unas manoletinas ajustadas.
Falló a espadas y perdió una merecida oreja. El quinto fue un manso
con poder al que acabó dominando
en una bonita pelea en los terrenos
del toro. Una gran estocada fulminante puso en sus manos una oreja
de gran peso.
Venegas cortó una oreja del
bonito tercero. Bellas verónicas y
buenos pares de David Adalid ante
un toro que fue a menos en una
muleta firme. Acabó herido en el
antebrazo derecho en una estocada
de exposición. Operado en la enfermería volvió para matar el sexto,
un toro bravo en el caballo pero de
nula humillación y transmisión en
la muleta, siendo silenciada la labor
del diestro.
Otra vez la nota negativa volvió a ser la suerte de varas con
picadores que no tuvieron buenas
actuaciones y caballos con un peso
seguramente antirreglamentario.
La buena noticia es que la feria va
resurgiendo con buenos carteles
y poco a poco los defectos seguro
que se irán puliendo.

Jerónimo Pimentel, torero de Cenicientos
El matador viajó desde Colombia para inaugurar el Museo Taurino y recibir un emotivo homenaje del pueblo que le vio nacer
Isidoro Rábanos

J

erónimo Pimentel Gómez nació en Cenicientos (Madrid) el
5 de marzo de 1930 y se presentó en el madrileño ruedo de Las
Ventas como matador de novillos
el 24 de julio de 1949, matando reses de García de la Peña con Galisteo y Nacional.
El 29 de septiembre de 1951
tomó una alternativa inválida en
Burdeos, de manos de Aparicio, y
el 20 de abril de 1952 se la concedió Antonio Bienvenida de verdad
en Madrid con Rafael Ortega de
testigo y toros de Arranz.
Este torero corucho fue una de
las grandes figuras de la tauromaquia de los años cincuenta y nunca
tuvo reparos en compartir cartel
ni ganaderías con maestros de la
categoría de Julio Aparicio, Antonio Ordóñez, Antonio Bienvenida, Rafael Ortega, Antoñete, etc.,
que en aquella época reinaban en
los ruedos. En el año 1957, decide
emigrar a Colombia, donde inicia

Jerónimo Pimentel el 11 de
agosto en Cenicientos y toreando en la Plaza de La Corredera corucha en los años 50.
FOTO: Víctor Díaz.

una nueva vida como torero, ganadero, apoderado y empresario, reafirmando su gran profesionalidad.
Su amor a su patria chica siempre anidó en su corazón y en justa correspondencia el pasado 11
de agosto Cenicientos rindió un
extraordinario y emocionado homenaje a unos de sus hijos más
ilustres, recibiéndole coreando la

cancioncilla que le cantaban en su
época: .
Dicen que el Litri es muy bueno,
Julio Aparicio también,
pero ya les ha ganado
Jerónimo Pimentel.
La actual corporación, con su
alcaldesa Natalia Núñez al fren-

te, quiso expresarle el cariño que
su pueblo le venera poniendo a la
plaza de toros de la localidad su
nombre e inaugurando un museo
taurino para demostrarle que Cenicientos jamás le ha olvidado. El
maestro que viajó desde Colombia para estos actos, los recibió
emocionado y compartió espacio
y tiempo en su pueblo natal, re-

corriendo las calles y abrazando a
los amigos y paisanos con los que
compartió su infancia y juventud,
hechos que en más de una ocasión
le superaron por las emociones y
los recuerdos.
Nuestra felicitación a un pueblo que sabe reconocer a los hijos
que han paseado orgullosos por el
mundo su origen.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

La alcaldesa habla sobre la feria de septiembre
Entrevista a María Luz Lastras
Isidoro Rábanos

La preparación de la feria
taurina de 2018 recientemente
presentada en el patio de armas
del Castillo de la Coracera ¿ha
dado mucho trabajo?
Se trata de buscar lo mejor y
de aprovechar los recursos que se
tienen, con la buena relación que
existe con la empresa, se necesita
de una serie de horas de reuniones,
de valorar posibilidades y de
tratar de conformar una feria
lo más acorde al municipio y a
los recursos que se cuentan por
ambas partes. Hemos conseguido
sacar adelante una feria que ya se
ha consolidado con tercer festejo
y esperando que salga bien, que
sea del agrado de los vecinos y
que suponga grandes éxitos a
quienes van a venir a torear.
El día 9 repet imos por tercer
año consecutivo una ganadería
de élite, Baltasar Ibán que
han sido los triunfadores de
la feria y han dado toros muy
interesantes.
Hay un compromiso siempre
que se llegue a un acuerdo entre
ambas partes, del Ayuntamiento
con los triunfadores del año
anterior tanto con la ganadería
como con el matador de toros, este
año por tercer año consecutivo
vuelve a ser Baltasar Ibán la
ganadería, es justo que vengan
al municipio. En el caso de los

matadores será Joaquín Galdós al
que tendremos la oportunidad de
volver a ver torear.
Eugenio de Mora que es
un torerazo y Gómez del Pilar
serán los que completarán el
cartel junto con Joaquín Galdós
al que se le reconoce haber sido
el triunfador el año anterior,
que no en todas partes se hace.
Venimos demostrando que
somos cumplidores con nuestros
compromisos, aunque tiene que
ser receptivo por parte de la
ganadería y el matador, hasta
ahora no hemos tenido ningún
problema al respecto, y así
seguiremos planteándolo de
cara a temporadas venideras. Es
justo ofrecerles la oportunidad,
aunque a veces pueda haber
otras circunstancias que no lo
permitan. Nos enorgullece que se
haya podido cumplir hasta ahora.
El día 10 de septiembre
habrá un desafío ganadero
con reses de la ganadería de
Ángel Luis Peña y Antonio San
Román para Juan del Álamo,
Román y Luis David Adame,
los jóvenes empujan ¿no?
Sí, efectivamente, así es como
se está definiendo y catalogando
esta estupenda corrida, con
jóvenes ya de reconocido
prestigio. En el caso de Juan
del Álamo los aficionados de
San Martín de Valdeiglesias
ya le hemos visto torear desde

Presentación de la feria de San Martín de Valdeiglesias.

sus comienzos, coincidió con el
torero local Pablo Lechuga en
muchas tardes de toros. El que
debute en San Martín al cabo
de tanto tiempo tiene su punto
de emotividad, esto no resta
importancia a sus dos compañeros
porque todos sabemos que están
en un momento importante pero
que tienen que salir a por todas
a la plaza, no pueden dejarse
amedrentar por nada ni nadie
porque se están haciendo un
hueco que es difícil de conseguir
y aún más difícil de conservar,
estamos deseando que llegue ese
día.
Me encontré con Juan
del Álamo y he de reconocer
públicamente que siempre
que le hemos llamado para
una tertulia siempre nos ha
respondido.
Román es un
joven valenciano con una
clase enorme que es la alegría

andando, parece mentira que
se enfrente a los toros riéndose.
Uno le ve y parece que los toros
es algo fácil.
Efectivamente, esa alegría
la transmite muy bien, es
contagiosa. Verle con ese ánimo
y esa actitud es curioso pero no
menos valorable, ni muchísimo
menos.
Se cierra el cartel con Luis
Miguel Adame, el segundo
de los Adame con una clase
enorme, a mí me gusta más
que su hermano mayor,
personalmente. Me parece un
cartel de jóvenes que viene
apretando. El día 11 una
novillada sin picadores para
promocionar la fiesta de los
toros, para un chaval de la
escuela de Salamanca otro de
Guadalajara y otro de Becedas.
Hay que ver cómo se mueven
los chavales, siempre es bueno

darles oportunidades.
Desde mi humilde posición,
quienes tenemos la pequeña
posibilidad de ofrecer este tipo
de oportunidades a quienes están
empezando a sabiendas de lo
duro que son los comienzos y de
las necesidades que suponen y del
gasto añadido para esas familias
que quieren empujar para que
sea una realidad la carrera que
deciden tomar. Encantados de
que pueda ser así.
El día 12 la becerrada local,
salen todos los jóvenes de San
Martín y sobre todo con la
grandeza de hacerlo a beneficio
de la Asociación Talismán, esta
becerrada es un hito.
Si efectivamente es un hito
y un día esperado, es el final de
fiestas y una tarde divertida,
este año con el atractivo de que
vendrán otras cuadrillas en un
hermanamiento entre municipios,
lo que no quita el peligro que
entraña ponerse delante de un
animal, no solo es divertido y
entretenido sino que no deja de
haber un cierto riesgo. Y sobre
todo que es benéfico para chicos
y chicas del municipio y de otros
cercanos que necesitan de esa
ayuda.
Finalmente dar las gracias
públicamente ala alcaldesa por
todo el apoyo que está dando
al segundo concurso de micro
relatos sobre temas taurinos.

NAVAS DEL REY

Promoción de novilleros en los carteles de la feria
Toñete, Ángel Téllez y Juan Collado en la novillada picada, junto con el II Certamen Torreón de
Bronce para novilleros sin picadores
Nota de prensa

E

l pasado mes de agosto se
presentó en la localidad
madrileña de Navas del
Rey la Feria de Novilladas que
comenzará el próximo sábado 1
de septiembre, convocada por el
Ayuntamiento y organizada por
el empresario y matador de toros Rafael Ayuso (Espectáculos
Marisma S.L.)
Un ciclo de novilladas con
tres festejos, el primero con picadores y los dos siguientes con
erales para seis alumnos pertenecientes a distintas escuelas
taurinas que disputarán el II
Trofeo Torreón de Bronce de
Navas del Rey otorgado por el
Ayuntamiento de la villa.
El día 1 de septiembre los
dos primeros novilleros del escalafón, Toñete y Ángel Téllez

formarán cartel con el debutante
Juan Collado, perteneciente a la
escuela taurina local, ante reses
de Pilar y Tomás Entero.
Los días 3 y 4 de septiembre se celebrarán las novilladas
sin picadores en las que están
anunciados para el primer día
los alumnos Aitor Fernández
(Chinchón), Manuel Casado
(Osuna) y Sergio Díaz (Navas
del Rey) con novillos de Hdros.
de Ceferino Capilla, mientras
que para el día siguiente se
anuncian reses de Moragón para
David López (Colmenar Viejo),
por su clasificación en el Bolsín
Sierra Oeste de Madrid, Pablo
Maldonado (Motril) y Curro
Ortiz (Atarfe).
Un ciclo atractivo por la
oportunidad de ver a los jóvenes
consagrados en su categoría y a
las promesas del futuro.
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ROBLEDO DE CHAVELA

NAVAS DEL REY

Muñoz ganó la final abulense
del torneo de tenis Sierra Oeste
Hernández disputó su quinto encuentro decisivo en la clásica cita robledana

P

ablo Muñoz Carabias volvió
a competir en Robledo, ocho
años después de su única
participación, y volvió a vencer
como en 2010.
Muñoz ejerció de primer
cabeza de serie en la vigésimo
tercera edición del Torneo Sierra
Oeste, XXI Premio Robledo de
Chavela y 9º Memorial Paco
Fernández Jubera, ganando sus
tres partidos de la fase de round
robin dentro del grupo águila.
En cuartos de final se impuso a
Antonio Pérez A., en semis al
cebrereño Aitor Sánchez R. y en la
lucha por el triunfo final al también
abulense Antonio Hernández
G., este último, que alcanzaba la
quinta final en Robledo (con tres
victorias), fue claro dominador
del grupo milano y vencedor del
veterano revelación Paco Lavalle
en cuartos de final, y de su paisano
Luis Chía en semis.
Un año más la clase y nivel de
los tenistas de Ávila enriqueció
este torneo popular y benéfico,
cuyas semifinales protagonizaron

Pablo Muñoz.

los abulenses. Chía, que había
dominado la liguilla del grupo
buitre, se llevó la disputada final
por el tercer puesto ante Sánchez
R., el mejor del grupo halcón.
Muñoz se adjudicó el jamón
del premio El Mojete, como
Hernández, Chía y Sánchez se
hicieron acreedores de los premios
degustación de los restaurantes
Santa María, Taberna Amador
y Cava Baja, de Santa María

de la Alameda, Fresnedillas de
la Oliva y Robledo de Chavela,
respectivamente.
El mismo Hernández y Mónica
López S. recibieron los premios
Kronos Selección como mejores
jugadores.
El partido por el quinto lugar,
con regalo de VTS Tenis, se la
adjudicó otro clásico de este
torneo, Carlos Mansilla, quien
remontó a Eduardo López L.

cuando este tenía el encuentro muy
encarrilado; mientras que Pérez
ganó a Lavalle en la lucha por la
séptima plaza, y Javier López S.
a Javier Armero la del noveno
puesto. Todos los contendientes de
esos duelos eran madrileños.
Antes de la gran final, el
veterano tenista robledano José
Vega -durante lustros jugador del
Casa Social Católica de Ávilarecibió un bonito homenaje por
parte de todos los participantes,
protagonizando,
además,
el saque de honor previo al
encuentro decisivo entre Muñoz
y Hernández. Para la ocasión,
Vega empuño la edición especial
moderna de la raqueta Dunlop
Maxply conmemorativa de John
McEnroe, ante el deleite popular.
Este torneo Sierra Oeste
de Madrid, Premio Robledo de
Chavela, se disputó a súper tiebreak set, y como de costumbre,
mantuvo su apoyo a la Asociación
Madrileña de Ayuda a la Infancia,
Amaif; y a la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción (FAD).

Supercup Madrid
del 21 al 23 de
septiembre

S

upercup Madrid es un
torneo nacional de fútbol
base, que nació en 2014
y ha cumplido XI ediciones
en diferentes localidades de
la Comunidad de Madrid. El
próximo torneo se celebrará en
Navas del Rey por tercera vez,
reuniendo a equipos y selecciones
de toda España que competirán
en las categorías Infantil y
Benjamín. El principal objetivo
es ofrecer a todos los jugadores
y familiares una excelente
combinación de fútbol junto con
el turismo y la diversión propia
de la Sierra Oeste de Madrid. El
torneo se celebrará del viernes
21 hasta el domingo 23 de
septiembre del 2018, siendo un
marco perfecto donde jugadores,
entrenadores,
delegados
y
familiares procedentes de todas
partes podrán disfrutar de unos
días repletos de gran fútbol y
tendrán la posibilidad de realizar
nuevas amistades a la vez que
conocen este municipio que
actualmente es uno de los pueblos
de la Sierra Oeste de Madrid que
más desarrollo deportivo está
experimentando.

SOTILLO DE LA ADRADA

Jaouad El Bissis y María Mercedes Pila,
ganadores de la XLVII Carrera Popular
Casi medio millar de atletas inscritos

E

l domingo 12 de agosto
tuvo lugar la competición
deportiva más longeva
de las organizadas por el
Ayuntamiento de Sotillo de
la Adrada, que en su 47ª
edición se aproximó a los 500
atletas inscritos entre todas las
categorías; se trata de la XLVII
Carrera Popular Villa de Sotillo,
Gran Premio Seguros Pelayo.
En lo deportivo, el ganador
absoluto después de cubrir los
casi 10 kilómetros del recorrido
fue Jaouad El Bissis (29:52),
seguido de David de la Cruz
(30:03) y Hafid Mhamdi (30:10).
En la categoría general
de féminas, triunfo de María
Mercedes Pila (36:16), seguida
de Elena García Díaz (36:36) y
Miriam López Hinojosa (37:23).
En
la
categoría
local
masculino, el primer clasificado
sotillano fue Álvaro Martín
Peribáñez
(34:49),
seguido
de Jesús Alberto Martínez
Camacho (39:36) y de David
Martín Peribáñez (40:16).

Mención especial para el
veterano corredor sotillano
Pedro Cuerva Zurdo, ex
campeón de España de Maratón
de Veteranos y Medalla de Plata
al Mérito Deportivo de Castilla

La Mancha, que a sus 73 años
participó en la prueba fi nalizando
con un tiempo de 59:57.
En categoría local femenina,
la primera clasificada fue
Cristina de la Fuente Linares

(48:54), seguida de Rocío
Lorenzo Bravo (51:10) y de Silvia
Rodríguez Hernández (59:57).
El ritmo de carrera volvió
a ser notable en esta edición,
puesto que 56 atletas lograron

tiempos por debajo de los 40
minutos, lo que marca una media
inferior a 4 minutos/kilómetro.
Esta prueba atlética, es
muy conocida por los atletas
populares dentro del calendario
regional por los importantes
premios en metálico que reciben
los corredores (2.000 euros en
premios), inscripción gratuita y
una completa bolsa del corredor
tanto para niños como adultos.
En categorías inferiores,
hubo premios para los ganadores
de las categorías cadete, infantil,
alevín, benjamín y chupetín, en
categoría masculina y femenina.
Desde el Ayuntamiento de
Sotillo han querido “agradecer
el trabajo de TFC Sports &
Events como partner técnico,
Policía Local de Sotillo, Guardia
Civil, Agrupación de Protección
Civil de Sotillo, Cruz Roja de
Sotillo y Diputación Provincial
de Ávila para hacer posible esta
gran fiesta del atletismo popular,
referente en toda la provincia de
Ávila”.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

El embalse de San Juan, sede la I Semana
Madrileña de Vela
Se celebrará del 21 al 23 de septiembre
Nota de prensa

P

or primera vez en la Comunidad de Madrid se celebrará la I Semana Madrileña
de Vela, un evento que aglutinará
el deporte de la vela con actividades para todos los visitantes que
se acerquen, y un escaparate de
la vela madrileña y de todos los
comercios de la zona que deseen
participar.
El embalse de San Juan será el
lugar donde regatistas de todas las
categorías y actividades lúdico-familiares se darán cita del 21 al 23
de septiembre.
En la presentación oficial de la
I Semana Madrileña de Vela, que
tuvo lugar el pasado 21 de junio en
el emblemático edificio “El Barco”, sede de la Federación Madri-

leña de Vela, se destacó la importancia de este gran evento en aguas
interiores en el que está prevista la
participación de más de 250 regatistas con 120 embarcaciones de
todas las federaciones invitadas de
España, y en el que se espera recibir a más de 4.000 visitantes.
Además de la regata, actividades de todo tipo tendrán lugar con
el fin de acercar y hacer aún más
popular el mundo de la vela. Bautizos de mar, Sailing Experience,
charlas de condecorados regatistas,
un concierto de guitarra española,
degustación de vinos o talleres de
concienciación medioambiental
serán parte del nutrido grupo de
actividades que, en la denominada
Zona Village, encontrarán todos
los participantes y visitantes.
Por otra parte, la organización,

FOTO: Aolde Radio.

con el apoyo de patrocinadores,
colaboradores y entidades públicas
representadas, se espera que esta
“Fiesta de la Vela Madrileña” sea
un motor impulsor y dinamizador
del comercio, tanto local como del
resto de la Comunidad de Madrid
que desee participar.
La Semana Madrileña de Vela

Presentación de la Semana el pasado mes de junio.

es una iniciativa promovida por la
Federación Madrileña de Vela y
la Comunidad de Madrid, con el
soporte y colaboración del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, los clubes CINA, Real
Club Náutico de Madrid y Club
Náutico de San Ramón; y Atenea,
Marketing y Comunicación, la

empresa encargada de la organización del evento.
Para la organización de esta
primera edición la organización
busca personas voluntarias que
ayuden en la organización y acompañen a las autoridades y a los participantes durante su estancia en el
pantano.

EL TIEMBLO

Campus de fútbol Villa de El Tiemblo
Agosto se despidió con frontón, aquagym, pádel mixto y master class de zumba y de jumping
Nota de prensa

C

omo ya es tradicional en el
municipio, cada verano se
ofrece un campus de fútbol
en el se pretende que los chicos y
chicas, además de practicar su deporte preferido, se diviertan.
Este año ha contado con 30 niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 años y los 17 años.
El campus les ofrece un programa de actividades y técnicas
futbolísticas para ayudarles a mejorar su desarrollo en este deporte,
pero sobre todo les enseñan algo
tan importante como los valores del
compañerismo y el respeto hacia
los demás.

También dentro de la programación de actividades se incluyen dos
excursiones, tirolinas y piraguas en
el Charco del Cura con la colaboración de Protección Civil de El Tiemblo y otra al Parque de Atracciones,
además de piscina todos los dias.
Empezó el 6 de agosto y se
clausuró el domingo 19, cuando la
concejala de deportes, Rocío Nuero, les agradecía su participación
entregando un diploma a cada uno
de los participantes. Como broche
final jugaron un partido los padres
contra los hijos.
Gran último fin de semana
deportivo de agosto
El 25 de agosto se disputaba el
campeonato de frontón con 15 pa-

rejas participantes comenzando a
las 9 de la mañana y acabando a las
3:30 de la madrugada. Durante la
jornada tuvieron bebida y barbacoa
además de entrada a la piscina para
sofocar el día caluroso que hacía.
La final la ganaron Mariano y

Manolo, pareja llegada desde Talavera, ante Luis y Sergio que vinieron de Madrid.
Ese mismo día por la tarde en
la piscina municipal se impartía la
última master class de aquagym del
verano, para todos los que les haya

gustado, tienen la opción de inscribirse en la taquilla de la piscina y
hacer aquagym en invierno en la
piscina climatizada.
Y el domingo 26 se celebraba el
campeonato de padel mixto con 16
parejas participantes. Llegaron a la
final Oscar-Nuria de El Tiemblo y
Victor-Eva de Cebreros quedando
ganadora la pareja de Oscar y Nuria
con un partido muy emocionante de
tres sets.
Y por la tarde a las 18:30 se
impartía en la piscina municipal la
master class de zumba y jumping
para que todos los asistentes a la
piscina pudieran pasar una tarde
entretenida practicando estos deportes.

Septiembre 2018
www.a21.es

ALDEA DEL FRESNO

Reformas
en la
piscina
municipal
El presupuesto es de
106.389,89 euros
Nota de prensa

A

nte la necesidad de mejorar las instalaciones realizadas hace más de 20 años,
y dado que se ha detectado un mayor
número de usuarios cada año, el Ayuntamiento
de Aldea del Fresno ha decidido realizar una
serie de mejoras en su piscina municipal.
Cabe destacar que no solo la piscina es utilizada por aldeanos y veraneantes habituales,
también las personas que visitan el río lo hacen
por su cercanía.
Las obras, actualmente en periodo de licitación, comenzarán a finales de septiembre y
cuentan con el 89% de financiación a través
de la Asociación para el Desarrollo Integral de
la Sierra Oeste de Madrid (antiguo Consorcio
Sierra Oeste), del que el alcalde del municipio
Guillermo Celeiro, forma parte en su ejecutiva.
El presupuesto para esta iniciativa es de
106.389,89 €
Entre las mejoras planteadas para ofrecer
un óptimo servicio se encuentran:
• Construcción de nuevos accesos al recinto y vestuarios de la piscina, para
que personas con discapacidad puedan
usar estas instalaciones.
• Construcción de un cajeado en el perímetro del vaso de la piscina para la
instalación de una escalera para discapacitados.
• Sustitución de todo el solado de los
vestuarios, por un material antideslizante para garantizar la seguridad de
las personas.
• Revestimiento de toda la fachada del
edificio principal con un sistema de
aislamiento por el exterior, para mejorar la eficiencia energética y evitar las
condensaciones en el interior.
• Sustitución de todas las puertas interiores de los vestuarios por otras de acero
inoxidable
• Construcción de una instalación de
energía solar para calentar el agua de
los vestuarios.
• Construcción de una nueva zona de terraza con cerramiento móvil de cristal.
“Con esta medida se pretende mejorar el
servicio que damos a nuestros vecinos, atendiendo las sugerencias que nos han hecho durante todo el verano, dado que la piscina municipal es uno de los recursos más utilizados”,
nos comenta Javier Díaz-Guerra, concejal de
Mantenimiento y Sanidad del Ayuntamiento
de Aldea del Fresno.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Anna Grau visita la bodega Finca Mariscalas
Anna Grau es periodista y escritora. Ha sido corresponsal de ABC en Nueva York y corresponsal y comentarista política de
los principales medios de comunicación catalanes, además de tertuliana en RTVE, 13TV, Telemadrid, Castilla-La Mancha
TV, etc. Es autora de un ensayo y tres novelas en catalán. Actualmente prepara su primera obra de ficción en castellano
J.A. Álvarez

L

a escritora y periodista
Anna Grau visitó la bodega
Finca Mariscalas en Cadalso de los Vidrios. Ella y Antonio
Aumesquet, su propietario, tuvieron una conversación para el periódico A21 Sierra Oeste.
Anna, escritora y periodista.
¿Cómo fueron tus comienzos?
Duros pero ilusionantes. Empecé en la prensa escrita, en el
Diario de Sabadell. Empecé haciendo entrevistas, un género
que he cultivado mucho, que me
encanta y que creo que en países
como el nuestro, poco amigo de
la objetividad, constituye casi el
último baluarte del periodismo
real. Hace tiempo que no hago entrevistas (las últimas fueron hace
poco más de un año para El Español) y la verdad es que lo echo de
menos, aunque me desquito bastante en mi canal de libros, Libros
por Un Tubo. Como escritora no
recuerdo mis inicios porque nací

“En países como el
nuestro la entrevista
constituye casi el último
baluarte del periodismo
real”

siéndolo. Siempre he escrito, más
o menos explícitamente. Elegí el
periodismo para vivir porque yo si
no escribo, si no narro, me muero.
Tengo tres novelas publicadas en
catalán, varios ensayos en catalán
y en castellano y estoy trabajando
a fondo en mi primera novela en
castellano.
¿Cuál de todas tus publicaciones es tu preferida?
Hasta la fecha mi libro favorito
es De cómo la CÍA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en Irak
(Destino, 2011). Está escrito con
la pasión de una novela y la documentación de una tesis doctoral.
Es nuestra historia más reciente
vista a través de los servicios secretos. Si me preguntas por mi reportaje favorito hasta la fecha, La
Brigada Lincoln: los héroes ocultos de America, para FronteraDe,
la espléndida publicación dirigida
por Alfonso Armada que es lo más
parecido a The New Yorker online
y en español. Entrevistas favoritas:
a Frank Serpico, Sidney Lumet y
Eliot Spitzer, todas ellas para ABC
cuando era su corresponsal en
Nueva York.
De tu faceta periodística tan
diversa, ¿con cuál te quedarías?
Con las entrevistas. Es lo que
más disfruto. Adoro entrevistar.
Odio la logística de las entrevis-

Antonio Aumesquet y Anna Grau en la bodega Finca Mariscalas de Cadalso de los Vidrios.

tas en España, la poca seriedad
con que se gestionan a veces las
agendas. Ah, se me olvidaba otra
entrevista absolutamente memorable: con Antonio Escohotado para
mi canal de libros, Libros por Un
Tubo.
La cultura, término tan utilizado y que tantas polémicas a
veces suscita.
Cultura es lo que nos hace inmortales a veces sin saberlo. No
existe la opción de ser culto o inculto. Lo eres aunque no lo quieras
o no lo quieras saber.
Una frase que pertenece a
tu glosario: “Hay más gente con
ganas de contar un historia que
de escucharla”.
Yo creo que se explica sola...
¿Vosotros no?
Dentro de tu faceta como comentarista política en diferentes
tertulias, ¿cuál es para ti el tema
más importante que se planteará para los gobernantes y cuál la
solución?
La inmigración. Las fronteras
son los campos de concentración
del siglo XXI. Espero que no sean
también los de exterminio.
Inmigración, violencia de género, reivindicaciones feministas, pobreza y marginación son
temas que están en el día a día
en nuestro país, ¿vislumbras alguna solución para los mismos?
Menos egoismo y más humanidad. Menos política y más cultura. Read my lips...
El periodismo a nivel general, necesita reinventarse debido a las nuevas tecnologías y los
nuevos medios existentes inter-

net, redes sociales...
El periodismo como simple
transmisor de noticias ha muerto, sobrepasado por los múltiples
medios de auto información a la
carta. El reto es enseñar a la gente a valorar la información que le
llega. Hay que resucitar la visión
del mundo que, honestamente, es
o debería ser una portada.
“Las fronteras son los
campos de concentración
del siglo XXI. Espero que
no sean también los de
exterminio”

¿Es fácil ser objetivo dentro
de la profesión periodística?
No es fácil. Pero lo es más de
lo que dicen aquellos que ni lo intentan.
Una pregunta para tu compañero de conversación Antonio
Aumesquet.
Mi pregunta para Antonio: ¿in
vino veritas, en el vino está la verdad, como decían los antiguos romanos? Pero prefiero esta: ¿el vino
en España si no lo sacamos nosotros adelante quién lo va a sacar?
A. Aumesquet:
Pensando
en que tenemos una situación de
desempleo muy grande, montar
una cosa en un medio rural es una
complicación enorme. Yo que conozco Andalucía y Madrid en los
dos sitios es una aventura, la sensación que te queda cuando tú vas
a la administración es como que
vas hacer algo malo, este que querrá. Es complicado.

Antonio, vitivinicultor ¿por
qué elegiste esta profesión?
¿Cuánto tiempo llevas elaborando vino en tu bodega?
Elegí esta profesión porque
siempre me gustó el campo. Vivir
de él es difícil pero muy gratificante. Por otro lado el vino forma
parte de nuestra cultura y nunca
deja de sorprenderte. Llevo elaborando desde el 2006.
De las variedades de vino que
tienes ¿con cuál te quedarías?
Cada vino tiene su momento.
Todos me gustan. Pero tengo algo
de predilección por los vinos jóvenes. Son los que más tienen que
ver con la tierra y la variedad.
¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que has tenido en estos
años que llevas en tu bodega?
Que en Cadalso mi vino sea
apreciado y valorado.
Nos gustaría que nos definieras el concepto de cultura del
vino.
La cultura del vino engloba
desde las prácticas agrícolas y
cómo estas condicionan la vida
de las personas hasta, una vez elaborado, su enorme versatilidad y
cómo se vincula con la gastronomía
Antonio, una frase que defina los vinos de tu bodega Finca
Mariscalas.
Siempre procuro que sean lo
más naturales posible.
¿Cómo definirías un buen
vino, cuánto tiempo lleva elaborarlo?
El tiempo depende del tipo de
vino que quieras elaborar. Un vino
blanco joven estará listo en unos

meses. Un tinto de alta expresión
puede tardar hasta 7 u 8 años en
salir al mercado. Creo que un buen
vino ha de ser equilibrado en cuanto a su acidez, amargor y dulzor y
que persista en la boca. Es importante también su potencia aromática responsable del retrogusto.
¿Cuál es el reto de las bodegas para el futuro y en concreto
tu proyecto vitivinícola?
Aumentar la producción y elaborar vino blanco y rosado.
Si estuvieras en una cata de
vinos, ¿serías objetivo si tuvieras que catar uno de tus vinos?
No sé si lo conseguiría. Al menos lo intentaría.
Se necesita mucha inversión
para comenzar un proyecto
como el de tu bodega, ¿crees que
sería una salida válida para los
jóvenes de ahora emprender un
proyecto como el tuyo?
Si construyes una bodega sí
que tendrás que hacer una buena
inversión. Lo mejor sería comenzar alquilando un espacio o apro-

“El vino forma parte de
nuestra cultura y nunca
deja de sorprenderte”

vechar espacios disponibles en las
cooperativas. Más adelante, cuando tengas hecho un mercado puedes plantearte construir la bodega.
Una pregunta tuya para
Anna.
¿Qué es lo que te produce más
satisfacción en tu profesión teniendo en cuenta la desinformación
periodística que nos rodea?
Anna Grau: Los productores
de periodismo tenemos en común con los productores de vino
que a veces nos pierde la falta de
exigencia en calidad del consumidor. Estamos en un mundo en
el que cada cual se informa como
puede o como quiere y no siempre
las fuentes del periodismo están
lo suficientemente testadas. Yo
como periodista te diría que en
este momento en España una de
las cosas que me da más satisfacción es hacer entrevistas porque
son de las pocas cosas que no quedan adulteradas, que no le echan
agua al vino, hacer información
es más complicado porque hay
más confusión entre información
y opinión porque a veces el público se resiste a ser informado en
lo que no le gusta, tiene tendencia
a matar al mensajero y son fases
que iremos superando, igual que el
vino salga adelante, el buen periodismo también.
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La Comunidad autoriza incrementar en un
10% la producción máxima de la vendimia
2018 para Vinos de Madrid
Debido a la demanda del Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Madrid por el aumento de la
fertilidad en las parcelas
Nota de prensa

L

a Comunidad de Madrid
ha autorizado el incremento de la producción
máxima por hectárea admitida
en la vendimia 2018 para determinadas variedades de uva destinadas a la elaboración de vino
acogido a la Denominación de
Origen Vinos de Madrid.
La resolución de la Dirección General de Agricultura,
Ganadería y Alimentación de
la Comunidad de Madrid se ha
producido tras la petición realizada por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
Vinos de Madrid, debido al aumento de la fertilidad en distintas parcelas de la región, que
se traduciría en un mayor rendimiento de los viñedos en la
próxima vendimia.
Los informes elaborados por

los servicios técnicos del Consejo Regulador de la D.O. Vinos
de Madrid recogen los incrementos de la fertilidad en esta
campaña en relación con las
anteriores, en distintos munici-

cremento de los rendimientos
máximos establecidos en la Orden 2240/1990, de 17 de agosto,
que se fijan en función de cada
variedad de uva.
De esta manera, se han es-

Los informes técnicos
garantizan que
la variación en el
rendimiento máximo no
incidirá en la calidad

Los rendimientos
máximos establecidos
oscilan entre los 7.700
y 8.800 kilos por
hectárea

pios y para distintas variedades
de uva. Asimismo, dichos informes determinan que la variación en el rendimiento máximo
no va a incidir negativamente
en la calidad del producto amparado.
Por ello, la Comunidad de
Madrid ha autorizado el in-

tablecido unos rendimientos
máximos de 8.800 kilogramos
por hectárea para las variedades de uva Malvar Airén, Viura, Parellada y Torrontés; y de
7.700 kilogramos por hectárea
para las variedades Tinto Fino,
Garnacha Tinta, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Albillo

Real, Moscatel de Grano Menudo, Sauvignon Blanc, Petit
Verdot, Garnacha Tintorero y
Graciano.
Casi 9.000 hectáreas de
cultivo
La D.O. Vinos de Madrid
fue creada en 1990 y actualmente está integrada por 52 bodegas madrileñas que venden
alrededor de cuatro millones de
botellas al año. Cuenta con cerca de 9.000 hectáreas de cultivo
repartidas por 59 municipios
divididos en tres subzonas: Arganda del Rey, Navalcarnero y
San Martín de Valdeiglesias.
Los inspectores de calidad
del Consejo Regulador actúan
en las bodegas desde el inicio
mismo de la vendimia, controlando el origen de las uvas, la
cantidad de fruto que entra en el
lagar, el rendimiento uva/mosto
y las prácticas de elaboración.

El Consejo Regulador contabiliza también la cantidad de
vino existente en cada bodega
y la proporción que se dedica
a crianza y a vino nuevo. Además, los vinos deben ofrecer las
cualidades necesarias para ser
considerados aptos como vinos
amparados por la D.O. y recibir
la contraetiqueta reglamentaria.
Estos criterios de calidad
se establecen mediante dos parámetros: el analítico del laboratorio y el criterio de calidad
del comité de cata del Consejo
Regulador. El análisis químico
pertinente se realiza en el laboratorio enológico de la Comunidad de Madrid, situado en la
finca El Encín de Alcalá de Henares, dotado con la tecnología
necesaria para realizar los análisis que garanticen la calidad y
detecten excesos o presencia de
sustancias prohibidas.
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Rosario y Raquel, kilómetro a kilómetro
Rosario Morales y Raquel Cordero, madre e hija, cadalseñas y deportistas, comenzaron en 2013 en el mundo de las
carreras populares. Corrieron distancias en las que mezclaban medias maratones y otras pruebas, en las que ocuparon
habitualmente el pódium de vencedoras. Muchas fueron las localidades en las cuales tuvieron los máximos trofeos:
Getafe, Illescas, Aranjuez, Ávila, Toledo, El Escorial... Largas distancias recorridas que les llevaron a ganar hasta casi
40 trofeos para completar la vitrina de triunfos que comparten en su casa. La historia sigue viva, continúan participando
y siguen corriendo kilómetro a kilómetro para conseguir más victorias que se sumen a su gran palmares deportivo.
la vida?
Raquel: Les diría que se atrevieran a probar con algún deporte,
los inicios no siempre son fáciles,
pero una vez que te gusta, se vuelve algo imprescindible. Yo por
ejemplo hace unos años me luxé
la rótula en una carrera, me dio
miedo tener que abandonar, sin
embargo la fuerza mental hace que
logres lo que te propongas y este
año volví con más ganas entrando
a competir en categorías de edad
más amplias (pasé de juvenil a
senior) y la verdad no se me está
dando mal, pues he hecho pódiums
en todas las que me he presentado.
Charo: Por mi edad yo animaría a las no tan jóvenes, hay muchos
deportes para elegir y nunca es tarde, yo jamás pensé con la edad que

J.A. Álvarez

¿Cómo fueron vuestros comienzos en esta faceta deportiva
que practicáis?
Raquel: Yo empecé en las carreras que organizaba mi colegio,
donde comencé a ganar medallas
y me animaron a competir en carreras más “profesionales”.
Charo: En mi caso fue la hija
quien animó a la madre, primero
salíamos a correr por el campo y
luego me animé también a competir.
Vuestra primera victoria
¿dónde fue, qué sentisteis al ser
ganadoras?
Raquel: Mi primera carrera
(ya de competición) fue la popular
Villa de Aranjuez, de 10 kilóme-

“En mi primera carrera
sentí una gran ilusión
pues me entregó el trofeo
el ex ciclista profesional
Bahamontes” (Raquel)

“Nunca pensé que de 39
carreras que he hecho
subiría al pódium en 38
ocasiones” (Charo)
FOTO: Óscar Vaca.

tros, sentí una gran ilusión pues
me entregó el trofeo el ex ciclista
profesional Bahamontes “El Águila de Toledo”.
Charo: La popular de Carabanchel, también de 10 kilómetros,
sentí sorpresa pues no lo esperaba
y alegría por ganar en mi antiguo
barrio.
Realizáis
entrenamientos
periódicos antes de acudir a las
diferentes competiciones, ¿cómo
son?
Raquel: Depende del tiempo
que tengamos y de la carrera: unos
40, 50 minutos para las carreras de
10 kilómetros y unos 80 o 90 para
la media maratón.
Son muchas las personas que

practican deporte en Cadalso,
algunas campeonas a nivel nacional e internacional, ¿os gustaría a vosotras también ser parte
de este club de deportistas de
élite?
Charo: Para eso hace falta
mucho tiempo y también dinero.
Nosotras solo tenemos mucha ilusión y muchas ganas y nos basta con nuestros pequeños logros
como corredoras independientes
para sentirnos bien .
Vosotras tenéis vuestras ocupaciones laborales, practicáis
esta faceta deportiva como “hobby”. ¿Cómo es compaginar estas dos actividades en vuestras
vidas?

Raquel Cordero y Rosario Morales posan con sus trofeos.

A veces es duro tras horas de
trabajo o estudio volver cansada
y salir a correr, pero una vez que
empiezas liberas la mente, te concentras en correr y vuelves relajada
y, aunque parezca contradictorio,
más fuerte que cuando saliste.
Alguna carrera en la que
competisteis y que se produjera
alguna anécdota que siempre tenéis en mente.
Charo: En una de montaña, la
subida se hacía interminable hasta
que se cerró la senda, íbamos tres
corredores, uno de ellos consultó
su podómetro y dijo: ¿la carrera no
era de 10 kilómetros?, porque ya
van 11 y el pueblo se ve cada vez
más lejos. Nos tocó volver sobre

nuestros pasos y campo a través
para volver a conectar con la senda, fue una pena porque iba bien
(aun así acabé 4ª en la absoluta),
desde entonces miro bien a todos
lados.
¿Qué opináis del nivel deportivo de la Sierra Oeste y del atletismo en concreto?
Hay un nivel deportivo muy
alto y creemos que buena parte de
ello se debe a los hermosos parajes
de nuestra sierra que animan a salir y recorrerlos ya sea en carreras
de montaña o simplemente por sus
sendas.
¿Qué le diríais a la gente joven para que practicara deporte,
una actividad tan saludable para

empecé a correr que de 39 carreras
que he hecho subiría al pódium en
38 ocasiones, si no pruebas no conoces tus posibilidades, además de
lo mucho que ganas en salud.
¿Una carrera soñada en la
que os gustaría poder participar?
Puestas a soñar sería increíble poder participar en la Marathon Des Sables o en la de Nueva
York…
Terminamos este encuentro
“deportivo” cuando Rosario y Raquel se preparan para salir a entrenar de nuevo para participar en la
siguiente carrera. Les deseamos lo
mejor en la misma, más kilómetros
a añadir a su palmarés.
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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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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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR

RESTAURANTE BAR CASA FERMIN

SEVILLA LA NUEVA
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CENTRO DE SALUD
PANADERÍA PASTELERÌA CASA CAPOTE
Avda. Constución esq. Villamanrique
607 687 609

SOTILLO DE LA ADRADA

BAR MADRID
Avda. de Madrid, 13
635 079 085
BAR CASA MELANEO
Plaza de Abajo
91 866 02 28

VALDEMORILLO
PASTELERÍA VIENA NIEVES
C/ La Nava, 17
918990105
SIMPLY
Camino Robledo de Chavela,
115
918993334
CARNICERÍA ANGEL GAMELLA
C/ Los coches, 1
91 899 09 63
PELUQUERÍA CABALLEROS BARBER’S
Centro Comercial Valdemorillo 2ªplanta
Avda Plaza de Toros.1
91 899 03 22
SIMPLY
C/ La Fuente, 11
918990109
SUPER HNOS. GAMELLA
C/ Navas, 21
91 899 01 55

VILLA DEL PRADO

BAR CAFETERÍA L@S CAN@S
C/ Escalona, 12
91 860 45 61

BAR EL RUEDO
C/ Soledad, 10
91 862 09 86
BAR REST. ‘CASABLANCA’
Avda. Constución
91 862 05 75
CAFETERIA ‘PIRAMIDES’
Avda. Generalísimo, 76
CARNICERIA ISLAMICA
C/Ntra. Sª de la Poveda, 7
91 862 00 42
CARNICERIA TRES METROS
Avda. Constución, 20
91 862 20 42
ESTANCO PRENSA PILI
C/ Escalona, 1
91 862 00 46
CAFETERÍA RESTAURANTE EL SECRETO
Avda. Juan Carlos I, 41
91 8620729 608195179
GALICHA S.L.
C/ Oﬁcios, 2
91 862 02 08
RESTAURANTE ALOJAMIENTO
ZARANDA
C/ José Miguel del Casllo, 22
91 864 09 03

URBANIZACION EL ENCINAR
SUPERMERADO EL ENCINAR
C/ Muérdago, s/n
699 04 99 44
SUPERMERCADO CADA DIA
C/ Coscoja, 147
682 917 580

VILLAMANTA

ESTANCO H. RODRIGUEZ
Plaza Rey Juan Carlos I
659 270 328
REST. CAFETERÍA SANZUR
C/ Libertad, 40
9108136250

VILLAMANTILLA

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL

ZARZALEJO
Zarzalejo pueblo
BAR RESTAURANTE ‘POSADA’
Plaza de la Constución, 2
91 899 26 90
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda. Cruz Verde, 27
91 899 24 55
PANADERÍA La Chiqui-SUPER CADA DIA
Avda. de la Cruz Verde, 40
91 899 21 03 609 81 21 93
Zarzalejo Estacion
PANADERÍA La Chiqui-SUPER CADA DIA
Paseo de la.Estación, 46
91 899 20 31
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda.Estación, 58
91 831 00 81
RESTAURANTE ‘LOS ALAMOS’
Avda. de la Estación, 37
91 899 22 92

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA
YELLOW INTERIORISMO
C/ Empedrada, 1
91 831 70 24
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL

VILLANUEVA DE PERALES
AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD
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