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Ángel Garrido
inauguró
el
curso escolar
en Pelayos de
la Presa

El Cornetal inaugura el
XVII Certamen de Teatro
Aficionado de Valdemorillo

E

l presidente de la Comunidad de Madrid
visitó el CEIP Río
Alberche para dar inicio de
manera oficial al curso escolar 2018-2019 haciendo
hincapié en el programa de
trilingüismo que se extiende
este año a 22 centros educativos públicos madrileños.
Garrido estuvo acompañado
por el consejero de Educación e Investigación Rafael
Van Grienken y del alcalde
de la localidad Antonio Sin
que fueron recibidos por el
director del colegio, Alberto
Página 4
Estrada.

Antonio Reguilón deberá
pagar 15.000 euros al
Ayuntamiento
El exalcalde de Fresnedillas de la
Oliva deberá devolver parte del
dinero correspondiente a gastos de
representación que supuestamente
usó fraudulentamente. Página 5

Absuelta la alcadesa de
Valdemorillo
Acusada de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsePágina 10
dad en documento.

La sierra Oeste entona el
Pobre de mí
Al acabar septiembre la gran
mayoría de nuestros municipios
ya ha celebrado sus fiestas
patronales. Páginas de 18 a 23

Resumen del año
hidrológico

E

l Grupo de Teatro El Cornetal (Cenicientos), una
de las compañías que
forma parte del proyecto La Solidaridad a Escena que recorre
varios de nuestros pueblos este
otoño, fue el encargado de inau-

gurar el 29 de septiembre, fuera
de concurso, el XVII Certamen
de Teatro Nacional Aficionado
que se celebra anualmente en
Valdemorillo y que es uno de los
eventos culturales más importantes de la Sierra Oeste. El patio

de butacas estaba completo, lo
que hace presagiar que las demás funciones, que arrancan este
5 de octubre y que se sucederán
hasta la gala fi nal del día 27, despertarán la misma expectación
entre el público. Páginas 28 y 29

Gracias
a
las
lluvias
primaverales no ha faltado el
agua este verano.
Página 12
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El evento del otoño

Dejar hacer, dejar pasar

L

a primera decisión del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
ha dado la razón al Tribunal
Constitucional español tras el incumplimiento de sus resoluciones
por parte de los participantes en
el 1-O rechazando así la demanda interpuesta por miembros de
la Sindicatura Electoral catalana
(órgano que no llegó a funcionar
y que se planeó para hacer las
veces de Junta Electoral en el
referéndum del año pasado) que
intentaban revocar una multa por
su participación en la consulta
ilegal.
Con su sentencia el TEDH
desestima la demanda por “manifiestamente mal fundada” cortando las aspiraciones de los secesionistas catalanes de ampararse en
la justicia europea y descalificar a
la española.
Cuando se acaba de cumplir
un año del fallido plebiscito, todo
parece igual. La derecha nacional
permanece inamovible y trata de
obtener réditos políticos exacerbando más aún su postura, caso

6 DE OCTUBRE
CENICIENTOS
SAINETES
GRUPO DE TEATRO DE LUNA
(CADALSO DE LOS VIDRIOS)
COLMENAR DEL ARROYO
UN DÍA EN LA RADIO
MENUDO CASTILLO
(NAVAS DEL REY)
SAINETES PARA REÍR
TEATROLA
(CEBREROS)
13 DE OCTUBRE
SANTA MARÍA DEL TIÉTAR
SAINETES
GRUPO DE TEATRO DE LUNA
(CADALSO DE LOS VIDRIOS)
GANAS DE REÑIR
ARMONÍA
(VILLA DEL PRADO)
20 DE OCTUBRE
LA IGLESUELA DEL TIÉTAR
SAINETES PARA REÍR
TEATROLA
(CEBREROS)
26 DE OCTUBRE
CEBREROS
GANAS DE REÑIR Y EL MONÓLOGO
A REÍR QUE SON DOS DÍAS
ARMONÍA
(VILLA DEL PRADO)

Director:
J.J. Huertas
Email:
redaccion@a21.es

27 DE OCTUBRE
CHAPINERÍA
COMPANER@S
TALLER DE TEATRO BIBLIOTECA
MUNICIPAL (CHAPINERÍA)

Colaboradores:
Mar García Ramírez
Tony Álvarez
Javier Fernández
Arancha Sánchez Bueno
Fernando Huertas
Andrés Ruiz
J. Pascua
Candea Basajaun
Miguel Ángel M. Artola
Roberto García Escudero
Enrique Jurado
J.J. Cubero
Aurora Arenas
Isidoro Rábanos
Emilio Pacios

3 DE NOVIEMBRE
CEBREROS
COMPANER@S
TALLER DE TEATRO BIBLIOTECA
MUNICIPAL (CHAPINERÍA)
CENICIENTOS
COLÓN Y COMPAÑÍA
COVAL (VALDEMORILLO)
LA IGLESUELA DEL TIÉTAR
AQUÍ HUELE A PETRICOR
KAÓTICAS
(LA IGLESUELA DEL TIÉTAR)

Con la entrada a todas las funciones se realiza un
donativo de 3 euros que serán integramente para

MENSAJEROS DE LA PAZ
Las representaciones serán a las 20 h.

Director comercial:
Antonio Botella
Telf.: 635 159 135
Email
publicidad@a21.es

www.a21.es
Depósito legal:
AV-194-07

SÍGUENOS EN
acebook
La Solidaridad
A Escena

Grupo A21
Sierra Oeste S.L.
Teléfono de contacto:
91 864 21 39
Dirección:
Avda. Madrid, 13
28650 Cenicientos
(Madrid)
Correo electrónico
redaccion@a21.es
A21 no se hace responsable
de la opinión de sus colaboradores

de Ciudadanos. El PP, responsable de la aplicación del artículo
155 para refrenar las ansias separatistas cuando estaba gobernando, carga contra el Ejecutivo
cuidándose de no contradecir con
palabras lo que fueron sus actos.
El PSOE sigue reclamando entendimiento entre las partes sin dejar
satisfecho a ninguna de ellas. Podemos apoya la celebración de un
referéndum, eso sí dejando muy
claro sus deseos de que Cataluña
siga siendo española. Los catalanistas, erre que erre, no dan un
paso atrás.
El sistema electoral por el que
nos regimos desde la instauración
de la democracia consolida un
pacto no escrito por el cual PP y
PSOE se turnan en el gobierno de
España y los nacionalistas se aseguran mandar en sus autonomías.
Así fue y así parece que quieren
que siga siendo. Jean-Claude Marie Vicent de Gournay, fisiócrata
del siglo XVIII, hizo famosa la
frase Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même (dejar hacer, dejar pasar, el mundo va

por sí mismo) utilizándola contra
el intervencionismo del gobierno
en la economía. El bipartidismo
parece haberse adueñado de ella
pecando de manifiesta omisión
sin ofrecer salidas a un problema
que parece no tener solución.
El ejemplo de Quebec ha
vuelto ha salir a la palestra sin
que nadie zanje la cuestión de
una vez por todas. Vivimos en
un Estado de Derecho en el que
el respeto a las leyes del juego es
perentorio. Tenga Cataluña o no
derecho a decidir sobre su soberanía, declarar la secesión de una
parte del territorio español es
algo que se sale de la legalidad y
por lo tanto es irrealizable. Los
partidos deberían dar la vuelta a
sus cartas y proponer sin ambajes una solución que sea viable.
Todavía nadie ha planteado con
firmeza si reformamos la Constitución para dar cabida, entre otras
cosas, a la posibilidad de que una
región se escinda del país. Es mejor dejarlo correr para ver si llega
un momento en el que las aguas
se calman.

¿Debemos reformar
la Constitución?
DULCE

C

elebraremos en unos meses los cuarenta años de la
Constitución de 1978 y el
tiempo no ha dejado indemne nada,
ni siquiera nuestro texto legal. La
solicitud del gobierno de Pedro
Sánchez sobre la limitación de los
aforamientos ha reabierto el debate
sobre algunas reformas en la Carta
Magna. Para muchos es violentar
el sacralizado texto, para otros la
necesidad de aplicar el lema de la
Real Academia Española: limpia,
fija y da esplendor. Es necesario
iniciar un procedimiento de reformas legales para actualizarla y adecuarla a nuestra situación social y
contexto europeo. De hecho analizando comparativamente con otros
textos constitucionales, el texto español apenas ha sido modificado,
salvo en dos ocasiones: en 1992
para que los extranjeros residentes
en España pudiesen ejercer el sufragio pasivo en las elecciones municipales y en 2011 con la discutida
modificación del artículo 135 para
priorizar la estabilidad presupuestaria limitando así el gasto social.
Ambos “retoques” fueron trámites
técnicos que adolecieron de falta de
consenso social y por tanto de un
déficit de participación democrático. Hoy hay cuestiones sobre el ordenamiento territorial, el Senado,
la Corona, el sistema electoral de
asignación de escaños… que deben ser revisados. Solo los cambios
harán viable otros cuarenta años de
paz democrática.
Tolomeo

SALADO

E

l presidente del gobierno,
con su modificación exprés de la Constitución
para eliminar los aforamientos ha
abierto el melón del debate sobre
su reforma. Es evidente que después de cuatro décadas nuestro
texto legal necesita algunas revisiones. Nadie se opone a esas
actualizaciones pero tampoco se
pueden trivializar ni acometerse a
la ligera. La propia Constitución
en su título X describe en su articulado los dos mecanismos de reforma: el procedimiento ordinario
(art.167) y el agravado (art. 168)
en función de la materias a revisar. Es imprescindible clarificar
qué aspectos se quieren modificar
y con qué fuerzas parlamentarias
se cuenta. Actualmente no estamos en el contexto propicio para
acometer reformas de calado: el
lastre de la crisis económica, la
falla territorial del “procés”, la
fragmentación parlamentaria, la
desafección con los partidos y la
falta de un espíritu de consenso
político no auguran garantías de
éxito. Además el propio mecanismo, complejo y largo, genera más
riesgos que ventajas. Así pues ni
es momento para aventurarse en
reformas tan profundas y delicadas ni existe demanda social
que urja acometer este proceso.
Tendrán que enfriarse los deseos
de algunos partidos que buscan
atajos a lo que no logran por las
urnas.
Copérnico
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PELAYOS DE LA PRESA

Visita de Ángel Garrido para inaugurar de
manera oficial al curso escolar 2018/2019
El presidente de la Comunidad de Madrid estuvo en el CEIP Río Alberche acompañado de Van Grienken
Javier Fernánez Jiménez

E

l Colegio Público Río Alberche y el municipio de
Pelayos de la Presa fueron los rincones escogidos por el
presidente de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, para dar
inicio de manera oficial al curso
escolar 2018/2019 en la escuela
pública madrileña. Una inauguración que ha traído hasta la Sierra
Oeste, además de al presidente, a
varios consejeros y viceconsejeros madrileños, como Rafael Van
Grienken, consejero de Educación e Investigación.
La Corporación Municipal de
Pelayos y la Dirección del colegio
Río Alberche, con Antonio Sin y

El
programa
de
trilingüismo se extiende
este curso a 22 centros
educativos
públicos
madrileños
Alberto Estrada a la cabeza, estuvieron presentes en la visita del
12 de septiembre y ejercieron de
perfectos anfitriones en un paseo,
seguido atentamente por multitud
de medios de comunicación, que
comenzó con una parada en la
clase de los más pequeños del colegio, demostrando algunas de las
cosas que han aprendido en este
comienzo de curso y hablando del
menú escolar, invitando incluso al
presidente a quedarse en el comedor.
Muy cercano y sonriente en
todo momento, Ángel Garrido
continuó la visita flanqueado en
todo momento por Alberto Estrada, director del centro y Antonio
Sin, alcalde de la localidad.
El recorrido a través del centro tuvo también un momento

De izquierda a derecha: la profesora del CEIP Río Alberche, Carolina Antón; el director de ese
mismo centro, Alberto Estrada; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; y el
alcalde de Pelayos de la Presa, Antonio Sin; con niños y niñas del Centro.
FOTO: D.Sinova.

para entrar en una de las clases
de los más mayores de primaria,
donde Harry Potter y los deseos
de los propios alumnos eran en
ese momento protagonistas. En
una charla distendida con varios
de los alumnos, el presidente de la
Comunidad de Madrid demostró
saber estar a la altura de los niños y de las niñas del centro, además de ser poseedor de una buena
mano izquierda para responder
algunas de las preguntas y cuestiones lanzadas por los chavales.
Ya en su discurso institucional
Garrido habló de los nuevos proyectos educativos puestos en marcha en la Comunidad de Madrid,
como el programa de trilingüismo
que se extiende este curso a 22
centros educativos públicos madrileños tras el éxito de la prueba

realizada durante el curso pasado,
un programa que ofrece la oportunidad a más de 20.000 niños y
niñas de tener contacto con un
tercer idioma (alemán o francés).
“La educación es uno de los
servicios públicos esenciales”,
manifestaba Garrido durante su
intervención, “debe mantener
la calidad en todos los municipios, independientemente de si
estos son grandes o pequeños.
Todos los alumnos deben tener
las mismas oportunidades”. En
su discurso, además de presentar
algunos de los programas y proyectos del presente curso escolar,
o elogiar al colegio Río Alberche,
el presidente se mostró orgulloso
de que las familias, en más de un
90%, hayan podido acceder a los
centros que ellas han solicitado en

una primera petición, así como
del servicio de libros gratuitos
que este curso se ha extendido por
toda la primaria pública madrileña.
El CEIP Río Alberche es un
centro pequeño y sorprendente,
familiar, cercano y con la educación a flor de piel, como quedó
demostrado en las palabras del
director, que, por encima de su
cargo, es maestro de Educación
Física y que habló de sus alumnos, de sus compañeros e incluso
ha recordado a una exmaestra del
centro recientemente fallecida.
“Hemos entendido esta visita
como un reconocimiento a todo
el trabajo que realizamos aquí y
a nuestra labor docente de hace
ya muchos años. Para nosotros
ha sido motivo de celebración y

de alegría que se haya escogido
nuestro centro para este inicio de
curso”, afirmaba Alberto.
Pelayos de la Presa es uno de
los 78 municipios de la Comunidad de Madrid con menos de
2.500 habitantes y su colegio un
centro familiar y muy activo, de
ahí que fuera uno de los escogidos
por Educación para iniciar oficialmente el curso escolar, “nosotros
tenemos una apuesta muy firme
por estos municipios, creemos
que los ciudadanos, vivan donde
vivan, deben tener los mismos recursos y las mismas oportunidades. Hemos puesto en marcha un
plan de ayudas para los municipios de menos 2.500 habitantes y
queríamos, también viniendo hoy,
poner de manifiesto que la Educación es excelente en Madrid capital y en Pelayos de la Presa”.
Antonio Sin se mostraba muy
orgulloso de la visita de Ángel
Garrido a su municipio porque
“tenemos un centro con un funcionamiento estupendo, lleno
de grandes profesionales, muy
familiar. Es un centro pequeño,
pero con muy buenas instalaciones y un entorno espectacular.
Es un placer que hayan escogido
nuestro colegio para representar a
todos los colegios públicos de la
Comunidad de Madrid”.
“El futuro de la Comunidad
de Madrid depende de vosotros”,
concluyó el presidente, “de lo que
vosotros hagáis va a depender
el futuro de la Comunidad. Sois
muy importantes.”
Nada se comentó durante la
visita sobre los barracones en los
que mucho alumnado madrileño
ha iniciado el curso ni de las obras
sin finalizar ni, por supuesto, de
las plazas de maestro que aún no
habían sido ocupadas. Suponemos que eso quedará para otra
ocasión.
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

El exalcalde Antonio Reguilón, condenado
a devolver 15.000 euros al Ayuntamiento
Anuncia que apelará la sentencia y que “todo el gasto está justificado”
Redacción

E

l actual presidente de la
Denominación de Origen Vinos de Madrid,
Antonio Reguilón Botello, ha
sido condenado por el Tribunal de Cuentas, Sección de
Enjuiciamiento Departamento
3º a devolver al Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva
(del que fue alcalde entre 2007
y 2015) la cantidad de 15.000
euros, de los 36.349 que se le
reclamaban inicialmente por
presunto uso faudulento de los
gastos municipales de representación principalmente mediante el uso de una tarjeta de
crédito a su nombre y asociada
a una cuenta municipal. El resto del dinero gastado no se le
puede reclamar por haber prescrito al pasar más de cinco años
entre la denuncia y la fecha en
la que se produjeron los hechos.
En 2017 la página web municipal citaba como gastos más
llamativos efectuados por An-

Antonio Reguilón.

tonio Reguilón durante su mandato la sustitución de las ruedas de su vehículo particular
o varias comidas por importes
muy elevados en diversos puntos de España sin que constara
la identidad de los comensales
ni la relación de dicha comida

con el desempeño de la Alcaldía.
El Tribunal considera probado que las justificaciones de
los gastos se limitan a “sucintas anotaciones en la contabilidad municipal, sin referencia al
motivo de gasto o al proveedor

del servicio contratado” y que
Reguilón, no ha aportado ningún documento que justifique
el dispendio ni que este tuviese
una finalidad pública.
En 2013 ya fue condenado
al pago de una multa y a estar
cuatro días permanentemente
localizado por amenazas y maltratos a un vecino.
Reguilón se mostraba optimista y confirmaba que ha apelado a instancias superiores:
“Todo el gasto está justificado
y por supuesto he apelado y
creo que ganaré; he tenido cinco secretarios interventores y
no he tenido reparos de nadie,
estoy seguro de que en otra instancia voy a ganar. Han estado
acosándome tres años, el problema es que he estado usando
100 euros al mes como gastos
de alcalde, contra los 200.000
euros conseguidos en subvenciones. No he podido defenderme hasta ahora porque, si
como persona física, solicitas
a un tribunal que le pida a un

Ayuntamiento que certifique
si ha habido algún reparo ante
los gastos cargados en una tarjeta absolutamente legal, si el
Ayuntamiento no lo aporta el
tribunal tiene que fallar con los
datos que le aporta esta administración”.
Ante la pregunta de si cree
que ganará esta apelación, Reguilón anuncia que “esto va a
ser largo y tendido, si es necesario iré al Tribunal Supremo y
hasta Estrasburgo”.
Antonio Reguilón sigue
siendo el presidente del Partido Popular de Fresnedillas de
la Oliva. A21 quiso saber si se
presentará a las próxima elecciones municipales. “Todavía
no lo tengo decidido, pero es
muy posible que me presente”,
manifestaba el exalcalde.
Antonio Reguilón ha prometido una entrevista en exclusiva para el periódico A21 en el
próximo mes, con contenidos
que según él “van a sorprender
a más de uno”.
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COMUNIDAD DE MADRID

COMARCA

Gonzalo presenta la
mejora del servicio
de autobuses en Villa
nueva de la Cañada

La FMM exige soluciones para los
municipios más endeudados

E

Las alcaldesas y alcaldes presentaron una serie de reivindicaciones a fin de
poder paliar la actual situación financiera

l Consorcio Regional de
Transportes ha mejorado
el servicio de autobuses interurbanos en la zona noroeste de la
región. La consejera de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras, Rosalía
Gonzalo, visitó el día 18 Villanueva
de la Cañada, una de las localidades
cuyos vecinos van a beneficiarse
de las nuevas líneas hasta la capital. Así, la línea 627 (Madrid-Villanueva de la Cañada-Brunete) ha
incorporado dos nuevas expediciones exprés desde Brunete que, con
un paso más rápido por Villanueva
de la Cañada, reducirán hasta 15
minutos el tiempo de viaje a Madrid de lunes a viernes laborables.
Con el mismo objetivo, acelerar la
llegada a la capital, se modifican
también cinco servicios diarios de
esta línea que conseguirán ahorrar
tiempo al evitar el paso por la urbanización Villafranca del Castillo.
Las modificaciones también van
a permitir que la línea 623 (Madrid-Las Rozas-Urbanización Villafranca del Castillo) sume cuatro
nuevos servicios de lunes a viernes
laborables –dos por sentido- para
atender a los trabajadores de la sede
de la Agencia Espacial Europea,
en donde situará su nueva cabecera. También hay cambios en la 626
(Las Rozas-Majadahonda-Villanueva de la Cañada), en la que cuatro
servicios por sentido modificarán su
recorrido con el objetivo de mejorar
la accesibilidad de los alumnos del
Colegio Virgen de Lourdes de Majadahonda. Por último, la línea 581
(Madrid-Brunete-Quijorna) reordena sus servicios para incrementar la
frecuencia en la hora punta de las 7 a
las 8 de la mañana. A partir de ahora, las salidas desde Quijorna en esta
franja horaria se realizarán cada 15
minutos frente a los 20 minutos actuales.(Madrid-Brunete-Quijorna)
también cuenta con importantes
mejoras ya que a partir de ahora las
salidas desde Quijorna de 7 a 8 de la
mañana se realizarán cada 15 minutos frente a los 20 actuales.

Redacción

E

l presidente de la Federación
de Municipios de Madrid,
Guillermo Hita, convocó el
12 de septiembre, en la sede de la
Delegación del Gobierno en Madrid, a los alcaldes y alcaldesas de
los municipios con mayor nivel de
deuda de nuestra Comunidad: Cenicientos, Parla, Aranjuez, Navalcarnero y Moraleja de Enmedio.
Dichos consistorios, en condiciones
de extrema dificultad financiera, están obligados a mantener día a día
la prestación de servicios básicos a
sus ciudadanos, así, como asumir
competencias impropias.
Las alcaldesas y alcaldes presentaron a Guillermo Hita una serie
de reivindicaciones a fin de poder
paliar la actual situación financiera. Entre otras fórmulas señaladas,
la de exigir flexibilizar los pagos,
impedir que los intereses confiscatorios, un 20%, paralicen el acceso
a subvenciones o programas de inversión y sigan lastrando la deuda
existente. Ampliar plazos para el
pago de créditos, aumentar el actual
techo de gasto, acciones que junto a
un tipo de interés 0% mientras dure
la actual situación, podrían paliar
el endeudamiento de estos consistorios.
Los regidores han querido reflejar que de los 30 Ayuntamientos
más endeudados de España, 6 pertenecen a la Comunidad de Madrid.
Desde los municipios se señala la
responsabilidad in vigilando de
las diferentes administraciones, y
por tanto, la obligación de estas, de
ofrecer soluciones efectivas.
“Defenderemos el papel de los
Ayuntamientos como la mejor herramienta de cohesión y generadora
de bienestar, situaciones como las
de estos municipios, desnaturaliza
el papel fundamental que juegan
los ayuntamientos como institución

Reunión de alcaldes, previa a la entrevista con el delegado del Gobierno.

más próxima a los ciudadanos”
añadió Hita.
La alcaldesa de Cenicientos,
Natalia Núñez, afirmaba por su
parte que esperan “que, a diferencia del anterior gobierno, se tome la
iniciativa por parte del Ministerio,
se estudie la situación de cada municipio, sus posibilidades, medios y
capacidad, y se tomen medidas de
forma urgente. En nuestro caso no
podremos saldar la deuda en un
plazo inferior a 50 años. Además,
requerimos inversiones e infraestructuras que son imprescindibles,
que sitúen los derechos y servicios
de nuestros vecinos a la altura de
los del resto de ciudadanos, en casos como poder contratar a más
personal para servicios que son
esenciales y obligatorios, así como
culturales, deportivos, etc. que nos
permitan además luchar contra la
despoblación que sufrimos”.
Núñez añadía que “nuestra situación es probablemente la más
desastrosa y alarmante, además
de desconocer cómo se ha llegado
hasta esta situación sin que ninguna
administración de rango superior
haya tomado medidas con anterio-

ridad. Ni tan siquiera han venido a
investigar qué ha sucedido y dónde está el dinero de los vecinos de
Cenicientos, no es suficiente con la
condena al Sr. Ampuero, estamos
seguros de que hay mucho más y
más grave”.
Reunión con el Delegado del
Gobierno
La Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid,
mantuvo acto seguido una reunión
con el Delegado del Gobierno en
Madrid, en una primera toma de
contacto para visualizar asuntos de
vital importancia para los municipios de nuestra región.
Entre los temas tratados, además de la inviabilidad económica
por la que atraviesan algunos municipios, cabe destacar cuestiones
de seguridad pública en eventos
lúdicos, la tasa de reposición para
los efectivos de los Cuerpos de Seguridad del Estado o las restricciones presupuestarias en aumento de
personal municipal que deterioran
la prestación de los servicios a los
ciudadanos.
La financiación local necesaria
para reforzar el bienestar en nues-

tros municipios fue otro de los temas tratados así como abordar de
manera eficaz el fenómeno de las
ocupaciones ilegales de viviendas
en la Comunidad de Madrid, potenciar las Juntas Locales de Seguridad en los municipios y estrechar la
colaboración entre la Policía Nacional, Local y Guardia Civil.
Desde la FMM se quiso resaltar
la necesidad de mayor inversión por
parte de la administración central
en el transporte de cercanías, o la
ejecución de un plan de mercancías
aún pendiente en nuestra región.
Cabe destacar la necesidad de
trabajar para evitar el desequilibrio territorial que es la base de la
incipiente despoblación que sufren
zonas de nuestra región. “Necesitamos compromisos claros por parte
de la administración del Estado
para articular criterios de crecimiento homogéneos en nuestra región” señaló Hita.
Desde la FMM se hizo también
un llamamiento para que las distintas administraciones y de manera
especial la municipal, dispongan de
los recursos suficientes en la lucha
contra la violencia de género.
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VILLAMANTILLA

El “vehículo fantasma” del Ayuntamiento
El coche municipal de Protección Civil lleva un año sin usarse, afectado tras un incendio
Nota de prensa

L

ocalizado el fantasma. Hace
justamente un año Villamantilla se quedaba sin el
vehículo municipal de Protección
Civil. Desaparecía un Nissan pickup modelo Navara de color rojo que
había funcionado durante una década para el servicio 112 de Madrid.
Vehículo que como se anunció en
junio de 2016 a través de la cuenta
de twitter del propio Ayuntamiento
había sido concedido por la Consejería de Presidencia y Justicia de la
Comunidad de Madrid, cuyo titular era entonces el actual presidente
Ángel Garrido durante el mandato
de Cristina Cifuentes.
Según Podemos Villamantilla,
por boca de su portavoz Xabier Pedroso preguntaron al Ayuntamiento
“por escrito qué sucedía con el vehículo y aún seguimos sin respuesta.
Esta es la práctica habitual del Partido Popular donde la falta de transparencia e información es la regla.
¿Dónde está el seguro de un vehículo municipal? El coche es otro botón
de muestra de la pésima gestión que

El alcalde, junto al coche en 2016.

hacen de los recursos públicos”.
Fuentes cercanas a esta redacción han explicado que los hechos
acontecieron durante las pasadas
fiestas patronales de San Miguel
Arcángel, a finales de septiembre de
2017, cuando se produjo un incendio
en unas instalaciones municipales,
que se usaban a modo de garaje, situadas en la calle Paseo de San Antonio. Según nos detallaron, lo que
motivó el incendio fue la recogida y
conservación dentro de los cubos de
plástico del carrito de barrendero
de restos del material pirotécnico

(petardos, cohetes…) que se habían
empleado durante los festejos. El
humo que salía bajo la puerta del
cobertizo alertó al responsable de
mantenimiento que acudió a sofocarlo. Afortunadamente no hubo
que lamentar daños personales pero
el accidente afectó gravemente al
vehículo por el lado del copiloto, lo
suficiente para que lo trasladasen a
pulso hasta un terreno municipal, en
el polígono industrial, a la entrada
del pueblo desde la autovía, a la altura de la rotonda entre la calle Olivar
y la calle Coronel Castejón.

El vehículo a finales de septiembre.

Allí yace todavía, cubierto con
lonas blancas, recientemente semi
oculto, lo que queda del vehículo
tal y como se muestra en la fotografía más reciente. Se desconoce con
exactitud la gravedad de los daños
ocasionados, qué se hará con él y
por qué permanece ahí desde hace
un año.
Para Xabier Pedroso del grupo
Podemos Villamantilla “así resuelve
el Partido Popular su negligencia:
primero sin exigir responsabilidades, segundo ocultando los hechos a
los vecinos y al Pleno y tercero sin

dar ninguna propuesta de solución”
Sostiene además: “Lo hemos dicho
y lo reiteramos, este PP está ‘quemando’ el futuro del pueblo con su
incompetencia, dejación y falta de
proyecto municipal”.
Al cierre de esta notica, hemos
contactado con el ayuntamiento de
Villamantilla para recabar la información oportuna sobre los hechos
por parte del alcalde Juan Antonio
de la Morena y conocer la valoración de la concejalía afectada sobre
el vehículo pero han declinado pronunciarse sobre este tema.
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COMUNIDAD DE MADRID

“Los incendios se apagan en invierno”
Los bomberos forestales, artífices del notable descenso de los fuegos, reivindican mejoras profesionales
Kilim Zahor-Rita

S

egún los datos de Comunidad de Madrid la presente
campaña contra incendios
en la región (INFOMA 2018) se
ha cerrado a finales de agosto con
unos 200 incendios forestales, un
14 % menos que en la campaña de
2017, así como 76 hectáreas afectadas, lo que supone un 83 % de
descenso con relación al año anterior.
Desde este mensual queremos
destacar las labores preventivas y
de extinción de incendios forestales de esas antiguas unidades,
brigadas y retenes, llamados actualmente bomberos forestales de
la Comunidad de Madrid.
Todos hemos escuchado repetidas veces la popular frase “los
incendios se apagan en invierno”
pero quienes realmente con sus
trabajos preventivos intentan alcanzar esta máxima, son estos
profesionales. Partiendo de diversos proyectos aprobados por
la CAM y ubicados en su gran
mayoría en los montes públicos,
son los BBFF quienes ejecutan las
funciones de protección forestal,
como por ejemplo, crear fajas de
seguridad apoyándose en carreteras, caminos o cortafuegos. En
ellas se eliminan los arbustos respetando siempre especies protegi-

Bomberos Forestales de Cenicientos.

das, apeando árboles deteriorados
y enfermos, podando a distintas
alturas según cada exigencia, especie y variedad, para terminar
con trituraciones o quemas controladas. La finalidad es evidente,
cortar la posible propagación de
un incendio forestal durante el periodo estival.
Casi nunca aparecen en las
imágenes de los medios informa-

tivos actuando en las extinciones,
solapados por otros cuerpos intervinientes, ¿por qué? De cara al exterior, o llamémoslo opinión pública, son los olvidados. No basta
con dejarse la piel en los frentes
de llamas, con conocer sus zonas
mucho mejor que otros efectivos
—al pertenecer mayormente al
entorno rural— su vegetación,
vías de escape y puntos de ancla-

je, laderas y pendientes, vientos
dominantes… ¡No, no vale! Tampoco sirve de nada el enorme desgaste físico y psicológico de estos
hombres y mujeres por su apego
al monte, pisándolo día tras día,
compartiendo su respiración, su
desarrollo, sufriendo por su pérdida cuando se quema. En definitiva, sienten los bosques como algo
vital pues son parte de ellos.

En la Comunidad de Madrid
desde hace años los incendios, en
su cantidad y superficie arrasada,
se han rebajado considerablemente. ¿Quién no recuerda a principios de la década del dos mil las
abundantes salidas terrestres a
intervenciones? Con facilidad había más de treinta por campaña y
días de máximo riesgo con tres y
cuatro acciones por jornada. Allí
también estaban esos profesionales de amarillo dando lo mejor de
ellos mismos, llegando incluso al
agotamiento, que ahora son BBFF
de la CAM.
Este medio de comunicación
se suma a la campaña de apoyo
a los trabajadores que cuidan de
nuestros montes durante todo el
año, a las lógicas y justas reivindicaciones de este pequeño pero
importante colectivo madrileño
de BBFF que mientras no existan
modificaciones, son las siguientes:
• Reconocimiento de la categoría profesional de BBFF.
• Disponibilidad reconocida,
valorada y pagada.
• Conciliación familiar.
• Recuperación del poder adquisitivo.
• Bolsa de empleo garantizada.
• Reconocimiento de enfermedades profesionales.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

El operativo de seguridad registra 2.000
intervenciones en San Juan este verano
Han intervenido SUMMA 112 y Cruz Roja, además de bomberos, agentes forestales y Guardia Civil
Nota de prensa

E

l operativo diario de seguridad en el pantano de San
Juan, implantado por primera vez este año por la Comunidad de Madrid, se ha saldado
con un total de 1.972 intervenciones entre el 16 de junio y el 16 de
septiembre, de las que 87 han sido
rescates de bañistas en el agua.
El resto de las asistencias se han
debido, principalmente, a caídas,
picaduras de insectos y consultas
médicas, así como acciones preventivas mediante consejos para
el baño seguro, recomendaciones
para proteger la salud o la retirada
de objetos peligrosos.
El pantano de San Juan es el
único espacio de la Comunidad de
Madrid donde están permitidos el
baño, la navegación y las actividades acuáticas a motor. Durante

los fines de semana de verano, la
afluencia a la zona puede superar
las 3.000 personas diarias.
Las dos zonas de baño autorizadas han contado con sendos
puestos sanitarios, uno en la
propia playa Virgen de la Nueva y otro en la zona de El Muro,
atendidos a diario por profesionales de Cruz Roja y SUMMA
112 con el apoyo de dos embar-

El pantano de San Juan
recibe
hasta
3.000
visitantes diarios durante
los fines de semana de
verano
Intervención del pasado 11 de agosto en la que se rescató a un
varón fallecido por ahogamiento.

caciones, una UVI móvil con
base en San Martín de Valdeiglesias y el resto de recursos del
SUMMA 112, incluidos dos he-

licópteros sanitarios.
Coordinado por la Agencia de
Seguridad y Emergencias Madrid
112, el dispositivo ha estado in-

tegrado por SUMMA112 y efectivos de Cruz Roja; además, ha
contado con la participación de
Bomberos de la Comunidad de

Madrid, del Cuerpo de Agentes
Forestales y de la Guardia Civil,
así como de los ayuntamientos de
Pelayos de la Presa y San Martín
de Valdeiglesias.
El dispositivo, entre otras
medidas, ha permitido obtener la
primera bandera azul en nuestra
Comunidad, en concreto en la
Playa Virgen de la Nueva.
El convenio regulador de la
seguridad en el pantano se firmó
a principios de verano entre la
Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, el Comité
Autonómico de Cruz Roja de España y los ayuntamientos de San
Martín de Valdeiglesias y Pelayos
de la Presa. La dotación del convenio fue de 119.238 euros, de la
que la Comunidad de Madrid ha
financiado 89.428 euros (el 75 %
del total). El resto ha sido sufragado por los ayuntamientos.
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VALDEMORILLO

ROBLEDO DE CHAVELA

Ayuda escolar

E

l Ayuntamiento ha abierto el
periodo de solicitudes para
ayuda escolar con un presupuesto de casi 75.000€. Para la
compra de libros y material se ha
determinado 100€ por alumno de
entre 3 y 16 años empadronado en
la localidad cursando estudios de
enseñanza obligatoria. También se
amplía la ayuda para los alumnos
de Bachillerato, FP grado medio o
superior, y estudios Universitarios.
La ayuda al transporte está destinada a estudiantes empadronados que
durante este curso estén matriculados en algún centro subvencionando
el Ayuntamiento el 25% del abono
transporte C1-C2. El plazo de solicitudes concluye el 15 de noviembre. Para los alumnos de educación
infantil se concede una ayuda a los
matriculados en la Casa de Niños El
Parque del 20% de reducción (de la
Comunidad a cargo de los ayuntamientos) y de un 20% de reducción
extra (aprobada el año pasado por
el Ayuntamiento) sobre la cuota del
centro para aquellas familias que se
encuentren dentro del segundo tramo de renta (7.656€ renta per cápita
anual), pasando la cuota de 43,32 a
34,66€ (si se aplica la ayuda total
del 40%). El plazo de las solicitudes
concluye el próximo 15 de octubre.
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Archivada la querella contra la alcaldesa
Gema González valora el sobreseimiento y archivo de la causa
J.J. Huertas

E

l Juzgado de primera instancia e instrucción número 1
de San Lorenzo de El Escorial ha decretado el sobreseimiento
y archivo de la querella presentada
a principios de este año por cuatro
concejales de la oposición contra
Gema González Fernández, actual
alcaldesa de Valdemorillo, por un
supuesto delito de prevaricación,
malversación de caudales públicos y falsedad en documento. El
concejal de Hacienda, Luis Entero
Acedos, y el secretario del Ayuntamiento, Gustavo Benito de Ribagorda, también fueron acusados
por Silvia Ruz, Nicolás y Gabriel
Bayarri, (Sí Se Puede) y Rosario
Cámara (IU), que fueron apartados
del Equipo de Gobierno en abril de
2017 por la alcaldesa.
Tras conocerse el dictamen judicial A21 ha querido conocer la
opinión de la alcaldesa.
¿Cómo valora esta resolución
de la magistratura?
Ha habido un auto del juzgado, que ha archivado el acuerdo de

Gema González, alcaldesa de Valdemorillo.

sobreseimiento libre de la querella con imposición de costas a los
concejales querellantes, creo que
es justo lo que ha dictaminado el
juzgado porque el propio auto dice
que hay una imposición de costas
que de alguna forma es un correctivo por una forma de corregir actuaciones infundadas, caprichosas
e incluso fraudulentas, creo que

especialmente duro con los querellantes y por eso condena en costas
cuando no es algo habitual en tema
penal a no ser que concurra temeridad y mala fe.
La causa ha sido archivada.
No solamente se archiva y desestima la querella, no habiendo comisión de los delitos que nos atribuían tanto a mí, como al concejal

de Hacienda, al secretario y a la
empresa recaudadora. No hay tales
delitos y además hay esta condena
en costas como digo porque se entiende que ha habido mala fe y que
las motivaciones que han llevado a
estos concejales a poner esta querella estaban fuera de la acción penal,
dice el auto: “Responde a otros intereses”, y esos intereses te los digo
yo, son intereses políticos, hay un
enfado político de los concejales
que se les quitan sus delegaciones
y cuando se sienten expulsados del
Gobierno dicen que se les ha expulsado porque han descubierto una
corrupción, pero no hay tal corrupción, es algo que dicen ustedes para
lavar su imagen y para perjudicar
obviamente la mía y la del resto de
querellados pero especialmente la
mía porque sale publicado en todos
los medios que la alcaldesa de Valdemorillo está imputada por prevaricación, malversación de caudales
y falsedad en documento público y
no hay tales delitos y así lo ha dictaminado el Juez. Pero ellos ya políticamente y mediáticamente dañan
mi imagen.
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ACTUALIDAD 11
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Prórroga del convenio de la Marcha contra el
Bescam 2018-2020
cáncer

Vehículo de la Policía Local de Sevilla la Nueva.

Nota de prensa

E

l alcalde de Sevilla la
Nueva, Asensio Martínez
Agraz, ha asistido a una
reunión en la Dirección General de Seguridad del Gobierno
regional, en la que se ha hecho
efectivo el convenio de prórroga
de las Brigadas Especiales de

Seguridad (Bescam) 2018-2020
con varios mucipios madrileños.
Los agentes de Bescam suponen en Sevilla la Nueva un
total del 35% de la plantilla del
servicio de Policía Local, unos
efectivos que refuerzan la seguridad ciudadana y que, a través
de este convenio, garantizan su

continuidad mediante un presupuesto que, en el último año,
ascendió a un total de 302.592
euros.
Un proyecto al que Sevilla
la Nueva se adhirió en el año
2009, con la incorporación de 10
nuevos agentes, que continúan
desde entonces y cuyas labores incluyen diligencias para la
prevención de la delincuencia,
vigilancia y colaboración con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la Policía
Nacional y la Guardia Civil.
En palabras del alcalde,
Asensio Martínez “a través de
esta colaboración con la Comunidad de Madrid nos permite reforzar la plantilla y con ello, la
seguridad en nuestro municipio,
contribuyendo decisivamente al
descenso de los delitos penales
y contra el patrimonio, cuyas
cifras se han reducido en un
20,63% y un 14,49% respectivamente a lo largo del primer semestre de 2018, continuando así
con la tendencia a la baja registrada en el ejercicio anterior”.

El domingo 21 de octubre San Martín de Valdeiglesias se
tiñe de rosa para hacer visible la lucha contra el cáncer.
Este año a la tradicional marcha y la flashmob se añadirán sorpresas con sorteos y rifas de fabulosos regalos además de un pincho solidario para disfrutar todos juntos.
¿Te lo vas a perder?
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SIERRA OESTE

Con Emma empezó todo
Resumen del año hidrológico 2017/2018
Emilio Pacios

C

on la llegada de octubre se
completa el último año hidrológico, que abarca desde
el 1 de ese mismo mes de 2017 hasta
el 30 de septiembre de 2018. El año
hidrológico es un periodo que se
analiza principalmente para el estudio y comportamiento del régimen
de precipitaciones en las cuencas
hidrográficas y así calcular balances
hídricos, previsiones y formas de
acción ante inundaciones, sequías
y otras circunstancias similares. No
confundir con año hidro-meteorológico o agrícola, que comienza el
1 de septiembre y finaliza el 31 de
agosto, si bien no suele haber muchas diferencias ya que septiembre
en nuestra comarca representa el
cuarto mes del año menos lluvioso
después de junio, julio y agosto.
Estamos, pues, ante un periodo de 12 meses de análisis de la
precipitación en la comarca que ha
arrojado datos algo inferiores a las
medias y con un régimen desigual
en cuanto a los meses más lluviosos.

Los pantanos se llenaron en febrero
y a partir de ahí se cerró el grifo y
salvo aparatosas tormentas, como
la del famoso episodio del 6/7 de
julio del año pasado que produjo
inundaciones serias en puntos y
pueblos de la comarca (Robledo,
Cenicientos…), las precipitaciones
fueron muy escasas. Y comenzó el
año hidrológico 2017/2018 con precipitaciones realmente escasas, muy
escasas y más teniendo en cuenta
que en la comarca octubre es el mes
más lluvioso del año. Aún aguantaban las reservas de pantanos y los
pozos gozaban así mismo de buena
salud. Noviembre repitió el comportamiento de octubre con un patrón
meteorológico de bloqueo absoluto
de las borrascas atlánticas por lo que
la situación comenzaba a ser preocupante habida cuenta de que nos
encontrábamos en el tercer mes más
lluvioso del año. El mes del turrón
se unió a la sequía de los dos precedentes con registros de precipitación muy bajos para el que es considerado el segundo mes más lluvioso
del año. Llegando a enero y febrero

Mapa isobárico de Europa con la borrasca Emma, el 1-3-2018.

ra con el bloqueo anticiclónico.
Y con Emma empezó todo. Un
potente desalojo de aire muy frío
procedente de la Siberia más lejana,
en el extremo nororiental de Asia,
nos anunciaba una rotura de la situación de bloqueo. En principio iba

de nuestra zona y más aún con un
nuevo frente el 28 de febrero. Pero
Emma (recordemos que los organismos oficiales meteorológicos de
Francia, Portugal y España decidieron nombrar a las borrascas por su
profundidad y viento), no solo abrió

parte de la Comunidad de Madrid
con datos de AEMET. Registros
de más de 200 lm2 en puntos de
la zona (255 lm2 en Cenicientos) y
por encima de los 150 lm2 en prácticamente toda la Sierra Oeste y
cercanías. Abril se unió a la fiesta y
si bien ya no se llegó a 200 lm2, sí
tuvimos puntos de la comarca que
superaron los 100 lm2. Los pantanos se llenaron, las capas freáticas
subieron, corrieron arroyos, ríos,
fuentes, manantiales…..
En mayo comenzaron a bajar las
precipitaciones si bien se sucedían
los días nublados con temperaturas
inferiores a lo normal. Junio entró
en la dinámica del régimen de precipitación veraniego (es decir, escaso), julio no registró precipitaciones
en varias de las estaciones de medición; agosto se estrenó allá donde
tocó la lotería de las tormentas al
igual que sucedió en septiembre.
Pero la reserva estaba garantizada
por las abundantes precipitaciones
de marzo y abril.

PRECIPITACIONES EN LA SIERRRA OESTE

FUENTE: Red Int. Awekas y estaciones meteorológicas municipales de Cenicientos, Robledo de Chavela, Pelayos de la Presa, Villanueva del Pardillo, Navahondilla y El Tiemblo.

Resulta del todo imprescindible
saber de dónde venimos analizando
comportamientos pluviométricos
anteriores. La primavera de 2017,
después de un febrero muy generoso en el líquido elemento (que a
su vez venía precedido de un gran
otoño muy lluvioso), llenó pantanos, fuentes, ríos, arroyos, capas
freáticas… lo que aseguraba de
cara al verano un periodo sin restricciones y reservas de humedad
para la vegetación arbórea boscosa.

y nos quedamos fuera del radio de
acción de dos entradas frías con
humedad que afectaron al resto de
la Comunidad de Madrid pero no
al extremo suroeste de la misma, es
decir, nuestra comarca. Resultaba
curioso ver cómo nuestros pueblos
se encontraban a la cola de precipitación de la región. Esto acentúo
la sequía causando una situación
delicada en los pantanos y las capas
freáticas. Necesitábamos un cambio
de patrón meteorológico que acaba-

a ser una irrupción de aire muy frío
que por sus características no implica en nuestra zona precipitación,
pero al menos se abría la puerta a un
cambio.
¿Qué ocurrió? Pues que al
moverse las fichas de la situación
meteorológica, se desestabilizó el
bloqueo y se pudo colar la borrasca Emma que el 27 de febrero nos
dio el primer aviso de esperanza
regando especialmente, con un
frente de sur, los pueblos más al SW

las puertas del Atlántico sino que
expulsó la ola de aire gélido que hubiese congelado la península. Doble
acción tuvo Emma: romper el bloqueo y expulsar el hielo.
Y así entramos en un esperanzador marzo con una sucesión de
borrascas atlánticas que parecían
no tener fin (algunas muy potentes
como Félix). Tanto que se pasó de
frenada y nos llevó al mes más lluvioso en la zona desde que disponemos de datos e igualmente en gran

Atrás quedaron imágenes desoladoras de los pantanos puesto que
a día de hoy las reservas se encuentran por encima de la media de los
últimos 10 años, y, por supuesto, por
encima de los niveles del año pasado. Deseamos que octubre rectifique y entren las borrascas atlánticas
ya que, como dijimos más arriba, es
el mes más lluvioso del año, si bien
se observa una tendencia en los últimos años a desplazarse hacia febrero o marzo.
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VILLA DEL PRADO

Formando al voluntariado
La ONG Juntos caminando por el Mundo impartió un curso en el Hospital Virgen de la Poveda
Félix González

S

olemos generalizar cuando
hablamos de la juventud y
normalmente lo hacemos en
tono negativo: que si no prestan
atención, que si están todo el día con
el teléfono, el WhatsApp, que son
un pelín egocéntricos, no ayudan en
casa, y así un largo etcétera.
Nosotros os queremos hacer ver
que no es totalmente cierto, que esa
misma juventud (muchos de ellas y
ellos), gozan de unos grandes valores humanos.
El miércoles día 29 agosto, nos
lo demostraron en el Hospital Virgen de la Poveda, en un curso de
Formación al voluntariado que impartió la ONG Juntos caminando
por el Mundo.
Asistió un variopinto grupo de
personas de diferentes edades, oficios e incluso de diferentes países,
contamos con la asistencia de ciudadanos/as españoles, suizos, bolivianos y ecuatorianos, todos con
un fin común: apartar la soledad
de los más desfavorecidos, de los
enfermos, de las personas mayores
desasistidas.

Ana M. Sobrino, socia fundadora y miembro de la junta directiva
de Juntos caminando por el Mundo
(con décadas de experiencia en trabajos de voluntariado, tanto a nivel
nacional, como internacional), fue
la encargada de dar el curso y nos
marcó las pautas para erradicar la
indeseable soledad; fue entonces
cuando nos quedamos sorprendidos
al ver cómo ese grupo de jóvenes
no apartaba sus miradas de la con-

ferenciante, empapándose de todo
cuanto se explicaba, como si fuese
un examen de fin de curso y con qué
generosidad se pusieron en marcha
ante este voluntariado social.
Es cierto aquello de que “se escucha a quien hace el ruido”, pero
existe otra parte de la juventud que
no podemos ni debemos ignorar,
una mayoría silenciosa muy preparada académicamente, abnegada,
valiente y emprendedora; una gene-

ración por la que podemos pronosticar, sin miedo a equivocarnos, un
brillante futuro para nuestra sociedad.
En todas las épocas la juventud fue trasgresora, pujante por su
propia naturaleza; los que ya hace
tiempo que la perdimos, criticamos
los cambios sin pararnos a pensar
que una de las mayores catarsis social de la historia surgió en 1968, con
el “Mayo francés”, un movimiento
estudiantil que nació en las aulas de
las universidades de Nanterre (oeste
de París) y La Sorbona, y que se extendió como la pólvora por el resto
del mundo occidental e hizo temblar
los pilares del orden político y social establecido hasta entonces, un
grito incontenible de libertad. Una
revuelta estudiantil que terminó por
extenderse a todos los estratos de la
sociedad de finales de la década de
los 60 (mi juventud).
Queremos agradecer a todas las
personas que prestaron su atención,
sus ganas de colaborar, su entrega,
su cariño hacia ese colectivo de
personas tan frágiles y que están
pasando por un momento duro en
sus vidas.

También agradecer a los trabajadores del Hospital Virgen de la
Poveda (con su director a la cabeza),
los inestimables servicios prestados
para poder realizar este curso.
Aprovechamos desde esta tribuna, para desear una pronta y total
recuperación a don Fernando Jou
gerente de dicha entidad sanitaria.
Para cualquier información relacionada con esta entidad, puedes
ponerte en contacto a través del teléfono 644 269 017, o bien por las redes sociales Facebook o Instagram.
Con dos horas semanales, tú
puedes formar parte de ese equipo y
paliar la terrible soledad de nuestro
entorno. Soledad es estar rodeado
de gente y que me faltes tú. Nosotros te esperamos, ellos te esperan.

Félix González es presidente de
la Asociación sin ánimo de lucro
Juntos caminando por el Mundo.
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Adiós a Toni Ramos
J.J. Huertas

P

recisamente el último día
de agosto, mes de las fiestas de Cenicientos, nos dejaba un corucho de los grandes,
Antonio Ramos, Toni, como le
llamábamos todos. Carpintero de
profesión, era un auténtico artista de la madera, modelando con
mano única troncos y raíces que
convertía en esculturas; tocaba
otros muchos palos con idéntico
arte: futbolista desde mozo hasta muy veterano del C.F. Cenicientos, cazador de toda la vida,
miembro de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil, cofrade de la Hermandad
del Cristo Nazareno, percusionista de la Banda de Cornetas y
Tambores y fundador del Grupo
Folclórico Raíces, del que ha formado parte como bailarín desde
su infancia y como cantante —
acompañado de su sempiterno
almirez— sin abandonarlo nunca
hasta este 31 de agosto.
Era un hombre muy querido
por todos en el pueblo e inclu-

so en los pueblos de alrededor.
Siempre con una sonrisa, participaba en cualquier iniciativa
que se propusiera en su pueblo
y nunca discutía ni hablaba mal
de nadie. Si hacía falta echar
una mano ahí estaba Toni para
tenderla sin pedir nada a cambio
y sin mirar a quién. Tenía un don
especial para los niños, que le
adoraban y a los que transmitía
siempre los mejores valores, quizá por ello la sección infantil del
Grupo Raíces sea tan numerosa.
Era divertido y ocurrente como
él solo intentando siempre contagiar su buen humor haciendo
bromas o trucos de magia. Gran
conocedor de las tradiciones,
procuraba preservarlas y darlas
a conocer al que mostrara curiosidad.
En su velatorio vimos más
que nunca las lágrimas sinceras
de sus paisanos y sus rostros presos de tristeza. Tras el funesto
augurio de su enfermedad, menos de un año antes, la trágica
noticia se confi rmaba y empezábamos a darnos cuenta de que

esa gran persona, ese gran amigo, nos dejaba para siempre. Era
un dolor contagioso e irreprimible que nos brotaba desde dentro.
Se dice que la muerte del prójimo
nos afecta porque evoca nuestro
propio fi nal. Pero este no es el
caso, el fallecimiento de Toni en
defi nitiva supone la pérdida de
una parte de todos nosotros, pues
todos le apreciábamos de verdad.
Su entierro fue multitudinario
y muy emotivo, Cenicientos al
completo quería dar su último
adiós a Toni.
Como persona destacada
de la Sierra Oeste que era, A21
quiere transmitir las condolencias de todo su equipo a su esposa, hijas, hermanos, cuñados,
suegra, sobrinos... Le echaremos
de menos, sin duda, pero su memoria permanecerá imborrable
como alguien que deja huella sin
querer hacerse notar. La humildad quizá fuese la mejor de las
muchas virtudes de aquel muchacho de la Puerta de la Iglesia
que nos dejó poco antes de cumplir 58 años.

Toni, bailando con el Grupo Folclórico Raíces.

CARTAS DE LOS LECTORES

Comentario a la contestación de Iván Gutiérrez al alcalde de Aldea del Fresno

N

o dudo de que este señor Iván, a quien no tengo el gusto de conocer, haya relatado punto por punto la historia de este cámping que ha pasado de ser un lugar
de paz a una de las peores pesadillas.
Nosotros compramos nuestra parcela en una feria del ocio, es decir que no fue un
“compadreo” de forma que pensamos que era todo legal. Esto sería el año 84 creo y
disfrutamos de ese terrenito con una caravana. La piscina del Safari se nos ofrecía
por un módico precio y allí íbamos todos, permitiéndonos entrar en el Safari por ser
propietarios de una parcela. Pasaron los años y, de repente, quitaron la piscina y ya no
nos dejaban entrar...
Bueno, cada cual intentó apañarse y comenzamos a ver piscinas hinchables en algunas parcelas. Con el paso de los años, algunos compraron móbilhomes y más tarde,
algunos fueron “forrando” el móbil con ladrillos para darle más seguridad. Pusimos
una caseta de chapa desmontable pero tuvimos que poner una pequeña solera porque
nuestro terreno estaba inclinado. Compramos una piscina desmontable y tuvimos que
poner otra pequeña solera por la misma razón. Muchos hacían cosas como hacerse
casas de ladrillo y piscinas enterradas de cemento, pero quisimos hacer las cosas bien
y nosotros no lo hicimos. Finalmente en el año 2012, habiendo entrado a robar en

3 ocasiones (herramientas, segadora y otros objetos) y viendo que la mayoría de las
parcelas tenían un cerramiento de bloques, decidimos hacerlo pero a una altura de 1
metro solamente y encima pusimos la alambrada. Incluso llegamos a solicitar permiso
al Ayuntamiento para ello, que no fue respondido... Y a los pocos meses vinieron los
del SEPRONA por una denuncia de alguien que no sabemos y después de un gran sufrimiento de varios años de juicio, mi marido ha sido condenado a 2 años de cárcel (le
pedían 5), a pagar una multa y a “derribar” tanto la valla como las soleras de la piscina
y de la caseta de aperos.
La excavadora ha destrozado todo y sobre todo nuestro corazón. Mi marido no lo
supera y está con una gran depresión, pues es completamente injusto que unos por un
muro y dos pequeñas plataformas que solo sirven como medio de sujecion sí y otros
con construcciones, no.... Y si leéis el artículo del Sr. Iván lo entenderéis. Gracias por
permitirme “gritar esa injusticia”. Lo que es justo, es justo; pero la justicia igual para
todos porque si no, no es justicia.
Elvira P.G.
Página de Internet.

Reivindicaciones de un vecino de Costa de Madrid (San Martín de Valdeiglesias)

D

espués de otro verano tranquilo de grandes incendios forestales en San Martín
de Valdeiglesias (por ahora y por suerte), me gustaría ordenar un poco mis
ideas en relación con el tira y afloja del Ayuntamiento “contra” Costa de Ma-

drid.
Para situarme, me tengo que retrotraer al primer conflicto del Ayuntamiento con
las 474 hectáreas de Costa de Madrid, que fue allá por el 19 de febrero de 1976, desde
entonces las relaciones se han ido deteriorando hasta hoy en día, donde creo que nos
estamos encontrando, los vecinos de la Costa, con actuaciones como poco inapropiadas, por parte de la concejalía de medioambiente.
Me explico: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un
diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados (Marx, Groucho)”.
Según el B.O.C.M. del viernes 9 de junio 2017. El Ayuntamiento debería estar cumpliendo una serie de actuaciones sobre esta zona, Z.A.R. (Alto Riesgo de Incendios
Forestales), para proteger la vida y los bienes de los vecinos, y a su vez el entorno de
Costa de Madrid. Debería tener un plan de prevención de incendios forestales, debería
organizar las alertas a la población y debería planificar detalladamente la evacuación.
¿Dónde están las normas urbanísticas de protección pasiva de las edificaciones?,
¿Dónde está la faja perimetral de 30 metros?, La red perimetral de hidrantes, las vías
de evacuación de 5 metros de ancho y con un galibo de seguridad de poda de árboles
de 5m., ¿Dónde está el VITAL ACLAREO del arbolado?

Por el contrario, la concejalía no solo no cumple con lo que estipula la ley, cierto es
que desgraciadamente la Comunidad de Madrid les ha dado una prórroga, si no que, a
través de cartas con tono amenazante y prepotente, está obligando a los vecinos a hacer lo que ellos no hacen (despotismo), limpiar sus parcelas de material combustible,
alegando la misma ley que ellos incumplen. Ojo que no estoy en contra de la limpieza
de parcelas, pero que se predique con el ejemplo. Que se limpien todas las parcelas,
que no se practique el nepotismo con algunas y que la coherencia a la hora de localizar
a los dueños no se sustituya por la inutilidad, ya que hay muchas parcelas con cartel
de ‘se vende’. Y, aun así, la misma ley, esa que ellos incumplen, les obliga a, en caso
de no encontrar a los propietarios, limpiarlas.
Por último, quería insistir en la necesidad de no solo no poner mil pegas a la hora
de aclarar los arboles de la Costa, sino de fomentarlo. Todos los documentos técnicos
de los organismos que entienden y tratan este problema (incluidos los ecologistas) lo
recomiendan. Sería, también, interesante modificar los usos de los terrenos a barlovento de los vientos predominantes en la zona de la Costa de Madrid (oeste), potenciar
los usos agrícolas, ganaderos, recreativos, desarrollo de dehesas, etc. para aumentar
la anchura de la inexistente faja de seguridad.
Urri, vecino de Costa de Madrid.
San Martín de Valdeiglesias.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Una oferta diferente para atraer al visitante
Aurora Arenas

V

illanueva de la Cañada es el
municipio más poblado de
nuestro territorio, con cerca
de 21.000 habitantes ya es considerado ciudad y cuenta además con
una población estacional de estudiantes de las dos universidades que
alberga el municipio.
Tras ser fuertemente bombardeada durante la guerra civil en la
batalla de Brunete, fue reconstruido
dentro del proyecto de Regiones Devastadas, entonces contaba con una
población de 140 habitantes y se tuvieron que realizar obras de saneamiento, pavimentación y drenaje de
una antigua laguna, construir edificios públicos, la iglesia y viviendas
dando al conjunto urbano una nota
austera típica de los pueblos de la
estepa castellana.
El municipio ha ido creciendo en
habitantes y servicios hasta convertirse en una moderna ciudad. Desde
la Concejalía de Turismo exponen
los atractivos para ser visitado.
¿Cuál es la oferta turística del
municipio?

Cuenta con espacios naturales de gran valor: una tercera parte
del término municipal forma parte
del Parque Regional de la Cuenca
Media del Río Guadarrama (en este
espacio se encuentra el Castillo de
Aulencia, un enclave medieval de
titularidad privada), la pradera de
Villafranca o El Pinar. Todos ellos
espacios ideales para pasear, ir en
bici o hacer senderismo.
Destaca por la singularidad arquitectónica de la gran mayoría de
sus edificios municipales, como el
Centro Cultural La Despernada,
la Piscina Municipal Cubierta, la
Biblioteca Municipal o la sede de
Policía Local y Protección Civil. En
lo relativo al ocio cuenta con uno de
los parques acuáticos más importantes de nuestro país, Aquopolis,
así como con un club de golf, La
Dehesa, con más de 6.000 metros
de recorrido.
La Gastronomía se está convirtiendo en un reclamo turístico
que se potencia a través de distintas
iniciativas como las citas gastronómicas. Cuenta con una oferta gastronómica variada tanto en calidad

FOTO: Santiago Martinez/ Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.

como en precio. Con más de 80
establecimientos entre restaurantes,
bares y cafeterías distribuidos por
todo el municipio, que permiten no
solo a los vecinos, sino también al
visitante degustar la más variada
tipología culinaria: desde la cocina
tradicional española hasta la cocina
internacional pasando por la cocina
más creativa e innovadora. También
hay disponible una Guía Gastronómica online para dar a conocer otras
peculiaridades de los establecimientos como son el ambiente, el servi-

cio, la música o las sensaciones que
transmiten.
¿Dónde se pueden informar
los visitantes?
A través de la web del Ayuntamiento, APP Municipal (para IOS
y Android), Redes Sociales y publicaciones (guías, planos-callejeros,
publicaciones específicas…).
¿Qué tipo de turistas visitan
Villanueva de la Cañada?
Más que de turistas, se puede
hablar de visitantes. Son miles a lo
largo del año, por un lado, Aquopo-

lis atrae a personas venidas de todas
partes de la Comunidad de Madrid,
España y el mundo. Es una ciudad
universitaria en la que cursan sus
estudios miles de jóvenes. Además
acoge el Centro de Astronomía Espacial y Ciencias Planetarias de la
Agencia Europea del Espacio, donde trabajan expertos de diversas nacionalidades.
¿Qué se podría destacar como
principal atractivo para visitar
Villanueva de la Cañada?
El principal atractivo es el propio
municipio por la cantidad y calidad
de los servicios que presta a nivel
educativo, social, cultural o deportivo así como por su entorno natural,
por sus universidades y su ubicación, a 30 kilómetros de la capital
y con vistas a la Sierra de Madrid.
Es además un referente para arquitectos de todo el mundo gracias a la
peculiaridad de sus edificios de vanguardia. En el centro de la ciudad,
la Iglesia Santiago Apóstol, la Casa
Consistorial y las viviendas blancas
aledañas, hacen que en Villanueva
de la Cañada se mezclen tradición y
modernidad.

ROBLEDO DE CHAVELA

Se presenta un vídeo de promoción turística
Con los dragones, la NASA y el entorno natural como argumento
Nota de prensa

E
Mike Plonsky.

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela presentó el
24 de septiembreante a los
medios de comunicación un vídeo
de promoción turística. A través
de esta proyección realizada por el
conocido director norteamericano
afincado en la Sierra, Mike Plonsky, se tocan los tres pilares básicos
sobre los que basa su estrategia
turística la localidad, es decir, la
oferta cultural con los dragones;

la oferta científica con la estación
de seguimiento del espacio profundo de INTA-NASA; y la oferta
medioambiental con los casi 100
kilómetros cuadrados de territorio
protegido.
El vídeo arranca desde la iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora para desde ahí y con los
dragones de la bóveda como telón
de fondo ir recorriendo el término
municipal hasta las antenas y el
maravilloso entorno natural con
espectaculares imágenes desde el

dron y a ras de suelo.
“Queremos mostrar a los turistas los encantos de Robledo desde
el pasado, al presente y futuro. El
video muestra todo esto de una
forma muy atractiva y ágil” destacó el alcalde, Fernando Casado,
quien recordó en la presentación
que Robledo está en el Top 5 nacional de turismo rural según datos de Top Rural. Todo esto con
una capacidad de casi 300 habitaciones, 10 casas rurales y dos
hoteles.

Por su parte, Mike Plonsky,
subrayó el resultado final del trabajo audiovisual que supuso un
nuevo reto para él jugando con los
detalles de los dragones desde el
aire, los colores, la fotografía así
como la locución del video llevada
a cabo por Claudio Rodriguez, la
voz de Charlton Heston y el mago
de Harry Potter entre otros, quien
le da al video un mayor atractivo
jugando a su vez con el slogan
“descúbrete en Robledo”, una reflexión final para el espectador.

PUBLIRREPORTAJE

Garaje 501: especialistas en nuevas tecnologías del automóvil
Taller multimarca en Pelayos de la Presa

G

araje 501 abrió sus puertas
en mayo del 2015 en Pelayos de la Presa. Es un taller mulmarca, que realiza todo
po de trabajos de mecánica en
vehículos gasolina y diésel (distribuciones, amorguación, frenos,
embragues, revisiones, neumácos, paralelos etc.). En Garaje 501
estamos altamente especializados en la transformación a G.L.P.
de vehículos de gasolina algo que
aunque es ahora cuando el público empieza a conocerlo, en garaje

501 llevamos varios años haciéndolo, siendo los primeros en la
comarca en realizar dicha adaptación en vehículos de gasolina
con y sin turbo con 3, 4, 5, 6 y 8
cilindros.
También, aunque trabajamos
con todas las marcas de neumácos del mercado, somos servicio
oﬁcial Falken, neumácos de excelente relación calidad-precio que
ya son primer equipo en algunos
modelos de vehículos europeos
como Mercedes, Volkswagen,

Seat, Audi, etc. y otros muchos
americanos. Gracias a una ﬁel
clientela que no deja de crecer, intentamos crecer nosotros a la par,
dotando a nuestro taller con lo úlmo en equipamiento y a nuestro
personal con connua formación
para así poder ofrecer a nuestros
clientes, además de los servicios
citados otros muy novedosos
como es la tecnología pass thru o
la realización de mantenimiento
en vehículos híbridos, eléctricos,
etc.
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NAVAS DEL REY

NAVALAGAMELLA

Vivir las fiestas
En honor al Santísimo Cristo del Amor

Nota de prensa

N

avas del Rey recibe el mes
de septiembre con el traje de gala que merece el
Santísimo Cristo del Amor y en su
honor programa la celebración tradicional de las fiestas patronales
para que todas las edades tengan
su lugar protagonista durante los
seis días de olvido rutinario con
dedicación plena a la diversión de
compartir con vecinos y visitantes
la alegría que recorre las calles de
la villa.
Las mismas calles por las que
también corren reses y corredores

de encierros, entre rostros marcados por sustos, miedos y sorpresas,
con la adrenalina palpitando hasta
convertir en imprescindibles los
tragos posteriores durante aperitivo infinito y multitudinario al ritmo de las charangas que conducen
a todos casi directamente al festejo
taurino posterior, persiguiendo la
música como si fuese el flautista
del cuento, hasta la plaza de toros.
Este es el ritmo durante la mayoría de días de fiesta, para los que
aguantan después de prolongar la
juerga hasta la madrugada con la
música de orquestas y dj´s incrustada en el cerebro junto los efectos

adquiridos a lo largo del día.
Las calles antes empedradas,
ahora modernas en negro asfalto,
parecerían un multitudinario grafiti pintado en el tiempo con fuegos
artificiales, camisetas infantiles
en los encierros para niños, indumentarias multicolor de peñistas
incansables, camisetas deportivas
de corredores populares, trajes de
procesión, vestidos de domingo
y los mantos del Amor venerado.
Largos trazos multicolor a veces
manchados por gotas de vino derramadas durante la limonada
popular mientras suenan de fondo
los pasodobles de la amplia banda musical que en la madrugada
despertó al pueblo avisando del
comienzo del día grande.
Desde disfraces a traca, cada
año se pinta el cuadro de estas
gentes para quedar el lienzo en la
memoria de cada uno como conjunto de vivencias y personas íntimas.
Así puede comprenderse por
qué las fiestas de Navas del Rey
están a la cabeza de las celebraciones. Aunque no hay nada como
vivirlas.

IV Noche de las
Velas
Aurora Arenas

L

a fiesta del 29 de septiembre comenzó con la inauguración de la exposición
de pintura en el Centro Cultural
Anabel Ochoa del pintor Roberto
Espino, continuando con un mercado de artesanía, la iluminación
con 5.000 velas y antorchas de
calles y plazas de la localidad y
conciertos de músicos de la localidad. En la Plaza de España el

chelista Armend Antonian interpretó un bello concierto acompañado de guitarra. Otro atractivo
de la fiesta fueron los malabares
de fuego y los zancudos que recorrieron las calles entre los numerosos asistentes a la noche mágica
de fin del verano con agradables
temperaturas. Este acto que figuraba en el programa de fiestas
patronales se pospuso por inclemencias meteorológicas del día 8
de septiembre.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

30º aniversario de la Peña Los Colegas
Resumen de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo del Humilladero
J.A. Álvarez

C

on el lanzamiento del chupinazo el 13 de septiembre
dieron comienzo las fiestas patronales de 2018 en honor al
Santísimo Cristo del Humilladero
en Cadalso de los Vidrios. Emotivo el discurso de la alcaldesa Verónica Muñoz desde el balcón del
Ayuntamiento cuando pronuncio la
frase “este año es especial para mí
y para mis compañeros, se cierra
un ciclo”. ¿Estaba comunicando a
los vecinos y vecinas del pueblo su
adiós del Ayuntamiento para próximos comicios electorales?.
“Con el primer cohete la fiesta
va a empezar”. Como dice una de
las canciones de la Peña Muñana,
una de las peñas de Cadalso que
junto con Los Demás, Las Cadalseñas y Los Colegas amenizan y
divierten todos los días que duran
las fiestas, comenzó la primera
jornada festiva el jueves “de la pólvora” con una afluencia de gente

La Peña Los Colegas.

muy superior a otros años. El buen
tiempo y la buena coincidencia del
calendario hicieron que muchos lugareños de los pueblos limítrofes se
acercaran a pasar una buena y divertida noche.
Las novenas, misas habituales
que se celebran como prolegómeno
del comienzo de las fiestas, marcan la parte religiosa que tiene su

final en la procesión del día 14 en
honor del patrón del pueblo. Los
gigantes y cabezudos que hicieron
las delicias de los más pequeños,
los festejos taurínos y las orquestas
de todas las noihes amenizando y
divirtiendo tanto a los mayores que
les hicieron recordar sus muchas
fiestas vividas desde antaño hasta
ahora.

Nota importante a destacar ha
sido el 30º aniversario de la Peña
Los Colegas que fueron los encargados de leer el pregón desde el
balcón del Ayuntamieto. Su presidente, Diego, hizo unas declaraciones para A21 en la que explica
que “después del duro trabajo, ver
nuestras calles tan teñidas de rojo
fue una grata recompensa para no-

sotros. Sentir el alma colorada de
nuestras cadalseñas y cadalseños
y domingueros y domingueras unidos fue una experiencia realmente
increíble. El tiempo acompañó, los
homenajeados disfrutaron como
nunca, había tantos niños que podrían haber formado su propia
peña; los bares no paraban de decirnos que hacía años que no veían
algo así y además fuimos pregoneros. ¡Sin duda un trigésimo aniversario que siempre recordaremos! A
todas y todos aquellos que pusisteis
vuestro granito de arena... ¡Muchísimas gracias, hacéis que esto sea
más fácil! Un saludo, de la directiva”.
Finalmente como, cada año, el
día 18 el Pobre de mí cantado al
unísono por todas las peñas en la
plaza del Ayuntamiento nos dice
entre lágrimas y emoción que las
fiestas han terminado y de nuevo
esperarán todos los cadalseños la
próxima edición de las fiestas el
año 2019 que vendrá pronto.

ZARZALEJO

Fiestas en honor a la Virgen del Consuelo
Espectáculo de circo, malabares y humor con la compañía Trapecircus
Redacción

Z

arzalejo celebró las fiestas
en honor a Nuestra Señora del Consuelo del 5 al 9
de septiembre. Desde el Ayuntamiento quieren “destacar, en primer lugar, el haber disfrutado de
unas fiestas en paz y armonía en
las que ha participado una gran
cantidad de vecinos y agradecer a
las comisiones y asociaciones de
vecinos que, como es habitual, han
sido una parte fundamental en su
organización y, en general, a todas
las personas que han colaborado y
que han acudido a las diferentes y

muy variadas actividades”.
Comenzaron el sábado 1 de
septiembre con la “XX edición
de la Marcha Nocturna” en la que
participaron cerca de 300 personas.
Del 5 al 9, actuaciones musicales muy variadas: Orquesta Denver, Tentación y Kiraz, las rumbas
de Chaíto y Palosanto, el Tributo a
Sabina, y el Coro Rociero del grupo de baile Zarzalejo.
Espectáculo de circo, malabares y humor con la compañía
Trapecircus, parques infantiles
con hinchables y trenecito, taller
de huellas de animales en escayo-

la, juegos tradicionales, pirotecnia
infantil y caramelos para los más
pequeños.
Y para todas las edades, juegos
tradicionales en la plaza, partidos
de futbol entre mozas, casadas,
mocetes, mozalbetes, mozos y
casados, pasacalles, cencerradas
y charangas, novillada sin picadores, misa y procesión en honor a la
patrona, el tradicional concurso de
disfraces, la comida del toro y el
concurso de tortillas, macrodiscotecas y otras actividades.
La tarde del sábado fue cancelada por la lluvia, por lo que este
año, no se celebró la becerrada.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Julián Adrada, pregonero de las fiestas
Recién conseguido su noveno campeonato de España de MTB
Redacción

E

l ciclista Julián Adrada pronunció el 7 de septiembre el
pregón oficial de las Fiestas
de San Martín de Valdeiglesias, tras
haber conseguido el fin de semana
anterior un nuevo campeonato de
España de MTB, en la especialidad
de Maratón, disputados en Logrosán (Extremadura).
Es el noveno título nacional de
este sanmartineño, que comenzó en
el deporte competitivo desde los 7
años. En sus inicios formó parte del
equipo de atletismo de la localidad
hasta los 22 años. Después descubrió lo que hasta hoy es su pasión: la
bicicleta de montaña. Rápidamente
empezó a conseguir buenos resultados. En cinco años estaba entre los
10 mejores bikers nacionales, lle-

gando incluso a representar a nuestro país en la Copa del Mundo en la
categoría Élite.
En una posterior etapa deportiva
en categoría de veteranos ha conseguido en 7 años, nueve campeonatos de España y ocho medallas de
plata y bronce en varias disciplinas.
(ciclocross, MTB y MTB maratón).
Tras el pregón se dio comienzo
al inicio oficial de las Fiestas con
un espectacular castillo de fuegos
aéreos desde el Castillo de la Coracera.
Las celebraciones se prolongaron hasta el día 12 con las habituales
verbenas de la plaza de la Corredera
a las que asistió muchísimo público
a pesar del fresco de algunas noches
y de las inoportunas lluvias que
deslucieron el día de la Virgen de
la Nueva.

EL TIEMBLO

VI Jornadas
Medievales
Conmemorando el 550 Aniversario del
Tratado de los Toros de Guisando

Representación del Tratado en la Venta Juradera.

Redacción

E

l 14, 15 y 16 de septiembre se celebró en la Venta Juradera de los Toros
de Guisando una representación que emula el acuerdo que
se alcanzó entre el rey de Castilla Enrique IV y su hermanastra Isabel, donde esta era proclamada princesa de Asturias y
reconocida como heredera de la
Corona de Castilla.
A su vez numerosos jinetes
acudieron a la IX Feria del Caballo denominada Ruta Ecuestre Toros de Guisando. En las

calles de la localidad un mercado medieval complementó
tan regia celebración. Un festival taurino realzó las ferias de
septiembre que los tembleños
celebran cada año en torno a la
figura de su patrón San Antonio de Padua. Es costumbre que
vecinos de pueblos de Toledo
y cercanos de la provincia de
Madrid lleguen en peregrinación caminando durante horas
para cumplir promesas al santo. Verbenas populares, juegos
y concursos aderezaron el fin
de semana con una magnífica
climatología.
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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.
Crisis ministerial resuelta
El Sr. Maura se encarga interinamente de la cartera de Gracia y
Justicia y el conde de Romanones
sustituye al Sr. Alba. Lo que dice
el presidente del Senado: “Cerca
de las siete llegué de El Escorial
y estaba disponiéndome para ir
a la sesión de la Academia [de
las Ciencias Morales y Políticas]
y buscando unos antecedentes
cuando se me comunicó que en
el Senado se había recibido un
pliego y que me le [sic] traía el
portero. El pliego se reducía a un
telegrama en que el jefe de Palacio me decía que de parte de S.
M. diera mi opinión acerca de la
solución de la crisis planteada y
que me rogaba que lo hiciese por
escrito. Hice la consulta, pero
cuando se envió el correo se había pasado la hora, porque antes
no había podido terminar el trabajo. Habrá salido esta mañana”
[El Siglo fututo 10/10].
Ecos del día
Muley Haffid, el Sultán errante,
tiene un palacio en El Escorial.
Muley Haffid es muy amante de
los niños. Oíd: un día llegó a El
Escorial una compañía de titiriteros. Pobres niños famélicos de
cara embadurnada. El Sultán les
hizo trabajar en su palacio una
noche, después de levantar los
manteles. Les regaló unas cuantas monedas y aquellos niños
comieron seguido varios días.
Entre los saltimbanquis había un
jovenzuelo muy interesante. Los
ojos de este mozo sugestionaron
al Sultán. Cuando acabó la función, Muley Haffid habló con
el artista hambriento “¿Quieres
quedarte a mi servicio?” Actualmente el Sultán viaja por tierras
de Galicia. Allí está con él el joven saltimbanqui. Es uno de sus
favoritos servidores. Esto que
queda referido podrá parecernos
un episodio de cuento oriental;
mas es completamente verídico.
En el pueblo de El Escorial lo refieren los mozos, admirados de
los generosos instintos de Muley
Haffid. Nosotros titularíamos
esto así: “El Sultán y el titiritero
– Cuento” [El Fígaro 5/9].
En la iglesia del Buen Suceso,
que estaba artísticamente adornada, se celebró ayer la boda de la
bella señorita María Luisa Montoya, hija del doctor D. José María, con el bizarro oficial del regimiento del Rey D. José Sánchez
Albornoz, hijo del senador por
Ávila, D. Nicolás. Los nuevos
señores de Sánchez Albornoz, a
los que deseamos eternas felicidades, marcharon ayer mismo a
sus posesiones de Cenicientos [La
Época, 26/10].
Emigración elegante
Han salido de esta corte para Robledo de Chavela, el capitán general marqués de Estella y su hija
la señora viuda de Cobo de Guzmán [La Época, 8/7].

Ha marchado de Madrid a Sotillo
de la Adrada D. Ramón Escudero
[El Día, 10/8].
Ha salido de Madrid para Zarzalejo doña Dolores García Salvador [La Mañana, 27/8].
Epidemia de gripe
El inspector provincial de Sanidad de Madrid, doctor Call, ha
manifestado que los pueblos de
esta provincia atacados por la
gripe son los siguientes: Horcajo
de la Sierra, donde hay de 300 a
400 invasiones; Torrejón de Ardoz, con 300 y siete defunciones
el día 12; Canillejas y Alcalá con
pocos casos; El Escorial de abajo y
El Pardo, donde los escasos atacados fueron aislados y se contuvo la marcha de la epidemia; Robledo de Chavela, Molarcos, Campo Real, Carabaña, Las Rozas y
algún otro pueblo con bastantes
casos. Hasta ahora la epidemia
ha atacado más a los pueblos de
la Sierra que a los del llano. En
la capital, ha pesar del regreso de
los veraneantes, la gripe es casi
la corriente. A juicio del doctor
Call, las aguas del Lozoya no
son vehículo de la enfermedad
reinante [La Época, 16/10. El Liberal, La Mañana, La Nación,
17/10].
El joven y valiente matador de
novillos Pepito Roger (torero
Valencia) ha estado gravemente
enfermo de la gripe, habiendo
entrado, por fortuna, en la convalecencia. El doctor Tarrio, que le
asiste, cree que podrá levantarse
en la próxima semana y marchar
luego, invitado por unos amigos,
a Cadalso de los Vidrios, para asistir a unas cacerías y descansar
de la labor taurina realizada con
éxito en 27 corridas [La Acción,
29 /10].
La cuestión del pan
El señor gobernador ha dispuesto
la incautación inmediata de trigo
en los cinco pueblos siguientes:
Parla. San Martín de la Vega,
Torrejón de Ardoz, Mejorada del
Campo y Villa del Prado [La Acción, 15/10].
El campo
Sigue habiendo poca animación
en los mercados. Las patatas en
alza continua. En Navalcarnero
los precios de esta y de otros productos agrícolas y ganaderos son
los siguientes, referidos todos
al quintal métrico por unidad.
Trigo, a 57 pesetas; algarrobas, a
50,65; y el vino, por hectolitro, a
20,30 pesetas [El Fígaro, 20/10].
Han sido declarados filoxerados
los pueblos de Cenicientos y Rozas
(provincia de Madrid) [El Fígaro, 20/10]
Nuestras ﬁestas
En San Martín de Valdeiglesias comienzan las fiestas que celebra
anualmente [El Fígaro, 9/9].
Educación
Por R.O. de 8 de marzo de 1918
se dan las gracias de Real orden
a D.ª Simona Hernández, maes-

tra de Sotillo de Adrada (Ávila)
[Suplemento de La Escuela
moderna, 4/9].
Relación provisional de las maestras interinas que tienen solicitado desempeñar escuela interina
en la provincia con sujeción a
lo prevenido en el vigente Estatuto general del Magisterio: D.ª
Engrafa Obregón Alonso. Nombrada para Sevilla la Nueva. D.ª
Faustina Relaño Gómez. Sirve
en Pelayos. Sin oficio de cese. Dª
Estefanía Crespo Porto. Sirve en
San Lorenzo de El Escorial [Suplemento de La Escuela moderna,
5/10].
Se anuncian para su provisión
por concursillo la plaza de maestro de primera elemental de Villa
del Prado y la de maestro de sección de la graduada del segundo
distrito de San Martín de Valdeiglesias [Suplemento de La Escuela moderna, 16 /10].
Sucesos

por la región glútea. Al mozo
Joaquín Moreno Diosdado, vecino de Valdemorillo, a quien el
monterilla del citado pueblo autorizó para quitar la vida a los
cornúpetos lo más artísticamente
posible, también lo calaron los bichos. Tiene una cornada grave en
el muslo derecho. Ambos heridos
están a estas horas en el Hospital
de la Princesa [El Fígaro, El Heraldo militar, 11/9].
Toreando una becerrada que se
celebraba en Villa del Prado, recibió una cornada el aficionado
Rodrigo Estévez, de veintidós
años, que vive en la calle Esparteros, número 8. La herida fue en
la región glútea derecha, con perforación del recto. El herido fue
conducido a Madrid e ingresado
ayer en el Hospital General [La
Mañana, El País, 15/9].
En el tren correo de Irún llegó
ayer mañana a Madrid, procedente de El Escorial, Jesús Bel-

Un fantástico sujeto que en el pasado mes de Agosto se hospedó
en uno de los mejores hoteles de
El Escorial (A21 SHCA nº 39), titulándose redactor de La Acción,
como no podía menos de suceder,
ha caído en manos de la Policía.
Antonio Vives, que así se llama
el sujeto en cuestión, se halla
descansando desde esta mañana
de su ardua faena veraniega en
los calabozos de la Dirección de
Seguridad, reclamado por estafa. Celebramos la detención del
desaprensivo sujeto [La Acción,
27/9].
Continúa la práctica de diligencias judiciales a fin de aclarar el
hecho, telegrafiado ayer, de haber sido hallado asesinado en un
coche de primera clase del tren
correo número 22 un viajero con
billete de León a Madrid. El Juzgado de instrucción de Cebreros,
a cuyo partido judicial pertenece
Navalperal, se personó en aquella estación ferroviaria y ordenó
el levantamiento del cadáver [El
Imparcial, 30/10].
Luis Valero Martínez, de treinta
años, torero, aunque no lo parezca, se proponía el domingo matar
dos novillos en Valdemorillo; pero
si se descuida, uno de los novillos
le mata a él, porque le cogió, le
volteó y le introdujo un cuerno

monte Elvira, de diez y seis años,
que sufría la fractura de la pierna
derecha. La lesión se la produjo
Jesús al montar en el estribo de
un tren en marcha, por no tener
que sacar billete. Desde la estación del Norte, el herido fue trasladado en una camilla al Hospital General [El Siglo futuro, La
Nación, La Mañana 12/9].
La Guardia Civil del puesto de
Tetuán de las Victorias ha detenido a Paula Serantes, Antonio
Coballi y Hermenegildo Gómez,
que venían desde hace tiempo,
constituidos en cuadrilla, dedicándose a estafar a diversos
industriales. En Junio estafó la
banda 12.000 pesetas a un comerciante de El Escorial, cuyas
pesetas fueron repartidas equitativamente entre los socios. Los
detenidos, convictos y confesos
de sus delitos, han sido puestos a
disposición del juez [La Acción,
La Mañana, El Sol 21/10].
Cultura
En El Escorial continúa actuando con gran éxito la compañía
La Farándula. Todos los días, se
renueva el repertorio, obteniendo en cada nueva representación merecidísimos elogios, por
sus notables condiciones para la
escena, la joven actriz Carmen
Iglesias, que nos demuestra pue-

de figurar por sus méritos en la
compañía de más importancia
[El Fígaro, 22/9].
Deportes
Tennis. Entre el elemento deportista de la colonia de San Lorenzo de El Escorial se jugaron hace
días unos interesantes partidos
de este “sport” de parejas mixtas,
para disputarse un campeonato.
Animadísimos se vieron los días
de los partidos los “courts” del
Parque Alfonso XIII, donde se
jugaron estos, presenciados por
lo más escogido de la colonia.
Después de varios encuentros, en
los que pudimos ver la maestría
de tan lindas jugadoras como la
de las señoritas de Hidalgo (Silvia y Carmen), Castejón (Cristina y María), Sterling (Emec y
Margot), Rosita Juilogo y Ángeles Serrano, con sus respectivas
parejas, se jugó el partido de la
final entre tan afamados tennistas como la simpatiquísima Cristina Castejón, con su hermano
Miguel, contra Emec Sterling y
Miñana. La lucha resultó muy
interesante, por la gran acometividad maestra de los Castejón y
la valiente defensa que opusieron
la pareja formada por la gentilísima Emec Sterling y Miñana que,
al fin, fueron vencidos por sus
contrarios. Muchísimos aplausos
y enhorabuenas recibieron las
bellas jugadoras y los jugadores,
especialmente Cristina Castejón, los que unidos a los grandes
laureles que obtuvo en Puerta de
Hierro y en el Athlétic, hacen
esperar muchos más triunfos.
Al final recibieron las jugadoras
bonitos regalos, con gran sorpresa al encontrarse con ellos
en lugar del temido recuerdecito
de San Lorenzo, de uso casero y
fabricado expresamente para el
caso, como se susurraba entre los
tennistas. Habiendo sido estos
partidos para los organizadores
y los jugadores un gran éxito, no
dudamos de darles la más cordial
enhorabuena [El Fígaro, 24/9].
Distribución del cupo
Realizados los sorteos como consecuencia de las agrupaciones de
pueblos que tienen la misma base
de cupo, tienen que contribuir
con un soldado más por pérdida
en aquellos, los siguientes pueblos de la provincia, de los 194
que la forman [entre ellos]: San
Martín de Valdeiglesias, Navas del
Rey, Colmenar del Arroyo, Sevilla
la Nueva, Chapinería, Villanueva
de la Cañada, Villanueva de Perales
[La Correspondencia de España,
24/10].
Miscelánea
La Mantua Carpetana [nombre
mitológico dado a la villa de
Madrid en su fundación] –según cierto tío mío, cura que fue
de Navalcarnero- estuvo donde
hoy está el pueblo de Villamanta,
cuando no el de Villamantilla [El
Sol, 13/10].
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Siglo XV: del caos a la estabilidad con los
Reyes Católicos
La comarca sufrió los avatares de la Baja Edad Media

FOTO: Enrique Jurado.

FOTO: Enrique Jurado.

Hugo García Garcimartín

L

Fachada de casa nobiliaria.

varias veces en el monasterio y
expulsaron a los abades. Los monjes se defendían, no solo rezando:
en 1425, el abad Juan III entró en
la villa con doscientos jinetes para
imponer su autoridad. Otra muestra
de la inestabilidad social fueron las
persecuciones antisemitas que se
produjeron desde finales del siglo
XIV en las grandes ciudades castellanas. Muchos judíos abulenses
o segovianos se refugiaron en territorios señoriales o en villas más
pequeñas, lo que explica
la aparición de multitud
de familias judías
durante el siglo

a economía del siglo XV se
caracterizó por la importancia de la ganadería y la especialización en productos que se
vendían fácilmente en las ciudades
cercanas. En nuestra zona se mantuvo la dedicación ganadera, pero a
lo largo del siglo se desarrolló una
especialización vinícola en la zona
de Cebreros, El Tiemblo, San Martín y Villa del Prado, mientrass en la
zona de monte (El Barraco, Navalnga) se
moral, Burgohondo, Navaluenga)
dedicaban a la producción de madeila. El
ra y resina para vender en Ávila.
aumento del comercio se reflejó en
uentes
la construcción de nuevos puentes
sobre el Alberche (puente
de San Juan en 1460, puente de la Nueva en 1499).
Durante el siglo XV, se
multiplicaron las revueltas
campesinas antiseñoriales. Entre 1400 y 1453, los
vecinos de San Martín atacaron dehesas y molinos
del monasterio de Valdeiglesias e incluso entraron FOTO: Enrique Jurado.

XV en La Adrada, Cebreros y San
Martín.
Por último, la convulsa historia
política del siglo XV, con disputas
entre nobles y monarquía, se reflejó
en la ocupación de tierras comunales por parte de la nobleza abulense, al tiempo que la alta nobleza se
extendía por un espacio inmenso al
sur de Gredos. Don Álvaro de Luna,
valido del rey Juan II, se hizo con
los valles del Tiétar y del Alberche,
desde Arenas de San Pedro hasta
Navas del Rey, desde Cebreros hasta Maqueda. Su enfrentamiento con
los nobles le llevó al cadalso en 1453.
Sus tierras y cargos fueron saqueados por la alta nobleza castellana:
los Pacheco, marqueses de Villena,
se hicieron con Escalona y su Tierra (Cadalso, Cenicientos, Rozas);
los Mendoza, duques del Infantado,
fueron dueños de San Martín de Valdeiglesias, Villa
del Prado, Méntrida y
Arenas; Beltrán de
la Cueva, valido de
Enrique IV, obtuvo
La Adrada y

Castillo de San Martín.

El Colmenar de las Ferrerías (Mombeltrán).
El reinado de Enrique IV, que
otorgaba y confiscaba tierras a su
antojo, fue un caos para Castilla.
San Martín de Valdeiglesias o Navas del Rey fueron cedidas a pequeños nobles de la Corte. Mientras el
rey se entregaba al noble arte de la
caza por los montes de La Adrada,
Cadalso, Cebreros o San Martín,
el desorden reinaba en Castilla. La
lucha por el poder se extendió a la
familia real: el príncipe Alfonso y,
posteriormente, su hermana Isabel
encabezaron un bando nobiliario
contra su hermanastro Enrique IV.
Extendieron las sospechas sobre el
origen bastardo de la princesa Juana, “la Beltraneja”, y depusieron
simbólicamente al rey en la “farsa
de Ávila” (1465). En 1468 Isabel
fue jurada como heredera al trono
en el pacto de los Toros de Guisando. Cuando murió Enrique IV
en 1474, el terreno estaba abonado
para una guerra civil entre bandos
nobiliarios. Los valles del Tiétar y
del Alberche se situaban en medio:
los Pacheco, señores de Escalona y

Cadalso, el arzobispo de Toledo, los
Stúñiga (Plasencia) y pequeños nobles de San Martín y Navas del Rey
estaban a favor de Juana; las ciudades y pueblos de Ávila y Segovia,
así como los duques del Infantado,
apoyaban a Isabel. Las tropas abulenses se encargaron de controlar
los puertos de montaña y tomaron
Cadalso y Navas del Rey. El duque
del Infantado conquistó San Martín
de Valdeiglesias (1475).
La llegada de Isabel la Católica
al trono supuso el fortalecimiento
del poder monárquico. Inició una
política de recuperación de tierras
ocupadas por la nobleza abulense en
Cebreros, Hoyo de Pinares, Burgohondo, Navalmoral y El Barraco. Al
mismo tiempo, unificó la legislación
local, especialmente en lo relativo a
las penas de montes y tomas de ganado. En 1498 se llegó a un acuerdo
de este tipo entre el señorío de La
Adrada y Ávila; en 1499 sucedió lo
mismo entre Robledo de Chavela
(Tierra de Segovia), Valdemaqueda
(señorío de Las Navas) y San Martín
de Valdeiglesias (señorío del duque
del Infantado). Se sentaron las bases
para un periodo de estabilidad que
favoreció el desarrollo económico
de la zona. Muestra de ello es la
construcción de las iglesias parroquiales en muchos pueblos del Alberche y del Tiétar a finales del siglo
XV y principios del XVI.
Hugo García es socio de
Alberche-Albirka,
asociación
cultural que cordina esta sección de
divulgación histórica.
alberchealbirka.wordpress.com
albirka.blogspot.com

CONVULSO SIGLO EN LA COMARCA
Los libros de Historia califican el siglo XV como un
momento de crisis, de cambios en la economía, en la
sociedad y en la política de la Corona de Castilla. La
zona del Alberche-Tiétar vivió con intensidad esos
cambios, de tal manera que se pueden encontrar
procesos y acontecimientos que ejemplifican lo
sucedido en toda Castilla. Un siglo que comenzó con
incertidumbre, revueltas e inseguridad y que acabó
con la estabilidad que aportó la fortaleza de los Reyes
Católicos.
Portada del castillo de Álvaro de Luna.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Alberto Merchán: ¡Música, maestro!
En la actualidad la Unión Musical de Cadalso cuenta con 30 socios y 35 componentes
Tony Álvarez

A

lberto Merchán, director
de la Unión Musical de
Cadalso de los Vidrios,
banda de música de la localidad.
Aprovechamos el descanso de un
ensayo para entrevistarnos con él
y que nos cuente sus orígenes, su
trayectoria profesional y el futuro
de este proyecto en el que se encuentra él como máximo responsable.
¿Cómo empezó la Unión
Musical de Cadalso de los Vidrios?
Los orígenes se remontan a
los años 30, cuando el párroco
D. Félix Pedrosa promovió su
creación. Me imagino que por la
Guerra Civil desaparecería. Ya
pasaríamos a principios de los
50 cuando un grupo de chicos
del pueblo, bajo la dirección de
D. Julio Fernández el tío Calisay,
comienza una nueva andadura
con la banda, siendo este el periodo en el que la banda de Cadalso
se hizo muy popular tocando en
las fiestas populares de todos los
pueblos vecinos. A la marcha del
tío Calisay se produjo un vacío
en la dirección. Esos chicos ya
hechos hombres y con la organización de D. Pablo Castrejón Palomilla se reunían unos días antes
para ensayar y tocar en las fiestas
del Cristo.
Gracias a esos músicos y con
ayuda del Ayuntamiento a finales de los 70, buscaron a D. Jesús
Falces Ramón, músico profesional zaragozano que impulsó la
música en Cadalso, saliendo una
remesa de músicos profesionales.
A su jubilación a finales de los 90
continuamos su labor, con el beneplácito de todos los integrantes
de la banda, dos músicos salidos
de la cantera, Miguel Àngel Santayana y un servidor. En ese año
pasó a dejar de ser banda municipal y convertirse en una asociación, denominándose Unión Mu-

sical de Cadalso de los Vidrios.
Ya a mediados del 2000 me quedo
en solitario con la dirección de la
banda hasta hoy. En la actualidad
contamos con unos 30 socios y 35
componentes. Nuestro local de
ensayos se encuentra en la segunda planta de la Escuela Municipal
de Música.
¿Cómo fueron tus comienzos en el mundo de la música?
Mis comienzos fueron en la
banda a los 9 años de edad. Empecé con solfeo y percusión, que
más tarde tuve que abandonar y
pasarme al instrumento que marcaría mi vida futura, el clarinete.
¡Soy un percusionista frustado! A
los 11 hice mis primeros exámenes por libre en el Conservatorio
de Madrid y dos después, tras superar la prueba de acceso, ingresé
en el Real Conservatorio Supe-

Mi sueño, y creo que el de
todos mis músicos, sería
tocar el concierto de
inaguración del Auditorio
de Cadalso
Alberto Merchán, director de la Unión Musical de Cadalso.

rior de Música de Madrid, donde
finalizo la carrera de clarinete.
En relación a la dirección realizo varios cursillos de dirección
bandística, también un cursillo de
dirección de orquestas infantiles
y juveniles y cursillos de organología. En 1995 ingreso por oposición en el cuerpo de suboficiales
de Músicas Militares, donde aún
continuo.
¿Qué requisitos deben cumplir las personas que estén dispuestas a integrarse en vuestro
proyecto musical?
Tener nociones musicales, ganas, espíritu de sacrificio, compromiso y ganas de pasarlo bien
haciendo música. La edad apropiada sería desde los 9 años hasta
que el cuerpo aguante. En caso
de no saber tocar un instrumento,

Cadalso dispone de una magnifica Escuela Municipal de Música.
En una banda amateur no puedes
exigir musicalmente como en una
banda profesional, la mayoría de
ellos son estudiantes, trabajan
etc. Intento unificar ideas, criterios y que el tiempo que dedicamos a ensayar disfruten y sientan
la música de forma especial. Si
esto se consigue, lo transmitiremos al público y van a disfrutar
como nosotros, que al final esa es
nuestra misión.
Perteneces a una saga de
músicos, tu padre fue miembro
de esta banda en su primera
época.
Me introdujo el gusanillo de
la música. Ya con 3 años iba a su
lado con un tambor de juguete y
era el niño más feliz del mundo,

lo único que me daban miedo los
cohetes y a esas actuaciones no
iba con él. Mi padre me inculcó
ese compromiso que él tenía hacia
la banda de su pueblo. Tampoco
olvido el sacrificio de mi madre,
como era tan pequeño tenía que
llevarme en al autobús a Madrid
para dar clases en el Conservatorio, gracias a ambos pude hacer lo
que me gustaba.
Son muchas las actuaciones
a lo largo de tu vida ¿cuál de
ellas destacarías?
La Unión Musical de Cadalso de los Vidrios representó
a la Comunidad de Madrid en
los eventos que se realizaron en
la Expo92 de Sevilla. Además
hemos actuado en multitud de
encuentros por todas las comunidades autónomas vecinas. En

1994 quedamos segundos en el
certamen de bandas de Madrid,
organizado por una famosa tienda de música.
Existen en la Sierra Oeste
más bandas musicales , ¿cómo
ves tú su nivel y proyección?
Se está mejorando muchísimo
el nivel. Como bien dices la mayoría de los pueblos tienen banda
y eso es fundamental. Desde los
ayuntamientos tienen que fomentar aún más las bandas de música
y apoyarlas. El esfuerzo de tiempo que conlleva crear una banda
amateur es muy grande. Si entro
en más detalles estaríamos charlando horas y horas. Pero sí es
verdad que el nivel ha mejorado.
¿Contáis con alguna subvención o ayuda para poder desarrollar esta actividad cultural y
mantenerla?
Contamos con una subvención por realizar los eventos de
Cadalso, ese dinero lo destinamos a comprar instrumental, trajes y pagar el aprendizaje de los
músicos que quieran y lleven más
de un año de antigüedad en la
banda, en la Escuela de Música.
Suponemos que los integrantes de la Unión Musical
tendréis un sueño por realizar.
¿Cuál sería la actuación soñada
por todos vosotros?
Mi sueño, y creo que el de
todos mis músicos, sería tocar el
concierto de inaguración del Auditorio de Cadalso. Es un bonito y
necesario sueño.
¿Qué mensaje lanzarías a
las personas que quisieran empezar una carrera musical y poder conseguir dirigir algún día
a una banda?
Estudiar, estudiar y más estudiar. Con constancia y sacrificio
se llega antes o después a hacer
lo que a uno le gusta. Gracias a
A21 por permitir que se conozca
un poquito de mí como director
de la Unión Musical de Cadalso
de los Vidrios.
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EL TIEMBLO

CEBREROS

Mención honorífica Disfrutando del jazz por
para la Banda de tercer año consecutivo
Música

FOTO: Arantxa Martín.

E

l 29 de septiembre D. Alberto Marcos Castilla,
como presidente del jurado técnico del XIX Certamen Internacional de Bandas de Música
“Villa de Aranda”, hizo entrega
de una placa y un diploma que

acreditan la Mención Honorífica
a la Banda de Música de El Tiemblo. El premio fue recogido por la
concejala de Cultura, Henar González, la presidenta de la Banda
de Música, Elisabeth Cisneros, y
su director, José Ureña.

L

os vecinos de Cebreros
han tenido la oportunidad
de disfrutar por tercer año
consecutivo de la actuación del
grupo de jazz Couleur Café Jazz
Quartet, muy vinculado al municipio porque su vocalista, Marisa
Marzo, es hija del cantautor local
Ricardo Alonso. Junto a ella, el

Couleur Café Jazz Quartet.

grupo lo conforman Chema Corvo (piano), Pancho Ruano (contrabajo) y Javier Barragués (batería).
El grupo consiguió arrancar el
aplauso unánime de los asistentes
con este concierto, celebrado en el
salón de El Cabildo, en el que se
interpretaron coplas, bossa nova,
pasodobles e incluso una nana,

todo fusionado a jazz, dentro de
un repertorio variado y muy personal.
Couleur Café Jazz Quartet es
un grupo experimentado y consolidado, puesto que ya ha recorrido
diferentes provincias españolas
pasando por destacados festivales
de jazz y locales emblemáticos.
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SIERRA OESTE

Vuelve el teatro con La Solidaridad a Escena
Lleno al completo en Valdemorillo, con El Sueño de una noche de verano de El Cornetal (Cenicientos)
Redacción

O

nce grupos de teatro aficionado residentes en
diez municipios de la Sierra Oeste madrileña y de los Valles del Alberche y del Tiétar se
han unido en la segunda edición
de un proyecto en el que se representarán obras de teatro clásico
y contemporáneo entre el 15 de
septiembre y el 8 de diciembre,
uniendo el teatro a fines sociales. El año pasado fue ACNUR la
asociación a la que se entregaron
los fondos recaudados en la primera edición de La Solidaridad a
Escena (SAE). Esta vez ha sido la
asociación Mensajeros de la Paz
la elegida.
La presentación de esta edición tuvo lugar el 1 de septiembre en el patio del Castillo de
la Coracera de San Martín de
Valdeiglesias donde dos de los
principales propulsores de esta
aventura, Paco Núñez y Andrés
Ruiz, explicaban el proyecto y Pilar Arias, del grupo Alpi recitaba

El Grupo de Teatro El Cornetal durante su representación en la Giralt Laporta de Valdemorillo.

El cuento de Margarita de Rubén
Darío mientras el maestro Sergio
Lorenzo interpretaba al piano
una bella melodía y las bailarinas
de danza rítmica de El Tiemblo
danzaban al son de la música con
gran plasticidad. Tras esto, dos
alumnas de la Escuela de Danza
y Música de San Martín de Valdeiglesias interpretaron el cuadro
flamenco Tientos.

El sueño de una noche de verano
Llegado de Cenicientos, el
grupo El Cornetal abrió el XVII
Certamen de Teatro Nacional
Aficionado de Valdemorillo, fuera de concurso, con el estreno de
El sueño de una noche de verano,
de William Shakespeare. Con la
sala de la Giralt Laporta abarrotada la alcaldesa, Gema González,

dio la bienvenida felicitando a los
promotores de la idea y a cuantos
hacen realidad este proyecto destacando “la gran labor que realiza
la Fundación Mensajeros de la
Paz”, y es que hasta su presidente, el padre Ángel, envió su saludo en un vídeo que se proyectó
previamente.
La adaptación de la comedia,
escrita alrededor de 1595, funde

la serena belleza de los dioses de
la Grecia clásica con el mundo
tenebroso y mítico de la superstición nórdica incorporando guiños góticos en la ambientación y
en el vestuario a las compañías
españolas indepedientes de los
años 70 y el vals vienés. La trama, dividida en dos hilos diferentes que acaban uniéndose sin
perder ritmo, transcurre ante un
sencillo pero efectivo decorado
steampunk que evoca un bosque
mágico de comic y da cabida a la
docena larga de actores que interviene en la obra.
El Cornetal acusó los nervios
del estreno pero fue viniéndose arriba con un edificante texto
quizá difícil para una compañía
aficionada, con actores octogenarios en sus filas, en el que algunos
de ellos bordaron sus personajes, arropándose de simples pero
magníficos efectos sonoros y logrando un éxito rotundo.
Ahora el testigo pasa a los finalistas del certamen que se prolongará hasta el 27 de octubre.

Primera función en Villa del Prado
Chapinería acogió un mercadillo solidario con la actuación del juglar Crispín d’Olot

Un momento de la actuación de Los Boleros en Villa del Prado.

A. R.

E

l sábado 15 tuvo lugar la
primera representación de
La solidaridad a Escena
en Villa del Prado que corrió a
cargo del grupo Los Boleros de
Santa María del Tiétar. Con casi
setenta entradas vendidas se pudo
ver entre el público a personas de
diferentes municipios, hubo al
menos veinte personas del pueblo
de Cenicientos entre ellas la alcaldesa Natalia Núñez y el concejal
de cultura Miguel de Castro, que
acudieron a ver la representación
Los conejos, de Carlos Arniches.
Se echó en falta más público del
propio municipio lo que indica
que no se realizó una buena publicidad o que hay poco interés en el
pueblo hacia el teatro y las causas

solidarias, o quizás ambas cosas.
Recordamos que todo lo recaudado irá íntegramente a la ONG
católica Mensajeros de la Paz.
La obra dirigida por Javier
Perals careció por momentos de
ritmo y abusó de estatismo y la
pieza estuvo salpicada por canciones populares como La tarara
o El tío Juanito algunas metidas
un poco a capón. A pesar de estos aspectos y algunos fallos de
texto el patio de butacas pudo
reírse a carcajadas con el elenco
y el brillante texto de Arniches.
Hay que destacar la buena energía que salía del escenario a través de los actores, mediante el
humor, se supieron sobreponer a
los diferentes fallos que sucedieron en la función demostrando
una verdadera afición al teatro.

El grupo formado mayoritariamente por personas de avanzada
edad tuvo momentos hilarantes.
Ángel Pereira interpretó al marido calzonazos dándole una ternura que conquistó al público, hay
que destacar también la interpretación de Marisa en el papel de
criada. En general la obra hizo
disfrutar al público.
Mercadillo Solidario
El sábado 22 ha tenido lugarr
en Chapinería el mercadillo so-lidario que ha organizado la Bi-blioteca Municipal para La Soli-daridad a Escena (SAE) en ayudaa
a Mensajeros de la Paz. En estee
encuentro ha colaborado el CEA
A
El Águila, Menudo Castillo dee
Radio 21 y la Asociación de Mu-jeres Los Chapines.
Al entrar en el patio del Pala-cio de La Sagra, donde tuvo lugarr
el acto, nos hemos podido encon-trar con la grabación de uno dee
los programas que dirige Javierr
Fernández, Menudo Castillo, conn
dos de sus jóvenes colaboradores. En el espacio entrevistaron
a dos portavoces de SAE, Francisco Núñez Jareño y Andrés
Ruiz, a Mónica Fraile, bibliotecaria y organizadora del evento,,
y Crispín d´Olot, juglar medievall
que amenizó la jornada.
A pesar de la poca afluenciaa
que hubo, los niños que acudieronn
pudieron participar en un tallerr
organizado por CEA El Águilaa

donde realizaron manualidades y
aprendieron de la naturaleza que
nos rodea en nuestra Sierra Oeste. La Asociación de Mujeres Los
Chapines donó unos preciosos
marcapáginas de ganchillo que
los asistentes pudieron comprar,
también había libros a precios
simbólicos.
Poco a poco
el patio del
palacio
se
fue animando hasta la
actuación
d
e
Crisp í n
d´Olot

quien, mediante la narración de
un sencillo cuento,
fue mostrando al

público diferentes instrumentos,
algunos de origen medieval como
la zanfoña o el laúd y otros de origen australiano y algunos que llevan inventados unos pocos años.
El juglar de origen leonés en un
acto de solidaridad donó lo recaudado con la venta de sus discos de
este día a Mensajeros de la Paz.
El acto se cerró con una rifa
con objetos donados por CEA El
Águila. En general el escaso público asistente disfrutó de una
soleada mañana de sábado
en este magnífico palacio
ahora biblioteca de Chapinería.
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Gala de Clausura
Sábado 27 de octubre, a las 21,00 h.
Amenizada por el

Grupo de Teatro Municipal

CULTURA 29

Precios de Bonos Certamen 12€
(incluido inauguración y clausura)
NÚMERO DE BONOS LIMITADOS
Precios entradas sueltas 3 €
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ROBLEDO DE CHAVELA

Dejando huella en forma de versos
Presentación de Des-Asíntota, de Miriam García en su pueblo
Javier Fernández Jiménez

N

o es fácil llenar una sala
para una presentación
literaria, hacerlo con un
poemario es aún más complicado
y hacerlo en un municipio de la
Sierra Oeste parece, en ocasiones,
una misión totalmente imposible.
Sin embargo, la robledana Miriam García lo ha vuelto a conseguir. Y es que, un año después
de la primera puesta en escena de
su primer poemario publicado,
Des-Asíntota, Miriam presentó en
su pueblo, Robledo de Chavela y
lo hizo ante las más de 50 personas que repletaron el salón de plenos del consistorio local.
La organización del evento
corrió a cargo de la Asociación
Cultural La Peña, en colaboración
con el ayuntamiento y contó con la
participación de los poetas Elina
Pereiro y Alberto Infante, que recitaron algunos de los versos de la
jovencísima escritora y llenaron la

mesa de presentación con sus preguntas y aportaciones. Al violín,
como fondo poético excepcional,
el también muy joven Santiago L.
Daneiko, que ﬁnalizó el acto con
una interpretación muy afortunada del Primer violín de Passacaglia de Muﬀat. Para completar el
elenco, Javier Fernández se encargó de realizar una entrevista y de
dar paso a las intervenciones de
todos los que así lo requirieron.
El evento se llevó a cabo el
pasado viernes 14 de septiembre,
la autora estaba muy nerviosa porque “no todos los días se desnuda
una ante la gente que la conoce de
verdad” y comenzó con una breve
presentación de Fernando Casado,
alcalde de la localidad. Después y
tras la aparición de Elina, primero
y Alberto, después, armados ambos con los versos de Miriam y
acompañados por el violín de Santiago, llegó la autora y sorprendió
a propios y extraños con su cercanía y su bagaje literario, que pa-

OFICIOS ANTIGUOS

La vendimia
Margarita Santiago

L

o primero, para preparar la
cepa es podarla y después
ararla. Antes se araba con
caballerías y ahora casi todas se
aran con tractor. Cuando se hace el
primer arado, que se llama huebra,
se abren las cepas. Esto es retirar la
tierra del tronco y hacer un hoyo alrededor para quitar la hierba. A los
pocos días estos hoyos se vuelven
a tapar con la misma tierra y se les
da dos vueltas de arado con la vertedera para que la tierra se quede sin
hierba. Luego, se iba a escaballetar,
esto es quitar los sarmientos que estorban. Cuando la uva está madura

se va a vendimiar.
Antiguamente se iba en carros,
mulas y burros que se cargaban en
serones de esparto y cestos de mimbre. Solo se podían hacer dos viajes
porque el campo estaba a varios kilómetros. Se llevaban unas cestas de
arroba. Cuando la tenías llena, tenías que ir a desocuparla echándola
en los cestos que estaban en los carros. Este trabajo se hacía en familia
y en cuadrilla. Luego, con los carros
de mulas y de vacas lo transportaban a la bodega para pisarla. Allí
había hombres que descargaban los
cestos y los serones, y pisaban la uva
para hacer el vino.
FOTO. L. Ayuso.

rece pertenecer a alguien mucho
mayor que una chica de 21 años.
Poesía, cercanía, emoción y espontaneidad se dieron cita en Robledo de Chavela, en un acto que
volvió a demostrar que los poemas
y versos encerrados en Des-Asíntota son de una calidad y un poso
notables.

Miriam empezó nerviosa pero
pronto demostró que está a la altura de su creación y de que es
muy capaz de sobreponerse a sus
propios nervios y emociones para
transitar durante poco más de una
hora de poesía y tertulia que concluyó con la práctica ﬁnalización
de la segunda edición de un poe-

mario que ya grita por una tercera
y que nos deja a todos los lectores
con una pregunta en la garganta,
¿para cuándo el próximo?
De momento, mientras Miriam vive a manos llenas y deja
que esas vivencias se posen para
ponerse a escribir de nuevo, tendremos que conformarnos con
leer y releer este primer poemario
que nos ha dejado ver, en el que
encontramos a una mujer que es
muchas mujeres, que tiene ansia
de vivir, de disfrutar, de viajar,
de amar… y que ha tenido el valor de mostrarnos buena parte de
su alma a través de sus versos. En
Robledo de Chavela, una vez más,
Miriam ha sorprendido a propios y
a extraños, ha calado a fondo con
su poesía y ha vuelto a demostrar
que la literatura no es algo de jóvenes o de mayores, es algo que tiene
mucho más que ver con la pasión,
con la energía y con el valor para
enseñar a los demás todo lo que se
apega a tu alma.
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LA ADRADA

El Ayuntamiento pone a disposición del municipio de
Cebolla los fondos de su biblioteca

E

l alcalde de La Adrada,
Roberto Aparicio ha remitido una carta a la alcaldesa del municipio toledano
de Cebolla en la que le ofrece
libros para que puedan recuperar, cuanto antes, la biblioteca
asolada por la riada de que asoló el pueblo a principios de septiembre.

Una vez más, el Ayuntamiento de La Adrada ha mostrado su
solidaridad, en esta ocasión, con
el municipio de Cebolla, que el
pasado día 6 veía cómo una importante tormenta derivaba en
una riada y el desbordamiento
del arroyo Sangüesa que “se llevó por delante muchas infraestructuras municipales, entre

ellas, la biblioteca”.
“Por ese motivo, hemos remitido una carta a la alcaldesa de
la localidad, poniendo a su disposición fondos bibliográficos,
más de un millar, para que elijan
los que consideren convenientes, conforme a sus necesidades,
para que la biblioteca vuelva a la
normalidad, lo antes posible”, ha

QUIJORNA

dicho Roberto Aparicio.
El alcalde de La Adrada ha
transmitido igualmente, en la
citada misiva, el apoyo de toda
la corporación municipal “al
Ayuntamiento de Cebolla y sus
vecinos. Ha sido un desastre inesperado y entendiendo que es
algo que nos puede pasar a cualquiera, consideramos que debe-

mos arrimar el hombro y ayudar
para que los servicios se restablezcan”.
Los fondos ofrecidos por La
Adrada superan los 1.500 ejemplares de todo tipo: lectura, consulta, manuales…
Otras localidades vecinas
como Chapinería o Cenicientos
se han sumado a la iniciativa.

VILLAMANTILLA

Encuentro de autores Encuentro de rondallas y folklore

L

L

a Editorial Leibros y la
Biblioteca Municipal de
Quijorna volvieron a aunar
fuerzas para organizar la segunda
edición del Encuentro de Autores
en la localidad, llevada a cabo el
pasado sábado 29 de septiembre
durante toda la mañana, una cita
que llevó hasta el Centro Cultural
Quinientos Hornos a escritoras y
escritores de diversos puntos de la
geografía madrileña.
El evento se desarrolló a través
de una serie de mesas de debate en
las que varios creadores hablaban
de los temas seleccionados y, por
supuesto, sus propios libros. La

novela negra, la novela romántica
y los autores locales fueron los
protagonistas de una convocatoria
a la que no faltó la bibliotecaria
local, la concejala de cultura y autores como Adolfo Pascual, Javier
Romero, Lorena Sampedro o Enrique Gallud entre otros.
El evento fue totalmente gratuito y dejó ver tanto el trabajo y
el esfuerzo de muchos creadores y
creadoras como el de los vecinos
de Quijorna que acaban de publicar una nueva edición de Miércoles Literarios, el libro de poemas
colectivo publicado por el Ayuntamiento de Quijorna.

a Plaza de España de Villamantilla se convirtió
una vez más en el escenario que acogía un nuevo encuentro folklórico de la Sierra Oeste
de Madrid, el décimo organizado
por La Agrupación folklórica
Cultural 31 de diciembre de Villamantilla. Los invitados en esta
edición fueron los integrantes
del Grupo folklórico Sones de
Antaño de Navas del Rey. Juntos volvieron a vivir una velada
conjunta en la que la tradición y
la cultura se movieron al son de
jotas y seguidillas.
La cita se celebró el pasado
sábado 15 de septiembre en el
marco de las fiestas de San Miguel, patrón de Villamantilla.

Los dos grupos compartieron la
rondalla de Navas del Rey, ya que
Villamantilla no pudo reunir los
músicos suficientes para disponer de su propio grupo y existe
entre ambos colectivos una estrecha reunión de amistad y colaboración desde hace años.
La celebración se convirtió
también en un grito desesperado
por la supervivencia de las tradiciones culturales más ancestrales
de nuestras localidades y en un
llamamiento a todos los presentes a formar parte de los grupos
folklóricos de sus municipios.
En los últimos años se aprecia
un envejecimiento muy pronunciado de muchos de los grupos
que pueblan nuestra Comarca

y es posible que en pocos años
esta tradición con siglos de historia termine desapareciendo por
completo.
Villamantilla y Navas del
Rey son dos municipios en los
que pervive el folklore y donde
se trabaja por su pervivencia con
el esfuerzo y el tesón de personas muy pasionales y amantes de
este arte. Una tradición que perdura desde hace muchos años y
que en algunos rincones parece
seriamente amenazada. Se hace
necesaria una renovación y un
rejuvenecimiento de las personas
que bailan, cantan y tocan unos
sones que llevan siglos con nosotros y que, esperamos, aún tienen
mucho que contar y que vivir.
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La ligazon es la rima del verso torero.
Antonio Chenel “Antoñete”.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

La clase de Ruiseñor, la casta de Pistolero y
la entrega de Gómez del Pilar
La feria de septiembre ha estado marcada por los toros de Baltasar Ibán y el matador madrileño
Roberto Cordero Navarro

E

ste año la Feria de San
Martín de Valdeiglesias
ha estado defi nida por
tres nombres propios que han
brillado con luz propia. El primero de ellos Ruiseñor, un castaño, preciso de hechuras, de
Baltasar Ibán, muy en contreras,
de manos cortas y acapachada
cornamenta, que fue todo un derroche de clase y profundidad en
la embestida, ese 9 de septiembre. También destacó la bravura y la casta de Pistolero, un
precioso burraco, de la misma
ganadería, acodado de pitones
y con más gotas de Juan Pedro,
que hizo una gran pelea en el
caballo y aguantó la lidia con la
boca cerrada. Sin duda dos grandes toros que hicieron honor a su
origen y a la ganadería de la que
proceden, la de Baltasar Ibán,
una de las más encastadas de la
cabaña brava española. Y que el
pasado día 9 lidió en San Martín
una gran corrida de toros, en la
que ninguno de los que allí estu-

vimos nos aburrimos.
El otro nombre propio de la
feria fue Gómez del Pilar. Sin
duda el gran tapado, el torero
que venía con menos cartel a
priori, pero que confi rmó el momento dulce en el que se encuentra, saliendo a hombros las dos
tardes que actuó, gracias a un
toreo profundo y entregado que
caló en los tendidos.
Como ya he señalado, la Corrida de Baltasar Ibán fue, en
líneas generales, una buena corrida de toros. Quizá sí es cierto que le faltase un poquito de
entrega (casi todos salían con la
carita alta al fi nal del muletazo),
pero que mantuvo la emoción
durante toda la tarde, con el momento cumbre de ese 5º (Ruiseñor) y el 6º (Pistolero) que dejaron el pabellón muy alto en la
primera de feria.
En cuanto a los espadas actuantes, hay que reconocer que
Eugenio de Mora, aunque pechó
con el peor lote, no tuvo su día y
se le vio inseguro y desconfiado,
sobre todo a la hora de matar.

FOTO: Hector Sánchez Lastras.

Joaquín Galdós, por su parte,
demostró valor y pundonor para
sobreponerse a una fea voltereta, pero le faltó ajuste y no llegó
a acoplarse con la encastada embestida de Pistolero.
La segunda tarde, que se
presentaba como un desafío
ganadero, resultó bastante más
deslucida, sobre todo debido

al mal juego del ganado. Especialmente los ejemplares de
Ángel Luis Peña (todos “utreros
adelantados” herrados con el
guarismo 5) que fueron sosos,
descastados y justos de presencia, se les notaba que les faltaba,
como dice la gente de campo,
una hierba. En cuanto a los de
Los Bayones, mejor presenta-

dos, resultaron deslucidos los
dos primeros y destacó el sexto.
Toro de comportamiento muy
en Lisardo-Atanasio, abanto de
salida, mansito en los caballos,
pero que acabó de romper y venirse arriba en el último tercio,
sacando ese fondo de casta y
transmisión tan típico en este
encaste.
En cuanto a los espadas,
destacar de nuevo la entrega de
Gómez del Pilar que “arrancó”
las dos orejas del quinto, gracias a una faena de exposición y
riesgo a un manso y rajado toro
de Ángel Luis Peña en la puerta
misma de chiqueros. Por su parte, Juan del Álamo y Luis David
Adame cortaron una oreja cada
uno, pero sus labores no alcanzaron las cotas deseadas, sobre
todo Luis David que no acabó
de entenderse con la encastada
embestida del último de la tarde.
En defi nitiva una feria que
ha estado marcada por la casta
de los toros de Baltasar Ibán y la
entrega y torería de Gómez del
Pilar.

novillos fue sosote y desclasado.
Pero lo peor de ese día es que
el festejo se inició sin toda una
cuadrilla completa, lo que nos
parece inconcebible, dado que
ya se comentaba por los corrillos
taurinos cadalseños, dos días antes, que Alfredo Bernabéu no iba
a estar presente en la feria. Lo
más destacado de la tarde lo fi rmó el novillero almeriense José
Cabrera (sustituto de Bernabéu)
que cortó dos orejas al 5º. Los
otros dos espadas no estuvieron
a la altura de lo esperado, sobre
todo Alejandro Fermín del que,
sinceramente, esperábamos más.
Los espectáculos a pie se
cerraron con una novillada mal
presentada, por chica, descastada e inválida de Montevideo, que
se remendó con dos ejemplares
de Urcola, que tuvieron el mismo
comportamiento que sus hermanos del encaste Vega-Villlar-Encinas. A este mal comportamiento del ganado hay que sumar la
desastrosa lidia que les recetaron
las cuadrillas y el escaso oficio
de los actuantes, que se vieron

sobrepasados por las circunstancias.
El ciclo se cerró con una novillada de rejones (seguimos sin
entender por qué rejoneadores de
alternativa matan novilladas) en
la que destacaron Raúl Martín
Burgos e Iván Magro que salieron a hombros, tras cortar dos
orejas y rabo y dos orejas, respectivamente, a un noble encierro de Hermanos González.
En defi nitiva, una feria que
apuntaba interesante, en la parte ganadera, que no así en la
novilleril, pero que a la postre
fue deslucida. Esperemos que la
feria de Cadalso vuelva pronto
a recuperar la seriedad y el sitio que siempre tuvo, pero que
últimamente poco a poco está
perdiendo. Esperemos que se recupere, por el bien de la fiesta y
de la afición cadalseña, ese binomio de novillo bien presentado,
sin exageraciones, y novilleros
experimentados que no hace mucho la colocaron entre las más
importantes ferias de novilladas
del calendario taurino español.

Gómez del Pilar.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Una feria menos
Solo se salvó de la quema la novillada del día 14
Isidoro Rábanos

L

os miembros de la redacción de A21 nos trasladamos durante cuatro días a
la feria de la vecina localidad de
Cadalso de los Vidrios, que celebraba, un año más, su feria de
novilladas.
Una feria que se anunciaba
como del multiencaste y que,
sobre el papel tenía bastantes
atractivos en el plano ganadero,
pero que a la postre resultó un
fiasco. Solo se salvó de la quema
la novillada del día 14 de septiembre. Ese día se lidió una bien
presentada y entipada novillada
de Guadajira, que resultó encastada y de buen juego, destacando
el tercero de la tarde, de nombre
Marítimo (a la postre ganador
del Trofeo Racimo de Oro al mejor novillo). La novillada de la
ganadería extremeña estuvo por
encima de los novilleros en todo
momento y tuvo un juego más
que interesante. En cuanto a los
espadas, destacar la actuación
de Fernando Flores (que entró en

FOTO: Richard Pickers.

la feria en sustitución de Darío
Domínguez, cosa de la que nos
enteramos una vez en nuestro
asiento, ya que en la taquilla no
se anunció la sustitución, en contra de lo que dice el reglamento)
que cortó tres orejas y acabó
llevándose el premio Racimo de
Oro. También destacó la actuación de Juan Carlos Benítez, que

El novillero José Cabrera.

desplegó un toreo muy de frente,
dando siempre el pecho a los toros.
El día 15 se anunciaba una
novillada de Aurelio Hernando,
que resultó muy justa de presentación, sobre todo por sus encornaduras, para lo que ha sido
tradicionalmente la Plaza de Cadalso. El comportamiento de los
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RETO BENÉFICO
MADRID 500Km
NONSTOP
Fundación Creality
Este reto benéﬁco es una iniciava parcular que parte del
deporsta Hill!!! Al Límite como
uno más de sus retos deporvos
con ﬁnes solidarios.
El Reto Benéﬁco Madrid
500Km NonStop Fundación
Creality consiste en recorrer en
bicicleta de montaña todo el perímetro de la Comunidad de Madrid a través de caminos, sendas, pistas y carreteras, en una

benéﬁcos.
Hill!!! Al Límite es un proyecto personal del deporsta Miguel Gil Recio.
Miguel es licenciado en Ciencias Geológicas, deporsta de
alto nivel no profesional y lleva
toda la vida ligada al deporte de
compeción y al mundo de la bicicleta.
Empezó con el atlesmo y
después se trasladó al Mountain

ruta creada por el deporsta es- Bike en el que hasta la fecha ha ha unido en su proyecto Hill!!! Al corazón de quien lo conoce.
Este programa, en colabopecíﬁcamente para tal ﬁn, que compedo en numerosas disci- Límite, una iniciava con la que
demuestra
que
con
un
poco
de
ración
con la Fundación Dacer
suma un total de 500 kilómetros plinas.
de daño cerey que
e s t á Apoya cada pedalada de nuestro ciclista y consigue el pañuelo solidario. bral, ayudará
a Eric a mejobasarar
su calidad
da en
de
vida,
apoyanla ruta
do
la
creación
de
m500 que
estrategias
para
jugar,
diseñó Óscar
relacionarse,
mantener
Romero.
y
crear
nuevas
amistades
El reto consisrá
con los niños de su edad, todo
en que Hill!!! Al Límite
esto es mucho más fácil cuando
deberá ser capaz de realizare
s
aparece un elemento neutro y
lo en una sola jornada de pedaf
u
e
r
leo, sin dividir la ruta en varios
zo, somos
días. Para hacer si cabe, más escapaces
de
pectacular y complicado el reto,
Su
conseguir
objese establecerá un empo límite carác ter
vos que pensábade 36 horas para realizar todo el abierto y sus
mos
imposibles.
trayecto, de modo que el reto, ganas de conoCon
los relatos de sus
no solo será una forma de llevar cer nuevas expeexperiencias
en su página
el cuerpo al límite, sino que será riencias le han llevado
web,
hace
que
los
seguidores
además una carrera contrarre- a parcipar también en
sientan
en
su
piel
lo
mismo
que
loj.
triatlones, duatlones, maraél
ha
sen
do,
llegando
incluso
a
Hasta la fecha, no se ene tón y un largo etc... hasta que a
hacernos
llorar
en
más
de
una
constancia de que se haya con- día de hoy, compagina su trabaseguido realizar con éxito la jo y las compeciones de Moun- ocasión.
En este caso, con el Reto Bevuelta a la Comunidad de Ma- tain Bike con su pasión por los
néﬁ
co Madrid 500km NonStop
drid en bicicleta de montaña retos imposibles.
Fundación
Creality, ayudaremos
sin paradas, por lo que de conMiguel ene una fuerte paa
ﬁ
nanciar
un
programa de habiseguirse, Hill!!! Al Límite sería la sión por la auto superación, por
lidades
sociales
de un niño maprimera persona en el mundo buscar los límites y un gran cadrileño,
Eric,
que
conquista el
en lograrlo y además con ﬁnes rácter aventurero. Todo ello lo

altamente movador, como es
el perro de apoyo social, que a
la vez genera un espacio seguro para probar y entrenar estas
habilidades, potencie la creavidad y la comunicación espontánea con otros niños con y sin
diﬁcultades en el desarrollo,
todo ello gracias a la labor que
realiza Fundación Creality. Ellos
crean programas de Intervenciones asisdas con animales
para mejorar la calidad de vida
de personas en situación de vulnerabilidad.
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IV Torneo de pádel Renault Captur

Los campeones Elena Alcaido y Lucía Freire (femenino), Carlota Caro y Yago Corrales (mixto) y Jorge Juan Gómez y Javier Reguilón (masculino A).

Mar García Ramírez

U

n año más, Aldea del Fresno acogió su ya tradicional
Torneo de Pádel Renault
Captur Talleres García Solana. El
evento tuvo lugar los días 28, 29 y
30 de septiembre en las instalaciones de Sompadel Madrid en Aldea
del Fresno. El torneo acogió a más
de 100 jugadores y jugadoras de
todas las categorías que dejaron el
nivel muy alto.
El viernes 28 se jugó la categoría mixta. Carlota Caro y Yago Corrales se proclamaron campeones
tras una final muy reñida, quedándose a un paso del primer puesto

Belinda Nicolás y Sergio Martín
de la Plaza. La final de consolación también estuvo muy igualada,
aunque finalmente Marian y Jesús
Sampayo se hicieron con el tercer
puesto, mientras que Lola Ballesteros e Iván Lara se proclamaron
cuartos.
La jornada del sábado acogió
la categoría masculina, que se dividió en dos niveles: A y B. De todas
las categorías esta fue sin duda la
más igualada en ambos niveles,
con partidos largos y muy luchados por parte de los participantes.
Por tercer año consecutivo, Javier
García y Jorge Juan Gómez se proclamaron campeones de la catego-

ría A del certamen en una final de
infarto contra los jóvenes Roberto
Belmont y Daniel. En lo relativo al
masculino B, Víctor Martín y Miguel Ángel se proclamaron campeones frente a Alfonso Sánchez
y Nacho Lazcoz, siendo el tercer
puesto para Jose Francisco García
y Carlos García tras vencer a Diego
Toribio y César Romera en la final
de consolación.
El domingo 30 fue el día con
mayor expectación. Por la mañana tuvieron lugar los cruces de la
categoría femenina, con un nivel
soberbio y muchas menores con un
gran futuro en el mundo del pádel
entre las participantes. Finalmente,

Elena Alcaido y Lucía Freire se alzaron con el título de campeonas,
tras un bonito partido contra Lucía Vicente y Ana Sánchez. Por su
parte, Libertad Picatoste y Raquel
Pascual se proclamaron campeonas
de consolación tras ganar a Inma
Torres y Ana Montero. Por la tarde, se jugaron todas las finales y,
tras estas tuvo lugar una exhibición
de jugadores profesionales: Víctor
Sánchez Vera, Javier Garrido, Javier Redondo “Tuti” y Jerónimo
“Momo” González dieron un recital de pádel que dejó a todos los
asistentes boquiabiertos. Tras la
exhibición, los profesionales pelotearon con los aficionados más pe-

queños y se llevó a cabo la entrega
de premios.
Los patrocinadores principales del torneo fueron, un año más,
Talleres García Solana e Hijos,
Sompadel Madrid, Sasegur, “Deportes Halcón”, “Pagos de Familia
Marqués de Griñón” y el Ayuntamiento de Aldea del Fresno. También colaboraron empresas como
Black-Crown, Munich, Safari Madrid, Hotel Restaurante “El Jardín”,
Gestión Inmobiliaria “El Fresno”,
Panadería “Aurora Recio” y Mesón
“Los Conejos”. En definitiva, buen
ambiente, muchas risas y mucho
pádel en uno de los torneos con
mejor acogida de la zona.

NAVAS DEL REY

Amanda López, campeona de España de pádel

A

manda López Moral, ejemplar deportista de Navas
del Rey, merece la mayor
de las felicitaciones por su título de
Campeona de España de Pádel en la
categoría Benjamín recientemente
conquistado en Alicante de la forma
más brillante. Junto con su pareja
Jana Montes se impusieron a todas
las rivales sin ceder un solo set en
todo el torneo, en el que Madrid ha
sido protagonista alcanzando el primer cajón del podio en las categorías
de Benjamín Femenino, Benjamín
Masculino, Alevín Femenino, Alevín Masculino y Junior Femenino.

Con tan solo 10 años Amanda
atesora una capacidad y un espíritu
de superación con el que ha conseguido no solo este campeonato,
también ha liderado el ranking nacional y provincial que se disputan
paralelamente en la categoría benjamín correspondiente a su edad. Una
categoría que se la quedado pequeña
y por ello actualmente compite en el
escalafón superior de alevines donde ocupa las más altas posiciones en
la clasificación.
Desde sus inicios con tan solo
6 años, Amanda tiene una trayectoria en continuo crecimiento, par-

ticipando en las más importantes
competiciones donde ha conseguido
rotundos triunfos de la mano de su
entrenador Víctor Sánchez, quien
desde un principio supo ver las cualidades de la campeona, sin olvidar
la fundamental labor de sus padres,
fieles acompañantes en todos los
desplazamientos, sabiendo combinar perfectamente la competición
con las obligaciones escolares de
Amanda, donde también triunfa
siendo un ejemplo para todos aquellos niños que desde pequeños desean compaginar sus estudios con
una exigente actividad deportiva.

Amanda López con su entrenador Víctor Sánchez.
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ROBLEDO DE CHAVELA

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Otra Powerade Non Stop Ángel Nieto ya
tiene mirador
La Madrid-Tajo-Lisboa MTB pasó un año más por Robledo

L

a prueba de MTB Powerade
Non Stop Madrid-Tajo-Lisboa pasó un año más por
Robledo de Chavela para hacer un
breve alto en el camino y seguir
dando pedales hasta la capital lusa
(770 kms). La plaza de España vol-

vió a vestirse de colorido deportivo
con el pelotón ciclista que una vez
mas sintió el calor de los robledanos que este año estaban representados por la deportista local Rebeca Ventero, miembro del equipo
mixto Rockrider Pozuelo Team.

“Ha sido una experiencia fantástica y hemos vuelto a disfrutar de
esta prueba que ya es un clásico de
los meses de septiembre en la localidad” , manifestó Javier González,
concejal de Deportes en el Ayuntamiento.
Esta cita es un reto, una prueba solo para valientes, que permite
vivir la experiencia de cruzar la península Ibérica, desde Madrid hasta Lisboa, sin escalas y disfrutando de unos parajes espectaculares
de día y de noche. Se trata de una
prueba abierta a todo tipo de aficionados al MTB con gran espíritu de
aventura y que buscan una nueva
manera de disfrutar de este deporte
a través de un reto espectacular sin
precedentes en la península ibérica. El evento consiste en recorrer
los más de 770km que separan Madrid de Lisboa por senderos y pistas en el menor tiempo posible, por
equipos y sin paradas obligatorias.

NAVAS DEL REY

E

l 15 de septiembre, tuvo lugar
la inauguración en el Puerto
de La Cruz Verde del mirador dedicado al motociclista Ángel
Nieto, al que asistieron su sobrino
Fonsi y su hijo Pablo. La alcaldesa

Begoña García y Antonio López
Porto, viceconsejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
hicieron los honores de descubir la
placa junto a los familiares del 12+1
campeón del Mundo.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

XII Supercup de Fútbol Base Fiesta de la Bicicleta

E

l Torneo de fútbol benjamín
Supercup Madrid reunió
durante el penúltimo fin de
semana de septiembre a 64 equipos
con más de 600 jugadores y cerca de
3.000 aficionados en la localidad de
Navas del Rey, que acogía esta competición por cuarta vez en sus 11
to
ediciones gracias al éxito
as
de organización en todas
eellas y que se ha visto reste
petido una vez más este
bjeaño, cumpliendo el objetivo de ofrecer a todoss los
jugadores y familiares una
n de
excelente combinación
fútbol junto con el turismo
rismo y
la diversión que ofrece la Sierra
Oeste de Madrid.
EL ayuntamiento de la villa puso a disposición de los

participantes todas las instalaciones necesarias para la competición
y organización, además de las infraestructuras locales para acoger,
atender y entretener tanto a los deportistas como a los acompañantes,
de manera que todos ellos pudieran
disfrutar de una confortable estancia en el municipio.
En el aspecto
de
deportivo se procla
clamó campeón el
equ
equipo de la Unión
Ada
Adarve, seguido en la
clasificación del CDC
Mosca
Moscardó, CD Quijorna
y Odelot Toletum. Unos
triunfos muy
m meritorios teniendo en cuenta que entre
los partic
participantes se encontraban equipos de las

categorías inferiores de tres clubes
de la primera división absoluta del
fútbol nacional y varios de segunda
y tercera divisiones con sus mejores
representantes.
Esta fiesta del fútbol ha sido un
marco perfecto donde jugadores,
entrenadores, delegados y familiares procedentes de diversos puntos
de la geografía nacional, disfrutaron
de unos días repletos de deporte y al
mismo tiempo han tenido la oportunidad de conocer Navas del Rey,
que actualmente es uno de los pueblos de la sierra oeste de Madrid que
más desarrollo y crecimiento está
experimentando.
Enhorabuena a los ganadores y
a todos los clubes, seguidores y asistentes por su participación en esta
gran fiesta del fútbol.

El 30 de septiembre se celebró la XXXI Fiesta de la Bicicleta
en la que se dieron cita un total de 678 participantes. Durante
la mañana, mientras se desarrollaban los distintos recorridos
en bici por el casco urbano, caminos y sendas del municipio,
la Policía Local impartió clases de Educación Vial para los más
pequeños en la calle Cristo, donde también hubo exhibiciones
de patinaje y skate. Para finalizar, se realizó un sorteo de regalos, donados por las empresas del municipio.
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COLMENAR DEL ARROYO

Presentación de la nueva cosecha de garbanzo
Trece municipios del suroeste de la región conforman La Garbancera Madrileña
Redacción

L

os productores de trece
municipios del suroeste de la región (Brunete,
Villamantilla, Quijorna, Sevilla
La Nueva, Colmenar del Arroyo, Navalcarnero, Boadilla del
Monte, Villaviciosa de Odón,
Villanueva de Perales, Villamanta, Villanueva de la Cañada,
Villanueva del Pardillo y Valdemorillo) conforman La Garbancera Madrileña, una asociación
creada para comercializar esta
legumbre que está siendo recuperada por el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA) de la Comunidad de
Madrid.
El 28 de septiembre el consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, acompañado del

A la izquierda, una muestra del producto. A la derecha, foto de familia de la reunión que tuvo lugar en Colmenar del Arroyo.

director general de Agricultura,
José Luis Sanz Vicente, asistió a
la presentación de la nueva cosecha de garbanzo madrileño, celebrada en Colmenar del Arroyo.

Allí se reunió con la alcadesa
Belén Rodríguez, que ejercía de
anfitriona, y el resto de representantes de La Garbancera Madrileña para compartir comida y

manifestarles el apoyo de la Comunidad.
Con esta cosecha llega ya al
consumidor no solo un artículo
natural y de gran calidad sino

también la ilusión de impulsar
el garbanzo en una variedad en
cuya recuperación se han volcado diversas instituciones, ayuntamientos y agricultores.

NAVAS DEL REY

30 variedades diferentes en el IV Concurso
de Tomates de la Sierra Oeste
Nota de prensa

E

n Navas del Rey se pudo
sentir el olor y sabor del
fruto protagonista del
IV Concurso de Tomates de la
Sierra Oeste, en el que se proclamó ganador el vecino casero
Francisco Bernardos (Canete)
dentro de la categoría Más Sabroso por su variedad de Tomate Vaca, obteniendo el diploma
y premio que recogió en su
nombre Jesús Pérez.
En la categoría Peculiar del
concurso tomatero, Jesús (Machaco) de Rozas de Puerto Real
fue premiado por sus frutos de

variedad Lágrima de Oro. En
esta apartado se presentaron 6
variedades, 3 Villa del Prado y
3 Rozas de Puerto Real, mientras que en la categoría de Más
Sabroso participaron 24 variedades de 6 municipios de la
Sierra Oeste (Villa del Prado,
Quijorna, Navas del Rey (con 4
variedades), Chapinería, Rozas
de Puerto Real y San Martín de
Valdeiglesias.
Los ganadores de cada categoría fueron elegidos según
el recuento de los 115 votos depositados por el jurado popular
de los asistentes, que además
de ejercer su voto optaron al

premio de 3 cestas con diferentes variedades de tomates
para las tres estimaciones más
próximas al peso de un tomate
que dio en la báscula 1,116 Kg.
siendo a su vez premiado como
el más grande concursante.
Los miembros de la organización del certamen a cargo del
Centro de educación ambiental
El Águila junto con el Ayuntamiento de Navas del Rey,
expresaron su satisfacción tanto por la asistencia de público
como por las 30 variedades de
tomates de la Sierra Oeste de
Madrid que participaron en el
concurso.
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COMARCA

CADALSO DE LOS VIDRIOS

La Sierra Oeste, en plena Calabaza gigante
vendimia
La añada actual se presenta prometedora

Vendimiando en Cadalso de los Vidrios.

Nota de prensa

C

on dos semanas de retraso con respecto a la
media, las bodegas de
la Denominación de Origen
arrancaron la vendimia 2018.
Como es habitual, los viñedos de la variedad Albillo Real
Moscatel de Grano Menudo en

la subzona de San Martín de
Valdeiglesias fueron los primeros en ser cortados para entrar
en bodega y ser vinificados
desde mediados de agosto.
A finales de septiembre
se ha empezado a cosechar la
uva tinta (principalmente garnacha) la más abundante de la
Sierra Oeste.

Tras un año meteorológico con abundantes lluvias primaverales que han dejado una
exuberante vegetación y una
adecuada reserva hídrica, solo
las tormentas de granizo del
mes de mayo han puesto un reparo a una añada que se presenta prometedora.
Con la información disponible a día de hoy, es muy probable que tengamos una cosecha
superior a la media con una
calidad de fruto exento de enfermedades criptogámicas y de
adecuada maduración.
Reconocimiento en ventas
Los vinos con Denominación de Origen Vinos de Madrid, superaron en 2017 los
cuatro millones de botellas vendidas en el mercado nacional.
Esta cifra, que no se alcanzaba
desde el año 2006, supone haber logrado durante este último
año un mejor posicionamiento
en el sector, además de servir
de reconocimiento a la calidad
y buen hacer de los productores
de vino madrileño.

La familia de Telesforo López Domingo le rinde homenaje póstumo manteniendo su apreciado huerto y fruto de ello es esta
espectacular calabaza de más de 100 Kg que nos muestra dos
de sus hijos. Un recuerdo muy sentido y emocionado.
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CENICIENTOS

“No formamos para aprobar, formamos para vivir”
Entrevista a Águeda Hervás, directora del CEIPSO Suárez Somonte desde hace 16 años
Javier Fernández Jiménez

E

mpieza un nuevo curso escolar y el CEIPSO Suárez Somonte de Cenicientos vuelve
a poner en marcha uno de los proyectos educativos más originales y
atrayentes de la Sierra Oeste. Tanto
es así que a este centro situado en el
municipio más alejado de Madrid
de toda la comarca acuden cada día
alumnos y alumnas de Cenicientos,
por supuesto, pero también de Cadalso de los Vidrios, San Martín de
Valdeiglesias, Piedralaves, Sotillo
de la Adrada o Villa del Prado.
Aunque ella repite que es un trabajo colectivo y que sin su equipo
nada de esto sería posible, es probable que la maestra Águeda Hervás
Alonso, licenciada en Historia Contemporánea, experta en educación
infantil y directora del centro, tenga
mucho que ver en esta fórmula tan
llamativa de hacer ver el mundo a
los alumnos y en este vuelco, tanto
en notas como en conocimientos,
que ha vivido el Suárez Somonte en
los últimos años.
¿Cuánto tiempo llevas como
directora del centro? ¿Qué objetivos te propusiste cuando asumiste
el cargo de dirección?
Llevo 16 años. Cuando llevas
una dirección tienes claro que quieres hacer algo pero no eres consciente del compromiso que adquieres
hasta que llevas un tiempo… después comprendes que el principal
objetivo es el servicio a la comunidad educativa y el siguiente es el
cuidado extremo, delicado y minucioso a todos y cada uno de los niños
del centro, ese es el objetivo fundamental. Cuando esa es la guía de tu
trabajo te equivocas mucho, tienes
que modificar muchas cosas, pero,
generalmente, el sentido común y la
atención al niño acaba perdurando y
acaba quedando siempre bien.
Cenicientos es un pueblo pequeño, muy alejado de la capital,
muy endeudado… ¿hasta qué
punto ha sido difícil poner en
marcha esta pequeña revolución
que parece haber vivido este cen-

tro educativo?
Ahí tengo que decir que, desde la atención del Ayuntamiento al
centro, cuando ha habido que renunciar a algo ha sido siempre algo
secundario. Otro de nuestros pequeños objetivos era sacar a los chicos
del centro. Y he decir que ahora una
gran parte de los autobuses que salen con niños desde Cenicientos son
subvencionados cien por cien por el
Ayuntamiento de la localidad. Igual
que colabora con el programa que
grabamos de Menudo Castillo pagando lo que cuesta traerlo al centro o igual que colabora en traer un
teatro infantil… Yo llevo 20 años en
este colegio, hemos conseguido a lo
largo de los años que las familias
y el Ayuntamiento entiendan que
lo que buscamos es para ellos y no
para nosotros, el cole no es de los
profesores, es de Cenicientos. Siempre hemos tenido una predisposición abierta y positiva hacia lo que
se puede realizar.
“Solo hay una base
posible para dedicarse
a la docencia: atender
y cuidar al niño y que el
niño sea el centro de todo
lo que haces y de todo lo
que piensas”

Parece que el Suárez Somonte
está de moda en los últimos años.
Los procesos de cambio de los
centros educativos son muy lentos,
cuando yo llegué en septiembre de
1997 me encontré con un centro que
en ese momento me impactó y me
preocupó. Jamás pensé que podría
coger la dirección de este centro. Lo
que ocurre es que ya toda la comunidad educativa nos hemos creído el
proyecto. Cuando llevas ya varios
años viviendo un proyecto y puedes contar con alumnos que lo han
vivido y que ya son maestros todo
se mueve en conjunto. Creo que estamos en el momento de poder recoger los frutos de todo ese trabajo
y ese cambio. Y como las familias,

Águeda Hervás.

en su mayoría, apoyan el proyecto
y lo han vivido y participan en él
han entendido que en 2018 el objetivo de leer, escribir y hacer mucho
trabajo de hoja no camina ni hacia
la buena formación académica, ni
a la buena formación personal, ni a
la buena formación social. Lo único
que nos diferencia del principio es
que tenemos más experiencia y nos
vemos más seguros para contarlo.
Y nuestra mejor publicidad son las
familias. Aunque también hacemos
jornadas de puertas abiertas a las
que vienen personas de muy lejos
para enterarse de nuestro proyecto o
que equipos docentes de otros centros quieran venir a visitarnos.
¿Cómo viven todo este proyecto los alumnos?
Yo he sido consciente de cómo
lo vivían los de aquí cuando han llegado los de fuera. Los chicos cuando están aquí y no salen fuera todo
les parece normal, cuando viene un
niño a infantil que ya ha estado en
otro cole ves que está muy preocupado porque creen que no se trabaja,
cuando a un niño de cinco años le
das a elegir lo que puede hacer y el
niño te mira sin saber qué hacer, a
mí me preocupa. Los niños de primaria cuando vienen están un poco
en la misma tesitura y se van a un
descontrol absoluto hasta que les
haces entender que esto no es descontrol, que se trabaja y que el currículo que hay que cumplir se va a

cumplir completamente, este es un
centro educativo reglado. Pero la
manera de llegar a ese currículo es
la diferencia y ahí me interesa saber
cómo quiere llegar cada niño. Aquí
los niños aprenden a sumar, como
en todas partes, pero aprenden a hacerlo manipulando, jugando, comprendiendo… y cuando llegan los
de secundaria se sorprenden, que es
un poco para ponernos a pensar, de
que aquí no hay parte de disciplina,
por ejemplo. Aquí hay convivencia,
hay disciplina y hay unas normas
que todos tienen que cumplir, pero
siempre desde el enfoque de la convivencia y la corrección. Se trata de
integrar y de incluir, no de echar.
Una expulsión tiene que ser una circunstancia límite.
¿Vuestro sistema es fácil para
el profesorado o cada año hay que
hacer un sobreesfuerzo para que
todo siga funcionando y mejorando?
Esa era una de las limitaciones
con las que me encontré al llegar a
la dirección. Enseguida me di cuenta de que las cosas no iban a cambiar a mi ritmo. Empezamos con los
primeros cambios y yo pensaba que
eran tan buenos que todo el mundo
se iba a unir a ellos, pero no es así.
Lo primero porque esos cambios no
gustan a todo el mundo y no todo
el mundo quiere cambiar. Además
Cenicientos tiene un hándicap, que
es la ubicación geográfica. Hemos

intentado resolver el problema de la
formación de profesores con varias
medidas, entre las que se encuentra
que el profesorado que viene aquí
no tiene por qué conocer nuestro
sistema y ofertar un plan de formación que realizamos aquí. Nuestro
proyecto educativo es claro, la metodología es clara y los funcionarios
que vienen tienen que ajustarse al
modelo educativo del centro al que
van a trabajar.
Me gustaría dejar una cosa clara, no somos un experimento y no
somos un proyecto innovador, nosotros somos un cole que lo que ha hecho es creerse la norma y hacer que
ese respeto a la diversidad tenga una
respuesta real, es lo único que hacemos. Nos hemos creído el enfoque
competencial del currículo. Lo único que hacemos es darle cuerpo y
forma a la norma. Hay profesorado
al que no le gusta nada y no quiere
trabajar aquí, pero hay un grueso de
docentes que elige esto, precisamente, por la metodología. Un profe es
solo un profe, pero tiene detrás unos
25 alumnos. Que un profe al que le
gusta esta fórmula pueda intervenir
con 25 o 26 vidas al día… a nivel
social es un cambio muy potente.
No quiero que esto le guste a todo
el mundo, pero sí que el que esté
aquí entienda qué se le pide, por qué
se le pide y que tenga claro que el
compromiso educativo lo hemos
asumido con las familias del centro
y tengo que velar porque el compromiso del proyecto educativo se cumpla en todo momento. Nosotros no
formamos para aprobar, formamos
para vivir.
¿El hecho de ser mujer ha condicionado de alguna manera tu
trabajo o tu forma de afrontarlo?
No, o yo no lo he sentido. No he
sentido en ningún momento que por
el hecho de ser mujer haya tenido
problemas. Creo que hay que hablar
de personas, ni en positivo o en negativo según el género que tengas.
Yo siempre he puesto delante el trabajo, quiero trabajar con personas,
nunca he puesto por delante o por
detrás a nadie por su sexo. Jamás.
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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
PESCADERIAS DAVID S.L.
C/ Real, 27
615 122 800
PANADERIA PASTELERIA LAURA
Calle Doctor Fleming, 2
676918788
PANADERIA PASTELERIA LA PLACITA
Plaza de la Constución, 16
664524317

PANADERÍA TRIGOS
Pza Huertecillo, 15
91 864 22 15

COLMENAR DEL ARROYO
CARNICERÍA ROBERTO SANZ
C/ General Franco, 11
650 048 105
RESTAURANTE CHICOTE
C/ General Franco, 1
91 865 12 26
AUTOSERVICIO SIMPLY
C/ General Franco, 22
91 8651517
ETCÉTERA
C/ Real, 1
91 8651139

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

CHAPINERÍA
BAR CASA KAKE
Plza Eloy Gonzalo, 3
620 869908
BAR JUVI
Plaza Constución, 6
91 865 24 50
ESTANCO AMPARO MIRANDA
C/ Prudencio Melo, 18
91 865 20 70
MESON LA PLAZA
Plza. Constución, 3
679 227 733

EL TIEMBLO
PUB LAS VEGAS
Paseo de Recoletos, 23
91 8625331
SUPERMERCADO JOALTE
Pza. Maestro Piquero, s/n
91 862 54 61

EL ESCORIAL
CARNICERÍA ALBERTO PALOMO
Avda. de la Constución 5,
91 890 03 09
DON DEDAL
C/San Lorenzo, 1
635078562
CHURRERÍA ESCORIAL
C/ El Escorial, 2
643303205
MILAR
C/ Alfonso XII, 14
91 8900068- 6460068
PANABE REPARACIONES DE BUENA
TINTA
C/Independencia, 2
91 8900811-629160584

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA
CARNICERIA FRESNEDILLAS
Ctra. Robledo, 1
91 898 90 19
CASA DE COMIDAS ‘AMADOR’
C/ Real, 57
91 898 90 44
FERRETERIA LA PUENTE
C/ Real, 53
91 898 94 39

LA ADRADA
BAR AVENIDA
Avda. Caslla León, 35
91 867 12 78

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 39

BAR CHURRERÍA EL PEQUE
Calle La Iglesia
918670881 648961676
FRUTERÍA CARLOS
C/ La Nava, 12
695 088 794
CANADÁ BAR
C/ Moraleda,26
918670998
RESTAURANTE EL AULA
C/ Escuelas, s/n.
91 867 23 22

MÉNTRIDA
ASOCIACION BIADIS
Avda, Félix Arranz, 48
608 66 32 07

NAVALAGAMELLA
BAZAR JORAMA PRENSA Y LOTERÍA
Plaza dos de Mayo, 1
918987445
SUPERMERCADOS HNOS. GAMELLA
MARTÍN S.L.
C/Miralcampo,1
918988246
PAPELERÍA ESTANCO
C/ Antonio Chenel (Antoñete)
918988364

NAVAS DEL REY
ALIMENTACIÓN CASA FLORY
C/ Viento, 3
91 865 02 49
CÁRNICAS JOAQUIN
Plaza España, 14
91 865 00 04
CARNICERÍA JULIAN
Avda. de Madrid, 25
699 479 529
LA TAHONA DE JESUS
C/ Real, 10
91 865 01 02
RESTAURANTE 4 ESTACIONES
Placituela del Cuartel, 2
682 306985
RESTAURANTE ‘LAS CASAS’
Sandro Perni, 10
91 865 00 13
RINCÓN DEL CARMEN
C/ Soledad, 10
91 865 03 06

PELAYOS DE LA PRESA
BAR RESTAURANTE ‘LOS ROSALES’
Avda. Nicasio Hdez. Redondo
91 864 42 07
MESON EL HUERTO
Avda. Marcial Llorente, 43
91 864 53 21

QUIJORNA
AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD

ROBLEDO DE CHAVELA
BAR ‘RINCON DE CHARLY’
Plaza Piedita, 10
655 432 360
CERVECERÍA TANFANYS
C/ Constución, 26 loc.1
91 899 83 44
MAXCOOP
C/ Emilio Parra Gasque, 2
91 899 53 41
SUPERMERCADO DIEZ ESES
Avda. Constución 26 (post)
91 899 85 29
CARNICERÍA MARIANO
Calle Traspalacio, 22
91 8998168

ROZAS DE PUERTO REAL
SUPER MERCADO CARRERA
Avda. Constución, 30
91 864 87 38

RESTAURANTE CASA ANTONIO
Crtra de Navalcarnero a Rozas 7
91 864 87 65

SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL
LIBRERIA QUESADA
C/ del Rey,19
91 890 42 59

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS
BAR POINCARE
C/ Corredera Alta, 5
91 861 05 31
BEEP SAN MARTIN-MOVISTAR
C/ Mananal, 2 l. 5
91 861 17 14
VETERINARIO ‘VALDEIGLESIAS’
C/ Corredera Alta, 30
91 861 06 65
LADY ANAIS
C/ Ávila, 8

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA
AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD

SANTA MARIA DEL TIÉTAR
RESTAURANTE BAR CASA FERMIN

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

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

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

VILLA DEL PRADO
BAR CAFETERÍA L@S CAN@S
C/ Escalona, 12
91 860 45 61
BAR EL RUEDO
C/ Soledad, 10
91 862 09 86

BAR REST. ‘CASABLANCA’
Avda. Constución
91 862 05 75
CAFETERIA ‘PIRAMIDES’
Avda. Generalísimo, 76
CARNICERIA ISLAMICA
C/Ntra. Sª de la Poveda, 7
91 862 00 42
CARNICERIA TRES METROS
Avda. Constución, 20
91 862 20 42
ESTANCO PRENSA PILI
C/ Escalona, 1
91 862 00 46
CAFETERÍA RESTAURANTE EL SECRETO
Avda. Juan Carlos I, 41
91 8620729 608195179
GALICHA S.L.
C/ Oﬁcios, 2
91 862 02 08

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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