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Bienvenida a
la Cámara de
Comercio de
Gansú (China)

E

l alcalde de Navalagamella, Andrés Samperio, y el
de Brunete, Borja Gutiérrez, han sido nombrados respectivamente secretario general y
vocal de la recién creada Cámara
de Comercio de la provincia de
Gansú en España, en un acto celebrado en el Palacio de Santoña
el 25 de octubre.
Ambos viajaron el pasado
mes de julio, invitados por el Gobierno chino, para participar en
el 24 Congreso Internacional de

Comercio y Exportación “Ruta
de la Seda: Madrid - Gansú”, en
el que tomó parte una delegación
española integrada por representantes de nuestra Comunidad
para, entre otras cosas, promocionar productos de la región
como el garbanzo madrileño o
los caldos de la Denominación
de Origen Vinos de Madrid.
La Cámara de Comercio de
Gansú en España tiene como
principal objetivo establecer
cauces para impulsar las relaciones comerciales entre esta
provincia China y España, fundamentalmente en las áreas de
turismo, cultura, educación,
tecnología y deporte, fomentando las inversiones en ambos
países y estableciendo convenios de colaboración de interés
Página 6
común.

Subvenciones para
emplear parados de larga
duración
Nuestros ayuntamientos se han
acogido a los programas de
activación y cualificación de
la Comunidad de Madrid para
jóvenes y adultos.
Página 4

Los problemas para
empadronar a Eirat
Una niña adoptada por una familia
de Valdemaqueda queda bloqueada
por la burocracia. Páginas 8 y 9

La Sierra Oeste se tiñe
de rosa
Todos nuestros municipios han
programado actos en solidaridad
con la lucha contra el cáncer de
Página 17
mama.

Finalizó el Certamen
de Teatro Aficionado
Gran éxito de público en
Valdemorillo durante todo el
mes de octubre.
Página 26

Andrés Samperio, a la izquierda, junto al portavoz Amador González y
a Yi Sun, presidente de la Cámara de Comercio de Gansú en España.
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El evento del otoño

Grave deterioro de la Justicia

L

a independencia del Poder
Judicial ha quedado en entredicho. En una decisión
sin precedentes el pleno de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo se
desdecía el 6 de noviembre de su
propio fallo, emitido 15 días antes,
sin cambio legal que lo justiﬁcara.
Con esta decisión (tomada por 15
votos a favor y 13 en contra) retornaba el criterio que se había mantenido los últimos 20 años estableciendo que son los consumidores
los que deben pagar el Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados de
las hipotecas y no los bancos.
Quedaba claro que la Justicia
no aplica una legislación uniforme y es el criterio de los elegidos
el que se impone. Una vez más el
pez grande se comía al pequeño
provocando la indignación de gran
parte de la sociedad española que
presenciaba atónita cómo la plutocracia fagocitaba de nuevo el poder
del pueblo dando la razón al multimillonario Warren Buﬀet, cuando
decía que “existe una guerra de clases, pero es mi clase la que la hace
y la está ganando”.

10 DE NOVIEMBRE
CHAPINERÍA
GANAS DE REÑIR
ARMONÍA
(VILLA DEL PRADO)
UN DÍA EN LA RADIO
MENUDO CASTILLO
(NAVAS DEL REY)
CADALSO DE LOS VIDRIOS
PASOS Y SAINETES
DE LUNA
(CADALSO DE LOS VIDRIOS)

16 DE NOVIEMBRE
CENICIENTOS
EL SUEÑO DE UNA NOCHE
DE VERANO
EL CORNETAL
(CENICIENTOS)

17 DE NOVIEMBRE
SANTA MARÍA DEL TIÉTAR
COLOR DE AGOSTO
ALPI
(SAN MARTÍN DE
VALDEIGLESIAS)

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

24 DE NOVIEMBRE
CADALSO DE LOS VIDRIOS
LOS CONEJOS
LOS BOLEROS
(SANTA MARÍA DEL TIÉTAR)
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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

1 DE DICIEMBRE
COLMENAR DEL ARROYO
ESCRIBIR... ¡AY DOLOR!
ASOCIACIÓN CULTURAL
TEATRO SIERRA OESTE con la
colaboración del TALLER DE
TEATRO DE COLMENAR DEL
ARROYO

8 DE DICIEMBRE
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
COLOR DE AGOSTO
ALPI
(SAN MARTÍN DE
VALDEIGLESIAS)

Con la entrada a cada función 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
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Depósito legal:
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acebook
La Solidaridad
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Grupo A21
Sierra Oeste S.L.
Teléfono de contacto:
91 864 21 39
Dirección:
Avda. Madrid, 13
28650 Cenicientos
(Madrid)
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redaccion@a21.es
A21 no se hace responsable
de la opinión de sus colaboradores

Pero más allá de autocomplacernos con soñar que no son los poderosos los que hacen y deshacen,
hay líneas rojas que no deberían
siquiera dar pie a ser cuestionadas,
pilares básicos que no cabría plantearse tocar jamás en los regímenes
democráticos. Hay cuestiones trascendentales, verdaderamente más
importantes que los símbolos y las
banderas. La separación de poderes establecida por Montesquieu
es uno de ellos, indispensable para
evitar sus posibles abusos. El legislativo y el ejecutivo, politizados
por deﬁnición, son comúnmente
cuestionados, pero nos quedaba entonces un poder judicial que ahaora
ha quedado muy dañado después
de la sentencia de las hipotecas. El
ideal de justicia ciega se aleja más
que nunca al ver que la judicatura
se pliega ante los intereses de los
poderosos banqueros. Además el
reparto del órgano de gobierno de
los jueces se cuestiona como injusto y condicionado por los partidos
y las élites.
Por si fuera poco el tribunal
internacional de Estrasburgo ha

condenado a España por no haberle hecho un juicio justo a Arnaldo
Otegi y ha puesto en cuestión las
acusaciones de rebelión de los separatistas catalanes encarcelados
desde hace meses. La imagen de
la justicia española es ahora el hazmerreír de las instancias europeas
y una casta retrógrada enquistada
en el pasado para los españoles de
a pie.
Con el olor de las elecciones
andaluzas en la punta de la nariz,
la clase política de nuestro país se
ha apresurado a mover ﬁcha tras
el traspiés judicial. Pedro Sánchez
ha anunciado que su gobierno reformará el impuesto por decreto y
serán los bancos los que lo paguen
deﬁnitivamente, cosa que ha aplaudido Ciudadanos con ciertos matices. El PP ha sugerido eliminar el
tributo, no vaya a ser que se enfade
el capital, y Podemos ha recordado
que en febrero pidió en el Congreso de los Diputados revisar los
contratos hipotecarios, cayendo su
iniciativa en saco roto y haciendo
todos los partidos oídos sordos a la
propuesta.

Cierre del tráfico en
el centro de Madrid
DULCE

A

partir de este 30 de noviembre entra en vigor el
proyecto conocido como
Madrid Central- Zona de bajas
Emisiones. Se trata de reducir el
tráﬁco de paso por el núcleo de
Madrid. Una propuesta del gobierno de Manuela Carmena que
se irá progresivamente y por fases
implantando con la idea de generar
un entorno más agradable y saludable. El objetivo es crear un cinturón
donde el aire sea más limpio, haya
menos ruido y se libere mayor espacio público para 135.000 habitantes.
Así serán unas 472 hectáreas donde
el protagonismo se le otorgará a los
peatones, a la bicicleta y al transporte público. Reduciendo de este
modo en un 40 % la emisión de
contaminantes, lo que hará del Centro un pulmón más saludable y sostenible en pleno Madrid. Además
de los beneﬁcios medioambientales
y en la salud de la población por la
restricción de la contaminación y
del ruido, la medida sigue los mismos pasos que otras capitales europeas que han activados medias
similares. Ciudades como París,
Londres, Roma o Berlín disponen
de protocolos anticontaminación
reduciendo el tráﬁco y el dióxido
de nitrógeno que genera. La ordenanza municipal de movilidad de
Madrid no es de las más radicales.
Otras ciudades como Copenhague,
Ámsterdam, Oslo o Tallín han elaborado planes de movilidad mucho
más ambiciosos.
Tolomeo

SALADO

L

a idea de reducir el tráﬁco en
el centro de Madrid, con ser
una idea en principio interesante, ha empezado a generar malestar en los ciudadanos y a mostrar
sus inconvenientes. Son en torno a
60 organizaciones las que se han
unido detrás de la pancarta Plataforma de Afectados por Madrid Central, para manifestar su descontento
contra el acelerado decreto de la alcaldesa. Arrecian las críticas de comerciantes, transportistas, hosteleros, autónomos, pymes… que creen
que no han contado con el suﬁciente
tiempo para debate y diálogo para
ponerlo en marcha. Creen que las
medidas adoptadas por el consistorio deberían haber sido más progresivas y menos restrictivas. Además
de reclamar que se pudieron haber
discutido transversalmente los estudios preliminares, tanto el de impacto medioambiental como sobre
todo el que afecta a la economía del
distrito centro. Se añade a esta polémica situación la proximidad de
fechas señaladas (Puentes, Black
Friday, Navidades…) que aumenta
la aﬂuencia de visitantes y por tanto
su correspondiente incremento del
consumo y eso hace que aumente también el nerviosismo por la
incertidumbre que puede suponer
una posible bajada de las ventas del
comercio, bares y restaurantes. Así
lo maniﬁestan la Confederación
Empresarial de Madrid (CEIM) y
los portavoces del Partido Popular y
Ciudadanos.
Copérnico
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SIERRA OESTE

Los Ayuntamientos se acogen a las subvenciones
para emplear parados de larga duración
Programas de activación y cualificación de la Comunidad de Madrid tanto para jóvenes como para adultos

E

n nuestros municipios de
la Comunidad de Madrid,
con la llegada del otoño se
han realizado las contrataciones
de personas paradas de larga duración, acogidas a los Programas
de activación y cualificación tanto
para jóvenes como para adultos.
Los Ayuntamientos que han solicitado estas subvenciones recibirán
el dinero para cubrir el pago de los
salarios, formación y seguridad
social de las personas contratadas.
Hay dos líneas de subvención:

Activación y Reactivación
con contratos de 6 meses. Se les
impartirá una formación transversal de entre 90 y 120 horas en
materias como idiomas, nuevas
tecnologías, prevención de riesgos laborales, etc. Están divididos en grupos profesionales del 1
al 2 para titulados superiores con
salarios subvencionados con dos
veces y medio el salario mínimo
interprofesional, y grupos del 3 al
9 para titulaciones inferiores dos
veces el S.M.I.

ACTIVACIÓN

• Programas de activación profesional para menores de 30 años
con titulación que ni estudian ni
trabajan en la actualidad, contratándoles en una ocupación directamente relacionada con la profesión
que han estudiado para que adquieran experiencia y facilitarles
encontrar trabajo. Cofinanciado
por el Fondo Social Europeo en un
91,89 %. el importe subvencionado asciende a 5.741.714,00 euros a
repartir entre 66 municipios.
• Programas de reactivación
para los mayores de 30 años parados de larga duración (más de 12
meses como desempleados en el

SEPE en el último año y medio),
en una ocupación relacionada
con su cualificación profesional
adquirida mediante estudios o
experiencia, para facilitarles su
reincorporación al trabajo activo. El importe total asciende a
19.125.349,50 euros a repartir entre 120 municipios, en categorías
profesionales muy dispares tanto
de oficios como titulaciones superiores.
Cualificación. Se contrata a
parados de larga duración durante
9 meses en régimen de alternancia
de la actividad laboral retribuida
con la actividad formativa para

proporcionarles un certificado de
profesionalidad relacionado con la
ocupación y activarlos para la posterior búsqueda de empleo.
• Menores de 30 años un total
de 5.065.340 euros a repartir entre
39 municipios. Cofinanciado por
la Iniciativa de Empleo Juvenil y el
Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, hasta una tasa máxima del 91,89 %, dentro del periodo
de programación 2014-2020.
• Mayores de 30 años un total
de 15.985.280 euros a repartir entre 78 municipios.

CUALIFICACIÓN MENORES

REACTIVACIÓN
CUALIFICACIÓN MAYORES

FUENTE: madrid.org

PC = Personas contratadas.
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COMARCA

Villanueva de la Cañada, nuestro pueblo
más rico; Cenicientos el más pobre
Según la última estadística de la renta bruta media de municipios publicada por la Agencia Tibutaria
Aurora Arenas

L

a Agencia Tributaria publicó en octubre la última estadística de la renta bruta media de municipios de
más de 1.000 habitantes elaborada a partir de las declaraciones del IRPF de 2016 (último
ejercicio fiscal cerrado). Este
ranking, que excluye a Navarra
y el País Vasco por tratarse de
territorios forales, comenzó a
elaborarse con los datos de la
Renta del 2013.
Ofrece datos sobre la renta
personal bruta antes de reducciones, mínimos y gastos deducibles de los declarantes. La
renta personal bruta incluye todos sus componentes: trabajo,
capital mobiliario, capital inmobiliario, rentas de actividades económicas, otras rentas,
ganancias patrimoniales netas
y rentas exentas. Se calcula dividiendo el total declarado entre el número de habitantes resultando de este modo la renta

bruta media por habitante.
En el siguiente cuadro se
muestran los municipios de
nuestra comarca indicando el
número de habitantes, ordenados de mayor a menor renta en
2016, donde se puede apreciar
la evolución de la renta media
declarada en el IRPF de 2016
respecto a la de 2013, y la progresión porcentual de la misma.
Así se puede apreciar cuánto ha incrementado o disminuido su renta cada municipio
en modo porcentual durante
tres años, siendo los de mayor
progresión Villanueva de la
Cañada (que encabeza la lista),
Fresnedillas de la Oliva y Cadalso de los Vidrios. Y los que
han tenido un mayor retroceso
según estos datos Zarzalejo,
Navalagamella y Santa María
de la Alameda.
La renta per cápita de España se sitúa en 25.950 euros, la
de la Comunidad de Madrid en
34.272 euros y la de Castilla y
León en 23.119 euros anuales.
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El alcalde de Navalagamella nombrado
secretario general de la Cámara de Comercio
de Gansú (China) en España
Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, también ha sido designado vocal miembro de la Junta Directiva
Redacción

A

ndrés Samperio, alcalde
de Navalagamella, ha sido
nombrado por el Gobierno
chino secretario general de la Cámara de Comercio de Gansú, que
este jueves 25 de octubre quedaba
inaugurada en un solemne acto celebrado en el Palacio de Santoña en
el que participaron una delegación
encabezada por Shang Xunwu,
vicepresidente de la provincia, integrada por más de cuarenta altos
cargos políticos e institucionales y
empresarios de Gansú, así como el
director general de Salud Pública y
la directora general de Economía
de la Comunidad de Madrid, entre
otras autoridades, empresarios y
periodistas españoles.
La Cámara de Comercio de
Gansu en España tiene como principal objetivo establecer los cauces
más adecuados y eficaces para impulsar las relaciones comerciales
entre esta provincia china y Espa-

ña, fundamentalmente en las áreas
de turismo, cultura, educación,
tecnología y deporte, fomentando
las inversiones en ambos países y
estableciendo convenios de colaboración de interés común.
Para Andrés Samperio la creación de esta Cámara de Comercio
“supondrá un impulso en el desarrollo comercial de ambos países,
así como un fluido intercambio
cultural y tecnológico; hará que se
conozcan mucho mejor los productos de Madrid entre los consumidores chinos, potenciará el turismo
en nuestra región y, en definitiva,
estimulará y potenciará los lazos
económicos entre el gigante económico que es China y España”.
Por su parte, Yi Sun, presidente
de la Cámara de Comercio de Gansú en España, destacó en su discurso durante el acto de presentación
“la clara apuesta del Gobierno de
Gansú por fomentar e incentivar
las relaciones entre dicha provincia china y España”, aspecto que

Samperio da la mano a Shang Xunwu; a su izquierda, Yi Sun.

quedó demostrado por la numerosa
delegación china que se dio cita en
Madrid.
Borja Gutiérrez, alcalde de
Brunete, ha sido nombrado a su vez
vocal miembro de la Junta Directiva. Para Gutiérrez es “un honor
que el presidente de la Cámara de
Comercio de Gansú me haya confiado la labor de trabajar por el im-

pulso de las relaciones comerciales
entre China y España como vocal
miembro de la Junta Directiva de
esta entidad que acaba de nacer en
Madrid, lo que entraña una gran
responsabilidad y, naturalmente,
acojo con enorme ilusión”.
Con estos nombramientos, la
nueva Cámara de Comercio de
Gansu, reconoce la labor y el inte-

rés mostrado por ambos alcaldes,
en el fomento de las relaciones
comerciales entre los dos países,
estableciendo sinergias y sentando
las bases de importantes proyectos
de desarrollo e inversiones, que comenzaron el pasado mes de julio,
cuando tuvo lugar el 24 Congreso
Internacional de Comercio y Exportación “Ruta de la Seda: Madrid –Gansú”, en el que tomó parte
una delegación española integrada
por representantes de la región de
Madrid a la que el Gobierno de la
provincia china quiso mostrar en
persona la magnitud del proyecto
de impulso a la Ruta, con la inauguración de la conexión por ferrocarril entre Madrid y Gansú.
La delegación española aprovechó para promocionar los productos de la región, como el garbanzo madrileño que produce La
Garbancera Madrileña (asociación
que conforman 14 municipios de la
comarca suroeste de Madrid) y los
vinos de la D.O. Vinos de Madrid

NAVAS DEL REY

Los trámites de tráfico se pueden ya
gestionar desde el Ayuntamiento
Nota de prensa

G

racias al convenio de
colaboración
suscrito
por el Ayuntamiento de
Navas del Rey con la Jefatura
Central de Tráfico, los vecinos
de la villa no se van a tener que
desplazar a Madrid para realizar

diversos trámites relacionados
con su vehículo, porque desde
el mismo Ayuntamiento pueden
realizar sus gestiones fácilmente.
En las pocas semanas que
lleva en funcionamiento ya han
sido muchos los ciudadanos que
han aprovechado este servicio

con la comodidad que supone.
Estos son los trámites que se
pueden realizar:
- Duplicados del permiso de
conducción por cambio de domicilio.
- Duplicados del permiso de
conducción por extravío.
- Duplicados del permiso de

conducción por sustracción.
- Duplicados del permiso de
circulación por cambio de domicilio.
- Duplicados del permiso de
circulación por extravío.
- Duplicados del permiso de
circulación por sustracción.
- Bajas defi nitivas de turis-

mos, aquellas que presenten
declaración de que el citado vehículo no existe o no circula, y
hayan transcurrido más de quince años desde la última inspección técnica.
- Bajas defi nitivas de vehículos que materialmente no existan.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Dos nuevos agentes Vuelve “Robledo en Activo”
de Policía Local
Programa para la mejora de la calidad de vida de los mayores
Nota de prensa

E

El alcalde, Luis Partida, la concejala de Seguridad y Personal,
Julia Tortosa y los dos nuevos agentes.

E

l 5 de noviembre han tomado posesión de su cargo dos nuevos agentes de
la Policía Local, con lo que el
número de efectivos de la plantilla pasar a ser 45. El alcalde,
Luis Partida, ha presidido el
acto, celebrado en la Casa Consistorial, en el que ha estado
presente la concejala de Seguridad y Personal, Julia Tortosa.
Tras aprobar la oposición,
convocada por el Ayuntamien-

to, los dos nuevos agentes han
estado 6 meses realizando un
curso de formación y 3 meses
de prácticas en el Cuerpo de
Seguridad Local antes de incorporarse oficialmente.
Con estas dos nuevas incorporaciones se refuerza la
plantilla de Policía Local, uno
de los objetivos prioritarios del
Gobierno Municipal para mejorar la seguridad en el municipio.

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela a través de la
Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid y la Concejalía
del Mayor, ha puesto en marcha la
segunda edición de “Robledo en
Activo” en el marco del programa
de colaboración institucional en
proyectos de actividad física y salud, tras el éxito el año pasado del
programa. Se trata de una serie de
actividades gratuitas dirigidas al
colectivo de mayores de 60 años
y jubilados para la práctica de un
deporte adaptado a su edad y estado físico fomentando así una vida
sana.
Este proyecto surge con la
idea de promover la práctica de
la actividad física y mejorar el
estado de salud del colectivo de
mayores, entendiendo como tal a
las personas que han cumplido los
60 años, ya que está demostrado
que el incremento del ejercicio,
siempre que este sea adecuado (y
bajo control de profesionales en su
impartición) puede mejorar el estado de muchas personas mayores
aquejadas de problemas de movi-

lidad por dolencias en su espalda
o piernas.
Igualmente, este programa es
una una herramienta eficaz para
disminuir la incidencia del sedentarismo en estas edades, a la par
que al ser actividades en su mayoría grupales, fomentan el contacto
con otras personas evitando así
posibles problemas psicológicos.
Los programas propuestos, están
pensados para adaptarse a una
edad fuera de la oferta deportiva robledana en general. Entre
sus propuestas se desarrollan las
siguientes actividades: pilates,
jornadas deportivas en familia,
senderismo, deporte en el parquet,
fisioterapia, sesiones divulgativas
y este año se ha ampliado la oferta
con la inclusion de bailes de salón.
Bajo el título “Yo pilateo”, se
llevarán a cabo ejercicios para mejorar las dolencias causadas por la
edad (martes y jueves de 10.30 a
11.30 h. de octubre a mayo).
Para la práctica del deporte
intergeneracional se han diseñado
una serie de jornadas de actividad
física en familia entre abuelos y
nietos, padres e hijos, practicando
fútbol, pádel y varios encuentros
de yoga.

Asimismo, se han planificado cinco salidas por caminos de
Robledo de la mano de un monitor deportivo durante los meses
de octubre, marzo, abril, mayo y
junio.
“Yo me mimo” es una programa de masaje y acupuntura para
aquellos mayores con dolencias
físicas de espalda, brazos o piernas (Los miércoles. Se necesita un
diagnóstico médico previo para
poder participar).
Con la llegada del buen tiempo se trasladarán al Parque Municipal las sesiones de gimnasia los
viernes de 9.30 a 10.30 h. También
se han programado una serie de
jornadas divulgativas, de gran interés para el colectivo de mayores.
Y para completar las propuestas
se incluye este año como novedad
el programa ‘Baila Conmigo’ en
el que el baile permitirá a los inscritos hacer ejercicio a la vez que
disfrutar de una divertida y aeróbica actividad todos los sábados
de 18 a 19 h.
Las personas interesadas en
participar en Robledo en Activo
deben inscribirse en El Centro de
Mayores o llamando al teléfono 91
899 50 45.
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VALDEMAQUEDA

Eirat sigue esperando su empadronamiento
El alcalde ha decidido no hacerlo hasta que la niña adoptada esté inscrita en el Registro Civil
Javier Fernández Jiménez

E

irat tiene 9 años. Recién
nacida fue abandonada en
un orfanato de Jalandhar,
en el estado indio del norte de
Punjab. Hace solo unos días que
vive en España, lo hace en Valdemaqueda, en casa de sus padres adoptivos, Carmen Nieves
Ávila y Francisco José Calero,
que han estado siete años intentando adoptar en la India, uno de
los países más estrictos en adopciones internacionales. Es una
niña sonriente e inquieta, muy
educada y cariñosa. Aunque sus
idiomas son el inglés y el hindi sorprende lo rápido que está
aprendiendo el castellano y la facilidad que tiene a la hora de captar el sentido de algunas conversaciones en las que está presente.
Su llegada a Valdemaqueda ha
significado todo un vuelco en la
vida de Carmen, Francisco José y
el resto de su familia… pero también un pequeño ciclón en la actualidad del municipio, que se ha
visto retratado en muchos medios
de comunicación ante la negativa

La Comunidad de Madrid
ha decidido que pueda
acudir
al
médico
o
escolarizarse antes de
recibir el certificado

alcalde sigue alegando que necesita más información y que es
imposible realizar el empadronamiento. “Tenemos toda la documentación”, sigue Carmen, “no
podíamos salir de India sin tener
el visado correcto y la sentencia,
pero parece que nada le vale a
este señor. Nos ha contestado que
una sentencia de un tribunal indio a él no le vale, que no le rige
ningún tribunal indio, solamente
el español y que el pasaporte no
tiene los apellidos de la niña”,
algo que no ocurrirá hasta que el
Registro Civil no realice todas las
gestiones.
Álvaro Santamaría ha decidido que hasta que Eirat no esté inscrita en el Registro Civil no será
empadronada en su municipio.
La Comunidad de Madrid, ante
las noticias llegadas desde Valdemaqueda y tras los contactos telefónicos mantenidos con los padres, ha decidido que Eirat pueda
acudir al médico de la Seguridad
Social o escolarizarse antes de recibir el certificado de empadronamiento, para que, al menos, pueda
disfrutar de los mismos derechos

mentos e instituciones Francisco
José y Carmen opinan que todo
se debe a un asunto personal. “Ni
siquiera creo que sea un tema político”, comenta Carmen, “desde
mi punto de vista el alcalde de
Valdemaqueda no tiene ideología
ni sentimiento político, vive por
su propio interés y como yo y mis
compañeros del Partido Socialista hemos participado activamente
en la oposición está intentando
entorpecer el empadronamiento
de mi hija”.
“Tenemos que agradecer a todas las instituciones, a todos los
grupos políticos de la Asamblea
de Madrid, a la propia Comunidad, a los medios… por hacerse
eco de esta noticia y por apoyarnos en todo momento”.
“Con el esfuerzo que nos ha
costado la adopción y lo difíciles
que han sido todos los trámites
legales con la India pensábamos
que los que restaban por hacer en
España serían ya mucho más sencillos. Y nos hemos encontrado
con esto”. Algo que preguntamos
desde A21 es si Eirat conoce todo
lo que está sucediendo, pero está

“Lo importante de todo
este asunto es que Eirat
está aquí y que está feliz”

“Queremos ir a Robledo
porque el colegio es
bilingüe y cuenta con la
preparación asistencial
necesaria”
Carmen y Francisco ante el Ayuntamiento de Valdemaqueda.

del alcalde, Álvaro Santamaría,
a empadronar a la pequeña alegando falta de la documentación
pertinente.
“No entendemos qué ha podido pasar”, nos cuenta Carmen,
que sigue esperando el empadronamiento de Eirat desde el pasado
1 de octubre, “nosotros, lo primero que hicimos, a instancias de la
Comunidad de Madrid, es acudir
al Ayuntamiento y ponernos en
contacto con el Hospital de la
Paz para la revisión médica de la
niña”. Sin embargo, al acudir al
Ayuntamiento a realizar lo que
pensaban que era un mero trámite, uno más de cuantos han tenido que realizar durante años para
adoptar a Eirat, se encontraron
con una desagradable sorpresa, la
negativa del alcalde a formalizar
el empadronamiento y la paralización de un documento a priori
necesario para cualquier habitante del estado español para poder
escolarizarse o acudir a la Seguridad Social. La Comunidad de
Madrid, a través de la Consejería
de Políticas Sociales se ha puesto
en contacto con el Ayuntamiento
de Valdemaqueda para asegurar
la legalidad de la adopción y de
los trámites realizados, pero el

que tiene cualquier niño que vive
en España, de hecho, ya se han
iniciado conversaciones y trámites para que la niña pueda acudir
al Colegio Público Nuestra Señora de Navahonda, que es más adecuado para Eirat por su carácter
bilingüe, ya que la niña domina el
inglés a la perfección. “No queremos que Eirat tenga privilegios o
más facilidades que otros niños,
solo queremos que tenga los mismos derechos que el resto”.
Ni las llamadas de la Comunidad de Madrid, ni las informaciones en prensa ni las cartas o
avisos enviados por diversas instituciones ha cambiado nada. “Por
lo menos con nosotros no ha habido ningún contacto y el alcalde
sigue sin resolver el expediente”.
Durante el pasado pleno municipal, celebrado el 11 de octubre, se
realizó una pregunta al respecto
al secretario municipal, a la que
este respondió que desconocía el
asunto, lo que demuestra que el
secretario del ayuntamiento no
ha visto el expediente de empadronamiento de la niña. Valdemaqueda no cuenta ahora mismo
con secretario, sino que recibe el
servicio de uno itinerante.
Es prácticamente imposible

saber cómo vivía Eirat en la India, puesto que el idioma aún es
una barrera bastante elevada.
“Hace tres años que nos la asignaron, pero solo hemos podido
viajar a la India para el momento
de la adopción. Hemos ido cuando ya estaba toda la documentación correcta. Hasta que no ha estado todo en regla no viajamos”.
Eirat sigue sonriendo con esa
mirada traviesa y viva, se acerca
a la mesa, se sienta, se vuelve a
levantar y se pasea por el bar en
el que hemos quedado para la
conversación, demostrando que
se va haciendo poco a poco con
el cariño y el corazón de aquellos
que la rodean. “Lo importante de
todo este asunto es que Eirat está
aquí y que está feliz. La adaptación está siendo muy buena. Los
primeros días añoraba su entorno,
pero cada día está más asentada
en Valdemaqueda”.
Carmen y Francisco José se
muestran ofendidos e indignados,
aunque para ambos resulta imposible disimular la alegría de tener
a Eirat cerca, “desde el ayuntamiento se escuchan voces de que
ni siquiera nos hemos puesto en
contacto con el colegio local para
escolarizar a Eirat, aunque son

opiniones erróneas o falsas, ya
tenemos cita con la directora del
colegio de Robledo de Chavela.
No queremos hacer de menos
al municipio en el que llevamos
viviendo 12 años pero creemos
que su colegio no está preparado
para acoger a la niña. Queremos
ir a Robledo porque el colegio es
público y bilingüe, además cuenta con la preparación asistencial
necesaria para la adaptación de
Eirat”. Pero no es eso lo único
que molesta y ofende a la pareja,
“desde el ayuntamiento se está
diciendo a todo el mundo que la
adopción es ilegal, que los papeles no están en regla… todo lo
hemos hecho de manera correcta,
aunque estén diciendo lo contrario”.
El caso de Eirat está dando
mucho que hablar, sus padres nos
cuentan que hay personas que han
llamado desde diversos rincones
de la Comunidad de Madrid para
ofrecerse como anclajes para lograr un empadronamiento que
pusiese el asunto más fácil y rápido en Valdemaqueda.
Ante la negativa del alcalde
tras toda la documentación aportada y todas las llamadas de atención llegadas de diversos esta-

al margen de todo este asunto,
como no podía ser de otra forma,
sonriendo, correteando y curioseando cuanto ve a su alrededor,
“lo que queremos es que la niña
sea feliz y se sienta integrada lo
antes posible, hemos decidido
que no se entere de todo este feo
asunto que estamos viviendo”.
Vamos llegando al final de
esta conversación y todos nos
mostramos ya más tranquilos, Eirat nos enseña un par de juguetes
que ha conseguido en una máquina de bolas del bar en el que estamos, algunos vecinos de mesa,
que ya la conocen, han sido los
responsables de la concesión al
capricho. “Nuestra vida ha cambiado por completo”, sonríen los
padres, esta vez muy abiertamente y mucho más relajados, “en la
familia todos están encantados,
sus primos, sus tíos, sus abuelos…”, aún es imposible saber
con exactitud cómo están cayendo todos estos cambios en la propia Eirat, “pero cuando vas a recoger una documentación y dejas
que en ese tiempo dibuje algo y te
encuentras con un dibujo de corazones en los que ha firmado Eirat
Happy, te dices que algo debe de
ir bien”.
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“Estoy preservando los derechos de la niña”
El alcalde, Álvaro Santamaría, asegura que se ha sesgado la información
Javier Fernández Jiménez

C

on el fin de recabar toda la
información acerca del empadronamiento paralizado
de Eirat acudimos al consistorio
de Valdemaqueda, allí nos recibe
Álvaro Santamaría, que en su despacho y ante mucha documentación
y la legislación vigente sobre adopciones se muestra muy contrariado
por la situación y lo primero que nos
pide es que no tergiversemos sus declaraciones, para que no ocurra “lo
que ha pasado con la SER, donde se
ha sesgado la información”.
Ante nuestra pregunta sobre si
tiene dudas sobre la legalidad de la
adopción, Álvaro Santamaría responde “la adopción tiene una autorización de la India, ellos dicen que
tienen una sentencia, viene desde
un juzgado indio una declaración
legalizando la adopción. Esa adopción debe de ser inscrita, o bien en
el Consulado español en la India, o
bien en el Registro Civil Central al
llegar a España. Es obligatorio. Yo
no soy el competente para decir lo
que tienen que hacer o para resolver

esas adopciones. Pero yo, a la hora
de empadronar a cualquier persona
en el municipio, necesito unos datos
que son obligatorios. Yo no puedo
empadronar a una persona sin tener
conocimiento de los apellidos. De
momento son los adoptantes, cuando la adopción se resuelva, serán
los padres adoptivos. Yo no me lo
puedo imaginar. No puedes venir a
empadronar a una niña sin sus apellidos”.
Alegamos que la Comunidad de
Madrid y otros estamentos se han
puesto en contacto con el ayuntamiento para instar al empadronamiento y para pronunciarse a favor
de los padres y de la legalización
de la adopción, así como de los trámites seguidos por los padres. “Es
cierto que la Comunidad de Madrid
me ha llamado”, se pronuncia “y les
he contestado que no hay ningún
problema, que me presenten la resolución de la inscripción, el certificado del Registro Civil, el libro de familia donde figure inscrita la niña,
una partida de nacimiento correcta… algún documento en el que se
me especifique cuáles son los datos

identificativos de la menor. De momento todo son suposiciones”. Eirat
tiene un pasaporte en el que figuran
sus padres adoptivos, pero en el que
aún no están registrados sus apellidos, el alcalde de Valdemaqueda
vuelve a reiterar en este momento que sin los datos identificativos
necesarios el padrón municipal es
imposible.
“Cuando llegue la autorización
de la adopción”, nos dice, “tendrán
que indicarlo las autoridades españolas para que todo sea firme”. Un
trámite administrativo que puede
durar meses y que podría perjudicar a Eirat a la hora de escolarizarse
o acudir al médico, aunque eso es
algo que la Comunidad de Madrid
ya ha solventado, permitiendo a la
pequeña acudir tanto a la Seguridad
Social como a un colegio sin este
documento municipal habitualmente imprescindible.
“La madre de la niña sabe que
sin empadronarse puede acudir al
colegio. Pero, es más, nunca te asesoran de que un niño recién adoptado, sobre todo si es como este caso
una niña que estaba en un orfanato

abandonada, por lo que parece ser,
la dejes en el colegio, la escolarices, porque para la niña puede ser
un segundo abandono. Lo primero
que tiene que hacer es adaptarse a
la familia y más adelante tendrá
que ir poco a poco al colegio. Si
no, no entendemos lo que es una
adopción”. Nos comenta el alcalde,
que también indica que se ha documentado y ha estado hablando con
otros ayuntamientos que han empadronado niños adoptados y con
personas que conocen el ámbito de
la adopción.
El alcalde no pone en duda la
legalidad de la adopción. “Yo no lo
puedo poner en duda, porque no lo
sé, no soy competente para ello ni lo
voy a estudiar. Si la Comunidad de
Madrid dice que todo es legal, yo no
lo voy a poner en duda”, pero repite “mientras yo no tenga los datos
identificativos no la puedo empadronar”, concluye Santamaría, “el
sistema me pide que escriba nombre
y apellidos, fecha de nacimiento,
sexo, nacionalidad, número de identificación… como datos obligatorios. La adopción se debe refrendar

en el país de llegada.”
“Jurídicamente, por mucho que
digan, quien está protegiendo más
los derechos de la niña es este alcalde que no la quiere empadronar.
Realmente, quien la protege, jurídicamente hablando, es el alcalde,
porque cuando este alcalde la empadrone será porque la adopción
está ya inscrita en el Registro Civil
y ratificada por el estado español.
Para empadronarla necesito los datos identificativos de la menor. Sin
ellos no puedo hacer nada.”
La conversación con el alcalde
concluye con una nueva duda por
parte del edil sobre el trabajo de
los medios de comunicación y su
creencia del uso político de la niña
por parte de los padres. “Si cumple
con los requisitos”, concluye, “no
me puedo negar a empadronar a nadie, porque sería ilegal. La Comunidad de Madrid ha escrito haciendo
constar el tema de la niña, pero no
ha resuelto nada, ¿por qué no ha resuelto si dice que está todo perfecto?
Me tendrán que dar el documento
con los datos identificativos de la
niña”.
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“La

Sierra

Oeste

ofrece

calidad

de

vida”

Entrevista a Roberto Cordero, gerente de ADI, ahora que se ha cerrado el plazo de ayudas
J.A. Álvarez

R

oberto Cordero Navarro es
el gerente de la Asociación
para el Desarrollo Integral
de la Sierra Oeste de Madrid (ADI),
organismo que canaliza ayudas para
nuestra zona.
¿Cómo se encuentra la comarca a nivel económico después de
la crisis que comenzó en el 2008 y
que parece por los datos que no ha
llegado a su fin?
La comarca se encuentra en una
situación de salida paulatina de la
crisis, aunque le está costando. El
impacto fue muy importante y sus
consecuencias muy duras para el
empleo y la actividad económica.
La situación de partida era complicada, pero se van viendo signos de
recuperación de la actividad y de los
niveles de empleo. Obviamente, la
situación aún dista mucho de la que
había antes de la crisis, pero sí se ve
que hay más predisposición a invertir y a desarrollar proyectos, cierta
reactivación económica.
¿Cuál es exactamente la labor
que desarrollas como gerente del
ADI?
Las labores del gerente son amplias desde la dirección, gestión y
desarrollo de la Asociación en todos
sus ámbitos de actuación; la Planificación Estratégica; justificar económicamente los diversos proyectos y
programas ejecutados; elaborar los
presupuestos anuales de la Asociación y llevar el control de Ingresos
y Gastos, hasta la Coordinación de
las relaciones de la Asociación con
las entidades públicas o privadas
implicadas el desarrollo de nuestra
Comarca. Pero sin duda mi principal labor como gerente es la de
coordinar al equipo que trabajamos
en ADI Sierra Oeste. En la oficina
somos tres personas en el equipo,
Gabriel, técnico de Leader, y José
Manuel, administrativo y yo. En
esta estructura, mi principal función
es coordinar nuestro trabajo de forma que sea lo más eficiente posible y
seamos capaces de sacar adelante el

Roberto Cordero Navarro.

máximo número de expedientes de
ayuda que se nos presentan.
El 30 de septiembre terminó
el plazo de presentación de solicitudes de ayudas que se se añaden
a las adjudicadas en agosto ¿Qué
sectores concretos han sido beneficiados?
Se han comprometido ayudas,
entre las convocatoria de 2017 y la
primera de 2018, de casi un millón
y medio de euros, lo que, sin duda
alguna, va a suponer un impulso
importante para esos emprendedores que quieren invertir en nuestros
pueblos. Actualmente, estamos tramitando la segunda convocatoria de
2018. A esta convocatoria se nos han
presentado 16 expedientes de ayuda
y se nos han solicitado ayudas por
importe de más de un millón doscientos mil euros. Estas cifras son
las iniciales, luego hay que ver qué
expedientes llegan a buen término
y cuáles no, pero las expectativas
son muy buenas , ya que se nos han
presentado varios proyectos de envergadura.
En cuanto a los sectores beneficiados, los proyectos han sido muy
diversos, hemos financiado desde
ayudas a las bodegas, pasando por
las empresas turísticas, a las de servicio y también a las administraciones locales y Fundaciones que
operan en nuestra comarca para la
prestación de servicios a la población y la recuperación del Patrimo-

nio con fines turísticos. No podemos señalar un sector solamente.
¿Qué necesita la Sierra Oeste
de Madrid para poder conseguir
el reequilibrio territorial?
Yo hablaría de necesidades estratégicas para el reequilibrio territorial, pero no solo con otras zonas
rurales, sino principalmente con
Madrid capital y todo su cinturón
periurbano. Nuestra zona comarcal
precisa inversiones que mejoren la
calidad de vida de nuestros ciudadanos y que les permitan desarrollarse económica y personalmente
en nuestros pueblos. Inversiones
que permitan a los habitantes de los
municipios pequeños decidir dónde
y cómo quieren vivir con absoluta
libertad e inversiones que les permitan tener, si deciden quedarse a
vivir en cualquiera de nuestros pueblos, las mismas oportunidades que
aquellos que viven en Madrid o su
corona metropolitana.
Cuando hablo de inversiones
me refiero a muchas que se salen de
nuestras competencias como Grupo
de Acción Local, pero que tienen
mucha importancia a la hora de mejorar la calidad de vida de nuestros
vecinos. Me refiero a inversiones en
educación, transporte, formación,
desarrollo económico y otras que
redundarían en una mejora sustancial de nuestra vida y que harían
que, nadie que decidiese vivir en el
mundo rural, tuviese menos opor-

tunidades que aquellas personas
que viven en ámbitos más urbanos.
Creo que es importante hacer una
reflexión importante, por parte de
los actores implicados, sobre si, a
la hora decidir el destino de las inversiones el criterio que más ha de
primar es el de número de habitantes. Ese es un criterio importante,
obviamente, pero no debe ser el predominante. Si queremos revitalizar
el mundo rural se debe invertir en
él. Se debe invertir en dar una mejor
calidad de vida a sus ciudadanos y
garantizarles unas posibilidades de
desarrollo personal y profesional lo
más similares posible a los habitantes urbanos. Si no hacemos eso el
futuro de nuestros pueblos se verá
seriamente comprometido.
Los fondos provienen de la
Unión Europea. ¿El estado Español prevé este tipo de subvenciones para el desarrollo de las comarcas mas desfavorecidas?
A los promotores que nos solicitan las ayudas se les otorga una subvención a fondo perdido que puede
ir, dependiendo del tipo de proyecto,
desde el 36% al 40%, del total de la
inversión, en el caso de los proyectos productivos. Es decir, aquellos
puestos en marcha por empresarios.
Hasta el 90% para los no productivos, aquellos que son puestos en
marcha por Entidades Públicas y
Asociaciones y Fundaciones.
El Estado Español tiene en su
agenda este tipo de subvenciones,
obviamente sí, pues el 6% de los fondos totales que integran el FEADER
(Fondo Agrícola para el Desarrollo
Rural) lo pone el Estado. Además
el Estado elabora lo que se conoce
como Marco Nacional de Desarrollo donde se recogen este tipo
de Ayudas y que es aprobado por
la Unión Europea en cada periodo
de programación. Este Marco Nacional es lo que podríamos llamar
“las reglas de juego” donde luego,
tanto las Comunidades Autónomas,
como los Grupos de Acción Local
desarrollamos nuestra función. Sin
la participación del Estado y de las

Comunidades Autónomas, en nuestro caso la Comunidad de Madrid,
este tipo de ayudas serían inviables.
¿La CAM trabaja junto con
vosotros en el mismo fin o tiene
proyectos independientes?
Toda nuestra estrategia se desarrolla de la mano de la Comunidad
de Madrid. Trabajamos con diversos organismos de la Comunidad:
la Dirección General de Turismo,
la Dirección General de Medio
Ambiente o la Dirección General
de Agricultura y Ganaderia para la
puesta en marcha de iniciativas que
redunden en el desarrollo de nuestra Comarca. El papel de la Comunidad de Madrid es esencial y está
acogiendo con mucho interés todos
aquellos proyectos que le presentamos. Obviamente, nos gustaría que
fueran más y en ello seguiremos
trabajando, para aumentarlos, pero
estamos teniendo muy buena aceptación. Por otro lado señalar que la
Comunidad de Madrid, como no
podría ser de otra forma, tiene líneas
independientes de ayudas que poco
o nada tiene que ver con las ayudas
que nosotros gestionamos. Ayudas
que escapan a nuestras competencias, pero a las que intentamos dar
la mayor difusión posible a través
de nuestras redes sociales y sobre
las que asesoramos y aconsejamos a
aquellos que se dirigen a nosotros a
preguntarnos.
¿Qué mensaje lanzarías a los
emprendedores que se quisieran
establecerse en la comarca ?
Que no pierdan la oportunidad
de invertir en nuestra zona, que tenemos ayudas muy interesantes y
que nuestra comarca tiene un potencial espectacular. Decirles que
en este camino no van a estar solos,
sino que les vamos a acompañar en
todo momento y que vamos a remar
con ellos para que su proyecto empresarial salga adelante. Les diría
que no tengan miedo, que la coyuntura muestra signos de mejora
y que los pueblos de la Sierra Oeste
les ofrecen una calidad de vida que
pocos sitios ofrecen.
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Robledo, Zarzalejo y Santa María de la
Alameda, incluidos en el mapa de Cercanías
Reunión de la plataforma ‘Cercanías Ya’ con el vicepresidente de la Comunidad y la consejera de Transportes

Una imagen de la reunión.

Nota de prensa

E
Detalle del nuevo mapa de Cercanías de Madrid.

l 7 de noviembre se ha mantenido un encuentro entre
los alcaldes de los tres municipios y un representante de la
plataforma vecinal ‘Cercanías Ya’
con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y la consejera de
Transportes regional.

Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid se han comprometido a apoyar la inclusion en
la red de Cercanías con el consiguiente incremento de servicios
ante el Ministerio de Fomento. En
este sentido, el próximo 21 de noviembre se ha planificado una reunión con el presidente de RENFE
en donde se le pedirá que concrete

las medidas que se han adoptado.
La cita de hoy con los dirigentes regionales se viene a sumar a
otras reuniones que se han mantenido en los últimos días con
todos los grupos políticos en la
Asamblea de Madrid (23 octubre)
y Consorcio Regional de Transportes (24 octubre) en donde han
mostrado su apoyo incondicional
a esta peticion. De momento y según ha hecho público RENFE ya
aparecen estas tres estaciones en
el mapa de Cercanías (linea C3a)
pese a que los servicios siguen
siendo los mismos, es decir, tres
de Cercanias y seis de Media Distancia en ambas direcciones.
“Estamos haciendo mucha
fuerza entre todos: ayuntamientos y la plataforma vecinal para
que esta demanda esencial para el
desarrollo económico y social de
nuestra zona se haga realidad. Todavía falta mucho por hacer pero
seguimos trabajando para lograr
esta reivindicación” destacó Fernando Casado, alcalde de Robledo.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

El Ayuntamiento aprueba 8 nuevos proyectos
con cargo al superávit
Con una inversión de 446.000 euros
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias cerró las
cuentas del año 2017 con un
superávit presupuestario de 995.000
euros. El actual Equipo de Gobierno ha superado la situación de
más de 3 millones de déficit del año
2012, logrando un superávit de más
de 697.000 euros en el año 2016 y
de casi un millón de euros en 2017.
Otro punto importante es la progresiva reducción de la deuda municipal que se ha producido en esta
legislatura.
Este año, por primera vez desde que se impusieran los planes de
ajuste, el Ministerio ha permitido
que el superávit se pueda destinar a
inversiones para mejorar los servicios de nuestros ciudadanos, previo
reconocimiento a las deudas con los

proveedores.
Y tras las modificaciones presupuestarias y contables, el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha aprobado destinar 446.859 €
para la realización de 8 proyectos,
financieramente sostenibles para
mejorar San Martín de Valdeiglesias. Son los siguientes:
Proyectos
• Asfaltado de calle La Sangre.
Que da acceso a la Escuela Infantil
El Olivar y al barrio del Herrén de
las Monjas. Presupuesto: 28.798 €.
• Asfaltado de la calle Anguilas.
Situada en el barrio del Chorrillo.
Presupuesto: 28.798 €.
• Asfaltado de la calle Madroño
y Galeota. Presupuesto: 49.676,55
€.
• Asfaltado de la calle Bola. Da
acceso al centro de Salud y al colegio Virgen de la Nueva. Presupues-

FOTO: Ayuntamiento S. Martín de Valdeiglesias.

to: 21.598,50 €.
• Asfaltado del camino del cementerio. En el primer tramo que
da acceso a las dos entradas del cementerio municipal. Presupuesto:
28.796 €.
• Asfaltado del camino de la
Aliseda. En un primer tramo, para

Campo de fútbol.

facilitar el tránsito de los vehículos
al colegio San Martín de Tours y
contener el desplazamiento de tierras cuando llueve, que llegan hasta
la avenida del Ferrocarril. Presupuesto: 28.798 €.
• Remodelación de la calle Salamanca. Incluye el asfaltado de la

calle y nuevo acerado facilitando el
tránsito de los peatones que acceden
a las instalaciones deportivas y favoreciendo la accesibilidad. Presupuesto: 115.192 €.
• Sustitución del césped artificial del campo de fútbol José Rodríguez. El campo tiene más de 10
años y su uso intensivo hace que
tenga que ser sustituido. Presupuesto: 145.200 €.
A estas inversiones hay que
añadir las previstas en el Plan de
Inversiones Regional como la remodelación de la avenida del Ferrocarril que está en fase de adjudicación o la instalación de columpios
en ctra. de Toledo, al mismo tiempo
que el Gobierno municipal trabaja
ya en más actuaciones que se han
quedado fuera del superávit, por diferentes motivos, pero que se harán
con cargo al presupuesto de 2019.

ZARZALEJO

Vandalismo en el Espacio Municipal para Jóvenes
Redacción

E

l acto ocurrió durante la
madrugada del pasado 2
de noviembre en el Espacio Municipal para Jóvenes de
Zarzalejo Pueblo, cuando unos
cuantos individuos entraron a la
fuerza en el espacio reventando
una ventana y produciendo destrozos en material informático,
enseres varios y mobiliario.
Estos hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil
que acudió al lugar de los hechos
para tomar las fotografías y recabar la necesaria información.
Desde el Consistorio local
creen “que no se debe olvidar la
obligación de la ciudadanía de

actuar cívicamente en el uso de
los bienes e instalaciones que integran los espacios públicos del
municipio de Zarzalejo”.

El alcalde Ramón Moraga
recuerda que “la reparación de
estos daños supone un gasto que
distrae la dedicación de recursos

municipales a otras finalidades y
que, al tener que ser afrontados
por el Ayuntamiento, se sufragan
en realidad por todos los ciudadanos de Zarzalejo”, lamentando
lo ocurrido y anunciando que por
ello el espacio permanecerá cerrado hasta nueva fecha.
Desde el Equipo de Gobierno, quieren hacer hincapié en que
“junto con el trabajo muy activo
y entregado del animador sociocultural actual, se está trabajando
en positivo con los jóvenes de la
localidad, ofertando talleres de
auto creación, cine, excursiones,
celebración de la I Semana de la
Juventud, torneos deportivos,
concursos, Punto de Información
Juvenil y muchas actividades

nunca realizadas anteriormente,
animando así a los chavales a la
participación, valoración y responsabilidad, además de la diversión”.
Para Moraga, ante actos tan
tristes como el del pasado día 2,
“nos queda la actitud de seguir
trabajando aún si cabe con más
energía”.
Además, para proteger el bien
público frente a los actos de vandalismo el Ayuntamiento estudiará la posibilidad de aprobar un
texto normativo que, a la vez que
defina las conductas antisociales
que degradan el municipio y deterioran la calidad de vida, tipifique
las infracciones y las sanciones
correspondientes para ellas.
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ROBLEDO DE CHAVELA

SEVILLA LA NUEVA

Obras en el entorno Deuda cero del Ayuntamiento
con las entidades bancarias
de la iglesia

E

l Ayuntamiento ha aprobado recientemente el
proyecto de mejora de infraestructuras del entorno de la
iglesia y de diversas calles. Una
obra que asciende 465.228 euros
y que estará financiada por fondos propios municipales.
Los trabajos están a punto
de comenzar y las obras durarán
cinco meses según el proyecto
que se basa principalmente en la
pavimentación y asfaltado de varias calles. “Debido al estado en
el que se encuentran dichas calles
es necesario proceder a su reasfaltado y cambio de pavimento
así como al reafirmado de algunos viales que en la actualidad se
encuentran en tierra” , manifestó
el alcalde, Fernando Casado. Asimismo, se llevará a cabo la implementación y mejora de algunas
infraestructuras de las redes de
saneamiento, drenaje superficial
y alumbrado público, sustituyendo los faroles existentes por otros
de tecnología LED con el considerable ahorro energético que
esto conlleva.
Las actuaciones que se van a

proyectar son las siguientes: afirmado e infraestructuras de la travesía Luna; asfaltado de la calle
Cementerio entre la travesía Luna
y la calle de la Luna; mejora del
entorno de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora; mejora
de las calles Emilio Castelar y
Alonso Martínez ente la iglesia y
la calle Esteneria; afirmado de la
calle Pilón; remodelación de la escalera existente en la calle Alonso
Martínez; afirmado e infraestructuras del pasaje entre las calles
Estenerías y Marigules; afirmado
de un tramo de la prolongación
de la calle Miguel de Unamuno;
remodelación del pavimento de la
calle de la Concepción en el tramo entre el Paseo de los Álamos
y la Avenida de Juan Carlos I; y
mejora del firme e infraestructuras del callejón existente entre los
números 50 y 56 de la calle Doctor Pérez Suárez.
“Con esta obra seguimos dotando de mejores infraestructuras a la localidad, necesarias y
de importante uso diario por los
vecinos y visitantes”, sentenció
Casado.

Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Sevilla
la Nueva, ha amortizado
en el último ejercicio de
2018, 1.422.032 euros de la deuda contraída previamente con
entidades bancarias, con lo que,
en total, desde el año 2015, ha
conseguido afrontar el pago de
3.158.022 euros, dejando a cero la
deuda municipal para 2019.
Esta cifra se ha ido reduciendo gracias al superávit económico de los distintos ejercicios, una
fórmula estipulada por Ley, especialmente, haciendo uso de parte
del remanente de tesorería existente para cancelar la deuda, todo
ello, bajando la presión fiscal,
cumpliendo la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el
pago a proveedores en diez días.
En palabras del alcalde, Asensio Martínez, “Nuestro modelo
son los municipios del oeste de
la Comunidad de Madrid y aprovechar el esfuerzo realizado durante estos años por los vecinos
de Sevilla la Nueva, afrontando
los tributos municipales, optimi-

zando los recursos públicos, y la
búsqueda de nuevas fuentes de financiación municipal, para seguir
bajando la presión fiscal y particularmente el IBI, sin dejar de hacer inversiones de interés general
y mejoras en servicios públicos
municipales.”
En este sentido, está previsto
seguir avanzando con los recursos municipales disponibles, con
la ejecución de actuaciones como
la remodelación de la Biblioteca
Municipal, el avance en materia
de accesibilidad en el casco urba-

no y las urbanizaciones a través
de nuevas remodelaciones, la renovación de los contenedores de
residuos, la creación de un Centro Cultural Polivalente que acoja
la Escuela Municipal de Música
y Danza y un Espacio Joven en
la calle Villanueva, mejoras del
alumbrado público en 120 puntos
y en todo el Parque Empresarial
‘Los Perales’, el asfaltado y mantenimiento de la ciudad y mejoras
en los Polideportivos Héctor Valero y Adolfo Suárez, entre otros
proyectos.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Centros de educación de personas adultas: una segunda oportunidad.

A

pesar de la extraordinaria labor educativa, social y cultural que llevan a cabo,
los CEPAs (Centros de Educación de Personas Adultas) son quizás las instituciones más desconocidas y que menos atención y recursos reciben por parte
de las administraciones educativas. Para muchas personas que, por circunstancias de
la vida, no pudieron en su día estudiar o completar su formación, los CEPAs representan una auténtica tabla de salvación, una segunda oportunidad que les permite
mejorar sus perspectivas de futuro y facilita su inserción social y laboral.
La oferta formativa de los CEPA va dirigida a muy diversos sectores de la sociedad, desde personas que no completaron sus estudios primarios hasta aquellos que
quieren acceder a estudios superiores o conseguir el equivalente al título de Bachiller
para promoción interna en sus puestos de trabajo. Desde los 18 años, sin límite de
edad.
Uno de los aspectos más interesantes de los centros de adultos es que la mayor
parte de sus enseñanzas son absolutamente gratuitas (Educación Primaria y Secundaria, cursos de informática e idiomas, Español para extranjeros). Por otro lado, en
aquellas enseñanzas que requieren pago de tasas, estas son ciertamente asequibles
pues en ningún caso superan los sesenta euros al año. Se trata, pues, de una formación oficial y de calidad que está al alcance de todos.
Uno de los CEPAs con más tradición y arraigo en nuestra región es el CEPA comarcal San Martín de Valdeiglesias que posee aulas en siete localidades de la Mancomunidad de los Pinares y acoge también alumnado de varias provincias limítrofes.
A continuación, reseñamos su oferta educativa para el curso 2018-19. Nos indican
que la matrícula se encuentra abierta durante todo el curso académico (con la única
excepción del nivel 2 de Educación Secundaria cuya inscripción fi naliza el 30 de
noviembre) y que todavía quedan plazas vacantes en algunos grupos.
Educación Secundaria para Adultos. Totalmente gratuita. Permite obtener el títu-

lo de ESO, imprescindible para el acceso a cualquier empleo público. Se puede cursar
tanto presencialmente como a distancia.
Cursos de inglés y de informática. También absolutamente gratuitos. Este año se
ofertan diferentes niveles y turnos de mañana o tarde. Plazas limitadas.
Curso de preparación para la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de
25 y 45 años. Único requisito: tener cumplidos 25 (ó 45) años en el año de presentación a la prueba. Permite acceder a carreras universitarias y al equivalente, a efectos laborales, del título de Bachiller. Se prepara para todas las universidades, tanto
materias comunes como optativas. Solo 60 euros al año, con posibilidad incluso de
reducciones.
Curso de preparación para la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Superior. Único requisito: tener cumplidos 19 años en el año de presentación a la
prueba. Permite acceder a ciclos formativos de grado superior y al equivalente, a
efectos laborales, al título de Bachiller. Se preparan tanto las materias comunes como
las específicas. Solo 60 euros al año, con posibilidad de reducciones.
Aula Mentor. Más de 120 cursos online avalados y certificados por el Ministerio
de Educación, de todas las áreas (TICs, Salud, Educación, Idiomas, Empresa, Profesionales, CISCO, Multimedia, etc.). Solo 48 euros/curso.
Enseñanzas Iniciales (Primaria) y Español para Extranjeros, también absolutamente gratuitos.

Glorieta de acceso a Villa del Prado

Sobre el Colegio de Cenicientos

E

L

l 24 de noviembre del 2015 solo el PP vota a favor de la modificación de las normas
subsidiarias para realizar la glorieta a la entrada de Villa del Prado desde Madrid.
La alcaldesa confirmó que la glorieta era de la subvención del plan PRISMA. Debido al Decreto 242/2015 de 29 de diciembre el PP de Villa del Prado reservó y perdió 1,5
millones de euros del plan PRISMA para realizar esta glorieta. Como afirma la alcaldesa
en el pleno del 1 de febrero y en este pleno ahora dice que NO es Plan PRlSMA. ¿Antes
sí y ahora no? ¿Tan difícil es decir hemos perdido 1,5 millones de euros por un capricho?
Además, esta glorieta está presupuestada por el PP en 900 mil euros más expropiaciones de las parcelas necesarias para su realización, ahora mismo de los presupuestos del
Ayuntamiento. Es decir aproximadamente 2,5 Millones de euros es lo que se va a llevar
la glorieta. ¿Es necesaria? ¿Por qué se va a realizar? ¿A quién le interesa? ¿Es un estorbo
para la circulación? ¿Qué nuevos accesos da a Villa del Prado? ¿Va a ser una glorieta
como la que se hizo en la gasolinera de Villamanta? ¿Vamos a poder recuperar lo perdido
del Plan PRISMA?
Según la alcaldesa lo que se quiere es embellecer la entrada, pero. ¿Tanto cuesta embellecer una entrada? La glorieta la presupuesta el Ayuntamiento de Villa del Prado en la
carretera de la Comunidad de Madrid ¿Por qué la paga Villa del Prado? ¿Pasó lo mismo
con la glorieta de Villamanta?
No nos cuenten milongas por favor. Estamos de acuerdo que la entrada del municipio
merece un embellecimiento, pero si el presupuesto anual del Ayuntamiento es aproximadamente de 5,5 Millones de euros ¿tanto nos tenemos que gastar en la entrada? Mientras
tengamos calles deterioradas, votaremos en contra de glorietas tan costosas como la de
Navalcarnero que costó 600.000 euros.
Vecinos por Villa del Prado.
Correo electrónico.

Para más información:
CEPA San Martín de Valdeiglesias. C/ Fuente, 4 – 28680 – San Martín de Valdeiglesias. Tfno: 91 861 27 92
http://cepa.sanmartindevaldeiglesias.educa.madrid.org/
https://www.facebook.com/cepa.sanmartindevaldeiglesias/

a verdad es que he oido hablar muy bien de su colegio y traslado mis felicitaciones.
Hay familias que apoyamos ese tipo de proyecto educativo, en formas, en enfoque de cómo llegar a los mismos objetivos, visto de otra manera, en resumen, al
concepto íntegro que bien se ha descrito y lo que es una pena, que otros tantos colegios
también publicos u otros equipos directivos no consigan ver ese tipo de concepto de cómo
educar y hacer crecer a los niños con otros valores añadidos y no se pueda aplicar en su
metodología.
Espero que sigan trabajando durante mucho tiempo más. Un saludo.
Lola.
Comentario en www.a21.es.

Agradecimiento del sector forestal

L

es escribo para agradecerles su apoyo a los trabajadores de los retenes forestales en el
artículo que publicaron el mes pasado, también lo estamos teniendo desde diferentes
sectores sociales, deportistas de élite como el ciclista Valverde, políticos nacionales
como Pablo Iglesias, alcaldes de distinto signo de muchos pueblos y vecinos de toda la
Comunidad. Se están haciendo concentraciones, marchas, reparto de panfletos y colocación
de pancartas así como difusión mediática a través de la radio, de la prensa escrita y redes
sociales. Todo ello para reivindicar un reconocimiento de categoría profesional y social. Su
artículo se ha difundido entre todo el sector forestal de la Comunidad
A. Sánchez.
Villa del Prado
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VILLA DEL PRADO

Encuentro lúdico de Juntos caminando por el
Mundo con los pacientes del Hospital Virgen
de la Poveda
F.G.

L

a nueva ONG Juntos caminando por el Mundo
con la colaboración de la
dirección del Hospital Virgen de
la Poveda y Obra Social La Caixa
ha celebrado, el día 22 de octubre,
un encuentro lúdico con los pacientes de este centro hospitalario
de Villa del Prado.
En tal evento (como anticipábamos), también participaron
voluntarios de la entidad bursátil
de La Caixa y el director de la
sucursal de Villa del Prado, Rafael García Anguita, que nos hace
llegar el siguiente comentario al
respecto: “Para todo el equipo de
CaixaBank es un orgullo participar en la Semana Social y aportar nuestro granito de arena a la
asociación Juntos caminando por
el Mundo en una labor tan bonita
y necesaria como es acompañar
a personas que se encuentran en
un momento duro en sus vidas, y
colaborar con los magníficos profesionales que trabajan en el Hospital Virgen de la Poveda de Villa
del Prado”.
Según nos cuentan sus organizadores el acto fue un éxito de
participación por parte de a quién
iba dirigido: los pacientes. Ayudarles, por un corto espacio de
tiempo, a evadirse en lo posible
de los males que les aquejan y la
soledad inherente que conlleva su
coyuntural aislamiento.

Se habilitaron varias mesas
donde, por espacio de dos horas,
quienes lo desearon pudieron acceder a diferentes talleres de estimulación cognitiva como fueron
manualidades con pinzas de la
ropa, taller de dibujo, otro de lectura y poesía, juegos recreativos y
amenas tertulias entre ellos y los
voluntarios que les acompañaban.
Por parte del hospital nos envía un comentario doña Cristina
García García supervisora en el
turno de tarde, que reproducimos textualmente a continuación:
“Como profesional del Hospital
Virgen de la Poveda, este tipo de
talleres me parece una fantástica
idea. Es una suerte poder contar
con gente voluntaria cuyo objetivo principal es ayudar a los demás. Las visitas y las actividades
hacen que el ingreso de nuestros
pacientes sea más agradable”.
Y para terminar esta crónica,
recogemos los comentarios sobre
el acto, de tres de las fundadoras
de la ONG Juntos caminando por
el Mundo.
Susana Herrero: “Los pacientes estaban tan felices que no se
acordaban de dolores, ni echaban
de menos familiares, ni les importaba si hacía frío o calor o lloviese
fuera, solo eran conscientes de lo
bien que se lo estaban pasando”.
Ana Sobrino: “Ha sido una
preciosa experiencia, ojalá pueda
tener continuidad. Me ha encantado verlos jugar a todos; incluso,

una persona a la que conozco bien
por los 8 años que he estado de
coordinadora y por su largo tiempo de ingreso, la he visto liberada
de su bucle de pensamientos negativos por una simple partida de
parchís”.
Estela Gil: “Me encantó ver
cómo personas, que incluso algunas no nos conocíamos entre
nosotras, teníamos el mismo objetivo: la felicidad de los pacientes,
que por unos momentos olvidasen
los males que les aquejan a cada
uno de ellos. Fue, en mi opinión,
un gran trabajo en equipo”.
También en San Martín de
Valdeiglesias
Por otro lado, nos comunican
también que se ha comenzado,
por parte de esta ONG el voluntariado en la residencia Virgen de
la Nueva de San Martín de Valdeiglesias, siendo la apertura del
mismo, el día 17 de octubre.
Tanto el presidente de esta
asociación, como el resto de los
voluntarios que asistieron a ese
primer contacto, quieren hacer
constar la inmejorable acogida
que se les brindó por parte de la
dirección de este centro de mayores, del personal profesional con
el que contactaron, así como de
los residentes con quienes tuvieron la ocasión de conversar.
También hacen llegar a nuestra
redacción la muy grata impresión
de tantos detalles que observaron
en el buen trato que se ofrece a los

residentes del citado centro.
Si quieres colaborar como voluntario en esta ONG, llama al teléfono 644269017, o bien a través
del correo info@juntoscaminando.org, con dos horas a la semana

podrás ser parte de este equipo
paliando la terrible soledad, y si
quieres colaborar de cualquier
otra forma no lo dudes habla con
ellos estarán encantados de escucharte.

SAN MARTÍN Y PELAYOS

Nueva Marcha Solidaria Talismán

E

Salida de la Plaza de la Corredera de San Martín de Valdeiglesias.

l 7 de octubre, se celebró una
nueva edición de la Marcha
Solidaria organizada por la
Asociación Talismán en colaboración con los ayuntamientos de San
Martín de Valdeiglesias y Pelayos
de la Presa, además de la ayuda y
apoyo de varios organizadores que
contribuyen edición tras edición a
que esta celebración, que cumple ya
nueve años, se siga manteniendo y
disfrutando. La marcha, con unos
120 componentes, entre los que se
encontraban muchos representantes del consistorio local, salió de la
Plaza de la Corredera de San Martín de Valdeiglesias en torno a las
10.00 de la mañana y llegó a Pelayos de la Presa tras 6 kilómetros de
paseo. Allí se pudo disfrutar de una
parada en la que no faltaron fruta,
agua fresca, dulces y la presencia de

representantes del ayuntamiento pelayero, con Antonio Sin a la cabeza.
El regreso fue algo más largo, pero
también más apacible. Se realizó a
través del camino de la vía. El tiempo era agradable y la senda muy
llana hasta la llegada al Vivero de
Talismán, donde se sortearon regalos donados por muchos comercios
y la tradicional comida fin de fiesta,
con unas patatas guisadas. Una cita
que se ha convertido en tradición local y que sirve para dar visibilidad
al grandísimo trabajo de Talismán,
además de para recabar fondos para
el esfuerzo diario realizado por muchas personas de diversos municipios para dar oportunidades a personas con capacidades especiales que
tienen, como demuestran siempre
que tienen la oportunidad, mucho
que hacer y mucho que decir.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Trescientas personas unidas contra el cáncer
Un serpenteante río rosa recorrió las calles de la localidad

B

ajo el eslogan #ContigoDamosLaCara San Martín en Marcha, el domingo 21 de octubre unas trescientas
personas, desafiando la intermitente lluvia bajo un cielo encapotado, se dieron cita a las cinco de
la tarde en la Plaza de la Corredera. Autoridades municipales y
miembros de la Asociación contra el Cáncer portando la gran
pancarta abrieron el paseo por
las calles de la localidad seguidos por un serpenteante río rosa
hasta el patio del Colegio Virgen
de la Nueva, donde se celebró la
fiesta solidaria.
La meteorología fue un componente más del acto, respetó la
lluvia durante el recorrido, pero
una vez llegados al techado del
patio escolar, descargó con tal
virulencia que parecía que el cielo se quisiese unir, derramando
agua intensamente, a la fiesta

solidaria para recaudar fondos
destinados a tan noble causa.
Los organizadores fueron acertadamente modificando el orden
de las actividades en función del
caprichoso cambio meteorológico.

Abrió el discurso institucional la concejala de Cultura, Salud e Igualdad, Mónica Martín
Solano, haciendo un resumen de
los actos celebrados en la localidad con motivo de la semana de
lucha contra el cáncer:

Un taller práctico sobre cómo
explorarse las mamas, impartido
por la matrona y la médica de familia del centro de salud, Julia.
La experiencia de Esther, que
tras superar la enfermedad recorrió 200 km. a pie por el Ártico
dentro de la expedición Reto Pelayo Vida. Una charla sobre los
cuidados de la piel para pacientes oncológicos y sanos por Pilar
Álvarez de +Que guap@s. Una
sesión de yoga impartida por Eva
Jiménez del centro de naturopatía y técnicas naturales. Finalizó
su intervención leyendo un manifiesto de la Asociación Española contra el Cáncer. La alcaldesa María Luz Lastras dirigió
unas palabras de agradecimiento
dando paso a la presidenta de la
Asociación en San Martín desde
hace 29 años, Carmen García.
Carmen recibió una placa
de reconocimiento por su labor

durante tantos años en la asociación. y de sus compañeras colaboradoras varios regalos y un
cheque simbólico con la cantidad
recaudada hasta ese momento
Aprovechando un claro de
lluvia se pudo bailar el ya tradicional flashmob preparado por
Marian García e interpretado por
multitud de mujeres de rosa que
previamente lo habían ensayado
y otras que se sumaron al baile.
Todos los participantes posaron para una fotografía con las
manos en alto pintadas de rosa
para enviar a la Asociación Española como prueba del apoyo
del pueblo de San Martín de Valdeiglesias
Las voluntarias vendieron
mil papeletas para una gran rifa
de regalos, todos ellos cedidos
por empresas de la comarca y
recogidos por vecinos y vecinas,
que se han volcado con la causa.

NAVAS DEL REY

Nace Battowoman
La primera batucada del municipio dona la mensualidad de la inscripción a la lucha contra el cáncer
Javier Fernández Jiménez

E

l Ayuntamiento de Navas
del Rey y la Asociación
Cultural de Mujeres La
Villa acaban de poner en marcha un proyecto musical y social de lo más interesante, una
batucada municipal compuesta
por las mujeres de la localidad
dirigida por el músico de la Film
Symphony Orchestra y profesor
de trombón del conservatorio
de Móstoles, Óscar Sanfélix.
Solo hace unos días que esta
batucada está en marcha, pero
ya forma parte de la vida social de Navas del Rey, una de
sus primeras acciones de este
conjunto intergeneracional ha

sido la de donar la totalidad de
la primera mensualidad de la
inscripción a la lucha contra el
cáncer.
Aunque los primeros ensayos solo acaban de comenzar
Sanfelix se muestra más que satisfecho de cómo está iniciándose este proyecto y de la involucración y apoyo del consistorio
casero, que ya ha realizado una
dotación económica destinada
a la compra de los instrumentos musicales necesarios. La
batucada de mujeres de Navas
del Rey comenzará su andadura
con dos surdos, dos agogos, dos
repeniques, tres tamborines,
una timba, varias panderetas,
un rocar…y otros materiales e

instrumentos necesarios para
que la música fluya como debe.
Battowoman es el nombre
de la primera batucada de Navas del Rey, probablemente
participará de las fiestas y días
señalados de la localidad. Su
director afirma que no tiene limitaciones en cuanto a mejora y
crecimiento, además de que va
a sorprender a todo el mundo.
Los ensayos se realizan todos los jueves, a partir de las
20.00 horas en el Centro de Día
de Navas, situado junto al ayuntamiento.
El precio de participación es
de 10 euros al mes. Una buena
iniciativa que, seguro, dará mucho que hablar.

Las integrantes de Battowoman con Óscar Sanfélix.
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ALDEA DEL FRESNO

El pueblo del agua de la Comunidad
¿Sr. Alcalde ¿qué recursos turísticos hay que resaltar en Aldea
del Fresno?
Como todos saben, Aldea es el
pueblo del agua de la Comunidad
de Madrid. Nuestros principales
recursos turísticos son la “Playa
Recreativa del Río Alberche” con
sus doradas arenas y su oferta gastronómica repartida en sus 4 kioscos y el “Safari Madrid”, único recinto con animales en semi-libertad
de todo el centro de España. Por si
fuera poco disponemos de varias
casas rurales de alta calidad y de
amplia oferta hotelera. Debemos
destacar la enorme cantidad de restaurantes y bares que nos deleitarán
el paladar. También disponemos de
un Centro de Interpretación de la
Naturaleza Las rutas por nuestros
montes, ríos y cárcavas, además del
avistamiento de aves, son otros de
nuestros atractivos. También estamos asociados a “Madrid Enoturismo” con nuestras dos bodegas: “El
Rincón” de nuestro ilustre vecino
D. Carlos Falcó y “A dos manos
Vignerons”; gracias a ello estamos
dentro de “Madrid Rutas del Vino”.
¿Dónde puede informarse sobre ellos el visitante?
La información turística es importante. El ayuntamiento ofrece
folletos completos con direcciones
y teléfonos además de planos con
rutas para diferentes objetivos. Los
sábados permanece abierto como
punto de información turística, con
una persona que conoce perfecta-

mente los recursos. Disponemos
de dos webs (aldeadelfresno.es y
aldeadelfresno.com) donde informarse sobre el municipio. También
estamos en Facebook y Twitter,
aunque lo más cómodo es instalar
la aplicación para móviles “Aldea
del Fresno Guía Oficial” (Android
e IOS) que te mantiene al día con
alertas sobre todos los eventos.
¿Qué supone el turismo de
baño en la playa del río Alberche?

Lo más importante del turismo
de baño no es los ingresos que reporta al pueblo, lo realmente importante es que esos miles de personas
conocen nuestro municipio y lo dan
a conocer fuera de él. Algunos de
los turistas se interesan por nuestro
municipio con la intención de fijar
aquí su domicilio y otros participan
además en otras actividades turísticas diferentes.
¿Qué infraestructuras muni-

cipales y privadas existen para
recibir al turista?
En cuanto a privadas, el “Safari
Madrid” dispone de restaurantes,
piscina, karts, aparcamientos, tiendas, aviario, reptilario, anfiteatro
para exhibición de rapaces, etc. El
Centro de Interpretación “El Reflejo” ofrece un turismo de relax y meditación, con chimeneas, lagos, salones, y ambiente Zen. Tenemos las
Casas Rurales, “Casa 110” y “Casas

Rurales de Aldea” que ofrecen descanso, piscina climatizada, sauna,
jacuzzi, baño turco, piscina exterior,
salón social, juegos variados, suites
y aparcamiento. El “Hotel el Jardín”
es ya un clásico del alojamiento y la
restauración aldeana; en esa línea
destaca el “Mesón Los Conejos”
con su amplia oferta gastronómica.
La gran cantidad de bares también
es digna de mención. En cuanto a lo
municipal cabe destacar los 3 aparcamientos de la Playa Recreativa (2
de ellos techados), los kioscos de la
ribera, nuestra piscina municipal y
las instalaciones deportivas, Skate
Park, Pádel, Campos de Fútbol de
césped, etc. También ofrecemos
Rutas Guiadas mensuales e infinidad de actividades programadas
anualmente, como el “Festival de
Bandas Tributo” de julio, “Rutas
de la Tapa”, “Canicross”, “Ducros
Series”, “Semana de la Salud”, de
la “Mujer”, “Fin de Semana Solidario”, mercado de la “Despensa de
Madrid”, concentración de “Furgonetas Clásicas” y del “Club Autocaravanista”, etc.
¿Cuántos visitantes se reciben
en temporada alta?
Es muy difícil calcularlo, pero
estimamos que la población empadronada, de casi 2.900 habitantes,
aumenta en verano hasta los 5.000,
a lo que hay que sumar los que visitan la playa y el safari que oscilan
entre 3.000 y 5.000 más en fines de
semana.

NAVAS DEL REY

El Museo del Guardia Civil cumple un año
Nota de prensa

E

l Museo del Guardia Civil de Navas del Rey ha
cumplido su primer año
de vida coincidiendo con la fecha más señalada en el calendario de la Benemérita, exactamente el 12 de octubre, día de su
patrona la Vírgen del Pilar.
Hace un año, aquel proyecto inicial que pudo parecer
una utopía pero que con la idea
inicial de su creador D. Angel
Bravo, junto con la constancia
del alcalde de la villa D. Jaime
Peral, vio la luz gracias a la rehabilitación de la antigua casa
del médico rural, mediante una
subvención de la Comunidad de
Madrid concedida al Ayuntamiento para este fi n.
Este museo es único en el
mundo gracias a las donaciones
de uniformes e innumerables
recuerdos que han entregado
de forma voluntaria los propios

guardias civiles. Cada uno de
los objetos expuestos contiene
una particular historia de la impagable labor diaria que realiza el Cuerpo. En estos primero
doce meses ha recibido un total
de 4.050 visitas llegadas desde todo el territorio nacional y
también de otros países como
China, Reino Unido, Turquía y
Ecuador.

Durante este corto periodo
de apertura ha recibido un total
de 17 premios y reconocimientos de diversas entidades, asociaciones y altos cargos de la
Benemérita, como son:
Premio al mejor proyecto en
construcción 2016, por Amigos
de la Guardia Civil de Castilla
y León
Premio “Galardón Correrías

de la Divulgación de la Historia
2018”, concedido por la Asociación Histórica de la Guardia
Civil.
Premio Sociedad 2017 a nivel individual al fundador y director del museo D. Ángel Bravo Hernández, por la puesta en
marcha de uno de los mejores
proyectos de la Sierra Oeste.
Distinción del Coronel Jefe
de la 112° Comandancia de la
Guardia Civil en Madrid.
Cédula de “Benemérito de
Honor 2018” a D. Ángel Bravo Hernández, concedido por
la Asociación Histórica de la
Guardia Civil.
Reconocimiento de los Guardias Civiles de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil, de
varios Destacamentos 2017.
Socio de Mérito a D. Ángel
Bravo Hernández, concedido
por la Asociación de Huérfanos,
Antiguos Alumnos y Profesores
de los Colegios y Academias de

la Guardia Civil.
Mención de Honor de la
Asociación de Veteranos y Amigos de la Guardia Civil.
Reconocimiento por la Asociación Caballeros del Asfalto
de León 2018.
Reconocimiento por la Asociación Águilas Verdes 2018.
Reconocimiento de Amigos
de la Guardia Civil de Andalucía 2016..
Reconocimiento de la Asociación V Columna Militares
Víctores 2018.
Reconocimiento de la Agrupación Cota Cero de Sevilla
2018.
Reconocimiento de la Asociación Ángeles Verdes 2017.
Reconocimiento
de
los
U.M.S.V. Castilla y León 2016.
Reconocimiento del Comandante Jefe de la Vuelta Ciclista a
España 2018 y los componentes
de la U.M.S.V. Vuelta Ciclista a
España 2018.
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CENICIENTOS

“Hemos pasado años difíciles pero hemos
generado riqueza y empleo”
Pedro Puentes, presidente de la cooperativa que ha doblado en 2018 la producción de uva del año pasado
J.J. Huertas

C

on un total de 1.080.000
kilos de uva, la Sociedad
Agraria de Transformación 1.431 ha doblado este año
los 525.000 recogidos en la campaña 2017 en la que se registraron 14,66 grados Baumé de azúcar en mosto, casi los mismos
(14,80) de este 2018.
Según Pedro Puentes, presidente de esta cooperativa, los
datos indican que “ha sido una
cosecha normal y que la de 2017
acusó mucho los desastres meteorológicos”. A nivel nacional
en España está previsto que se
obtengan 47 millones de hectolitros de vino, frente a los 48 de
Francia y los más de 50 de Italia,
máximo productor mundial.
No ha sido una mala cosecha, pero el precio en los mercados se vislumbra a la baja, pues

Vendimia en Cenicientos el pasado octubre.

según Puentes “hace 30 años no
había vino en España para toda
la temporada y sin embargo hoy
hay excedentes que hacen caer
los precios”. En 2017 se pagó a
850 pesetas (5,11 euros) por grado y hectolitro y el vino de Cenicientos viene teniendo sobre
los 15 grados.
Nosotros solo podemos com-

petir en calidad, no en cantidad,
resalta Pedro Puentes indicando
que la variedad predominante,
la garnacha vieja, está de moda,
da un excelente caldo pero no la
cantidad de otras uvas. “Deberíamos usar fertilizantes para
aumentar la producción manteniendo la calidad”, sugiere.
Este año se cumple el 60

aniversario de la SAT 1.431.
En 2004 la Cooperativa Virgen
del Roble y la Bodega San Esteban Protomártir se unificaron
legalmente. “Esto supuso abaratar costes”, según indica Pedro
Puentes. “Hemos pasado años
difíciles pero hemos generado
riqueza y empleo”, añade.
Aceituna
Además de vino, los socios
de Cenicientos también producen un excelente aceite. La campaña de recogida de la aceituna
está a punto de empezar y las
previsiones apuntan a una cosecha media-alta, en torno a los
200.000 kilos. El año pasado se
recogieron 166.000.
Para Pedro Puentes es fundamental “cómo se recoja la
aceituna, pues el producto fi nal
depende mucho de eso”. Entre
0,8 y 2 grados de acidez oleica
(además de otros 19 paráme-

tros) se considera que es aceite
virgen, si está por debajo de los
0,8 se considera virgen extra.
El producto de la almazara de
Cenicientos venía siendo virgen
extra, pero en 2017 fue catalogado solo de virgen al cambiar el
sistema de control. “Antes solo
se hacían análisis químicos”,
puntualiza el presidente de la
cooperativa corucha, “y ahora
hay también un panel de cata”.
Con todo preparado para iniciar la cosecha Pedro Puentes
aconseja hacer las cosas bien
para mejorar el producto fi nal:
“si no cogemos las aceitunas
caídas al suelo y las traemos el
mismo día a la almazara, los resultados se notarán.”
Cuando se abre la almazara
casi todo el pueblo se dedica de
lleno a la recogida de la aceituna
que luego dará el “oro líquido”
de la oliva.

CASILLAS

Mucho público en la XIII Feria de la Castaña
El municipio abulense tiene una cooperativa castañera que supone una importante actividad económica
Emilio Pacios

U

n año más y un nuevo
otoño nos acerca a la
recogida de la castaña
en el pueblo abulense de Casillas que con cooperativa propia
supone una importante actividad económica para sus vecinos.
Con motivo de la misma se
viene realizando, desde hace 13
años, la Feria de la Castaña que
este año se desarrolló del 2 al 4
de noviembre con gran asistencia de vecinos y visitantes.
Una fiesta al abrigo de los

castaños que adornan este singular pueblo en los que la otoñada de sus hojas comienza a
dar los primeros síntomas.
Recordemos que el castaño
ofrece una convivencia entre
hombre y la naturaleza de la
cual se aprovechan ambos. En
primer lugar es una frondosa
que, evidentemente, protege de
las erosiones y crea ecosistemas
enriqueciendo el medio natural.
Pero así mismo produce un bien
económico al hombre tanto en
su fruto con cultivo de árboles
separados y de ramas horizontales y, por otra parte, madera

disponiéndolos en espesura
para conseguir fustes altos.
Este año la primavera trajo consigo una abundante floración con exceso de erizos
lo cual hace que la castaña no
engorde. Se añade otro contratiempo y es que a consecuencia de la meteorología la cosecha viene retrasada. Esto es un
problema porque el viento y el
temporal temprano que tuvimos
a finales de octubre han tirado
cantidades de erizos de castaña
al suelo, pero, y debido al retraso, verdes, lo que se refleja en
pérdidas.
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Firma del Armisticio
En el vecino pueblo de
Navalcarnero se celebró el
domingo con gran entusiasmo
la fi rma del armisticio y el
triunfo de los aliados. Por la
tarde, una excelente banda de
música, al frente de una gran
manifestación, recorrió las
calles del pueblo a los acordes
de la Marsellesa. Por la noche
se celebró un gran mitin,
acudiendo a la estación a
recibir a los oradores una gran
muchedumbre, que vitoreaba a
la república y soltaba cohetes.
Al fi nal del mitin, la admirable
banda de música tocó la
Marsellesa, y el público, entre el
que había elemento femenino,
dio vivas a los aliados y a la
República [El País, 19/11].
Ecos del día
Con motivo de cumplirse
en XIV aniversario del
fallecimiento de la malograda
Princesa de Asturias, se
enviaron a la Reina Doña
Cristina sentidos telegramas.
Costeadas por la Reina madre,
en memoria de su augusta hija
se repartieron, en la capilla del
Ave María, en la mañana de
ayer, cuarenta comidas entre
los pobres. En El Escorial y en
varios templos se dijeron misas
en memoria de la Princesa [La
Mañana, La Nación 18/10].
Epidemia de gripe
Cumpliendo órdenes del
señor gobernador, el inspector
provincial de Sanidad ha
visitado
los
pueblos
de
Alcorcón,
Villaviciosa
de
Odón,
Brunete,
Villanueva
de la Cañada, Valdemorillo y
Zarzalejo, dejando en todos
ellos los desinfectantes que
se solicitaron, suero equino,
neumnol [koumnel], biclorol y
algunos otros medicamentos.
La epidemia ha decrecido en
todos estos puntos, algunos de
ellos poco atacados, excepción
hecha de Valdemorillo y de
Zarzalejo, cuyos médicos se
han portado admirablemente,
mereciendo los plácemes de
las autoridades y el vecindario.
El doctor Santacana, médico
de Zarzalejo, fue una de
las primeras víctimas de la
epidemia, que aún enfermo
ha visitado a los clientes [El
Correo español, 22/11; La
Correspondencia de España, La
Acción, 23/11].

Obras y servicios
En las restricciones del
alumbrado público en los pueblos
abastecidos por Santillana,
El Escorial está sufriendo una
desigualdad
injusta,
pues
mientras en Guadarrama,
Villalba,
Cercedilla,
etc.,
etc., apagan a las dos de la
madrugada, el Real Sitio se
queda a oscuras a las doce.
Como el Ayuntamiento no hace
reclamación contra este abuso
ni hay nadie que se interese por
evitarlo, muchas familias que
todos los años permanecían en
El Escorial el mes de octubre,
han decidido regresar a Madrid
[El Imparcial, 9/10].
A propuesta del ministerio de
la Guerra han sido nombrados
por la Dirección general de
Correos y Telégrafos los
peatones y carteros rurales
siguientes. Carteros rurales:
D. Amadeo Capdevila Casal,
de Pelayos y D. Manuel López
Rodríguez, de Rozas de Puerto
Real [El Fígaro, 6/11].
Se ha aprobado el contrato
provisional celebrado por la
Administración de Correos de
Ávila con D. Esteban González
Prieto para el transporte de la
correspondencia, en carruaje
de cuatro ruedas y a caballo, de
Navalperal de Pinares a Hoyo
de Pinares y Cebreros, por 5.000
pesetas al año [El Fígaro, 24/11].
Educación
Para dar cumplimiento a lo
prevenido se anuncia para su
provisión por concursillo entre
las maestras propietarias de
Cadalso de los Vidrios la plaza de
maestra de la primera sección
graduada establecida en la
localidad [Suplemento de La
Escuela moderna, 19/10].
Relación
provisional
de
escuelas vacantes para proveer
en su día, previa la oportuna
convocatoria
en
concurso
general de traslado. Para proveer
en maestro: Sotillo de la Adrada.
San Martín de Valdeiglesias,
maestro de sección graduada.
San Martín de Valdeiglesias,
segundo distrito. Villa del
Prado,
primera
elemental.
Para proveer en maestra:
Navahondilla [Suplemento de
La Escuela moderna, 6/11].
Religión
Preparación
al
Santo
estado del Matrimonio, por
el Presbítero Dr. D. Cipriano

Nievas, cura párroco del Real
Sitio de El Escorial y Arcipreste
del partido. Tal es, poco más o
menos, el título del utilísimo
libro, que por sí solo el conocido
nombre del autor le recomienda.
En sus páginas se enseñan las
causas y naturaleza de tan santo
Sacramento; cuáles han de ser
las disposiciones e intención de
los cristianos contrayentes; la
santa y sana educación debida
al fruto de sus entrañas, que
Nuestro Señor les conceda; las
obligaciones, deberes y mutuos
derechos de entrambos esposos,
y cómo se han de haber con sus
hijos y criados [sic]; los deberes
de los hijos, y, en especial, la
reverencia que han de tener con
relación a sus padres. En toda
esta obra, no de gran volumen,
pero sí de mucho interés
para cuantos tienen ovejas de
Cristo que apacentar, reina y
predomina la recomendación
y el evangélico mandato de
que la familia y el hogar en
todo ostente religiosidad y
fe católica; nada de cierta
y repugnante democracia e
igualdad, que por desgracia se
va introduciendo entre padres
e hijos. Reciba el celoso párroco
Sr. Nievas de El Siglo Futuro
debida y cordial enhorabuena
por su tan conveniente trabajo
[El Siglo futuro, 11/10].
Sucesos
Hace diecisiete días ha
desaparecido de su domicilio,
callejón de Leganitos, 2, el
barrendero Francisco Vargas,
que, según manifestaciones
de su hermana, padecía manía
persecutoria. Han asegurado
algunas personas haberle visto
en El Escorial, pero a pesar
de las gestiones practicadas
por la policía, no se tiene
el más pequeño indicio del
desaparecido [El Globo, 19/9].
Esta mañana se constituyó
el Tribunal del jurado para
ver en la causa seguida contra
Herculano Manuel Navarro
Pérez, procesado por un delito
de homicidio. He aquí el relato
de los hechos, según el escrito
de conclusiones del fi scal. Sobre
las nueve y media de la noche
del 22 de agosto del pasado año
se celebraba en Navalcarnero un
baile, a la puerta de la pastelería
establecida en la calle de
Canalejas. Allí se encontraban,
entre otros, los mozos del pueblo
Herculano Manuel Navarro
Pérez, conocido por “Garapo”
y Pascual Gutiérrez Carnicero,
apodado “Planchado”. Por
si una de las mozas que se
hallaban allí bailando se había
negado a hacerlo con Pascual,
se suscitó entre ambos una
disputa, a la que pusieron
fi n los amigos de uno y otro.
Más tarde se encontraron de
nuevo Herculano y Pascual, y
reproduciéndose la cuestión,
se entabló entre ambos una
riña, que tuvo por fi nal que
el hoy procesado, sacando un
revólver que consigo llevaba,
hiciera sobre Pascual Gutiérrez
un disparo que le produjo una

herida en la región subclavicular
izquierda, mortal de necesidad.
La muerte se ocasionó casi
instantáneamente. Han sido
calificados estos hechos como
constitutivos de un delito de
homicidio, previsto y penado en
el art. 419 del Código penal, sin
concurrencia de circunstancias
modificativas.
Corresponde
al procesado la pena de
catorce años, ocho meses y
un día de reclusión temporal,
accesorias
correspondientes
y pago de costas. También se
solicita una indemnización a
los herederos del interfecto
de 3.000 pesetas. El defensor
del procesado, el distinguido
letrado D. Baldomero Montoya,
en su escrito de conclusiones
provisionales, defi riendo del
relato hecho por el fi scal,
consideró que el hecho de autos
era solo constitutivo de un delito
de imprudencia temeraria,
del que resultó homicidio. Se
alegaban lo eximentes legales
de legítima defensa y haber
obrado el autor impulsado
por miedo insuperable de un
mal igual o mayor del que se
propuso causar, solicitando la
absolución de su patrocinado.
Alternativamente, y para el
caso de que el veredicto negase
la concurrencia de dichas dos
circunstancias
eximentes,
solicitaba el abogado defensor
se impusiese al procesado
la pena de arresto mayor en
su grado máximo a presido
correccional en su grado
mínimo, y atendiendo a
la existencia de dos o más
circunstancias atenuantes y
siendo muy cualificadas la pena
de un mes y un día de arresto
mayor a cuatro meses en el
grado que el Tribunal estimase
justa. En la sesión de esta
mañana, terminada la prueba,
el abogado defensor modificó
sus conclusiones en el sentido
de renunciar a las eximentes
alegadas, manteniendo las
atenuantes, que son la primera,
tercera, cuarta, quinta y
séptima. El fi scal elevó a
defi nitivas sus conclusiones
provisionales. Después del
informe del ministerio público,
el juicio se suspendió para
continuar en la mañana de hoy.
Está señalada la vista para tres
días [El Día, 22/11].
Han terminado hoy las
sesiones del juicio por jurados
en la causa seguida contra
Herculano Manuel Navarro
Pérez, procesado por un delito
de homicidio sucedido en
Navalcarnero. El veredicto del
Jurado declaró a Herculano
autor de un homicidio por
imprudencia,
aceptando
íntegras las cinco atenuantes
alegadas por el abogado
defensor
D.
Baldomero
Montoya. Después de un breve
juicio de Derecho, Herculano
Manuel Navarro Pérez fue
condenado a dos años y cuatro
meses, pena máxima señalada
por la ley dentro del veredicto
emitido por el Jurado [El Día,
23/11].

El crimen del correo de Galicia
El mozo de estación Gregorio
Moreno, que sigue afirmando
su inocencia [SHCA nº 40],
ha salido hoy para Cebreros,
conducido por el capitán de la
Guardia Civil, señor Alonso
Muñoz y los agentes señores
Rajal y Marugán [La Acción,
2/11].
Hoy, después de declarar
nuevamente el mozo Gregorio,
el juez decretó su procesamiento
y prisión. Parece ser que el
juez de Cebreros ha recibido un
anónimo que señala una nueva
pista [El Heraldo de Madrid,
8/11].
Se encargará de la defensa
del mozo de estación procesado
el joven abogado de Cebreros
D. Enrique González [El Sol,
18/11].
El olvidado crimen del correo
de Galicia entra otra vez en
un periodo de franca e intensa
expectación, puesto que acaso
no transcurran muchos días
sin que los misteriosos autores
tengan que abandonar su
prolongado incógnito para dar
con sus huesos en la cárcel de
Cebreros [El Siglo futuro, 28/11,
reproduciendo una información
de El Imparcial].
Los que por un momento
creyeron encontrar el asesino
en el mozo de tren, Gregorio
Redondo [la prensa diaria se
refiere al mozo de forma indistinta
como Gregorio Moreno o Gregorio
Redondo], que descubrió el

crimen, han visto defraudadas
sus afirmaciones. El juez de
Cebreros,
no
encontrando
suficientes pruebas para que
el detenido continuara preso
en la cárcel de aquel partido le
puso en libertad el miércoles
a las ocho de la noche. Con
esta diligencia ha dado por
terminado el juez de Cebreros
el sumario de un asesinato que
por la forma y circunstancias
en que fue realizado pasará
a ocupar un lugar preferente
en la historia de los grandes
crímenes [El Siglo futuro,
13/12].
Cultura
Escorial. Parque Alfonso XII.
Por segunda vez ha actuado
la celebrada bailarina Trini
la Marquesita, obteniendo un
clamoroso triunfo. La excelente
canzonetista Otilia López ha
alcanzado, igualmente, un
éxito merecido [Eco artístico,
25/9].
Necrológicas
En el vecino pueblo de
Valdemorillo
ha
fallecido,
a la edad de setenta y siete
años, nuestro estimado y
antiguo amigo D. Silvestre
Moreno y Villar, persona muy
respetada y querida en dicha
villa. Perteneció al partido
conservador, al que prestó
excelentes servicios, y era
maestro jubilado. Descanse en
paz el Sr. Moreno y reciban
su viuda y sus hijos nuestro
sentido y afectuoso pésame [La
Época, 29/10].
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El Madrid judío I

Botica judía en las Cantigas.

Haggadah del siglo XIV.

Miguel A. Martínez Artola

L

a villa de Madrid tuvo también, al igual que su morería,
su correspondiente judería,
aunque los datos que disponemos
de ella son escasos y controvertidos, pues su localización sigue
siendo un tema de investigación
abierto.
Los orígenes de la presencia
judía en España son legendarios,
pues algunos quisieron llevarlos a
la desaparecida Tartesos basándose en un texto del profeta Ezequiel,
identificando la Tarsis bíblica con
la Tartesos del sur peninsular. Lo
cierto es que no hay pruebas de la
llegada de judíos a España en tiempos del rey Salomón. El primer indicio de la posible presencia judía
en España se encuentra en la epístola de Pablo a los romanos, donde
afirma su intención de visitar Hispania en sus viajes. Dado que Pablo
prefería acudir primero a aquellos
lugares donde ya existiera una comunidad judía, su interés por Hispania hace suponer la existencia de
dichas comunidades en estas provincias del imperio.
De todas formas, los restos
arqueológicos que reseña García
Iglesias como los primeros que
demuestran la presencia judía en
Hispania corresponden a dos inscripciones de Tarragona y Tortosa
y a la lápida de la niña Salomónula
del siglo III, todos ellos después de
la destrucción de Jerusalén por Tito
el año 70, lo que da verosimilitud
a la llegada histórica de los judíos
a Hispania tras la Diáspora de la

guerra de los judíos contra Roma
narrada por Flavio Josefo.
El primer documento que certifica dicha presencia es el Concilio
de Elvira, Granada, en el siglo IV,
cuyos cánones prohíben a judíos y
cristianos bendecir juntos los campos, los matrimonios mixtos y hasta tener esclavos cristianos o comer
juntos. Si el Concilio se toma la
molestia de prohibir esta comunicación es porque ya existían comunidades judías firmemente asentadas
en Hispania y que su relación con
los cristianos era buena.
Durante el reino visigodo arriano se mantienen las mismas prohibiciones, pero sin mayores restric-

esta para mantener a los conversos
en la nueva fe. Con el placitum de
Chintila se recrudecieron las persecuciones llegándose a ordenar la
lapidación hasta la muerte a aquellos conversos que retornaran al
judaísmo.
Las leyes antijudías se completaron con el Código de Recesvinto,
imponiendo a los que no las cumplieran la muerte en la hoguera o la
lapidación; pero el peor de los males posibles acaeció cuando Ervigio
y el XII Concilio de Toledo impusieron nuevamente la conversión
forzosa o la confiscación de bienes
y el destierro del reino a los que no
aceptasen la conversión. Se trataba,
por fin, de establecer la primera solución final al “problema judío”, antecedente de la expulsión decretada
por los Reyes Católicos ocho siglos
más tarde. Por fin Egica y el XVII
Concilio de Toledo decretaron la
esclavitud perpetua de todos los judíos y la separación de los niños de
sus padres a partir de los siete años.
La invasión de los musulmanes
de la península el 711 supuso para

los judíos españoles una liberación
y el comienzo de una Edad de Oro.
El islam, como a los cristianos, les
consideraba como “gentes del Libro”, que formaban parte de la revelación de Alá, y sus vidas fueron
respetadas, así como su religión y
sus propiedades. Solo se veían expuestos al pago de impuestos especiales y a la exclusión de la política, la administración y el ejército,
aunque esto nunca fue de manera
total. La derogación de las leyes
restrictivas visigodas les convirtió
en hombres libres que pudieron dedicarse a los estudios, destacando
como médicos, astrónomos, poetas
y filósofos. Hasday ben Shaprut
fue médico personal del califa Abd
al-Rahman III y actuó como ministro y diplomático recibiendo las
embajadas del emperador germánico Otón I y de Constantino VII de
Bizancio y curando de su obesidad
al rey Sancho el Craso de León.
En esta época destacaron los poetas Moisés ibn Ezra, Ibn Gabirol y
Yehuda ha-Leví, pero sobre todo el
gran filósofo Moisés Maimónides

cuyo pensamiento influenció no
solo la filosofía judía, sino medieval, estableciendo la relación entre
la fe y la razón.
Con la caída del califato llegaron los reinos de Taifas y con ellos
de nuevo las persecuciones. Tras
un floreciente gobierno de Samuel
ibn Nagrella en Granada, la ciudad
del Darro contempló una de las
primeras masacres de judíos en Al
Ándalus, cuando la mayor parte de
la población judía fue exterminada. Las invasiones de almorávides
y almohades supusieron el reinado
del terror en la España islámica terminando con la Edad de Oro: se recrudecieron las persecuciones a los
judíos, sus bienes fueron confiscados y comenzaron las conversiones
forzosas al islam, siendo sometidos
muchos de ellos a esclavitud y destruidas sus sinagogas.
En 1085 Alfonso VI ocupó Toledo y allí emigraron muchos judíos
procedentes de Al Ándalus. En esta
ciudad los eruditos judíos formaron
parte de la famosa Escuela de Traductores. En los reinos cristianos
los judíos actuaron como médicos
y ministros de los reyes, como el
famoso Samuel ha Leví, ministro
de Pedro I y constructor de la sinagoga del Tránsito. Fernando III el
Santo y Alfonso X consideraron a
los judíos como una propiedad real,
como cuenta Yitzhak Baer, y les
encargaron la recaudación de tributos lo que les granjeó el odio de los
cristianos. Las guerras civiles castellanas descargaron la persecución
contra los conversos y en 1391, el
arcediano de Écija Ferrán Martínez
desencadenó una terrible persecución en Sevilla que alcanzó a Castilla, Aragón y Navarra. Las matanzas y las conversiones hicieron que
muchas juderías desaparecieran.
En 1478 los Reyes Católicos obtuvieron del papa Sixto IV la creación del Tribunal de la Inquisición
para actuar contra los conversos.
El primer paso para la expulsión de
los judíos se había dado.

Con la conversión de los
visigodos de Recaredo
al catolicismo, los judíos
van a pasar por sus
peores momentos

ciones, pudiendo ser catalogado
este periodo como tolerante. Es
con la conversión de los visigodos
de Recaredo al catolicismo en el
III Concilio de Toledo cuando los
judíos van a pasar por sus peores
momentos, pues durante el reinado
de Sisebuto se ordenó la conversión
forzosa de los judíos con el apoyo
de la iglesia católica lo que creó un
nuevo problema: el de los conversos a los que no se permitió volver
a la religión de sus padres. En el IV
Concilio de Toledo se aprobó desterrar el uso de la fuerza para obtener
conversiones, pero sí se mantuvo

Vicente Cutanda. Masacre de judíos en Toledo.
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Costumbres antiguas:
las bodas

¿Cómo ves al héroe
de Cascorro?
Concurso de fotografía
Javier Fernández Jiménez

E

FOTO: Manuel Rodríguez El Relojero.

Margarita Santiago

L

os preparativos de la
boda, empezaban por
lavar la lana de los colchones, se hacia una fiesta, una
pequeña romería en la que participaban gente mayor, mozos,
mozas y niños. Por la mañana
patatas, cocido, o otras legumbres, más tarde venía la juerga la gente joven aprovechaba
para tirarse unos a otros a la
charca donde se había lavado
la lana, por supuesto se tiraban
vestidas y terminaban todos
chorreando, y así comenzaban
las bodas.
Seis semanas antes de la
boda se hacían las publicaciones en la iglesia, el cura lo
publicaba en el púlpito durante tres domingos, por si alguna persona quería alegar algún
motivo por el cual no podría
celebrarse el matrimonio.
Después del primer do-

mingo lo celebraban en casa
de la novia,con almendras de
tres clases, bollos de manteca,
rosquillas, más tarde salieron
las pastas, también había vino
moscatel o vino dulce, ya que
los refrescos casi no se conocían, acompañaban a los novios
familiares, amigos y vecinos.
El día antes de la boda daban la despedida de solteros,
haciendo los típicos callos.
El día de la boda preparaban
el chocolate, mientras los novios se estaban casando. Después se marchaban a un salón
o una casa grande, el chocolate
lo servían en tazones con rebanadas de pan, los panes eran redondos y pesaban de dos a tres
kilos.
La comida consistía en sopa
de mariscos, carne guisada y
ensalada.
La cena consistía en judías
blancas, carne o pescado y de
postre arroz con leche. Los

Boda antigua en Cenicientos.

novios tenían la costumbre de
quitarles a los padres de los
novios dos piernas de carne
de ovejas y algunos platos de
arroz con leche. Las madres se
cogían un cabreo de mil demonios, pero al final todo quedaba
en risas.
Terminada la cena pasaban
al baile de las redomas, que
consistían en un grupo de aficionados tocando sus guitarras.
Los novios bailaban la jota por
cada regalo que le hacían los
invitados, que podía ser dinero,
garbanzos, judías, aceite, patatas, vino, eran tales las cantidades que ya tenían para comer
una temporada, al final los padres de los novios les bailaban
un cerdo para que pudieran hacer la matanza.
Al día siguiente celebraban
la torna boda, se reunía parte
de la familia para ayudar a recoger todo el desorden que había quedado de la boda.

ste año se cumple el 150
aniversario del nacimiento
de Eloy Gonzalo, a quien
muchos conocen como El Héroe
de Cascorro, que fue vecino de
Chapinería y de la Sierra Oeste
de Madrid.
Por eso, la Biblioteca Municipal y el Ayuntamiento de
Chapinería ponen en marcha el
concurso de fotografía #miplazadecascorro.
Se pretende crear un álbum
fotográfico digital con la visión
de todos los participantes de la
Plaza de Cascorro de la localidad
chapinera, por eso piden a todos
los que quieran jugar que realicen
una o varias tomas fotográficas
del lugar, desde el punto de vista, el ángulo y la luminosidad que

quiera cada fotógrafo. Todas las
fotografías enviadas a biblioteca@aytochapineria.org, al Facebook de la Biblioteca Municipal
o al Whatsapp de la biblioteca
(682 74 23 35) participarán en el
concurso y podrán optar a los dos
premios que se llevarán las dos
fotografías seleccionadas.
Cada imagen será publicada
en las redes sociales digitales de
la Biblioteca, además de formar
parte de una Exposición que se
realizará físicamente cuando concluya la iniciativa.
Si quieres participar, puedes
hacerlo tengas la edad que tengas,
te podrás llevar una copia plastificada de tu fotografía. Recuerda
añadir tu nombre y tu número de
teléfono en el envío, para poder
ser avisado en caso de resultar
vencedor.
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La Solidaridad a Escena completa su segundo
mes llevando el teatro por la comarca
El ciclo a favor de Mensajeros de la Paz continuará hasta el 8 de diciembre
A.R.

E

n este mes de octubre
La Solidaridad a Escena
(SAE) sigue recorriendo
los pueblos de nuestra comarca.
Colmenar del Arroyo y Cenicientos
compartieron día de función. En
el primero con la representación
de Teatrola con sus Sainetes para
reír y de Menudo Castillo con
Un día en la radio, obra escrita
y dirigida por Javier Fernández
donde trabajan como actores los
jóvenes locutores del programa
de Radio21; en Cenicientos con la
función del grupo cadalseño De
Luna, bajo la dirección de Javier
Perals, y en Santa María del Tiétar
donde compartieron escenario
Armonía y De Luna colgando
el cartel de no hay localidades.
Tanto en Cenicientos como en
Santa María del Tiétar se pudo ver
a las alcaldesas de los municipios
Natalia Núñez y María Isabel
Sánchez y en Colmenar del Arroyo
a la concejala Mónica Patricia
Sanz apoyando y disfrutando esta
iniciativa.
El sábado 20 SAE aterrizó
en Castilla la Mancha, en el
municipio de La Iglesuela del

FOTO: R. San José.

Erika, Silvia, Irene, Ana y Adri (Taller Teatro B.M. Chapinería).

Tiétar, donde se pudo ver la
actuación de los grupos Armonía
de Villa del Prado y Teatrola de
Cebreros. Con la sala llena se
presentaron dos sainetes y un
monólogo que entretuvieron al
público. Con algún problema
técnico que impidió que se pudiese
proyectar el vídeo de Mensajeros
de la Paz, la ONG a la que este
año está apoyando SAE, empezó
la actuación de Teatrola que dirige
Cristina de Soto con dos sainetes
de José Cedena representados con
gracia y frescura. El espectáculo
terminó con el monólogo que

presentó Armonía escrito e
interpretado por Francisco Núñez
Jareño Paco Núñez y sus cosas
en el que se mezclaban chistes
y poemas de diversos autores
reconocidos, todos ellos marcados
por un profundo aspecto social.
En este mes también se ha
podido ver la actuación del
Taller de Teatro de la Biblioteca
Municipal de Chapinería con su
obra Compañer@s, basada en
textos de Adelaida Frías y dirigida
por Francesc Galcerán que se
estrenó en el propio municipio
y después visitó el Cabildo de

FOTO: Javier Perals.

Kaótikas en La Iglesuela del Tiétar.

Cebreros. El grupo Kaótikas con
su obra Con petricor y a lo loco
escrita y dirigida por Belén Rubio,
debutó dentro de estas jornadas
solidarias de teatro aficionado
en su municipio La Iglesuela
del Tiétar con un lleno total y
provocando grandes carcajadas
en el público. El mismo día que
Kaótikas actuaba en su municipio
el grupo Coval de Valdemorillo
viajó a Cenicientos con su musical
Colón y compañía de Julio César
Sansegundo y dirigido por Mayte
Cuervo. Un cuidado e imaginativo
trabajo de vestuario y escenografía

Actuación de Coval (Valdemorillo) en Cenicientos el 3 de noviembre.

que envolvió maravillosamente al
numeroso elenco y en el que hay
que destacar el trabajo de José
Ignacio Toiacho en el papel de
Colón y el de Mª Paloma Sáez en
el personaje de la Reina Isabel de
Castilla.
La Solidaridad a Escena está
consiguiendo que los aficionados
de nuestra comarca se desplacen
a ver y a hacer teatro por diez
municipios ofreciendo propuestas
que van desde obras clásicas
como El sueño de una noche de
verano que presentó El Cornetal,
los variados sainetes que han
presentado los grupos Los
Boleros, De Luna, Armonía y
Teatrola, las nuevas dramaturgias
de Kaótikas, Menudo Castillo y el
Taller de Teatro de la Biblioteca de
Chapinería y el musical de Coval.
Todavía queda por ver al grupo
Alpi y a la Asociación Cultural
Teatro Sierra Oeste. Con un total
de dieciocho representaciones, que
concluirán el 8 de diciembre en
San Martín de Valdeiglesias y un
mercadillo solidario organizado en
Chapinería, se demuestra el gran
trabajo que realizan los grupos
de teatro aficionado de nuestra
comarca por acercar de manera
completamente desinteresada la
cultura y la solidaridad a nuestros
municipios y en los que el público
está respondiendo de una manera
más que aceptable llenando
muchas veces nuestros teatros.
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Paraskenia, premio al mejor grupo en el XVII
Certamen Nacional de Teatro Aficionado
La compañía de Talavera de la Reina obtuvo el máximo galardón y fue finalista Unicornio Teatro
Nota de prensa

N

oche de triunfos, aplausos y
mucho humor la vivida este
27 de octubre en el Auditorio de la Giralt Laporta, sobre esas
mismas tablas por las que desfilaron
este mes los seis grupos finalistas
que optaban a entrar en el palmarés del XVII Certamen Nacional de
Teatro Aficionado de Valdemorillo.
Y es que la gala que cerró el ciclo resultó tan brillante como la sucesión
de funciones que volvieron a hacer
de esta villa un singular e importante referente a la hora de saber poner
en valor a las compañías amateur.
Porque a lo largo de este gran ‘Octubre teatral’ que toca a su fin, todas
y cada una de las funciones se saldaron con ovaciones más que merecidas, de las que demuestran que
las interpretaciones a cargo de uno
y otro elenco entre los seis finalistas
realmente no se lo pusieron fácil al
Jurado a la hora de emitir veredicto
con el nombre de los premiados, decantándose finalmente por otorgar a
Paraskenia el premio al mejor gru-

Paraskenia durante su representación de Maison Close.

po, y situando de cerca, como finalista, a Unicornio Teatro.
Y así, poniendo nombre propio
a los distintos galardones de una noche que estuvo salpicada de alegría
con la presencia de los personajes
de ‘Colón y compañía’, encargados
de amenizar la velada, reto magistralmente interpretado por los de
COVAL, se fue dando a conocer
la relación de ganadores. Una lista
en la que los toledanos, llegados de
Talavera de la Reina, decididos a

sorprender y poner en pie al público suman así nueva ‘victoria’ en su
ya amplio currículum de reconocimientos, llevándose también el trofeo al actor principal, Roberto Jifer,
por su buen hacer en el papel de Toto
en la comedia dramática ‘Maison
Close’ que emocionó hasta provocar
la más sonada ovación de ese patio
de butacas que cada fin de semana
del mes lució aforo al completo para
seguir con la máxima atención todas las obras en programa.

A su vez, la puesta en escena de
‘Divinas palabras’, el texto de Valle
Inclán que ha reportado el éxito del
grupo de Rivas Vaciamadrid que a
la postre resultó finalista de la edición, es ya sinónimo de éxito, reportando hasta otros dos premios,
ambos en la categoría de actores de
reparto, y más en concreto, llegando a manos de Maite Sierra por el
Laureano que figura en este clásico,
y a su compañero Juan Carlos Escudero por Miguelín. Completando
galardones entre los intérpretes, a
destacar a María José Zapatrero,
recogiendo el galardón a la actriz
principal por Rene, personaje de la
comedia ‘Por las vacaciones’ que,
puesta en escena por A.C. Teatral
Aldagón, cosechó, igualmente, el
premio del público a la mejor representación.
Y aún fueron dos más los ovacionados en esta noche de despedida de edición, pero también “de
estímulo e invitación para ir preparando la siguiente cita con mucho
de lo mejor del teatro aficionado en
España”. Así, Marcos Altuve se alzó

con el premio a la mejor dirección
por ‘Huanita’, título que abrió cartelera a cargo de los alicantinos del
grupo ‘En construcción’, mientras
que la distinción al mejor montaje
en este 2018 se va para la compañía
Teatro Estable de Leganés por ‘El
Inspector’.
Se completó, por tanto, el esperado palmarés de un Certamen
que, como destacó la Alcaldesa,
Gema González, viene a demostrar
lo “imprescindible” que realmente resultan estos grupos de teatro
amateur para las agendas de nuestros pueblos”. Un agradecimiento a
su “excepcional trabajo” que quiso
hacer extensivo a quienes han contribuido también a hacer posible
esta “magnífica” decimoséptima
edición, comenzando por la Concejalía de cultura como organizadora,
y continuando por participantes y
dramaturgos, así como por el patrocinador, Ardagh Group, e instituciones y empresas colaboradoras,
“por su cariño y el compromiso que
precisamente muestran a favor de la
cultura y su promoción”.
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Rincones que enamoran
Visita del consejero de Cultura, Turismo y Deportes Jaime de los Santos y la directora general de Patrimonio
Paloma Sobrini
Javier Fernández Jiménez

N

uestra comarca es aún una
gran desconocida y nuestras joyas arquitectónicas,
en su mayoría, son escasamente visitadas por aquellos que llegan desde fuera. Se están realizando muchos movimientos y se han iniciado
muchas propuestas para que todo
esto cambie y nuestra Sierra Oeste sea un punto turístico de primer
orden para el resto de madrileños y
para todos los visitantes del resto de
España o del extranjero que eligen
Madrid como destino para sus viajes. Nuestro fuerte es el medio ambiente que nos rodea, la tradición y
la cultura y, por supuesto, las joyas
arquitectónicas que muchos tienen
aún que descubrir.
Uno de estos rincones aún por
descubrir para la inmensa mayoría
es el Monasterio Santa María la Real
de Valdeiglesias, la cuna de nuestros
municipios, el único monasterio cisterciense en territorio madrileño. La
Comunidad de Madrid ha concluido
los trabajos de restauración del ábside y la antesacristía, continuando
con el esfuerzo de consolidación de
un rincón emblemático que cada
día es más atractivo y visitable.
Aprovechando esta circunstancia
el consejero de Cultura, Turismo y
Deportes, acompañado de la directora general de Patrimonio y varios
alcaldes y concejales, viajó hasta Pelayos de la Presa el pasado viernes
26 de octubre, para descubrir por
primera vez el interior de un monasterio realmente fascinante, “me
estoy preguntando por qué no había
visitado antes su interior”.
Jaime de los Santos es licenciado en Historia del Arte y se nota en
la pasión con la que miraba cada
detalle del monasterio y en el modo
de hablar de uno de los rincones
de mayor riqueza arquitectónica e
histórica de nuestra comarca, “Es
un espacio maravilloso. Es un lugar que además habla de hasta qué
punto fue importante. No solamente el monasterio, sino todo el valle,
porque todos los estilos arquitectónicos que se superponen, desde un
románico sobresaliente en la cabecera de la iglesia hasta el barroco de
la fachada de la misma habla de un
lugar de importancia. De un trabajo
artístico muy complejo que se ve en
cada uno de los detalles de un monasterio que creo que más allá de
la obligación de cualquier gobierno
responsable de consolidar, restaurar
y poner en valor, también tenemos
que llevarlo a todos los ciudadanos.
Que todo el mundo lo conozca. No
solo los madrileños, sino todos los
que vienen de fuera. Es un excelente
motivo para visitar la Sierra Oeste.
Este monasterio y el romanticismo

De los Santos, con gafas de sol, entre la alcaldesa de Villa del Prado y el de Pelayos de la Presa.

de sus ruinas viene a incrementar la
idea de que la Comunidad de Madrid es la capital cultural del sur de
Europa. Que lo es ahora y que lo era
ya en el Siglo XII, cuando Alfonso
VII da la posibilidad a un grupo de
monjes de que se empiece a construir este monasterio, un ejemplo
sobresaliente de la cultura de la región”.
Recuperar el monasterio es un
esfuerzo ímprobo, comenzado en
1974 por Mariano García Benito,
auténtico salvador de esta joya cultural que no existiría hoy en día de
no ser por su tesón. El ayuntamiento
de Pelayos de la Presa y la Fundación Santa María la Real de Valdeiglesias continuaron su labor. Desde
2002 se vienen realizando trabajos
de restauración y consolidación por
parte de la Comunidad de Madrid.
Más de 1 millón de euros hasta 2017
y 400.000 en 2018 ha invertido la

Comunidad para procurar que el
monasterio sea cada día un lugar
más maravilloso. “Este monasterio
es una de las grandes joyas de nuestra arquitectura y por eso, desde el
Gobierno regional, estamos más
que comprometidos con los trabajos
de consolidación y recuperación de
su fábrica, para que todos los madrileños y quienes nos visitan puedan
disfrutar de este monumento único”, señalaba el consejero.
Antonio Sin, alcalde de Pelayos
de la Presa se mostraba encantado
con la visita de Jaime de los Santos, “la visita de consejero es un
paso más para seguir en la tarea,
tan complicada como importante,
de la consolidación y la apertura de
nuevos espacios para que se continúe mejorando la visita del público
que venga al monasterio. El consejero quería ver tanto la obra que se
ha hecho, como la que ya se está

licitando, que va dirigida a que la
nave de la iglesia sea despejada de
escombros y consolidada, lo que va
a permitir ampliar las visitas que estamos realizando. La Comunidad de
Madrid está apostando muy fuerte
por el monasterio. Espero que esta
visita ayude a que consigamos seguir por el buen camino y continuar
trabajando en las obras de desarrollo
y del futuro del monasterio”.
“Catalogar, conservar y divulgar el Patrimonio es esencial para
conocer nuestro pasado, pero, sobre
todo, para entender nuestro presente
y asegurar nuestro futuro”, subrayaba el consejero que también nos
hablaba de un plan específico para
atraer turismo a la Sierra Oeste Madrileña, “estamos trabajando por y
para que los turistas que llegan hasta
la Comunidad de Madrid lo hagan,
si no de forma única, también por la
Cultura. Estamos trabajando por el

El pírrico homenaje a Don Mariano García Benito
Mario Cuellar
Don Mariano García Benito salvó el Monasterio
de Santa María la Real de
Valdeiglesias de su ruina y
expolio definitivo. Se trata
del Monasterio más antiguo de Madrid fundado en
1150 y el único cisterciense. Después de dedicar
gran parte de su vida y su
dinero en la recuperación
del monumento, lo donó
en 2003 al Ayuntamiento de Pelayos de la Presa,
que a su vez lo cedió a la
Fundación del Monasterio
para poder continuar con
su proyecto cuando él ya
no estuviera, cumpliendo
su sueño de consolidar estructuras, rehabilitarlo y
recuperarlo para uso cultural del municipio.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid simplemente ha colocado una
placa en el Monasterio de
Santa María la Real de Val-

deiglesias como “homenaje” en reconocimiento a
la labor “fundamental” de
conservación de Don Mariano García Benito según
la Dirección General de
Patrimonio Cultural. Eso
es “lo más oportuno” que
se la ha ocurrido al Gobierno regional para rendir un
homenaje a la persona
que durante casi cuarenta años salvó esta joya del
Patrimonio Histórico de la
región de Madrid y de España.
Un verdadero homenaje para honrar la memoria
de Don Mariano García Benito podría haber consistido en un acto en el Monasterio con presencia de
medios de comunicación
regionales, prensa, radio
y televisión, donde la más
alta representación institucional de la Comunidad
de Madrid acude para leer
un comunicado, donde se
leen unas palabras en su

memoria, se descubre la
placa y se prepara un video para difundir a través
de los informativos regionales de televisión.
De safor tunadamente
y a pesar de que el presidente de la Comunidad de
Madrid, Don Ángel Garrido, ha visitado el municipio de Pelayos de la Presa
dos veces en los últimos
meses y también alguno
de sus consejeros, no se
ha celebrado tal acto institucional. Salvo sorpresa
de última hora, todo parece indicar que solo por
motivos electorales o de
autobombo, no se va a realizar un reconocimiento a
la figura de Don Mariano
García Benito y habrá que
esperar a que se produzca
un cambio de gobierno en
la Comunidad para que se
haga un homenaje a la altura que se merece el Dr.
Arquitecto Don Mariano
García Benito.

turismo cultural. No tenemos playa, aunque tenemos Bandera Azul
en San Martín de Valdeiglesias, lo
que es una alegría, pero no tener
playa no nos va mal, eso hace que
la Cultura se convierta en nuestro
principal atractivo y sí estamos trabajando, de hecho, la campaña de
comunicación de la nueva estrategia de turismo tiene como principal
componente los grandes rincones
culturales de la región.”
De los Santos adelantaba la
programación de cara a la próxima
primavera de un ciclo de conciertos
en el monasterio que herede el nuevo plan puesto en marcha desde la
Consejería para el disfrute de entornos arquitectónicos únicos a través
de la música. Un ciclo que arrancó
en el monasterio del Paular, que seguirá este diciembre en el Palacio
del Infante don Luis, en Boadilla del
Monte.
El viaje a través de la Sierra
Oeste de Madrid del consejero y
la directora general de patrimonio continuó hacia Villa del Prado,
donde esperaba Belén Rodríguez,
alcaldesa pradeña y algunos de sus
concejales, como Manuel González
o Miguel Ángel Sampayo. En este
caso la visita iba destinada a ver
el resultado de las obras de restauración de la puerta de la Iglesia de
Santiago Apóstol realizadas por la
Comunidad de Madrid.
La visita se convirtió en un recorrido por algunos de lo enclaves
culturales y deportivos más importantes del municipio. El Centro de
Artes, donde aguardaban los responsables de la Escuela de Música
y Danza de Villa del Prado, la Biblioteca Municipal Alfonso Ussía y
las instalaciones deportivas Alcalde
Carlos Redondo, con parada obligada en el impresionante interior de
la Iglesia de San Santiago, donde
Jaime de los Santos volvió a descubrir uno de los enclaves históricos y
arquitectónicos más atractivos de la
Sierra Oeste. Una iglesia construida
entre los siglos XV y XVI declarada
Bien de Interés Cultural en 1980 y
considerada como “la Capilla Sixtina” de Madrid.
El paseo por Villa del Prado
concluyó en el Centro Cultural Pedro de Tolosa y en las bodegas ubicadas en su interior, donde todos
los presentes disfrutaron del buen
vino pradeño y de algunas viandas.
Tanto el consejero como la directora
general de patrimonio se marcharon
a casa con una buena ración de las
hortalizas que hacen de Villa del
Prado la Huerta de Madrid.
Una visita que, a buen seguro,
se convirtió en una experiencia que
puso en valor, ante algunos de los
máximos responsables madrileños,
de lo que tenemos en la Sierra Oeste.
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

50 Años de misiones espaciales
Conferencia de Anthony Carro con motivo del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna
venidos para la ocasión han podido degustar. El voto popular
ha consagrado al Bar “La Cabezuela” y su creación “Tapa Lunática” como ganador de esta
primera edición.
Durante los dos días de fiesta gastronómica se han sumado también talleres de ciencias
para los más pequeños, las visitas guiadas al Museo Lunar y
una nueva edición de la Noche
de Estrellas para celebrar y recordar el lugar privilegiado de

Nota de prensa

E

n el marco del 50 aniversario de la llegada
del hombre a la Luna, el
Ayuntamiento de Fresnedillas
de la Oliva ha invitado Antony Carro, representante de la
NASA en España a dar una conferencia.
El encuentro tuvo lugar el
pasado 22 de septiembre en la
Casa de Cultura de Fresnedillas
de la Oliva y durante casi dos
horas los asistentes han podido
disfrutar de primera mano de un
relato de las misiones que lo largo de seis décadas han mantenido ocupada a la NASA.
No solo estuvieron presentes
la luna y las misiones Apollo
sino que se habló de las misiones Viking a marte, de las sondas Voyager que acaban de salir
del sistema solar, las misiones
más recientes a planetas vecinos
al nuestro como Marte y Plutón.
Entre el público estaban pre-

Fresnedillas de la Oliva en la
epopeya del Apollo 11 ya que en
la base asentada en este municipio se recibió la primera transmisión enviada desde la superficie lunar.
Para el año del jubileo del
alunizaje el Ayuntamiento de
Fresnedillas de la Oliva prepara
una segunda edición de este festival así como una serie de eventos alrededor del Aniversario de
la llegada del hombre a nuestro
satélite.

Un momento de la conferencia.

sentes antiguos trabajadores de
la base de seguimiento del espacio profundo que en 1969 participó en la llegada de Neil Armstrong a nuestro satélite natural
y autoridades municipales.
Tapas lunáticas
También
conmemorando
el 50 aniversario de la llegada
del hombre a la luna, el Ayuntamiento junto a los hosteleros

del municipio ha organizado la
primera edición de la “Ruta de
las tapas lunáticas”.
Durante todo un fi n de semana los bares y restaurantes
del pueblo ofrecieron creaciones gastronómicas inspiradas en
la aventura espacial. Cráteres,
superficies lunares, estrellas y
cometas han vestido los platos
que los más de 800 visitantes

“Tapa Lunática” una creación del Bar la Cabezuela.

NAVAS DEL REY

Comienzan las obras de acceso al nuevo
centro cultural

E

l Ayuntamiento ha iniciado
las obras de acceso al nuevo
Centro Cultural del municipio a pesar de la oposición del grupo
socialista, contrario a su construcción en lugar tan céntrico. El nuevo
edificio estará ubicado cerca de la
iglesia parroquial y la carretera principal, a escasos metros de la Plaza de
España, en el centro neurálgico del
pueblo. En el año 2009 la diócesis de
Getafe, de la que depende la parroquia casera, realizó la donación de
los terrenos para la construcción del
edificio al Ayuntamiento, dirigido

por el mismo Equipo de Gobierno
de hoy en día, quien a partir de ese
momento puso en marcha el proyecto y los trámites para conseguir la financiación. Después de nueve años
de intensas gestioneshan logrado
sacar adelante el magnífico proyecto y su financiación mediante la partida del Plan de Inversión Regional
(PIR) de la Comunidad de Madrid,
para acometer este ambicioso deseo
y necesidad municipal que tiene un
presupuesto de 1.253.082,38 €.
El nuevo Centro Cultural se edificará sobre una superficie de algo

más de mil metros cuadrados, en los
que se van a construir dos plantas.
La planta baja para albergar un salón de actos multiuso que acogerá
todas las expresiones y representaciones culturales bajo un recinto
cubierto y climatizado del que hasta ahora no se disponía en la villa.
La biblioteca municipal ocupará la
segunda planta, dentro de unas instalaciones modernas, acordes con la
propia evolución creciente de Navas
del Rey en estos últimos años. Este
edificio será sin duda uno de los mejores símbolos de su crecimiento.
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CHAPINERÍA

El III Premio Divulgación Cultural es para
la Música
La Escuela Municipal de Música y Danza de Chapinería recibe el galardón que entrega la Asociación
Cultural Teatro Sierra Oeste
Javier Fernández Jiménez

L

a Escuela Municipal de
Música y Danza de Chapinería cumple en 2018
sus primeros 20 años de historia, un movimiento cultural por
el que han pasado cientos de
vecinos del municipio y de localidades colindantes y que está
de enhorabuena por los casi 200
alumnos que tiene este curso y
por la decisión del ayuntamiento chapinero de construir un
edificio que se convertirá en su
sede permanente.
Y desde el jueves 18 de octubre de 2018, además, cuenta con
otro motivo para seguir siendo
uno de los orgullos culturales
de los chapineros y de la Sierra
Oeste de Madrid, la Asociación
Cultural Teatro Sierra Oeste ha

Escuela Municipal de Música y Danza de Chapinería.

decidido que la tercera edición
de su Premio Divulgación Cultural sea para esta escuela municipal que tanto contribuye a la
riqueza artística y formativa de

personas de todas las edades.
Pablo Castaño, el actual director de esta escuela en continua progresión y crecimiento,
que lleva casi una década al

frente del proyecto, se mostraba
muy emocionado al recoger el
galardón que “refuerza una idea
personal en la que llevamos mucho tiempo trabajando y que supone mucho esfuerzo y empeño
diario”. El premio se entregaba
en el marco del acto de presentación de propuestas y actividades de la Asociación Cultural
Teatro Sierra Oeste, que este
segundo curso en Chapinería ha
elaborado un repleto programa
de talleres que se desarrollará
durante todo el curso y, prácticamente, a diario.
El premio llegaba a Pablo y a
la Escuela que dirige de manos
de Vicente Hernández y Javier
Fernández, los merecedores de
las dos primeras ediciones del
galardón. Lo recogía ante una
sala llena de público llegado de

diversos municipios y de algunos miembros de la banda municipal de Chapinería, que deleitaba a todos los presentes con dos
piezas musicales, un pasodoble
y un mambo.
El Premio Divulgación Cultural convocado por ACTSO
pretende reconocer cada año la
labor de difusión y trabajo por
la Cultura de una persona o un
colectivo de la Sierra Oeste madrileña.
Con la decisión de entregárselo a la Escuela Municipal de
Música y Danza, se ha querido
premiar el trabajo colectivo, el
esfuerzo cultural y la apuesta
decidida de todo un municipio
por mantener, incluso ante las
adversidades, un pilar fundamental de la vida de todo un
municipio como Chapinería.

“Hemos intentado hacer ver a nuestros
políticos que vamos en serio”
Javier Fernández Jiménez

N

os dijeron que este año
el Premio Divulgación
Cultural de la Asociación
Cultural Teatro Sierra Oeste era
para algo que era mucho más que
una persona y aunque empezamos
a pensar en las múltiples posibilidades que habría para premiar en la
Sierra Oeste de Madrid no fue hasta
la gala de entrega de premios celebrada el jueves 18 de octubre en la
sala que la asociación mantiene en
Chapinería que nos enteramos. La
tercera edición de un premio que
nació con la intención de reconocer
el trabajo de difusión cultural en
nuestra comarca fue para la Escuela Municipal de Música y Danza de
Chapinería, un colectivo que lleva
20 años llevando música, educación
y trabajo al municipio y al resto de
localidades de nuestra querida Sierra Oeste madrileña. Hace ya varios
años que el director de un proyecto
tan importante para la vida social y
cultural de Chapinería es el músico
Pablo Castaño.
¿Qué significa para la Escuela
de Música y Danza de Chapinería
el recibir un premio con el Divulgación Cultural?
Es un alto en el camino. Un momento para echar la vista atrás y ver
que todo esto ha sido posible gracias
a los 20 años que se lleva apostando
en el municipio por la música y por

la danza. Gracias a la labor de todas
las personas que han ido pasando
por ahí hoy tenemos una oferta educativa musical y de danza muy acertada, tanto para Chapinería como
para los alrededores.
La entrega de premios fue estupenda y te vimos muy emocionado, ¿esta escuela y su modelo de
funcionamiento es un proyecto en
el que has puesto buena parte de
tu esfuerzo y de tu propia vida?
Sí, dentro de todo lo que he
hecho es, quizás, el proyecto más
largo en el que me he involucrado.
Primero estuve dos años como profesor y luego ya como director de la
escuela. Ya cuando llegué ya notaba
algo que se podía crear con nuestra
escuela, que había muchas cosas
por hacer y creía en las posibilidades. Diez años después se ve que se
ha conseguido llegar hasta aquí, que
vamos por buen camino y que hay
que seguir adelante, mirando hacia
el futuro.
Una sala llena de personas relacionadas con la Cultura y mucha unanimidad en eso de que el
merecimiento es real, ¿sin música
y sin las escuelas que tenemos en
la Sierra Oeste nuestros municipios serían rincones menos vivos
y mucho más pobres?
Sí, porque además la difusión
de la cultura es vida, algo que nos
llega de siglos atrás, que se transmitiendo entre generaciones, entre las

Pablo Castaño.

diferentes culturas de todo el mundo. Y esto es lo que procuramos
desarrollar en la Escuela de Música.
Viveza, creatividad… el mundo de
la música es maravilloso.
Una escuela con 20 años de
existencia y que está en trámites
de contar, por fin, con edificio
nuevo y propio, ¿un proyecto que
no para de crecer y de intentar superarse año tras año?
Ahí estamos. Los primeros
que nos queremos superar en todo
lo que hacemos somos nosotros.
Y esto es un nuevo paso. Hay que
agradecer el esfuerzo que corresponde al ayuntamiento de Chapinería, que ha apostado unánimemente

por la construcción de una Escuela
de Música, lo que es una grandísima
noticia para poder desarrollarnos en
un espacio lo más acertado para las
disciplinas artísticas que ofrecemos.
Nos ayudará a seguir progresando y
creando emoción.
Llevas ya casi una década
como director, ¿cómo se sobrevive a cambios de gobierno, a crisis
económicas y a todos los inconvenientes con los que uno se va topando a lo largo de los años?
Siempre hay piedras que nos
aparecen a todos en el camino.
Nosotros, empezando por mí y terminando por el último profesor o
alumno, creemos mucho en lo que

hacemos. Ese es el sustento continuo. A veces no es fácil, porque hay
cosas que no favorecen del todo a
una Escuela de Música, pero si confías en lo que haces, si confías en tu
trabajo y sigues adelante no inviertes tiempo en eso que otros provocan. Trato de no estar atento a esas
historias. Ponte a lo que estás, vete
a lo que estás, trabaja a lo que estás
y hazlo con mucho amor y con mucho cariño todo. Creo que eso nos
ha ayudado a todos a trabajar juntos
y a remar hacia delante. Yo estoy a
la cabeza, pero todos los profesores
están en este asunto, confían al cien
por cien en lo que hacemos y trabajan para seguir ofreciendo lo que
tenemos que ofrecer.
¿Para ti qué es lo más importante de enseñar música? ¿Prefieres que tus alumnos sean músicos
perfectos o personas que amen la
música y disfruten con ella?
Realmente, como la música es
universal, cualquier aportación que
podamos hacer desde la Escuela de
Música y Danza de Chapinería ya
es positiva hacia todos los alumnos.
Hacia lo que puedan desarrollarse
ellos por sus características personales y a sus vivencias propias,
siempre tratando que valoren la
música, que aprendan Cultura, que
la sientan dentro de ellos… si provocamos esto en una persona de dos
años o en una de ochenta yo estoy
más que satisfecho.
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SIERRA OESTE

Premio para tres de nuestras bibliotecas
La XIX Campaña de Animación a la Lectura María Moliner
Javier Fernández Jiménez

S

olo tres de nuestras Bibliotecas Municipales han sido
seleccionadas este año por
el Ministerio de Cultura y Deporte y la Fundación Banco Santander en la XIX Campaña de
Animación a la Lectura María
Moliner, que premian la labor y
los proyectos presentados por bibliotecas y centros de lectura de
municipios de menos de 50.000
habitantes de toda España.

Unos galardones que llegan
a 300 bibliotecas y que suponen
una ayuda anual para el aumento del fondo bibliográfico de
cada municipio seleccionado. Es
habitual encontrar en el listado
de proyectos seleccionados bibliotecas y centros de lectura de
nuestra comarca, de hecho, la
Biblioteca Municipal de Chapinería fue premiada con el galardón
más importante para municipios
de menos de 5.000 habitantes en
2010. Sin embargo, en esta oca-

sión solo podemos encontrar tres
de nuestras bibliotecas en el listado de premiados, lo que es muy
importante, pero se queda muy
lejos de lo ocurrido en ediciones
anteriores.
Los proyectos premiados en
nuestra Sierra Oeste han sido los
propuestos por la Biblioteca Municipal de Aldea del Fresno (Leer
es Soñar), por la Biblioteca Municipal de Chapinería (Espacio
de comunicación, integración y
solidaridad) y por la Biblioteca

Municipal Antoniorrobles de Robledo de Chavela (Astronautas
lectores).
En esta edición se han vivido varios cambios respecto a las
anteriores, en primer lugar, se ha
cambiado de patrocinador y colaborador, la Fundación Coca Cola
ha dejado paso a la Fundación
Banco Santander; y en segundo
lugar, en vez del lote de libros
acostumbrado, cada biblioteca
seleccionada recibirá un premio
en metálico de 1.706 € para la ad-

quisición de material bibliográfico financiado por el Ministerio de
Cultura y Deporte, que cuenta con
un presupuesto total de 512.000
euros para este programa.
Más de 500 proyectos se presentaban este año, de los que solo
se han seleccionado 300. Es una
fortuna que entre ellos se encuentren tres de nuestras bibliotecas,
lo que demuestra que en la Sierra
Oeste de Madrid hay muchas personas trabajando y velando por
nuestro futuro y presente cultural.

NAVALAGAMELLA

Luces secretas en el Centro Cultural Anabel Ochoa
El autor Roberto Espino habla sobre su exposición, que permanecerá todo el mes de noviembre
Roberto Espino

E

xposición de carácter innovador en la aplicación de
acrílicos y óleos normales
combinados, digamos..., de modo
“inteligente” con acrílicos y óleos
fluorescentes sobre soportes de
tabla o lienzo y de muy distintas
dimensiones, que iluminados con
focos de luz ultravioleta proporcionan al espectador dos visiones
de un mismo cuadro, una con luz
normal y que por si mismo es un
cuadro completo de similar calidad a los que venía desarrollando
hasta el momento y otra visión a
oscuras (o por lo menos con poca
luz para poder apreciar el efecto) y
con una luz ultravioleta que provoca cambios importantes y significativos en la imagen que percibe el
espectador, cambiando esta radicalmente. Como temática he empleado principalmente “líneas de
horizonte” (skylines) de ciudades
o perfiles fácilmente reconocibles
por su fama o singularidad, sobre
todo por las posibilidades y facili-

dades que me ofrecen los entornos
urbanos y sus luces artificiales,
pero estamos trabajando ya con
otros entornos...
Con esta muestra propongo
una nueva alternativa o camino a
las artes visuales y escénicas en
general y a las pictóricas en particular, es un novedoso lenguaje
que implica una doble lectura o
visión de la obra, es un efecto de
gran impacto y belleza visual, casi
hipnótico, y que abre nuevas vías a
la comunicación en las, digamos...,
distancias cortas..., es un efecto
para ver en directo, tanto por la
espectacularidad del mismo como
por la dificultad de obtener fotografías que muestren la visión real
que percibe el observador. Y una
técnica muy válida para el campo
de la publicidad, tanto en vallas
publicitarias, displays en puntos de
venta, merchandaising en general.
Pero también para eventos, conciertos, decorados y ocurrencias
varias que son trabajo y tarea de
los creativos a la hora de afrontar
retos publicitarios de cualquier ín-

dole, ya que los pigmentos fluorescentes así como luces y focos ultravioletas están en el mercado desde
hace años, lo que permite obtener/
fabricar óleos o esmaltes (ya que
los acrílicos están ya en el mercado
y a los mismos precios que los normales), también tenemos esmaltes
en espray pero nos obligan a tapar
y/o enmascarar pero que son ideales por su dureza y filtros solares
para fachadas y exteriores.
Por otro lado esta exposición
por el tipo de iluminación requerida y por las características de
los materiales empleados es una
muestra más de la influencia del

desarrollo y la innovación tecnológica en todos los sectores de
la sociedad, que, por supuesto,
también afecta al mundo del arte,
descubriendo nuevos caminos a
desarrollar y demostrando a su vez
que la pintura no está muerta, que
se adapta a los cambios y oportunidades que le brinda su entorno
sin perecer su esencia de búsqueda
de ideales de belleza, transmisión
de valores, ideas, críticas (a veces
soterradas, elegantes unas, provocativas otras) impactos visuales
que modifican nuestro modo de interpretar el mundo que nos rodea y
nos permiten evolucionar.

El ser humano es capaz de ver
(interpretar en su cerebro) una
gama de colores que va del infrarrojo (ondas muy cortas y rápidas)
al ultravioleta (ondas más largas
y lentas). Lo que hay por encima
y por debajo de esas ondas existe
aunque no lo podamos ver (interpretar), los seres vivos que habitan en las profundidades marinas
donde no llega la luz solar, han
desarrollado en altos porcentajes
sistemas de comunicación básica basados en la pigmentación
fluorescente y su interpretación,
porque ¡ellos sí lo ven! La sorpresa ha sido la de los científicos al
descubrir un nuevo universo que
se escapaba a nuestra percepción,
pero que al iluminarlo con nuevos
medios nos ha permitido a todos
captar esas luces secretas, que están ahí para el que sepa arrojar la
luz adecuada. Ojalá sepamos abrir
nuestras mentes a nuevas escalas y
manifestaciones de la naturaleza,
la vida y la belleza, ampliar nuestro espectro cognitivo y evolucionar como especie...
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Al toro bravo y al hombre, no les subas la mano.
Juan Belmonte, matador de toros.

Noviembre 2018

“Voy a seguir toreando hasta que el cuerpo aguante”
Entrevista a David Luguillano
Isidoro Rábanos

La tarde de su confirmación
de la alternativa en Madrid fue
espectacular. ¿Lo recuerda?
Fue una tarde bonita y significativa porque era mi confirmación,
dejé mi impronta y mi sello siendo
muy joven de lo que yo entendía
que era el toreo. Hace ya veintisiete años y he ido evolucionando,
se va mejorando y aprendiendo
porque nadie nace enseñado, pero
de lo que no cabe duda es que lo
importante es la pasión por lo que
haces, vives para ello y disfrutas de
una actividad tan auténtica y tan
diferente como es el toreo. Soy un
privilegiado porque llevo muchos
años, y sigo manteniéndome muy
bien físicamente, y con la experiencia de los años y eso es lo bonito, que he ido evolucionando para
bien y también es bonito que siga
habiendo aficionados que me sigan
por la forma de entender el toreo y
agradecido a todos los que me siguen.
Ese toreo largo, con gusto,
con gitanería y con chispa se debería pagar por encima de los
demás, pagar metafóricamente
porque es el toreo caro que hacéis los que tenéis esa llamita de
los dioses. Después de tantos años
nombraría a Rafael de Paula, Joselito, Julio Aparicio, Joselito y

David Luguillano.
Muchísimas gracias, la verdad
es que metafóricamente está bien
pagado, por ejemplo este año he
toreado en Peralta y al terminar la
faena se me acercó un aficionado
llorando de la emoción de lo que
había sentido. Eso no tiene precio,
es impagable y es lo que realmente
motiva al artista. Que sea recíproco
lo que tú sientes con el aficionado,
y que pueda sentirse como en otro
mundo, es lo más mágico tanto
para el artista como para el que lo
disfruta también. Ese es el privilegio de los toreos cuando llegamos
a tener una compenetración con
el toro, tenemos esa recompensa
y no te cambias por nadie en ese
momento. El toreo es una de las
actividades más artísticas y bonitas
que hay en el mundo y tenemos que
apoyarla porque es cultura y amor
al animal, con un respeto ante todo
en todo momento.
¿Es David Luguillano un romántico del toreo?
Desde los ocho años yo comencé a torear y toreo porque me
encanta, porque es mi vocación.
Me entreno todos los días como
si fuera a torear cien corridas de
toros, vivo para ello y soy afortunado de poder ejercerlo porque uno
va cumpliendo años, pero me cuido
muchísimo para estar muy preparado por el respeto al aficionado.

David Luguillano.

Eres un toreo de dinastía, tu
padre, tus tíos, tu hermano. ¿Te
enseñó tu padre a sentir los valores del toreo y la ética?
Viví desde muy niño el ambiente taurino y lógicamente esos valores los mamas desde muy pequeño.
Además es una de las profesiones
más auténticas y sacrificadas, aunque al ser elegido se disfruta. Tiene
esos momentos tan mágicos que
solo se pueden vivir si uno se dedica a ello. Si se hace lo que realmente te apasiona los momentos de
fracaso y de éxito son más intensos
y duros. Todos los toreos mantenemos esa disciplina, ética y constancia así como el amor a la profesión
porque es vocacional. Es una edu-

cación tan grande la del mundo del
toro, que todo el mundo la debería
conocer para que viera los valores
que existen.
Este año has toreado en muchos festivales. ¿No te gustaría
vestirte de luces?
Lógicamente si me gustaría,
ojala tenga algún compromiso con
traje de luces pues me encuentro
en plenas facultades físicas y con
más oficio y técnica pues la experiencia hace al maestro. Los que
me han visto en los festivales han
visto las condiciones en que me
encuentro. No cabe duda que este
próximo año hago veintinueve años
de matador de toros y me gustaría
conmemorar mis treinta años de al-

ternativa. Uno es torero para torear
y sigo con esa ilusión y esa constancia porque creo que si no las
tuviera lo mejor sería irse. Voy a
seguir toreando hasta que el cuerpo
aguante. De momento sigo activo
porque me veo al cien por cien.
Esta temporada has cortado
muchas orejas y no es justo que
un torero como tú que tuviste
tanto cartel en Madrid, no te
llamen para vestirte de luces.
Sigues manteniendo la planta de
torero.
Sigo cuidándome mucho, en
su momento tuve la suerte de torear en grandes plazas y pudiera
volver a hacerlo, pero si no fuera
así estoy súper agradecido al mundo del toro, empresarios, afición y
medios de comunicación porque
me han hecho vivir sensaciones
únicas. Gracias a la constancia he
mejorado mucho con la espada y
eso se traduce en la consecución
de orejas. Lo que no me quita nadie
son los momentos tan íntimos y tan
sentidos cuando estoy con el toro.
Cada vez que uno sale a torear sea
en el campo, de salón o en la plaza
hay que hacerlo al cien por cien.
¿El artista nace o se hace?
Yo creo que se nace, pero con
eso no se mantiene sino que el
trabajo constante del día a día es
fundamental para mejorar y llegar
donde uno quiera.
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CHAPINERÍA

ZARZALEJO

La ruta de Cascorro sobre Zarzalejo en bici
ruedas
E
l Ayuntamiento de Zarzalejo,
desde la Concejalía de Juventud y Deporte, ha celebrado
la reunión informativa de Zarzalejo
a dos ruedas, proyecto seleccionado
en el marco de la III edición del Programa de Colaboración Institucional en materia de actividad física y
salud, cuyo objeto es la colaboración
de la Comunidad de Madrid con las
entidades locales de su ámbito territorial para el desarrollo de proyectos
que promuevan la participación de
los sectores más sedentarios de la
población a fin de extender la práctica de la actividad física. Zarzalejo

a dos ruedas está dirigido a jóvenes de 13 a 24 años que, durante 8
meses, de octubre a mayo, podrán
realizar excursiones semanales en
bicicletas eléctricas por rutas locales. Las rutas, con una duración de
dos horas y media, además podrán
ser temáticas, con información de la
flora y fauna autóctona, arquitectura
militar, etc. Además, se aprenderán
amplios conceptos de técnica, mecánica, orientación, mapas, sistemas
GPS y primeros auxilios en el campo. Las plazas por excursión están
limitadas a 10 participantes más el
guía, previa inscripción.

El Club MTB Chapinería, consciente de que en el año 2018 iba a ser el 150 aniversario del nacimiento del más ilustre hijo adoptivo de esta localidad de Chapinería (Madrid), D. Eloy Gonzalo
“Cascorro”, empezó a madurar la idea de hacer el recorrido en bicicleta que unía las localidades que, de una forma u otra, tuvieron que ver en la vida de nuestro héroe. Tras madurarlo un
tiempo, por fin llego el día, el 28 de octubre, 13 miembros de este Club se pusieron en marcha
sobre sus bicicletas y completaron, en un día infernal de fortísimas rachas de viento y ventiscas
de nieve, los 55 km aproximadamente que unen las localidad de Chapinería y San Bartolomé de
Pinares, pasando también por las localidades de Robledo de Chavela y Valdemaqueda.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Cuberos de nueve países en el III Open de Rubik
Nota de prensa

V

illanueva de la Cañada
ha acogido, por tercer
año consecutivo, un
campeonato de rubik. En él se
han dado cita este pasado fin
de semana un centenar de jugadores, procedentes de nueve
países, entre ellos los mejores
cuberos de España (Manuel
Prieto de Antón, Rafael Rodríguez Santana y Carlos Méndez

García-Barroso).
Esta competición está regulada por la Asociación Mundial
del Cubo (WCA) y los resultados obtenidos cuentan para
el ranking nacional y ranking
mundial.
El alcalde, Luis Partida, y
la concejala de Deportes, Rosa
M.ª García, estuvieron presentes en el evento que ha contado
un año más con la colaboración
del Ayuntamiento. El III Open

de Rubik, patrocinado por Cubekings, ha sido promovido por
Mar Gallego, vecina de Villanueva de la Cañada, y Rubén
Moreno, ambos expertos en el
famoso rompecabezas. Las clasificaciones de cada una de las
pruebas celebradas este fin de
semana durante la competición,
en el Pabellón Cubierto del Polideportivo Santiago Apóstol,
se pueden consultar en www.
cubecomps.com
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ALDEA DEL FRESNO

Diversión en el segundo Du Cross
Más de 160 participantes para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer
Nota de prensa

E

l veterano Manuel Díaz sorprendió a todos con la victoria absoluta de la prueba
alcanzando un tiempo en torno a
la hora y 12 minutos: “Me he visto
con fuerzas y he decidido arriesgar
en las bajadas”, explicó. El duatleta del Crossbiker Pina Team aprovechó su superioridad en la MTB
para atacar en el segundo tramo y
sacar ventaja a sus competidores,
tras un inicio de tanteo durante la
carrera. “Esta prueba es de las más
bonitas y divertidas porque tiene
un poco de todo, largas subidas,
bajadas, curvas… Es muy completa y no defrauda”, señaló en meta.
Mar Sacristán fue la fémina
más rápida sin apenas oposición

desde el primer kilómetro, aunque
reconoció que “no me esperaba
ganar. He venido a acompañar a
un amigo y a pasar una mañana
divertida”. La duatleta del Club

Triatlón Villalba, que hace unos
años dio sus primeros pasos en el
duatlón gracias al I Can DU de Du
Cross Series, reconoció que “lo
que me ha gustado hoy es que es

muy variado, no es un recorrido
pistero, sino que había peraltes, las
subidas me encantan y la bajada
final ha sido descomunal. Me voy
muy contenta por la organización
y por el entorno en sí que es muy
bonito. El año que viene repetiré”,
añadió.
El fin de semana solidario en
el que se enmarcó la prueba, que
contenía entre otras actividades
una marcha solidaria, un partido
de fútbol 7 y partidas de póker,
fue todo un éxito de participación,
consiguiendo recaudar más de
4.500 euros que irán destinados
a la Asociación Española Contra
el Cáncer. “Es una iniciativa muy
bonita que organizamos desde
hace seis años, cada vez con un fin
solidario diferente y en el que se

implica todo el pueblo”, destacó el
alcalde Guillermo Celeiro.
Entrega de premios
El propio regidor y el concejal
de deportes, Felix Nieto, fueron
los encargados de entregar los
correspondientes trofeos a los ganadores. No obstante, no faltaron
detalles para todos y cada uno de
los participantes, que recibieron
una bolsa de regalos exclusivos,
un ejemplar del Diario As (medio
oficial de la prueba), la inscripción
a la revista especializada ‘Corricolari es correr’ digital durante
seis meses, un completo avituallamiento con las bebidas isotónicas
de Powerade, así como un masaje
al finalizar la prueba, cortesía del
Centro de Masajes Pelayos de la
Presa.

VILLAMANTA

II Edición del “Fin de Semana del Deporte”
Nota de prensa

U

n año más Villamanta,
acogió la II Edición de
“Fin de Semana del Deporte”, donde la Asociación Cultural Taurina organizó diferentes
eventos. Se pudo disfrutar del
fútbol 7 y del pádel, congregándose más de quinientas personas
entre participante y familiares.
Participaron en el torneo la Escuela local de Fútbol, Halcones
de Villamanta y también acudieron pueblos de los alrededores
como: Villamantilla, Villanueva
de Perales, Escuela de Fútbol
Halcones de Aldea del Fresno,
Atco. Navalcarnero “A” “B” F.S
Navalcarnero, Quijorna, Méntrida y Valmojado.
Del fútbol se pudo disfrutar
todo el día, la cita más esperada
llegó por la tarde, después de que

todos los participantes pudieran
degustar una paella que ofreció
de forma gratuita la ACTV. A
las 16:00 arrancaron con el plato
fuerte, semifi nales y fi nal de la
categoría Pre Benjamín. Tanto
las fi nales como las semifi nales, estuvieron muy disputadas
y entretenidas. En categorías Pre
Benjamín se disputaron un pase
para la fi nal los equipos Atco.
Naval “A” contra Atco. Naval
“B” pasando este último a la
fi nal. El otro partido de semifinales enfrentaría a Valmojado y
a la Escuela Halcones Aldea de
Fresno, pasando a la gran fi nal
Valmojado.
A las cinco de la tarde empezaba la gran fi nal de esta categoría, donde Atlético Navalcarnero
se impondría a Valmojado por
3-1. También comenzaron a la
misma hora las semifi nales de

la categoría Benjamín. Se disputaban un pase para la fi nal los
equipos Villanueva de Perales y
la Escuela de Futbol “Halcones
Aldea del Fresno”. En el otro
choque de semifinales se enfrentaron el equipo de Méntrida y
el Atco. Naval “B”, pasando a la

gran fi nal Méntrida. A las seis y
media de la tarde empezó la gran
fi nal de esta categoría, donde
Méntrida se imponía a Halcones
en los penaltis, ya que el encuentro terminó en tablas.
Del pádel se pudo disfrutar desde las diez de la mañana

hasta las ocho de la tarde de más
de quince parejas, repartidas en
niveles B y C masculino. La final del cuadro fi nal grupo B, se
la llevó Carlos García y Esteban
Zurdo, la fi nal del cuadro de consolación fue para Rubén González y Rafael Torres. Mientras que
la fi nal del cuadro fi nal del grupo
C, fue para Carlos Muñoz y Sergio Pascual, llevándose la fi nal
de cuadro de consolidación Roberto y Román.
Los trofeos del futbol fueron
donados por Mapfre Aldea del
Fresno, los de pádel que se componían de trofeo más forro polar,
fueron donados por Talleres García Solana.
Desde la Asociación Cultural
Taurina Villamanta han querido
“dar las gracias al excelentísimo
Ayuntamiento por dejar las instalaciones deportivas”.
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EL TIEMBLO

COM. MADRID

Los embalses de
la región están
al 74,2% de su
capacidad

Un informe alerta sobre el progresivo
deterioro de El Castañar

L

Considera que se realiza la mínima gestión, sin tener en cuenta la degradación
manifiesta y evidente del ecosistema

as reservas de agua almacenadas en los embalses de la
Comunidad de Madrid gestionados por la empresa pública Canal de Isabel II continúan superando
los valores máximos registrados en
la serie histórica y han cerrado el
mes de octubre al 74,2% de su capacidad total. Este dato supera en
más de 14 puntos la media registrada en un mes de octubre durante
los últimos 25 años y en 17,5 puntos
al volumen embalsado en las mismas fechas del año pasado, cuando
los embalses estaban alrededor del
56,7% de su capacidad máxima. El
ahorro de agua en el consumo mantiene la tendencia iniciada en meses
precedentes. Así los madrileños
consumieron 40,5 hm3 frente a los
43,2 registrados en octubre de 2017,
lo que supone una disminución del
6,2%. Estos indicadores señalan que
la situación hidrológica de la Comunidad de Madrid es buena, tras un
inicio de año con valores por debajo
de la media. A esta mejoría han contribuido tanto las aportaciones recibidas en los meses de marzo y abril,
como la moderación en el consumo
de agua en la región. No obstante,
tanto desde el Gobierno regional
como desde Canal de Isabel II se insiste en la necesidad de realizar un
consumo de agua responsable y eficiente, dado que es un recurso natural escaso y que se desconoce cómo
será el comportamiento del régimen
de lluvias en los próximos meses.
Así, se reiteran recomendaciones de
fácil aplicación en la vida cotidiana, como optar por la ducha en vez
de por el baño y utilizar lavadoras
y lavavajillas cuando estén llenos.
Además, desde Canal de Isabel II se
llevan a cabo acciones para preservar el agua de consumo, como son
el impulso de la utilización del agua
regenerada para riegos de zonas
verdes públicas y usos industriales o
los planes anuales de renovación de
la red de tuberías, que han logrado
reducir en un 70% el volumen de
pérdidas.

Nota de prensa

L

a plataforma ciudadana
Salvemos el Castañar de
El Tiemblo, ha hecho llegar a la Junta de Castilla y León,
a la Delegación Territorial en
Ávila y al Ayuntamiento de el
Tiemblo, un informe elaborado
por el reconocido investigador
Juan Fernando Gallardo Lancho, profesor de investigación
jubilado del Centro Superior de
Investigaciones Científicas y
profesor titular excedente de la
Universidad de Salamanca, en
el que alerta del deterioro de El
Castañar de El Tiemblo. En el
citado informe, el Dr. Gallardo
Lancho, coautor del libro “El
Castaño” y participante en varios proyectos europeos sobre
castaños y otras quercíneas,
observa que se evidencia “...
degradación visible del suelo,
la desaparición sin más de la
necromasa de amplias zonas y
la depauperación del arbolado
(incluyendo árboles longevos,
seriamente amenazados)”.
Tomando como referencia un
informe del año pasado del Servicio Territorial de Medio Ambiente que fue hecho público, el
Dr. Gallardo Lancho considera
“...que la gestión que se realiza consiste en hacer la mínima
gestión, sin tener en cuenta la
degradación manifiesta y evidente del ecosistema” y que únicamente “...atiende al turismo,
en ningún modo a la conservación del enclave”.
Finalmente, recomienda al
Organismo encargado del Castañar, que emita un informe de
gestión que analice suelo, necromasa y arbolado, que incluya
una completa descripción de la
gestión y que establezca la fi na-

El Castañar de El Tiemblo.

lidad de la misma. Aboga por la
adopción de medidas como “...
la protección del bosque (especies animales y vegetales), un
acotamiento que asegure el no
acceso a ciertas zonas y el establecimiento de cupos diarios
que sean conducidos y vigilados
por un guía de la Naturaleza. Es
decir, algo que se parezca a las
gestiones que se realizan en entornos no lejanos al Castañar.”
La Plataforma Salvemos el
Castañar, considera que el citado Informe es una importantísima llamada de atención, sobre
lo que lleva ya demasiados años
ocurriendo en el bosque más
mediático de Castilla y León, y
que resulta incomprensible tratándose de una Reserva Natural.
Como debería haberlo sido el
reportaje emitido el año pasado
por el programa de TVE “Comando Actualidad”, en el que
se evidenciaron que eran ciertas las denuncias que expuso la

plataforma en su reunión con
las autoridades responsables del
bosque, y tras la que, pese a la
buena disposición, solo se consiguió el cierre de la valla parcial
que rodeaba al Abuelo.
Desde la Plataforma dicen
no entender cómo un bosque
tan frágil y reducido, formando parte de una Reserva Natural recibe el trato de un simple
merendero. Resulta inaudito por
lo que muestra el reportaje, y lo
que ocurre habitualmente en el
Castañar sea la mejor protección
que es capaz de dar la Junta de
Castilla y León a una parte de
una Reserva Natural incluida en
la Red Natura 2000.
Por eso aseguran que continúan trabajando para conseguir
tanto una protección urgente del
Castañar, como una gestión que
conserve el bosque y sirva de
motor de desarrollo para la zona.
Son ya más de 7.000 fi rmas
las que han recogido (presen-

cialmente y a través de change.
org) pidiendo para este bosque
una gestión similar a la que ha
llevado al Hayedo de Montejo de
la Sierra a ser considerado por la
UNESCO Reserva de la Biosfera y lo ha convertido en el foco
de dinamización económica y
social de su comarca.
Solución que también demandan personas con un profundo conocimiento de la dinámica
de los bosques maduros, como
Susana Domínguez, Presidenta de Bosques sin Fronteras, o
Francisco Martín Azcárate, profesor del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Autónoma de
Madrid .O los naturalistas y comunicadores César Javier Palacios y Luis Miguel Domínguez,
que han dado difusión a la petición a través de sus medios de
comunicación.
La Plataforma considera el
entorno natural y cultural de El
Castañar, un espacio lleno de
oportunidades para, partiendo
de la irrenunciable supervivencia y conservación del bosque
para generaciones futuras, hacer
del mismo un motor de desarrollo local. Creen que “La Junta
de Castilla y León, tiene delante
primero, la obligación de tomar
medidas urgentes para frenar el
deterioro del bosque, y además,
una excelente oportunidad de
mostrar (como llevan décadas
haciendo en otros lugares) cómo
la gestión sostenible de un espacio protegido y a defender,
puede canalizar el desarrollo
sostenible y responsable de una
comarca.”. Por eso instan a todas las administraciones competentes, con urgencia, a dejar de
mirar para otro lado y a aunar
esfuerzos para conseguirlo.
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SIERRA OESTE

Excursión de Albirka por Peña Muñana
Con la profesora de Geografía Pilar Lacasta
Enrique Jurado

D

iaclasas,
pilancones,
tores, lanchares y tiffonis.
Terminología
geográfica para algunas de las
maravillas paisajísticas que se
observan al subir a Peña Muñana, cerro que junto al de
Cenicientos, permanecen en la
frontera madrileña de la Sierra
Oeste. La apuesta de la asocia-

“Esta
es
una
peña
sagrada ya para los
antiguos que veneraban
a la diosa prerromana
Num”
Los miembros de Alberche-Albirka tras coronar la Peña Muñana de Cadalso de los Vidrios.

ción cultural Alberche-Albirka
era precisamente realizar un
paseo medioambiental por uno
de los lugares más emblemáticos y hermosos de nuestra comarca.
Viniendo desde Toledo, la
Peña Muñana se erige en lo
alto, entre pinares y rocas de
granito. Pilar Lacasta, profesora de Geografía y autora de va-

rios estudios sobre el paisaje de
Madrid, ayudó a entender a los
cuarenta caminantes que, convocados por Albirka, subieron
hasta la cima desde Cadalso de
los Vidrios.
El camino, a veces simple
sendero, siempre es claro porque tira hacia lo alto. La profesora Lacasta hace una primera
parada en un amplio lanchar,

aún en una zona no demasiado
escarpada. Aquí explica que
estamos en un “monte isla”, en
donde los expertos reconocen
diversas variedades de granito. “Esta es una peña sagrada
ya para los antiguos que veneraban a la diosa prerromana
Num. Para nosotros, los contemporáneos, esto sigue siendo
un “cerro mágico””. Los cami-

nantes de la excursión asienten.
Segunda estación, frente a las
canteras de granito. “Cualquier
ataque a la Naturaleza afecta
directamente a la salud”, advierten los expertos. “Aquí hay
un granito que es oro molido:
es el granito blanco cristal”,
afirma la profesora.
La industrialización en la
explotación del granito deja

enormes heridas en el paisaje.
“Y lo lamentable”, resalta “es
que no se apliquen políticas
que regeneren como es debido
en una zona cuando se termina
la explotación. Tampoco la actividad”, finaliza Lacasta, “ha
reducido la alta tasa de paro
que es una de las más altas de
Madrid”.
Más arriba, ya de espaldas
al mar blanco de canteras, los
excursionista bordean un hermoso lanchar que sigue el desnivel natural de la montaña.
Hacia arriba se ve ya la peña,
a lo alto, entre pinos piñoneros
y resineros. No lejos de aquí se
divisan las Cabreras, panorámica que nos recuerda que estamos en un área de protección
ZEPA, una de las zonas de mayor protección medioambiental europea, en donde habitan
águilas imperiales, buitres negros y cigueñas negras.
Llegar a lo alto del cerro
es divisar una de las comarcas
más bellas de Madrid, cuando
linda con el Alberche toledano
y el valle del Tietar, puerta de
entrada para aliviar el clima de
Valdeiglesias y su conjunto.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Miguel Gómez: ¡Abracadabra! ¡Comienza el
espectáculo!
El mago es uno de los propietarios del local madrileño Grada Mágica
J. A. Álvarez

M

iguel con 3 años llegó a
Cadalso de los Vidrios
como” veraneante”. Fue
tanto y bueno lo que encontró en
este pueblecito que adoptó como
lugar de vacaciones esta localidad
durante muchos años. La magia
fue su distracción y posteriormente
su gran pasión. Ahora en el local
Grada Mágica, en Madrid, podemos ver sus actuaciones que deleitan a grandes y pequeños ilusionados por el mundo fantástico de la
magia.
¿Cómo fueron tus comienzos?
Empecé como muchos de mi
generación con la Caja de Magia
Borrás y viendo en televisión “Las
Manos Mágicas”. En aquella época era muy difícil ver magia en directo así que siempre que salía un
mago en televisión, normalmente
en los programas de José Maria
Íñigo, ahí estaba yo frente a la pantalla. A veces pasaban meses entre
mago y mago pero lo poco que
veía era suficiente para alimentar
mi imaginación durante todo ese
tiempo. Luego por azar contacté
con Armando Gómez (mi hermano
mágico) y a través de él conocí la
Sociedad Española de Ilusionismo,
y a partir de ahí todo fue fantástico.
¿Un mago nace o se hace?
El mago es el artista de la ilusión, de las cosas imposibles fascinantes. A los magos nos toca
mostrar la parte mágica de la vida
y a través de ello hacer felices a los
demás, hacerles pensar, mejorar
el mundo… Pero nunca se sabe.
Siempre hay algo que llevas dentro
y que te dice que eres mago. Pero
después hay mucho trabajo para
hacerlo posible. La magia es un
arte muy complejo y por tanto requiere “hacerse”. O sea que hay un
poco de las dos cosas.
¿Cuánto tiempo utilizas para
crear una nueva ilusión? ¿Es di-

fícil sorprender al público?
Pues el tiempo en crear es difícil de medir. La ideas a veces parece que surgen de repente, pero la
mayoría de las veces es un proceso
inconsciente de mucho trabajo anterior y de repente hay un detonante y ¡zas! surge la idea. Luego una
vez creada la idea hay que ponerla
apunto y eso lleva mucho tiempo,
meses y a veces años. La magia
al ser un arte en vivo y en directo,
siempre está en continua evolución. Evoluciona con los tiempos
que vivimos y con uno mismo.
El público es nuestra razón de
ser. Sin público la magia no tiene
destinatario. Y me no atrevo a valorar si es fácil o difícil sorprender

Uno de mis sueños es
que la magia esté entre
las actividades de ocio
y cultura, que se hable
en las escuelas y que se
conozca

al público, pero si te digo que es
una gran responsabilidad. La dificultad está en nuestro trabajo en
poner a punto nuestra magia.
Tu especialidad en el mundo
de la magia son las cartas.
Sí mi especialidad es la magia
con cartas y también la magia con
monedas. Tuve la suerte de conocer a los más grandes maestros de
cartomagia del mundo y eso seguro influyó enormemente en mi decisión. Además es un material muy
asequible y fácil de conseguir, porque en todas las casas hay alguna
baraja. Eso hace que para un chaval
con pocos medios económicos, la
cartomagia sea una de las primeras
opciones. Pero luego además descubres que es una de las ramas más
fascinantes de la magia.
En España somos la referencia
mundial en cartomagia. Si tenéis

curiosidad podéis venir a ver mi
espectáculo “Antología de la cartomagia Española”. Seguro que
después de verlo os enamoráis de
la cartomagia como espectadores.
¿Cuál es el truco que te gustaría hacer para culminar tu exitosa carrera profesional?
Yo espero que mi vida como
mago no culmine nunca. Siempre
tengo la ilusión de aprender y crear
cosas nuevas. Pero si que uno de
mis sueños es que el público conozca la verdadera magia, y que la
magia esté entre las actividades de
ocio y cultura de la gente. Que se

hable en las escuelas y que se conozca.
No me gusta hablar de trucos
porque a veces esta palabra se interpreta como algo falso, como
algo con trampa. La magia es un
arte real, que existe, y que nos hace
sentir lo mágico con fascinación.
No hay trampas. No hay engaño.
Hay magia.
¿Qué mago contemporáneo
admiras?
A mis grandes maestros Ascanio, Tamariz, Luis García, Pepe
Carroll,… La pena es que el gran
público conoce a pocos magos, más

allá de alguno que salga en televisión, pero muy pocos. Mi ídolo de
siempre fue el holandés Fred Kaps.
Uno de los magos más grandes de
la historia
Siempre identificamos la magía española con la figura del
maestro Juan Tamariz. ¿Hay relevo generacional después de él?
Juan Tamariz es la figura más
conocida y representativa de la
magia española. La existencia de
su figura es una bendición para los
magos porque además de ser muy
popular, es un mago profundísimo
y de muy alto nivel. Tiene el reconocimiento de todos los magos
de mundo y por tanto ya está para
siempre en la historia de este Arte.
Pepe Carroll estaba llamado a ser
el sucesor y referente de Tamariz,
pero se nos fue demasiado pronto.
Por cierto nuestra sala Grada Mágica está dedicada a la memoria
de Pepe Carroll. Hay muy buenos
magos de las nuevas generaciones,
y seguro que alguno se podrá convertir en ese nuevo referente de público y magos.
Eres uno de los propietarios
de Grada Mágica en Madrid,
¿qué podemos encontrar allí?
Grada Mágica fue cumplir uno
de mis sueños. Es un teatro pequeño (solo tiene 39 butacas) para
ver la magia de cerca en las mejores condiciones. Lo monté junto a
Armando Gómez. El objetivo de
la sala es dar a conocer en toda su
extensión la magia de proximidad,
sin tener que verla a través de una
pantalla. Además tiene los medios
técnicos de un teatro. En España
tenemos los mejores especialistas
mundiales de esta especialidad
de la magia y con Grada Mágica
damos la posibilidad de mostrar
todas esas maravillas que hasta
ahora solo se veían en círculos muy
restringidos. Normalmente son espectáculos unipersonales de entre
70-90 minutos de duración. La experiencia merece la pena.

Noviembre 2018
www.a21.es

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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