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La alcaldesa de Villa del Prado,
acusada de prevaricación

¿Cuánto ganan nuestros
alcaldes?
A21 ha realizado un estudio
pormenorizado
sobre
las
retribuciones de los regidores de
la Sierra Oeste en base a los datos
publicados por el ISPA. Página 4

Aula de arqueología en
Navalagamella
Una caminata de 9 kilómetros
llevó al grupo de visitantes al
campamento “La Peña” donde el
arqueológo Jorge Vega impartió
Página 40
su clase.

Finalizó el ciclo La
Solidaridad a Escena
Se han representado 20 obras
de teatro durante todo el otoño
en la comarca.
Página 39

La Fiscalía se ha querellado contra la alcaldesa de Villa del Prado y diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Belén Rodríguez Palomino, tras haber encontrado “indicios sólidos” que apuntan
a la comisión de un delito continuado de prevaricación a instancias de una denuncia interpuesta
por el grupo Vecinos por Villa del Prado. En la imagen junto al consejero de Cultura, Turismo y
Deportes, Jaime de los Santos, en su visita de finales de octubre.
Más información en página 5.
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Llegó la extrema derecha

C

on la debacle socialista en
las elecciones andaluzas ha
irrumpido VOX en el panorama político español. Los analistas
no contemplaban que nuestro país,
que padeció 40 años de dictadura,
se contagiara también de la corriente global de formaciones populistas
de tinte xenófobo. Pero los peores
presagios se han hecho realidad y
el partido presidido por Santiago
Abascal ha visto refrendada su propuesta de extrema derecha logrando convencer a una gran parte del
electorado.
Los populistas apelan a la gente
común que siente que sus preocupaciones han sido ignoradas por los
partidos tradicionales. Respaldados
por el poder económico se nutren
del desencanto del ciudadano de a
pie hastiado de la política rutinaria
intentando culpabilizar al diferente
y apretando sus filas apoyándose en
nacionalismos desaforados. El miedo a que se dé preferencia a los inmigrantes en servicios sociales, en
el empleo, etc. y la falta de cohesión
territorial española son el caldo de
cultivo ideal para que haya germi-
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El coro Voces LGTB de Madrid, una agrupación compuesta por
más de 70 coristas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales y
heterosexuales, ofrecerá el 15 de diciembre un gran concierto
de Navidad en el municipio de Navalagamella, contando con
el apoyo de la Asociación socio-cultural La Nava. Voces LGTB
hace activismo cantando para hacer visible la diversidad natural de las personas, ayudando a la integración y aceptación
de todas las opciones sexo-afectivas y de género, se presenta
por primera vez en Navalagamella con un repertorio fresco y
dinámico. Durante el concierto se recorrerán hitos musicales
del pop español e internacional desde una perspectiva inédita:
temas de Lady Gaga, Mocedades, Freddy Mercury, Nino Bravo
o Raphael entre muchos otros, y también temas navideños.
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nado este brote en Andalucía.
La izquierda trata de presentar
al nuevo partido como heredero
del fascismo de entreguerras. Bien
es cierto que mucha parte de su
programa se corresponde con los
postulados de Hitler o Mussolini
pero sus similutudes son mayores
con políticos actuales como Donald
Trump, en los Estados Unidos, o
Jair Bolsonaro, en Brasil. Esa misma izquierda autocomplaciente trata de justificar con las altas cifras
de abstención la pérdida de votos,
pero aquí no hay más cera que la
que arde y esta es que VOX tiene
doce representantes en el parlamento andaluz. Las apelaciones al ‘no
pasarán’ y demás propaganda trasnochada no evitarán que dentro del
juego democrático tengamos que
convivir con aquellos que niegan las
reglas del juego. Ahora que se cumplen 40 años de la promulgación de
nuestra Constitucuón y muchos se
plantean su reforma debemos ser
consecuentes y transigir con todo
tipo de adversario político, sea cual
sea, pues las reglas del juego así lo
determinan. No se debe caer en el

mismo error de la ultraderecha sino
conservar la tolerancia a cualquier
precio.
Pero la verdadera incógnita está
en cómo se tomará la aparición de
un quinto actor en la escena política
nacional. Si Ciudadanos quiere ocupar el centro geométrico (que suele
dar sus réditos electorales) no deberá jamás acercarse a la formación
de Abascal, tal y como recuerda su
nuevo fichaje, Manuel Vals. El PP lo
tiene quizá más crudo, abatido por
una profunda crisis provocada por
la corrupción institucional generalizada, puede ser el granero de votos
del que pesquen VOX y Ciudadanos
o seguir liderando la propuesta de
centro derecha como hasta ahora.
Antes tenía todo el trozo del pastel
pero ahora son varios a repartir. La
elección de la pareja de baile será
decisiva en su caso.
No debemos olvidar que tenemos elecciones dentro de cinco
meses a nuestro parlamento regional y nuestros ayuntamientos. Ahí
veremos si lo ocurrido ha sido flor
de un día o si la extrema derecha ha
llegado para quedarse.

¿Hay que ilegalizar la
apología del franquismo?
DULCE

¡

Sin duda!, España sufre una
profunda anomalía democrática. El fascismo, y en concreto
su versión hispánica, el franquismo, distorsionan la vida política
de un país que se siente integrado de pleno derecho en la unión
europea. De hecho, en Europa la
permisividad con el franquismo
es cuanto menos motivo de preocupación y de serias condenas por
sus socios. Que los gerifaltes del
régimen sigan señalando las calles
y plazas del país, que existan monumentos y hasta una fundación
que preserva la memoria del dictador, que se toleren manifestaciones o asociaciones como HSM,
que haya legislación aún vigente o
que pervivan prácticas y usos en
las altas instituciones, … son síntomas inequívocos de que la memoria histórica sigue siendo papel
mojado. Buena prueba de esa tolerancia al franquismo se ha visto en cómo ha eclosionado en las
recientes elecciones andaluzas. La
irrupción de un partido que aglutina el voto ultraderechista dándole doce escaños, es el resultado
de consentir cuando no blanquear,
unas actitudes y hechos que deberían ser reprobados por una sociedad que se dice crecida y madura
al amparo de una constitución
democrática hace cuarenta años.
Es urgente que nuestra sociedad
se libere de un pasado que lastra
su futuro y desacredita su democracia.
Tolomeo

SALADO

O

jalá todo se pudiese resolver recetando leyes, repartiendo prohibiciones,
dándose normas. No cabe duda
de que en la sociedad española,
aún pervive un franquismo sociológico, que muchas veces brota y
se expresa en la calle, en símbolos
o en declaraciones poco afortunadas. La realidad histórica es que
España fue el único país europeo
donde el fascismo venció en una
guerra y su dictadura expiró agonizante en la cama de un hospital.
La sociedad española supo transitar a una democracia y dotarse
de una carta magna que inauguró
una nueva época. Cuarenta años
no son todavía el tiempo suficiente para cicatrizar la fractura
cainita que supuso el treintayseis.
Sobreviven aún personas y ciertos pecios culturales en donde los
actuales conflictos territoriales
como el catalán, y propuestas legislativas como la ley de memoria
histórica son percibidas y vividas
como desafío y revancha partidista. Dicen que el tiempo todo
lo cura y en España cuarenta años
de democracia aún no han logrado inclinar el plato de la balanza de los otros cuarenta años de
franquismo. Estamos aún durante
ese frágil equilibrio cronológico,
solo el consenso democrático y
políticos sensatos y pacientes evitarán soplar sobre unos rescoldos
que la historia no ha enfriado definitivamente.
Copérnico
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Así son los sueldos de nuestros alcaldes
Según la publicación ministerial de la última Información Salarial de Puestos de la Administración

Gabriel Domínguez, alcalde de Chapinería.

Redacción

E

l Ministerio de Política
Territorial y Función Pública el 4 de octubre publicaba la Información Salarial
de Puestos de la Administración (ISPA) como actualización
de la información del Portal de
Transparencia (Organización y
Empleo Público - Retribuciones EE.LL.) relativa a las percepciones de los cargos electos
y las retribuciones asignadas a
los puestos de trabajo de funcionarios de de las corporaciones
locales de 8.124 ayuntamientos
y 52 diputaciones, consejos y
cabildos insulares. El ISPA está
gestionado por la Secretaría de
Estado de Función Pública.
A21 ha querido centrarse en
este número de diciembre únicamente en las retribuciones
que perciben nuestros alcaldes
basándose en la mencionada
publicación, con datos correspondientes al año 2017. Se trata
de una información de percepciones anuales que se facilita a
año vencido, por lo que no está
disponible hasta mediados del
siguiente año.
Aparte de la cuantía de las
percepciones, también se ha

Valentín Pereira, alcalde de Villamanta.

atendido al tipo de dedicación
de cada alcalde: ‘exclusiva’, para
quienes han tenido esa dedicación durante todo el año; ‘parcial’, cuando no hay dedicación
total o no ha sido exclusiva durante todo el ejercicio de 2017;
y ‘sin dedicación’, cuando no se
percibe retribución en concepto
de salario, pero sí asistencias u
otros tipos de percepciones no
salariales. Además, se han clasificado bajo el título ‘no informa’ a aquellos ayuntamientos
que no han enviado los datos a
la Secretaría de Estado la Función Pública, órgano encargado
de gestionar esta información.
Los mejor pagados
Tras revisar estos datos llama la atención que Valdemorillo encabece la lista de los mejor
retribuidos. Gema González cobra 48.000 euros al año. Para la
regidora, es algo normal dado el
número de habitantes del municipio y que son ingresos brutos
y que no percibe “ninguna otra
asignación o dieta por el desempeño de su cargo.”
No deberíamos dejar de resaltar a Antonio Vicente Rubio,
primer edil de El Escorial, con
una cifra muy cercana a la anterior pero con dedicación parcial.

Alcaldes sin retribución
Cabe destacar que tres de
nuestros alcaldes, el de Chapinería, el de Fresnedillas de
la Oliva y el de Navas del Rey
no percibieron ni un solo euro
por ocupar el sillón consistorial. Gabriel Domínguez, explica que presentó su candidatura
para la alcaldia de Chapinería,
“porque me daba pena de la situación en la que se encontraba
mi municipio, un deterioro de
todas las instalaciones y una
gran deuda, 700.000 euros aproximadamente”. El regidor añade
que no quiso “tener ninguna retribución económica para no endeudar más al Ayuntamiento”,
insistiendo que “en los tres años
y medio que llevo gestionando
este consistorio, vamos a poder
arreglar varias de las instalaciones y dejar la deuda a cero y el
pago que recibo es tener el orgullo de haber servido a mi pueblo con honradez”.
Los sueldos más bajos
Dentro de los de dedicación
exclusiva, aparte de Ana Belén
Barbero, alcaldesa de Colmenar
del Arroyo que además es diputada en la Asamblea de Madrid
y es la que menos cobra como
regidora, Valentín Pereira Fres-

MUNICIPIO
Valdemorillo
Escorial, El
Villanueva de Perales (1)
Sevilla la Nueva
San Martín de Valdeiglesias
Robledo de Chavela
Villa del Prado
Villanueva de la Cañada
Pelayos de la Presa
Rozas de Puerto Real
Aldea del Fresno
Cenicientos
Villamanta
Villamantilla
Navalagamella
Zarzalejo
Colmenar del Arroyo
Santa María de la Alameda
Chapinería
Fresnedillas de la Oliva
Navas del Rey
Brunete
Cadalso de los Vidrios
Sotillo de La Adrada
Adrada, La
Cebreros
Tiemblo, El

DEDICACIÓN
Exclusiva
Parcial
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Sin dedicación
Exclusiva
Parcial
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Parcial
Parcial
Sin dedicación
Exclusiva
Sin dedicación
Sin retribución
Sin retribución
Sin retribución
No informa
No informa
Sin dedicación
No informa
No informa
No informa

€/AÑO
48.000€
47.369€
41.148€
38.142€
39.691€
36.500€
35.857€
33.025€
32.480€
30.000€
30.000€
29.436€
28.421€
20.149€
11.000€
7.670€
3.485€
565€
0€
0€
0€
Sin datos
Sin datos
1.722€
Sin datos
Sin datos
Sin datos

Cuadro elaborado por A21 en base a la información facilitada por las
distintas entidades locales al sistema ISPA, por lo que ni este medio ni la
Secretaría de Estado de Función Pública pueden responsabilizarse de la veracidad de los datos individuales comunicados en cada caso.
(1) Tuvo dos alcaldes diferentes durante 2017.

no es el alcalde de nuestro territorio que menos retibución recibe, seguido de Natalia Núñez,
de Cenicientos. Pereira cree que
“toda dedicación debe tener una
remuneración, pero lo realmente importante es que se disponga del tiempo suficiente para
trabajar lo que se necesite. En el
caso de Villamanta el alcalde es
el único cargo público que cobra un sueldo, el resto del Equi-

po de Gobierno no cobra sueldo,
solo unos 160 euros por asistencia a pleno, 6 al año. Creo que
se debe valorar el trabajo y no
tanto el sueldo, me permito poner una frase que creo debe ser
clave en nuestra función publica: preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación; tu
conciencia es lo que eres, tu reputación es lo que otros piensan
que eres.”
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NAVAS DEL REY

Máximo histórico en número de habitantes
En 2019 celebra el bicentenario de su nombramiento como villa
Redacción

N

avas del Rey ha marcado en los primeros
días de diciembre su
máximo histórico de habitantes
alcanzando la cifra de 2.924 empadronados, en contraste con las
cifras nacionales que muestran
un balance negativo en el aumento de población.
Este dato, que a primera vista puede parecer anecdótico, encierra una serie de claves para
entender las causas por las que
el municipio casero alcanza su
máximo crecimiento coincidiendo con la mayor densidad de
población, que nos hacen plantearnos los motivos que llevan a
elegir Navas del Rey como lugar
de residencia habitual.
Lo más obvio es pensar en
la magnífica comunicación mediante la autovía M-501 que
acerca el municipio a la capital
madrileña en poco más de media
hora con vehículo privado, recorriendo 52 kilómetros sin pisar ninguna vía secundaria, o en
transporte público con horarios
y frecuencias más que suficien-

tes para comodidad de los usuarios. Su situación de privilegio
como puerta de la Sierra Oeste
junto con el entorno natural también son evidentes argumentos
por sí mismos.
Pero hay otros datos que
hacen comprender el auge de
la villa. En primer lugar hemos
buscado en los principales portales inmobiliarios para conocer
la oferta de viviendas en Navas
del Rey, con un resultado sorprendente. Solamente una o dos,
dependiendo de la web consultada, aparecen en las ofertas de
alquiler dentro del casco urbano
casero, alcanzando por tanto un
nivel de ocupación que prácticamente se puede considerar
del 100% durante todo el año,
dejando atrás la fase de alquiler
temporal en meses de verano,
para consolidarse como lugar de
vivienda permanente.
Estos datos establecen que
además del grado de satisfacción
de los habitantes con su forma de
vida en el municipio, la calidad
transmite un efecto llamada para
nuevos inquilinos hasta agotar la
oferta de viviendas.

Existen además otras claves
que nos han desvelado desde el
propio Ayuntamiento, a través
de su alcalde, Jaime Peral. “Durante todo el año 2018 el Ayuntamiento de la villa ha organizado
más de 150 actividades distintas, organizadas tanto de forma
directa como en colaboración
con las diversas asociaciones,
hermandades y agrupaciones,
consiguiendo mantener y fomentar las antiguas tradiciones,
además de crear nuevos eventos
que en los últimos años se han
convertido en imprescindibles
por su gran poder de convocatoria y alto nivel de participación.
Con ello se ha conseguido cumplir el plan de dinamización del
comercio y hostelería del municipio, albergando continuamente
actividades para ocupar el ocio
de sus vecinos y atraer visitantes
ocasionales, además de fomentar la cultura y solidaridad innata de los caseros”
El alcalde también se ha referido a la inversión en instalaciones, manteniendo la liquidez
de las arcas municipales y la
deuda a cero absoluto.

“A la oferta de ocio y cultura
también se suma el gran número
de instalaciones deportivas y la
importante oferta de actividades
que se desarrollan en ellas para
mantener en forma una población que ha triplicado en número
su dedicación al deporte a partir
del comienzo de creación de la
amplia red de instalaciones actuales. Este desarrollo ha permitido además que en diversas disciplinas el municipio compita al
máximo nivel, tanto individual
como colectivamente, alcanzando incluso campeonatos nacionales y regionales. El nombre
de Navas del Rey goza por tanto de una gran difusión, gracias
también a las representaciones
culturales, folclóricas y taurinas,
creciendo como marca con sello
de calidad”
Otro factor influyente puede
ser la adaptación infantil y juvenil, fundamental para el establecimiento familiar. “La guardería
infantil y el primer colegio bilingüe de la comarca garantizan la
rápida adaptación de los niños a
un nuevo entorno.”
La imagen del pueblo tam-

bién puede ser otro argumento
importante a la hora de elegir
Navas del Rey. “Para el mantenimiento y desarrollo del municipio se necesita personal.
Gracias al plan de empleo subvencionado de la Comunidad
de Madrid hemos contratado 52
trabajadores solamente en este
año 2018. Esto nos ha permitido
el mantenimiento de parques y
jardines, la limpieza general, la
rehabilitación de lugares emblemáticos, renovación de aceras,
acondicionamiento de espacios
públicos y realización de nuevas obras entre otras tareas. En
definitiva, tenemos todo lo necesario para que nuestro pueblo
luzca con todo su esplendor”,
resalta Peral.
El año 2019 que vamos a recibir en breve, Navas del Rey
celebra el bicentenario de su
nombramiento como villa, coincidiendo seguramente con la
cifra redonda de los 3.000 habitantes. Una buena ocasión para
celebrar tanto su desarrollo en
estos doscientos años de historia como su máximo crecimiento
actual.

6 ACTUALIDAD

Diciembre 2018
www.a21.es

VILLA DEL PRADO

La Fiscalía interpone querella contra la
alcaldesa Belén Rodríguez
Redacción

E

l teniente Fiscal de la Comunidad de Madrid, Carlos Ruiz de Alegria Madariaga ha interpuesto querella
contra la diputada de la Asamblea
de Madrid por el PP, Belén Rodríguez Palomino, por sus funciones
como alcaldesa de Villa del Prado al hallar en una investigación
previa “indicios sólidos” que
apuntan a su presunta comisión
de un delito continuado de prevaricación.
El 5 de enero de 2018 José Manuel Martín Salamanca, concejal
del Grupo político Municipal de
Vecinos por Villa del Prado, denunciaba que la alcaldesa había
omitido la contratación y los pliegos de las empresas de servicios
externos municipales, en concreto, entre ellas, de las empresas de
electricidad y fontanería.
La empresa de electricidad
ha facturado al Ayuntamiento
de Villa del Prado facturas independientes por importe total de
101.903,33 euros en el año 2014,
de 82.998,88 euros en el año
2015, de 100.401,52 euros en el
año 2016 y de 69.163,61 en el año
2017 .
En el caso de la empresa
de fontanería se han emitido
facturas por importe total de

Belén Rodríguez Palomino.

80.741,63 euros en el año 2014, de
92.672,08 euros en el año 2015 de
42.336,94 euros en el año 2016 y
de 63.181,53 en el año 2017.
La alcaldesa fue advertida en
varias ocasiones en pleno y por
escrito por el Grupo de Vecinos
por Villa del Prado llegando a decir ella por escrito el 28 de julio
del 2016 que “...se le informa que
por parte del Departamento de
Secretaría e Intervención ya se
está trabajando en la elaboración
de los pliegos de contratación de
estos dos servicios y en la fijación
de los precios de los contratos.
Ambos Departamentos no solo
están trabajando en la prepara-

ción de las licitaciones para estos dos contratos de servicio de
electricidad y fontaneria sino que
se están estudiando otras contrataciones.”. Hasta el día de hoy —
según el citado grupo de la oposición— no se ha realizado ningún
pliego de contratación de ningún
servicio nuevo de los advertidos,
ni de otros.
El Grupo de Vecinos por Villa
del Prado ha querido dejar claro
que las empresas de electricidad
y fontanería, o cualquier otra empresa que resulte de las investigaciones, son empresas muy profesionales y que en ningún caso la
denuncia presentada está inter-

puesta contra las mismas, “siendo
estas empresas tan merecedoras
como cualquier otra de trabajar
para este Ayuntamiento”, según
su portavoz..
Defiende su inocencia
Belén Rodríguez Palomino,
ha defendido en los pasillos de
la Asamblea de Madrid ante los
medios que no cometió ninguna
irregularidad y se ha mostrado
tranquila ante la querella, matizando que tendrá primero que
comprobarlo. “La oposición y la
prensa tienen conocimiento pero
la que no tiene conocimiento soy
yo”, aseguraba. Sobre una posible dimisión se mostraba tajante:
“Estoy absolutamente tranquila,
llevo muchos años de alcaldesa y
muchos años dedicada a la política municipal, siempre al servicio
del ciudadano y siempre haciendo
lo mejor que es atender a los vecinos de forma cercana y que tengan los mejores servicios al mejor
coste siempre”.
El portavoz popular, Enrique
Ossorio, sostiene que todavía “no
tienen ningún conocimiento por
escrito” pero si el juez decidiera investigar a Belén Rodríguez,
“tendría que elevar una propuesta
razonada al Tribunal Superior”
porque es diputada.
“Confiemos en que quede
acreditada la inocencia de nues-

tra diputada, en todo caso decir
que nuestro código ético habla de
dimisión cuando la imputación es
por delito de corrupción política
o por hechos de gravedad que supusiesen escándalos”, ha añadido.
Belén Rodríguez Palomino
Licenciada en Psicología
(Universidad Autónoma de Madrid), fue primera teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Villa del Prado (1991-2007). Es alcaldesa de Villa del Prado desde
2007 hasta la actualidad y vocal
de la Junta de Gobierno de la
Federación Madrileña de Municipios (FMM), vocal de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la FMM,
vocal de la Comisión de Cultura
de la Federación Española de Municipios y Provincias, presidenta
de ADI Sierra Oeste, presidenta
del Partido Popular de Villa del
Prado y secretaria de Administración en la Vicesecretaría de
Organización del Partido Popular
de Madrid.
En el PP madrileño es en la
actualidad secretaria de la Comisión de Políticas Sociales y Familia; vocal de la de Presupuestos,
Economía, Empleo y Hacienda; y
vocal también de la Comisión de
Estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública
de la Comunidad de Madrid.

SOTILLO DE LA ADRADA

Los 6 alcaldes vivos participan en el 40
aniversario de la Constitución
Amenizado con un concierto interpretado por el Coro Polifónico de Cebreros
Nota de prensa

E

l Centro Cultural La Pasada
acogió el brillante acto institucional de conmemoración
del 40º aniversario de la Constitución Española, que a la vez pretendió ser un homenaje a la Democracia materializada en nuestro pueblo
a través de todas las Corporaciones
municipales elegidas durante estos años. Por ello, se contó con la
presencia de los 6 alcaldes vivos y
numerosos concejales sotillanos de
las últimas 4 décadas. Asimismo, se
tuvo un emotivo recuerdo para los
10 representantes políticos sotillanos
de esta etapa ya fallecidos.
El acto, presidido por el presidente de la Diputación de Ávila,
Jesús Manuel Sánchez Cabrera,
contó además con la presencia de su
vicepresidente, Carlos García y con

alcaldes de municipios vecinos.
Tras los discursos institucionales, en los que se puso en valor la plena vigencia de la Carta Magna, los
homenajeados recibieron un diploma rubricado por todos los alcaldes
democráticos, como reconocimiento
a su contribución al desarrollo de
Sotillo, junto con un ejemplar de
edición especial de la Constitución,
un ejemplar de la Obra Historia de
Sotillo a través de sus Alcaldes y
un disco de la Banda Municipal de
Música.
Una vez finalizada esta primera
parte del acto, tuvo lugar un concierto interpretado por el Coro Polifónico de Cebreros, que interpretó “Las
Canciones de la Transición”, logrando emocionar al numeroso público
asistente con temas como “Habla
pueblo, habla”, “Libertad, Libertad”
o “Al alba”, entre otras.

Intervención del actual alcalde, Juan Pablo Martín.
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PELAYOS DE LA PRESA

“El Ayuntamiento se mofa de los datos del paro”
El concejal socialista, Jesús García Fernández, abandonó indignado el Pleno del 21 de noviembre
Andrés Ruiz

D

entro de las actuales
circunstancias políticas
parece que los partidos
empiezan a calentar motores para
las municipales, buena prueba de
ello es que Jesús García Fernández, portavoz del grupo socialista
de Pelayos de la Presa, abandonó
el pleno del 21 de noviembre por
sentirse ninguneado al cuestionar
la inversión que ha presupuestado
el Ayuntamiento para el 2019 en
concepto de políticas de empleo.
Se iban a debatir los presupuestos y Jesús García, debido a
un fallo informático en la página
del Ayuntamiento, no pudo descargárselos. Se queja el portavoz
de esto y de la falta de formas
ejercida por miembros del Equipo de Gobierno cuando él debatió
este punto lo que le llevó a abandonar la sala. “No es la primera
vez que, a la Segunda Teniente
de Alcalde, Dña. Pilar Carbajo
Cercas, le resultan graciosos los
argumentos de la oposición pero
lo realmente irritante es que cada
vez que se menciona a algún colectivo desfavorecido alguien del
Equipo de Gobierno exhibe una
sonrisa. Aunque justo es decir
que no afecta a la totalidad de
los concejales populares”, esgrime el portavoz socialista, para
el que “Pelayos es un municipio

Jesús García, portavoz del grupo socialista.

con superávit y el segundo de la
Comunidad de Madrid en pueblos de hasta 10.000 habitantes
en tasa de paro en el que solo se
van a invertir unos 32.000 euros”. Es de destacar que la Sierra
Oeste tiene varios municipios con
una elevada tasa de paro, aun así
en Pelayos en los últimos cuatro
años ha descendido cinco puntos quedándose en torno al 18%
según reconoce el propio Jesús
García mientras que la media
del estado, según los datos de la
Encuesta de Población Activa del
tercer trimestre publicada por el
INE, la tasa de desempleo se ha
situado en el 14,55%.
El socialista no entiende por
qué “el Ayuntamiento se mofa de

los datos del paro” y explica que
en el año pasado hubo que hacer
un aumento para hacer frente a
gastos en electricidad y calefacción del colegio y que este año
la partida sigue siendo la misma
por lo que se puede suponer que
vuelva a ser necesario un aumento presupuestario, impidiendo que se realicen inversiones”
que según el partido socialista
son necesarias. Denuncia que
el ayuntamiento “no sabe a qué
proyectos va a dirigir la inversión de 359.000 euros prevista
para mejoras de infraestructuras
y desde nuestro grupo tememos
que ocurra como el año anterior
y una parte sea utilizada para pagar los desajustes que se puedan

producir en la factura de luz y calefacción”.
También resalta “la inversión
en turismo, es ridícula ya que en
un municipio en el que casi el
50% de la población se dedica a la
hostelería, una buena inversión
en el sector del turismo repercutiría positivamente en toda esta
población incentivando la creación de empleo pero el ayuntamiento va a destinar lo mínimo”.
Y continúa diciendo que “a día de
hoy Pelayos sigue sin tener carteles informativos de los lugares
de interés y de las rutas paisajísticas”. Y concluye que para hacer
algo contra el paro “es necesario
hacer inversiones e intentar que
las estructuras se aprovechen
mejor” y habla del edificio de la
estación, el hogar del jubilado o
la Casa de Cultura que no tiene
ni un cartel que indique qué edificio es, o el abandono del Punto
Limpio. “Esos espacios pueden
ser generadores de autoempleo si
se invierte en ellos pero le tratas
de exponer estas cosas al ayuntamiento y algunos miembros se
ríen” afirma Jesús García.
Mayorías absolutas
La realidad del grupo socialista es que el Ayuntamiento de
Pelayos es gobernado con una
amplia mayoría y ellos son la
oposición y así ha sido refrendado en las urnas y las decisiones

del Ayuntamiento son completamente legítimas, el grupo socialista lo que pone en cuestión son
las formas de algunos concejales
y la falta de datos a la hora de realizar los presupuestos.
Lo que ocurre en Pelayos entre
gobierno y oposición no es propio
solo de este municipio. Cuando se
gobierna con mayoría absoluta la
relación suele tensarse, es el juego democrático. En Cenicientos,
que precisamente encabeza la
tasa de paro de la Sierra Oeste,
COMCE lleva meses haciendo
campaña e intentando poner contra las cuerdas al grupo socialista
gobernante con el conflicto creado por el desmantelamiento de la
Presa de la Alberca; la oposición
de Villa del Prado esgrime con
idéntica itención una glorieta que
quiere poner el Ayuntamiento del
Partido Popular.
En cualquier caso parece que
este país desde hace ya demasiado
tiempo está en una campaña electoral continua, mientras una gran
parte de la población ve cómo su
poder adquisitivo en el mejor de
los casos se estanca y cómo la
protección social cada vez es más
débil. Viendo los últimos resultados en Andalucía hay una cosa
patente, la fragmentación del poder y la baja participación indican
un desafecto por la política y por
lo tanto por la democracia.

CENICIENTOS

Nuevo camión de recogida de residuos
Se hace así por fin efectiva la primera actuación del Programa Regional de Inversiones de la Comunidad de
Madrid (2016-2019) en el municipio
Nota de prensa

E

l pasado 23 de noviembre
el Ayuntamiento de Cenicientos recepcionó el
nuevo camión de recogida de residuos como primer suministro
dentro del Programa Regional
de Inversiones de la Comunidad
de Madrid (2016-2019).
Este nuevo vehículo, que supone una inversión de 171.112,
15 euros, pasa a formar parte de
la flota de vehículos municipales, sustituyendo al actual que
tenía una antigüedad de más
de 25 años y que sufría averías
constantes que afectaban a un
servicio imprescindible y tan
sensible como este. El nuevo camión dispone de la última tecnología para facilitar las labores
de recogida.
La entrega del vehículo, soli-

citado en marzo de 2017, supone
por fi n la primera inversión de
las solicitadas ya por el Ayuntamiento de Cenicientos, entre
cuyas demandas están un nuevo
dumper, arreglo de la depuradora y reforma/ampliación de la
piscina municipal, instalación
de la calefacción en el Centro de
Lectura, arreglo del barrio Viña
Nolis, dos nuevas Pistas de Pádel cubiertas, obras en las calles
Dr. Abad, Paredes, Escuelas,
Escalona, Bodega, Juan Pedrá y
Posturas.
El Consistorio se ha comprometido a “realizar un estudio
para la mejora de la ubiciación
de los contenedores de basura
en el municipio con el fi n de
mejorar la eficacia y eficiencia
del servicio para los vecinos”,
en palabras de su alcaldesa, Natalia Núñez Jiménez.
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EL TIEMBLO

Visita del gerente provincial de Empleo
Javier Luis Jiménez, elogió la “buena labor del CEPA tembleño en toda la comarca”
Nota de prensa

E

l Centro de Educación de
Personas Adultas de El
Tiemblo, dependiente de
la Consejería de Educación de
Castilla y León, viene desarrollando desde el curso académico
2015 – 2016, un proyecto experimental, de “Impartición de
Certificados de Profesionalidad
en Centros de Adultos”, cuyo
objetivo es “mejorar la empleabilidad de las personas adultas
favoreciendo el desarrollo de
competencias profesionales”.
Gracias al acuerdo alcanzado en su momento por la Consejería de Educación y Consejería
de trabajo, el CEPA tembleño se
integró en el registro de Centros
y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León como centro autorizado para impartir formación de
certificados de profesionalidad.
Por este motivo el pasado día
21 de noviembre, los alumnos de
Certificado de Profesionalidad
de Atención Sociosanitaria a

Personas Dependientes en Instituciones Sociales y de Operaciones Básicas de Cocina así como
los alumnos de Operaciones Básicas de Pastelería, recibieron la
visita de Javier Luis Jiménez,
gerente provincial del Servicio
Público de Empleo de Castilla y
León en Ávila, acompañado de
Rubén Rodríguez Lucas, alcalde
de El Tiemblo y las concejalas
de Educación Rocío Nuero Mon-

tosa y de cultura Dña. María Henar González Blasco.
Tras unas palabras del director del CEPA tembleño, Jesús
Sánchez Galán, en las que manifestó su agradecimiento por
la visita, y por la permanente
ayuda que el centro ha recibido
siempre, por parte de los funcionarios del SEPE de Castilla
y León en Ávila, Javier Luis
Jiménez, transmitió su más sin-

cera felicitación al Centro, a los
profesores que imparten dichos
Certificados de Profesionalidad
y sobre todo a los 45 alumnos,
por la ilusión e interés con que
asisten a los cursos que valoró
como “muy interesantes, dadas
las posibilidades de acceso al
mundo laboral que estas formaciones ofrecen”. Así mismo manifestó su satisfacción por los
informes positivos que recibe de

las visitas de seguimiento que el
SEPE realiza a estos cursos.
Posteriormente, Rubén Rodríguez, tras agradecer la presencia del gerente provincial,
manifestó su satisfacción no
solo por la buena marcha de estos cursos, sino por la que consideró “buena labor del CEPA
tembleño, no solo en la localidad
de El Tiemblo, sino en toda la
comarca del Valle del Alberche
y Tierra de Pinares”. Por otra
parte resaltó la importancia que
para la formación de las personas adultas tiene la labor coordinada de la Dirección Provincial
de Educación, Servicio Público
de Empleo y Excmo. Ayuntamiento, transmitiendo una vez
más el compromiso económico
por parte del Consistorio que
preside, a la vez que su apoyo
personal.
La visita fi nalizó con un
vino español, en el que todos
los asistentes pudieron degustar
diversos aperitivos y dulces elaborados por los alumnos de este
centro.
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SEVILLA LA NUEVA

CEBREROS

Jornadas de ocio 11 jóvenes se incorporan en
prácticas al Ayuntamiento
saludable
Redacción

L

as estadísticas son claras. En
torno a un 75% de los jóvenes
de entre 13 y 17 años consumen
alcohol los fines de semana.
Consciente de esta realidad,
el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cebreros ha impulsado, en colaboración con la
Academia Gredos, unas jornadas
de ocio saludable destinadas a
adolescentes, que han sido todo
un éxito de participación, y en
las que “los jóvenes han podido
disfrutar de distintas actividades
como un taller de miniaturas warhammer, una escuela de rock o un
taller de cine, en el que además,
se ha abordado un tema muy im-

portante como es el acoso escolar,
que ha sido el hilo conductor del
corto rodado en dicho taller”.
“Hemos intentado planificar
actividades novedosas e interesantes, conforme a las inquietudes de los jóvenes y además, de
forma gratuita”, señalan desde
el equipo de gobierno cebrereño,
que más allá de estas jornadas específicas, cuenta con un amplio
programa cultural y de ocio durante todo el año.
Desde el Ayuntamiento, se
tiene el pleno convencimiento de
que es imprescindible fomentar
un ocio alternativo y saludable
que haga que el tiempo libre no se
vincule necesariamente al consumo de alcohol.

G

racias a la subvención de
la Comunidad de Madrid
de 100.800 euros, ocho jóvenes menores de 30 años se han
incorporado estos días al Ayuntamiento de Sevilla la Nueva para la
realización de prácticas remuneradas durante nueve meses en labores de limpieza viaria dentro del
Programa de Cualificación Profesional. A ellos se suman dos auxiliares administrativos y un técnico,
que prestarán servicio con contrato
de seis meses, con cargo a otra subvención de 29.372 euros, dentro de
un segundo programa para Activación Profesional de jóvenes.
Los trabajadores de limpieza
viaria completarán 360 horas de
sesiones formativas sobre Prevención de Riesgos Laborales, que les
darán acceso al correspondiente
certificado profesional. Tras esta
fase formativa inicial, pasarán a
disponer de su equipo específico de
trabajo (vestuario laboral y prendas
de seguridad) para comenzar el

desempeño del trabajo efectivo en
horario de lunes a viernes en horario de mañana.
Por su parte los trabajadores
que se incorporan en labores administrativas y técnicas, completarán
120 horas de formación certificada
sobre Prevención de Riesgos Laborales e inglés. Asimismo, su incorporación al Ayuntamiento será en
horario de mañana para reforzar
diferentes áreas y departamentos.
Estos dos programas regionales
a los que se ha adherido el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, buscan
favorecer la empleabilidad de los

jóvenes. El alcalde, Asensio Martínez Agraz y la concejala de Empleo, Covadonga Atucha, han dado
la bienvenida a los trabajadores
comentando que “el fomento de las
oportunidades de empleo es la más
importante de las prioridades de
nuestro Gobierno, más aún cuando
se trata de apoyar a la juventud”. El
alcalde ha insistido en la recomendación de aprovechar la experiencia y el tiempo tanto laboral como
formativo, para el aprendizaje y la
mejora de competencias profesionales que mejoren sus oportunidades laborales futuras.

ROBLEDO DE CHAVELA

22 nuevos empleos
208 en lo que va de legislatura

E

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela informa de que
con el último convenio de
contratación temporal a través del
INEM y Comunidad de Madrid y
por el cual se van a incorporar 16
personas al mercado laboral así
como seis nuevos contratos para
cubrir plazas de personal, la cifra
de nuevos contratos, con más de un
mes de duración, en lo que va de legislatura asciende a 208 y cumple
con las expectativas del equipo de
gobierno a una media de más de 50
contratos al año.
Este nuevo convenio con el

INEM contempla 16 puestos de trabajo entre oficiales y ayudantes de
la construcción, jardineros, administrativos, terapeutas ocupacionales, coordinadores de ocio, monitores de tiempo libre y un archivero.
Los contratos han comenzado el 1
de noviembre y tienen una duración de 6 meses.
Asimismo, los seis nuevos contratos de obra o servicio serán para
cubrir las vacantes por necesidades
del servicio, bajas de IT, jubilaciones e incapacidades permanentes.
Hay que recordar que el Ayuntamiento de Robledo de Chavela

además de estos convenios tiene
también en marcha un programa de
trabajo temporal a través del cual se
cubren cada tres meses tres puestos
nuevos con fondos públicos municipales.
“El empleo es una de nuestras
políticas sociales de mayor importancia. Trabajamos en la consecución de nuevos contratos, formación y oferta turística de calidad
con el objetivo de crear cuantos
más puestos de trabajo posibles
mejor de forma directa o indirecta”
comentó el alcalde de la localidad
Fernando Casado.
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VILLAMANTILLA

Una década “sin memoria”
Según Podemos: “Es hora de pasar página y cumplir la ley”
Redacción

E

n pocos días, el 26 de diciembre, se cumplirán diez
años desde que las Cortes españolas aprobaron la Ley
52/2007. Una ley orgánica popularmente más conocida como
Ley de Memoria Histórica y no
tanto por la especificidad de su
amplio título: “por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de
quienes padecieron persecución
o violencia durante la guerra civil
y la dictadura”. Texto de nuestro
ordenamiento jurídico de plena
actualidad con la propuesta de su
revisión por el actual gobierno y
con la polémica sobre la exhumación y traslado de los restos del
dictador.
A pesar de ser una ley orgánica de obligado cumplimiento
para la administración pública, se
puede comprobar en la realidad
que dista de su aplicación en muchos municipios de la Comunidad
de Madrid, no siendo los ayuntamientos de la Sierra Oeste ajenos

a este incumplimiento.
Es el caso del municipio de
Villamantilla, donde su callejero
mantiene intactos los nombres
de reconocidos militares golpistas. Así nos encontramos con la
avenida General Yagüe, amigo
del jerarca nazi Wihelm Göring
y responsable del genocidio que
le otorgaría el macabro apodo
de “El carnicero de Badajoz”. O
la dedicada al coronel Castejón,
militar sanguinario que sofocó a
sangre y fuego la oposición al Alzamiento en barrios como Triana
o La Macarena. O la del sublevado General Aranda que además
de calle tiene dos travesías en el
pueblo.

La postura política del representante de Podemos en Villamantilla, Xabier Pedroso es clara:
“hemos solicitado por escrito al
alcalde del PP Juan Antonio de la
Morena, la razón jurídica de este
incumplimiento en el municipio,
y seguimos esperando una respuesta satisfactoria”. Y continúa
con firmeza: “Es hora de pasar
página. En Villamantilla se debe
cumplir la ley y se deben fortalecer los valores democráticos. Conocer la ley y no aplicarla tiene
un nombre y se llama prevaricación”. Y añade: “El Partido Popular tiene que dejar esta connivencia con el franquismo y cumplir
el artículo quince de la ley, no

hacerlo puede penalizar económicamente al Ayuntamiento. Desde
Podemos no queremos que el municipio se lastre económicamente
debido a multas o penalizaciones
en las ayudas de la Comunidad de
Madrid. La obsesión del PP está
abocando al pueblo a que tarde o
temprano acaben por sancionarnos instancias superiores”.
El artículo quince al que hacía
referencia el portavoz de Podemos es el que habla sobre los símbolos y monumentos públicos, y
donde se insta y citamos literalmente a que “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus
competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de

escudos, insignias, placas y otros
objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar,
de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.”
El estado español ya ha recibido, además de las advertencias e
informes de Amnistía Internacional, las duras críticas del Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas por los vacíos institucionales y la tibieza con el franquismo. Y el Consejo de Europa
expresó una resolución de firme
condena de la dictadura y ha instado al gobierno al cumplimiento
de la legislación europea en materia de derechos humanos.
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VALDEMORILLO

ROBLEDO DE CHAVELA

En prácticas, los cinco nuevos Saldo en bancos de
cabos de la Policía Local
casi 4 millones
Finalizado el concurso-oposición de las pruebas selectivas

Tras el cierre de la Cuenta General de 2017

Nota de prensa

Nota de prensa

T

al como se contemplaba
en las bases del concurso-oposición convocado
en su día por el Ayuntamiento
de Valdemorillo para la selección de cinco cabos de la Policía
Local, y una vez superadas todas las pruebas que conformaron este proceso, la Alcaldesa,
Gema González, ha fi rmado ya
el correspondiente Decreto de
nombramiento en prácticas de
los cinco aspirantes que, fi nalmente, han merecido por sus
calificaciones su designación
para el desempeño de la citada
categoría.
Así, y a la espera del nombramiento defi nitivo de estos
funcionarios de carrera, que no
se hará efectivo hasta superar
el preceptivo curso de formación en la Academia, con una
duración de tres meses, esta
media decena de policías locales afronta su nueva responsabilidad en respuesta al objetivo
marcado por el Consistorio con
todo este proceso, y que no es
otro, tal como destaca la regido-

E

Vehículo de la Policía Local de Valdemorillo.

ra, “que dar cumplimiento a lo
establecido por ley, normativa
donde se fija la obligación de
contar con estos mandos dado
el número de efectivos en plantilla, asegurando con todo ello
una mejor organización en materia de seguridad”
En cuanto a lo cinco agentes
que ascienden con el reconocimiento del tribunal calificador a
la categoría de cabo, estos son
Eugenio Rubio Garaballú, Antonio Arellano Rodrigo, Nicolás
Blas del Campo, Héctor Naci-

miento Lorenzo y Daniel Prada
San Martín. Sus calificaciones,
así como los resultados al completo de las distintas pruebas
realizadas se han ido publicando
puntualmente en la web municipal, donde pueden consultarse
así, en su integridad, todos los
datos relativos el proceso selectivo seguido.
Cabe recordar que la Jefatura de esta Policía Local la ostenta el sargento Juan José Velasco
Gálvez, siendo el concejal delegado del área Luis Entero.

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela informa del
balance positivo que arroja la Cuenta General de 2017 que
fue aprobada ya en el Pleno Ordinario del pasado 6 de septiembre. Dicha cuenta será remitida a
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid para su fiscalización con un remanente de
tesorería positivo y cumpliendo
el objetivo de estabilidad presupuestaria.
El expediente de la Cuenta
General 2017 está integrado por
la cuenta del resultado económico-patrimonial, por la liquidación del presupuesto, una memoria y los balances económicos,
todos ellos instrumentos que tiene el Ayuntamiento para rendir
cuentas a los vecinos y que permite a todos los concejales de la
Corporación saber cómo se han
distribuido los fondos públicos y
sobre todo, pone de manifiesto la
gestión realizada por el gobierno
municipal en los aspectos económico, financiero, patrimonial y
presupuestario.

Asimismo, el remanente de
tesorería, que es la acumulación
de resultados presupuestarios de
ejercicios anteriores, es decir, informa sobre el excedente o el déficit de financiación a corto plazo
que la entidad tiene a fecha del
cierre del ejercicio, es positivo
en 4.241.000 euros siendo este
uno de los indicadores más relevantes de la Cuenta General, ya
que pone de manifiesto la situación económica financiera que
presenta la entidad, indicando si
existe recurso para financiar el
gasto.
Igualmente, la Cuenta General de 2017 también presenta un
superávit generado que asciende a 768.000 euros y un saldo
positivo (31 diciembre 2017) en
cuentas bancarias de casi cuatro
millones de euros (3.897.000€).
“Todos estos indicadores ponen de manifiesto la buena salud
y gestión económica y financiera
de las arcas municipales lo que
refrenda la gestión realizada por
este equipo de Gobierno de una
manera objetiva” destacó Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela.

ZARZALEJO

Gimnasio por votación popular

E

l 25 de noviembre los vecinos de Zarzalejo decidieron
sobre el destino de una parte del Presupuesto Municipal para
el 2019. Este año se han destinado
100.000 euros para que sean ellos
quienes propongan y decidan los
proyectos a los que destinar este
dinero.
La votación se realizó sobre 18

propuestas resultantes de un laborioso trabajo de organización y consenso llevado a cabo por el Grupo
Motor, participando 253 vecinos,
151 en Zarzalejo Pueblo y 102 en
Zarzalejo Estación, una participación del 19,5% sobre el censo de
población mayor de 16 años empadronada en el municipio antes del
31 de mayo.

Las propuestas ganadoras fueron las siguientes:
- En primer lugar: la creación de
un Gimnasio Municipal, demanda
latente desde hace años, con un presupuesto estimado de 70.000 euros.
- En segundo lugar: un parque
en la zona de Felipe Preciado: circuito de calistenia, mesas y árboles,
con un presupuesto estimado de

20.000 euros
- En tercer lugar: el ahorro eficiente y económico a través de farolas LED hasta agotar el presupuesto
asignado a los presupuestos participativos del 2019.
Con estas votaciones finaliza un
proceso que se inició el pasado mes
de abril con la convocatoria pública
para la formación del Grupo Motor

y en el que cabe resaltar dos puntos que han caracterizado el mismo:
“la búsqueda constante de consenso
entre todos los miembros del Grupo
Motor y de un mayor protagonismo
de los proponentes, vecinos y vecinas de Zarzalejo con el objetivo de
promover una ciudadanía activa en
los acontecimientos del municipio”,
según fuentes del Ayuntamiento.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Primeras Becas de Excelencia de la Sierra Oeste
Nota de prensa

“Fomentar la excelencia en los
estudios y reconocer la cultura del
esfuerzo, el mérito, la autosuperación, la disciplina y el compromiso
con la comunidad educativa”. Este
es el objetivo de las Becas de Excelencia 2018 que el Ayuntamiento
de Cadalso de los Vidrios entregó
el pasado 16 de noviembre a nueve alumnos del CEIPSO Eugenio
Muro de la localidad. El acto, que
tuvo lugar en la Casa de la Cultura
de Cadalso, contó con la presencia de Manuel Bautista Monjón,
director del Área Territorial de
Madrid-Sur de la Consejería de
Educación e Investigación de la
Comunidad de Madrid; Sergio
García-Risco Hijosa, director del
CEIPSO Eugenio Muro, y Verónica Muñoz Villalba, alcaldesa de
Cadalso, quienes hicieron entrega
a los estudiantes del cheque y el diploma acreditativo de la Beca.
Manuel Bautista Monjón felicitó a los alumnos premiados por su
esfuerzo y a sus profesores por el
empeño en mejorar constantemente la calidad de la enseñanza.
Sergio García-Risco, direc-

Los alumnos del CEIPSO Eugenio Muro distinguidos con las Becas de Excelencia 2018.

tor del centro educativo, confesó
que los estudiantes hacían sentir
“al claustro de profesores y a mí
mismo, como director, realmente orgulloso”: “Ahora que todo
se plantea –añadió– en términos
utilitaristas, funcionalistas, ahora
que la educación parece haberse convertido en un mero valor
mercantil, no hay que olvidar que
nuestro trabajo es ofrecer una formación integral de los alumnos”.
García-Risco también subrayó
la importancia de luchar contra
algunos arraigados estereotipos:
“Al contrario de lo que a veces se

piensa, que Cadalso es pequeño,
que resulta difícil alcanzar magníficos resultados en un contexto
rural, apartado, conviene recordar
que nuestros alumnos salen de la
escuela muy preparados”.
Por su parte, la alcaldesa y concejala de Educación de Cadalso
de los Vidrios, Verónica Muñoz
Villalba, dijo que “en la medida
de nuestros modestos recursos,
queremos fomentar la excelencia
académica y reconocer la cultura
del esfuerzo”, al tiempo que reafirmó el “decidido” compromiso
de colaboración del gobierno local

con toda la comunidad educativa:
“Estas son las primeras becas de
este tipo que se conceden en Cadalso y, que yo tenga referencia,
en la comarca. Nuestra intención
es dar continuidad a esta iniciativa, porque ha obtenido una magnífica aceptación. Cuando, en mi
calidad de concejala de Educación,
propuse la convocatoria de estas
becas en el consejo escolar, obtuvo inmediatamente una aceptación
unánime”.
Alumnos becados
Jara Santiago Alonso, Máximo
García-Risco Morán, Sandra Fer-

nández Gómez y Alba Santiago
Redondo han recibido las becas
correspondientes al primer y segundo ciclo de Primaria. En Secundaria, fueron Nora Tabakkouht, Alba Fernández Gómez, Berta
Fermosel García, Daniel Santayana Castrejón y Borja González Vicente los alumnos premiados. La
dotación total de las nueve becas, a
cargo de los presupuestos municipales, asciende a 1.400 euros.
Otras ayudas a la educación
Por otra parte, Cadalso de los
Vidrios reservó en los últimos presupuestos municipales una partida
de 3.000 euros para subvencionar
los libros de texto a las familias
no beneficiarias del Programa de
préstamo de libros de texto y material didáctico de la Comunidad de
Madrid. Además, el Ayuntamiento también colabora en la financiación de las actividades extraescolares (inglés, equitación, teatro,
iniciación al deporte y gimnasia
rítmica) organizadas por la AMPA
del CEIPSO Eugenio Muro, para
conseguir que “los precios que pagan las familias mensualmente resulten asequibles”, según recordó
Verónica Muñoz.
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VILLA DEL PRADO

Voluntarios en el Hospital Virgen de la Poveda
Juntos Caminando por el Mundo ya opera de forma oficial en el centro y participa en sus cursos

D

esde la Dirección de Juntos
Caminando por el Mundo
queremos compartir con
todos vosotros una noticia que nos
llena de alegría.
Por fin, después de inmensos
trámites burocráticos, el pasado día
21 de noviembre recibimos de la
Viceconsejería de Humanización de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el acuerdo por
medio del cual podemos emprender
nuestra labor de voluntariado, como
entidad, en nuestro Hospital Virgen
de La Poveda.
En este centro sanitario se realizó, durante los días 20, 22 y 28 de
noviembre, para todo el personal interesado, el curso “Cuidados paliativos: soy cuidador ¿Cómo lo hago?”
al cual asistimos para incrementar
nuestra formación, y de esa manera
lograr una labor más eficiente.
Tras la inauguración realizada
por el gerente del centro D. Fernando Jou, se fueron exponiendo diferentes conferencias y seminarios,
a través de los cuales se fue reco-

rriendo toda la temática referente
a los que es un cuidador principal,
profesional o no. Las mejoras que
se pueden realizar a través de las expectativas y experiencias de los cuidadores; cómo es la acogida en las
unidades de Cuidados Paliativos y
de qué forma se integra a los cuidadores informales en la intervención
formal. El apoyo al cuidador: ciudades compasivas; Escuela de cuidadores en el Hospital de la Princesa;
¿Quién puede tomar las decisiones
y cómo? Cuidarse para cuidar;
¿Cuándo comienza el duelo, qué se
puede aportar y cómo hacerlo? Sin
que faltara una ponencia referente
a la situación legal: protección de
datos, Ley de muerte digna, instrucciones previas.
Incapaces de dejarnos indiferentes en los temas tratados, pudimos
disfrutar de todos y cada uno de los
ponentes, sintiendo cómo enriquecían nuestro caudal de conocimiento, que sin duda alguna será revertido en nuestro equipo y por ende a
todos nuestros usuarios.

No podemos dejar de felicitar a
todo el equipo de Cuidados Paliativos del Hospital Virgen de la Poveda por este exitoso curso un año
más.
También el lunes 26, se impartió
un nuevo curso de formación, a todos los nuevos voluntarios que acudirán a dicho hospital a las unidades
de rehabilitacion, psicogeriatría o
cuidados paliativos, con el único ob-

jetivo de acompañar a los pacientes
allí ingresados, para hacer su estancia un poquito más agradable.
Nuestra entidad Juntos Caminando por el Mundo ha nacido en
nuestra Mancomunidad Los Pinares
y es aquí donde quiere crecer y desarrollarse bajo el programa Paliando Soledades, pero necesitamos tus
manos y dos horas de tu tiempo a
la semana para que nadie, absoluta-

mente nadie, se sienta solo.
¿Sabéis que la soledad está considerada como la epidemia del siglo
XXI y que según estudios realizados puede dañar tanto la salud física
como la mental?
Y seguramente estás pensando
que dos horas a la semana poco pueden hacer, pero no es así.
Esas dos horas se multiplican en
grandes beneficios tanto para quienes las dan como para quienes la
reciben. En ambos casos el recuerdo de las actividades realizadas en
ese tiempo refuerza la autoestima
y el bienestar general. Además, la
persona que está sola siente que es
importante para otro ser humano y
proyecta ilusión por la siguiente visita, con los beneficios que esa ilusión conlleva para la salud.
Puedes unirte a nosotros en dos
vertientes: en el Hospital Virgen de
la Poveda en Villa del Prado o en la
Residencia Virgen de la Nueva en
San Martín de Valdeiglesias.Cada
semana en ambos lugares nos esperan con las manos abiertas.

VALDEMORILLO

Llegó un camión con 11 toneladas solidarias
Nota de prensa

C

omo un auténtico regalo
para empadronados necesitados de recibirlo y,
sobre todo, como estímulo para
continuar con una actividad que
arrancó de forma bien sencilla,
hace ya seis años, en una casa
de Valdemorillo desde la que se
facilitaba comida a quienes la necesitaran. Así recibió este 29 de
noviembre la Asociación Punto
de Encuentro un camión cargado
con 11.000 kilos de productos de
toda clase, un gran lote entregado por el Banco de Alimentos
que viene a sumarse de modo
realmente especial a las ‘reser-

vas’ con las que habitualmente
trabaja este colectivo, fundado
y dirigido por Rigoberto Torrico
Durán.
Porque ‘Fito’, junto al resto
de asociados, tiene cita puntual
un día por semana, los jueves,
con un buen número de familias
de la localidad. De las 15 que inicialmente acudían en demanda
de este tipo de ‘reparto’, ya son
52 los hogares valdemorillenses
que se ven beneficiados por la
iniciativa.
Reconocimiento, por tanto,
el que se da a esta asociación,
un respaldo al que ha querido
sumarse el Ayuntamiento, facilitando el transporte para el trasla-

do de tantos miles de kilos hasta
la nave unidad en el polígono industrial La Gazuela donde cada
jueves, entre las 17,00 y las 18,0
horas, se da salida a frutas, verduras y demás comestibles, en su
gran mayoría perecederos, proporcionados en la misma jornada
por Mercamadrid, instalaciones
a las que acuden los miembros de
esta asociación para abastecerse
entre los excedentes en perfecto
estado para poder mantener estos
repartos, con los que se atienden
las necesidades de aquellas personas que, valorada su situación,
se corresponden con el perfil que
han de reunir los destinatarios de
este tipo de ayuda.
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CHAPINERÍA

Apuesta por el desarrollo turístico local

E

l edificio del antiguo matadero municipal fue restaurado en el año 2015 a través
de un proyecto del entonces Consorcio Sierra Oeste, con financiación de la Comunidad de Madrid
para alojar el punto de información turística y museo temático. Se
trata de una antigua construcción
rural, muy acertadamente rehabilitada exteriormente, pero a falta
de su acondicionamiento final en
el interior.
Al frente de esta oficina de turismo que pertenece a la red oficial
Madrid About info, está la técnica
en turismo Nadia Collado, quien
accedió a la plaza por concurso
oposición.
¿Nadia, qué puede encontrar
el visitante a esta oficina de turismo?
Información del municipio con
plano-guía turístico impresa, de
las dos sendas verdes de la Comunidad que pasan por el término
municipal y de los municipios de
toda la localidad a través de la plataforma de Madrid about info. Los
visitantes interesados en realizar
rutas en bicicleta o de senderismo
por el encinar se pueden descargar una aplicación de GPS en el
teléfono móvil. Estamos abiertos
al público los miércoles, jueves y
viernes de 9:30 a 14:00 horas y los
sábados de 11 a 18 horas en la Calle Matadero, 4.

¿Con qué recursos cuenta
Chapinería para visitar?
Tenemos dos apartamentos rurales municipales, situados junto
a la laguna de Pozo Airón disponibles para alojar a seis personas
cada uno, se van a publicitar a través de las plataformas de Internet
para darles mayor difusión.
El patrimonio artístico cuenta
con la iglesia de Nuestra Señora de
la Concepción, de estilo herreriano
que fue construida con granito restante del Monasterio de El Escorial

entre los siglos XVI y XVII, en su
interior destaca un retablo churrigueresco y una talla de la Purísima Concepción del siglo XVI. La
ermita del Santo Ángel conserva
una talla del Santo Ángel del siglo XVIII y el Calvario con tres
cruces de granito del siglo XVIII.
También el edificio del palacio de
la Sagra que fue edificado con sillería de granito a finales del siglo
XVIII como palacete de caza de
los marqueses de Villanueva de la
Sagra y el edificio conocido como

el Bombo de planta cuadrada con
muros de granito que fue un antiguo alojamiento de caminantes
construido en 1750. Se realizan
visitas guiadas visitando estos
monumentos y los típicos rincones
chapineros.
El centro de naturaleza de El
Águila organiza talleres, visitas temáticas, ocio de familias, y sendas
por los alrededores. Las actividades son gratuitas pero es necesario
reservar plaza con antelación en
http://www.madrid.org

Tenemos un magnífico Auditorio que es una referencia en
la zona y una biblioteca que se
enclava en un marco incomparable como es el Palacio de la Sagra que, además de ofrecer una
variada oferta cultural, posee una
colección de piezas visigodas que
fueron encontradas en los despoblados de Los Becerriles y La
Ventilla antiguas aldeas visigodas
ubicadas en el término municipal.
¿Qué proyectos tenéis previstos para fomentar el turismo?
Estamos confeccionando una
completa página web municipal
donde se incluirán todas las ofertas que se programen, como visitas guiadas, eventos de muy diversa índole: culturales, deportivos,
mercados de artesanía entre otros.
Se va a potenciar el alquiler en los
apartamentos turísticos municipales, para que los visitantes puedan
pernoctar en el pueblo. Se están
acondicionando caminos públicos
para abrir nuevas sendas para que
los aficionados al senderismo y
ciclo turismo puedan disfrutar de
nuestro privilegiado entorno natural, situado a tan solo cincuenta
kilómetros de Madrid, con una vía
de comunicación muy cómoda y
rápida, la autovía M-501. Chapinería, a pesar de la cercanía a la
ciudad conserva auténticos rincones tradicionales y tiene mucha
esencia de pueblo.

NAVAS DEL REY

Esperando el bicentenario

D

esde la concejalía de turismo y comercio informan
de los atractivos turísticos
de Navas del Rey.
¿Qué peculiaridades ofrece
el municipio al visitante?
Contamos con el museo del
Guardia Civil que con solo un
año de vida ya ha recibido más
de 4.000 visitas, acumulando 17
premios y reconocimientos por su
creación. Es el único en España
creado con los uniformes y objetos
donados por miembros de la Benemérita y sus familias, que han
sido utilizados en actos de servicio
y por tanto con su historia particular, lo que le confiere la categoría
de Museo Vivo. Está ubicado en la
antigua Casa y consultorio médico magníficamente rehabilitada.
La entrada es gratuita y la visita
para recorrer toda la emocionante
historia es guiada durante más de
una hora por personal del museo.
También se encuentra el Centro de fauna José Peña Kuna Ibérica, con más de 8 hectáreas que

se pueden visitar tanto de forma
particular como acompañados por
educadores, para disfrutar de una
gran diversidad de fauna ibérica
junto a una zona con animales de
granja.
¿Cuáles son los medios de difusión de la oferta turística?
A través de la web del Ayuntamiento, redes sociales y principalmente descargándose la APP para
teléfonos móviles, en su sección

“Visitar” se encuentran los apartados Lugares de Interés, Entorno y
Senderismo. Con esta aplicación
el visitante puede encontrar información de los lugares más interesantes y de las rutas de senderismo perfectamente explicadas para
que se puedan recorrer y disfrutar.
¿Qué atractivos tiene la localidad para ser visitada?
Además de los ya nombrados
Museo del Guardia Civil y Centro

de Fauna, el incomparable entorno
natural en la ribera del río Alberche con las rutas de senderismo
es muy visitado, un paseo por el
casco urbano es muy agradable:
el barrio de los carboneros con
casas, calles y plazas típicas más
antiguas, la Placituela del cuartel
es el centro neurálgico de la localidad y punto de reunión, la fuente
del caño viejo, la Plaza de España
con el rollo como lugar de celebraciones, la Plaza del reloj, la Iglesia
parroquial de San Eugenio Obispo restaurada en el siglo pasado y
que cuenta en su interior con interesantes cuadros religiosos del
siglo XVI.
Tenemos una agenda de actividades festivas y culturales muy
completa, junto a las fiestas mayores en septiembre y las de San
Antonio en junio, de gran tradición es el fi n de año que protagonizan los quintos. Además se
celebran otras más peculiares
como Navas y Olé, Navas Beer y
Navas Rock. El verano cultural,

la semana de la mujer o la festividad del patrón San Eugenio también son citas obligadas, junto
con los concursos de muy diversa tipología como el de tomates,
de novela, de jardines y huertos,
de portadas, de escaparates navideños y un largo etcétera.
¿Qué proyectos hay en torno al turismo?
En el año 2019 se celebrará el
bicentenario de Navas del Rey,
el ayuntamiento tiene previsto
celebrarlo con multitud de actos y fiestas a lo largo del año.
Se está preparando una variada programación muy completa
y destinada a todos los públicos, tanto para los vecinos caseros como para otras personas
de pueblos de nuestra comarca
que quieran asistir y participar.
Será un importante evento pues
conocemos exactamente cuándo
el rey Fernando VII le otorgó el
titulo de Villa el 22 de abril de
1.819 con el nombre de Navas del
Rey.
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cenicientos
DICIEMBRE

ENERO

LUNES 24 DICIEMBRE
12H. LLEGADA DE PAPÁ NOEL A LA PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN Y PARRILLADA A CONTINUACIÓN.

MIÉRCOLES 2 DE ENERO
ESCAPE ROOM a parr de las 11:00H.
EN EL CENTRO CULTURAL (A PARTIR DE 8 AÑOS).
*ver cartel aparte

MIÉRCOLES 26 DICIEMBRE
IV CARRERA DE SAN ESTEBAN 12.30H.
AL FINALIZAR PATATAS CON CARNE GRATUITAS PARA
TODOS EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN A LAS 14:H.
“VEN VESTIDO DE PAPÁ NOEL”
JUEVES 27 DE DICIEMBRE
DE 10:30H. A 13:30H.
CREACIONES INVERNALES PARA NIÑOS.
EN EL CENTRO CULTURAL CARMEN DE LA ROCHA.
18 H. CONCIERTO DE NAVIDAD EN LA IGLESIA SAN ESTEBAN
VIERNES 28 DE DICIEMBRE
A LAS 11:00H. JORNADA DE BINGO, CHOCOLATE CON
CHURROS Y ROSCÓN DE REYES.
(A PARTIR DE 18 AÑOS) EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA.
*mirar cartel aparte
SÁBADO 29 DE DICIEMBRE
A LAS 10:00H. SUBIDA A LA PEÑA, RUTA GUIADA Y
ACTIVIDADES LÚDICAS, COMIDA INCLUIDA.
SALIDA PLAZA DE LOS CAÑOS A LAS 10H.
*ver cartel aparte
TALLER Y ESPECTÁCULO DE MAGIA A CARGO DE
“DREX Y RAYMA”
(ANGELA RAMOS Y ANDRES DONCEL)
TALLER 18.30H. - ESPECTÁCULO 20.00H.
PARA TODA LA FAMILIA EN EL CENTRO CULTURAL
DOMINGO 30 DE DICIEMBRE
19:00H. ESPECTÁCULO INFANTIL, LOS TRILOCOS
CENTRO CULTURAL (ENTRADAS EN TAQUILLA)
LUNES 31 DICIEMBRE
00.30H. GRAN BAILE DE NOCHEVIEJA
EN LA CARPA INSTALADA EN LA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

¡NO TE LO PIERDAS!

JUEVES 3 DE ENERO
1º MARATÓN DE FÚTBOL 7 NAVIDEÑO
A PARTIR DE 15 AÑOS.
A parr de las 10:00
*ver cartel aparte
VIERNES 4 DE ENERO.
JUEGOS POPULARES PARA NIÑ@ Y JÓVENES
A parr de las 10:00H. EN EL CAMPO DE FÚTBOL Y
ESPECTÁCULO DISNEY EN EL CENTRO CULTURAL 20:00H.
SÁBADO 5 ENERO 18:00H.
GRAN CABALGATA DE REYES
SALDREMOS DESDE EL CENTRO CULTURAL
Y RECIBIREMOS A LOS REYES EN LA CARPA,
HABRÁ CHOCOLATE CON CHURROS Y
REGALOS PARA TODOS LOS NIÑ@S.

INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN
EN EL AYUNTAMIENTO.
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La Navidades son unas Fiestas donde afloran muchos sentimientos; como los
recuerdos de nuestros seres más queridos, la ilusión de los mas pequeños, el
sentimiento de compartir con los demás, el reencuentro con familiares y amigos…
La Navidad nos invita a evocar tradiciones y a revivir tiernos y cariñosos recuerdos.
El Equipo de Gobierno os desea unas Muy Felices navidades, que las disfrutéis
y viváis con ilusión, nuestros mejores deseos para un Feliz Año nuevo 2019 y que
venga lleno de alegrías y prosperidad.
SABADO 8 DE DICIEMBRE:
Quintos Chapinería 2018-2019. Se Colocara el Álamo en la Plaza de la Constución. Te esperamos.
SABADO 15 DE DICIEMBRE:
18:00H “YO SOY RATON” Auditorio Municipal de Chapinería. Entrada General: 5€. Concierto para niños y Familia, un grito de los niños pidiendo que
dejemos de lado viejas costumbres, bajemos a su altura y les ofrezcamos un entorno comprensivo y amoroso sobre el que ir construyendo su propio
YO. Una fusión de rock, folk y músicas del mundo capaz de cauvar a mayores y pequeños por igual.
SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE DICIEMBRE:
Mercadillo de Cachivaches, Arlugios y de 2ª mano en la Plaza de la Constución realizado por Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste (ACTSO).
LUNES 17, MARTES 18, MIERCOLES 19 Y JUEVES 20 DE DICIEMBRE:
18:00H Auditorio Municipal de Chapinería. Conciertos de La Escuela Municipal de Música y Danza. Entrada Gratuita.
SABADO 22 DE DICIEMBRE:
17:00H Adorno Árbol de Navidad en la Plaza de la Constución. Tráenos una Tarjeta Navideña diseñada por  y la colocaremos como adornos
navideños en el Ayuntamiento.
17:30H Llegará a nuestro Municipio el CARTERO REAL para recoger todas las Cartas y entregárselas a SS.MM los Reyes Magos de Oriente.
20:00H Concierto de CONTRABAND en la sala de ACTSO en Calle Visitación 4B, junto a Plaza de Cascorro.
VIERNES 28 DE DICIEMBRE:
18:00H E “Tierra” Espectáculo de Cuentos Musicados, por Beatriz Pérez y Crisna Hidalgo de Cacerrada, una producción de la Cía., Ciempiés.
Aportación voluntaria. En la Sala de Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste (ACTSO), Calle Visitación, 4B Junto Plaza de Cascorro.
LUNES 31 DE DICIEMBRE:
Tradicional hoguera para dar comienzo al Nuevo Año. En Plaza de la Constución.
SABADO 5 DE ENERO DE 2019:
16:00H Esceniﬁcación Belén Viviente.
17:30H Daremos la Bienvenida a SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente con la tradicional Cabalgata. En Plaza de la Constución
si el empo lo permite, en caso contrario se llevará a cabo en el Polideporvo Municipal.

AREA DE DEPORTES

SABADO 15 DE DICIEMBRE:
Recorrido MTB Chapineria-Carcavas del Perales. Aproximadamente 12Km
Nivel medio en la prácca del BTT. Mas información e inscripción es en Ayuntamiento de Chapinería.
SABADO 15 DE DICIEMBRE:
Recorrido a pie Chapinería- Cárcavas del Perales. Mas información e inscripciones en Ayuntamiento de Chapinería.
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y VIDA SANA EN NIÑOS Y NIÑAS
FECHAS DIAS: 26, 27, 28 diciembre y 2, 3, 4 de enero de 2019.
HORARIOS: De 10:00h a 13:00h
DESTINATARIOS: Niños y Niñas de Educación Primaria de 6 a 12 años.
DESARROLLO DEL PROGRAMA: La acvidad será desarrollada por dos monitores de la empresa Anaku, durante los horarios y
fechas solicitadas. El lugar para ejecutar la acvidad será marcado por el propio Ayuntamiento, polideporvo, pistas.
Información e inscripciones en el Ayuntamiento. Precio 3€ dia.
ESTE PROGRAMA SE AJUSTARÁ A LAS NECESIDADES Y PERFILES DE LOS PARTICIPANTES
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SÁBADO, 15 DE DICIEMBRE
Centro Cultural Anabel Ochoa
*19:00 horas
ESPECIAL NAVIDAD
CORO ROCIERO “ALBORES DEL CAMINO”
*20:00 horas
CONCIERTO DE NAVIDAD
RINCONES SAGRADOS
POR EL CORO DE VOCES LGTB DE MADRID
Asociacion La Nava
DOMINGO, 16 DE DICIEMBRE
Centro Cultural Anabel Ochoa
*18:00 horas.
Taller Concierto
Movimiento por la paz
MARTES, 18 DE DICIEMBRE
Centro Cultural Anabel Ochoa
*18:00 horas
ESPECIAL NAVIDAD.
POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE
MÚSICA ARMEN ANTONIAN
VIERNES, 21 DE DICIEMBRE
Centro Cultural Anabel Ochoa
“VISITA DE PAPÁ NOEL”
*POR LA MAÑANA A LOS ALUMNOS DE
EDCUCACIÓN INFANTIL DEL CEIP SAN
MIGUEL
*11:30 a 13:30 h.
INTERCAMBIO SOLIDARIO.
1 KG POR 1 LIBRO
*18:00 horas
EL DÍA MÁS CORTO. CORTOMETRAJE.
En el día del solsticio de invierno.
Proyección “Binta y la gran idea” y coloquio.
Asociación La Nava
MIÉRCOLES, 26 DE DICIEMBRE
Colegio CEIP San Miguel
ESPECTÁCULO DE HIELO
*De 11:00 A 14:00 horas
*De 16:00 A 20:30 horas
GRAN PISTA DE PATINAJE
PARA TODAS LAS EDADES + CASTILLOS
HINCHABLES + ANIMACIÓN MUSICAL

IERNES, 28 DE DICIEMBRE
Centro Cultural Anabel Ochoa
*20:30 horas
ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
CENA DEL HAMBRE
Ver carteles.
DOMINGO, 30 DE DICIEMBRE
Centro Cultural Anabel Ochoa
*18:00 horas
GRAN MUSICAL INFANTIL
“COSAS DE LA NAVIDAD”
LUNES, DÍA 31 DE DICIEMBRE
*9:30 horas.
Plaza del Dos de Mayo.
SALIDA PARA LA RECOGIDA DE LA LEÑA,
CAZA Y COMIDA EN EL CAMPO.
*0:00 horas.
Plaza de España.
HOGUERA DE NOCHE VIEJA.
Amenizada por la tradicional gaita y tambor
segovianos.
• A continuación, en el Local de la Juventud.
GRAN FIESTA DE FIN DE AÑO.
¡¡¡ FELIZ 2019!!!
MARTES, DÍA 1 DE ENERO
DÍA DEL NIÑO
*13:00 horas.
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la
Estrella.
MISA SOLEMNE STA. MARÍA, MADRE DE
DIOS
*A continuación, por las calles del municipio.
PROCESIÓN DEL NIÑO acompañada de
bailarines y mayordomos a son de la gaita
y tambor.
*20:00 horas.
Local de la Juventud.
DANZAS FOLCLÓRICAS/ACTUACIÓN GAITA
Y TAMBOR. Ágape para todos los asistentes
por cortesía de mayordomos y bailarines.
MIÉRCOLES, DIA 2 DE ENERO
DÍA DEL BOLLO
Bailarines
y
Mayordomos
recorrerán
el municipio solicitando el tradicional
“aguinaldo”
*20:00 horas. Local de la Juventud.
DANZAS FOLCLÓRICAS/ACTUACIÓN GAITA
Y TAMBOR.
SÁBADO, DÍA 5 DE ENERO
POR LAS CALLES DEL PUEBLO
*19:00 horas.
¡¡¡GRAN CABALGATA DE REYES!!!
Navalagamella recibe a
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente.
A continuación, CHOCOLATE CON ROSCÓN.

Diciembre 2018
www.a21.es

ACTUALIDAD 23

24 NAVIDAD

Diciembre 2018
www.a21.es

El Belén (microcuento de Navidad)
Joder.
¿Y ahora qué hago?
¿Cómo monto un Belén sin Niño Jesús?
Seguro que se perdió en la última mudanza. Con
lo bonitas que son estas piezas y con los años que tienen. Con los recuerdos que me traen… Este no es un
Belén cualquiera, qué va, perteneció a mi tía abuela
Jacinta. Y mi tía abuela Jacinta era muy de Belén de
toda la vida. A ella no le iban esas piezas extrañas
de tipos orinando o haciendo cosas mayores, no. Ella
tenía todo lo que hace que un Belén sea importante.
Los Reyes Magos, los pastores, las ovejas, el carpintero… incluso un señor corriendo porque cree que va
a llegar tarde al acontecimiento desarrollado entre un
buey y una mula. Las piezas son perfectas. Pintadas
a mano, recopiladas año tras año en sus viajes a la
Plaza Mayor, de un tamaño considerable. La envidia
de todos los belenes del barrio, ese era el de mi tía
abuela. No he visto nunca un Belén tan lleno de vida,
tan precioso, tan repleto de todo lo que hace que un
Belén sea de verdad un Belén.
Cuando lo monte me va a quedar de escándalo.
Pobre tía abuela, ella ya no podrá verlo este año.
Y ahora he perdido al Niño Jesús. Y no me vale
con uno del chino ni de cualquier puesto, qué va, ne-

cesito un Niño Jesús en condiciones. Con su pelito,
sus ojitos azules, su sonrisa angelical… qué recuerdos, el Belén de la tía abuela... Las navidades en su
casa, la emoción de los regalos… y su mal aliento,
de eso también me acuerdo. Y de las collejas que nos
daba por comer turrón y de los capones por no sabernos bien el villancico de turno y la sopa insípida
y asquerosa que nos daba para cenar. Sí, me acuerdo
muy bien de la tía abuela Jacinta y de su Belén.
Importaba más el dichoso Belén que la gente…
Joder, cómo odio este Belén, y a la tía abuela
Jacinta y las navidades que pasamos en su casa. Sí,
puede que ahora tengamos menos calidad en algunas
cosas y mucho menos dinero, es verdad, pero ¿sabes?
Prefiero un Belén de plástico, barato y que se puede
reponer de un rato para otro, en cualquier sitio y de
cualquier manera. Ahora todo es mucho más fácil de
reponer y está más a mano. A tomar por saco. Ahora
mismo pongo este a la venta en Wallapop. Y que la
tía abuela Jacinta y su Belén se vayan a la porra. Pero
¿qué hago sin Niño Jesús?
Joder, para una vez que heredo algo voy y pierdo
la pieza más importante.
Javier Fernández Jiménez.

VALDEMORILLO

Se buscan pajes para la Cabalgata de Reyes

P

Carroza de la cabalgata del año pasado.

rácticamente
inmersos
en fechas navideñas, ya
está en marcha la campaña con la que el Ayuntamiento
de Valdemorillo, a través de su
Concejalía de Juventud, busca voluntarios que quieran con
su colaboración desinteresada,
aportar brillantez a la tradicional Cabalgata de Reyes a celebrar en este municipio a partir
de las 19,00 horas de ese “mágico” 5 de enero tan esperado
por los más peques. Solo con
cumplir un requisito, ser jóvenes mayores de trece años, los
interesados pueden verse convertidos esa noche en pajes que
acompañen a las carrozas y al
resto de miembros de la comitiva que siempre busca despertar
sorpresa e ilusión en una velada

tan especial.
Precisamente la presencia
de estos voluntarios forma parte de la apuesta municipal por
añadir vistosidad al paso de tres
Magos de Oriente por las principales calles y plazas del centro urbano. Y no solo colorido y
alegría es lo que han de aportar
los pajes que pueden inscribirse
hasta el 28 de diciembre, facilitando sus datos directamente
a la Casa de la Juventud, bien
personalmente o en el teléfono
91 899 02 70. Porque con su
colaboración se verán además
reforzadas las medidas de seguridad que se mantendrán a lo
largo de todo el recorrido de la
Cabalgata que, como cada año,
partirá del Pabellón Municipal
de Fiestas.

PROGRAMA DE
NAVIDAD
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EX MO

AY TO

ROZ AS

DIA 5 DE DICIEMBRE
17.30 HORAS.- TALLER “DIBUJA LA MASCOTA DE LA
BIBLIOTECA”, EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. FIN DEL
PLAZO DE ENTREGA DEL IV CONCURSO DE TARJETAS
NAVIDEÑAS.
DIA 6 DE DICIEMBRE
20:00 HORAS.- ENCENDIDO DEL ALUMBRADO
NAVIDEÑO
DIA 7 DE DICIEMBRE
22:00 HORAS.- “WE LOVE QUEEN”, PROCEDENTE DEL
TEATRO COLISEUM DE MADRID, EN EL CENTRO
MULTIFUNCIONAL
DIA 8 DE DICIEMBRE
21:00 HORAS.- CONCURSO VILLANCICOS
TRADICIONALES, CON OBSEQUIOS PARA TODOS LOS
PARTICIPANTES Y PREMIO PARA EL MEJOR
VILLANCICO. ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LAS
TARJETAS NAVIDEÑAS Y DE LA
BIBLIOMASCOTA.
DIA 22 DE DICIEMBRE
19:00 HORAS.- ESPECTÁCULO INFANTIL ZASCANDURI,
EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL
DIA 23 DE DICIEMBRE
19:00 HORAS.- TEATRO BENAVENTE CON LA FUNCIÓN
“YO ME BAJO EN LA PRÓXIMA, ¿Y USTED?”, EN EL
CENTRO MULTIFUNCIONAL
DIA 24 DE DICIEMBRE
01:00 HORAS.- DJ EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL
DIA 26 DE DICIEMBRE
18:30 HORAS.- BINGO PARA TODOS EN EL CENTRO
MULTIFUNCIONAL

DE

PU ERTO

R EA L

DIA 27 DE DICIEMBRE
19:00 HORAS.- PELÍCULA: CRÓNICAS DE NAVIDAD, EN
EL CENTRO MULTIFUNCIONAL
DIA 28 DE DICIEMBRE
19:00 HORAS.- TALLER DE PINTACARAS Y
REALIZACIÓN DE PULSERAS, EN LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
DIA 29 DE DICIEMBRE
23:00 HORAS.- LA LEÑERA: TRIBUTO A LEÑO, EN EL
CENTRO MULTIFUNCIONAL
DIA 30 DE DICIEMBRE
11:30-14:00, 16:00-19:00 HORAS.- FIESTA DE LA
NIEVE, VISITA DEL CARTERO REAL, CRAZY CROSS Y
MUÑECOS DE LA TELE, EN EL POLIDEPORTIVO
DIA 31 DE DICIEMBRE
01:00.- ORQUESTA MAREMAGNUM SHOW EN EL
CENTRO MULTIFUNCIONAL
DIA 2 DE ENERO
18:00 HORAS.- JUEGOS TRADICIONALES EN EL
POLIDEPORTIVO
DIA 3 DE ENERO
19:00 HORAS.- PELÍCULA “LA HISTORIA INTERMINABLE”,
EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL
DIA 4 DE ENERO
19:00 HORAS.- KARAOKE, PING PONG Y FUTBOLINES
EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL
DIA 5 DE ENERO
17:00 HORAS.- CABALGATA DE REYES QUE FINALIZA
EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL DONDE LOS REYES
ENTREGARÁN REGALOS A TODOS LOS NIÑOS Y
TOMAREMOS CHOCOLATE Y ROSCÓN
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Encendido del alumbrado navideño en el Puente
de la Constitución
Se intentará en estas fechas garantizar que los juguetes puestos a la venta cumplan con la normativa vigente
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha encendido las luces de Navidad que
decorarán hasta el 6 de enero el
municipio. El alumbrado navideño
cuenta con 230 adornos aproximadamente, compuestos por luces de
bajo consumo energético (Tecnología LED). Los elementos decorativos, repartidos entre farolas y arcos
luminosos, están ubicados en una
veintena de calles (principales vías
y zonas comerciales), así como en
espacios públicos.

A dichos adornos se suman,
como novedad, dos árboles de 7 y 4
metros de altura en la Glorieta Víctimas del Terrorismo, donde también se ha instalado un nacimiento.
Campaña de Inspección de
venta de juguetes
La Policía Local ha puesto en
marcha una Campaña de Inspección en establecimientos donde se
venden juguetes. El objetivo de la
iniciativa, en marcha ante la llegada
de las Navidades, es garantizar que
los artículos puestos a la venta cumplan con la normativa vigente.
Tras informar a los propietarios

de los establecimientos, los agentes
comprueban in situ que todo esté
correcto. Aquellos juguetes que incumplen son retirados de la tienda
y puestos a disposición de la autoridad competente. Se han detectado
artículos que carecían del etiquetado en castellano, presentaban
un etiquetado deficiente o estaban
catalogados como productos peligrosos para la salud, según la Red
de Alertas emitida por el Instituto
Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, y de
la legislación de la Comunidad de
Madrid en materia de etiquetado.

Impresionante aspecto del Ayuntamiento iluminado.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Más de 50.000 bombillas iluminan la Navidad

E

l Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios ha
inaugurado la iluminación navideña este puente de
la Constitución. Más de 50.000
bombillas led iluminarán las calles de la localidad durante las
fiestas y uno de los principales
atractivos de la decoración es el

árbol que ha quedado instalado
en la Plaza de la Corredera. El
concejal de Festejos, Luis Miguel González Castrejón, ha
animado a los vecinos a participar en el amplio programa de
actividades, diseñado, según ha
destacado, “para todos los públicos, pero pensando, de forma

muy especial, en la ilusión que
las próximas fiestas despiertan
en los más pequeños”.
El montaje de la escenografía de El Gallito
Precisamente los más jóvenes, los alumnos del CEIPSO
Eugenio Muro, ultiman estos
días los preparativos para una
cita ineludible de las fiestas navideñas en Cadalso: El Gallito,
que se celebrará el viernes 21
de diciembre. Una semana antes los estudiantes tienen previsto comenzar el montaje de la
escenografía y decoración del
Polideportivo Municipal César
Neira, que acogerá, un año más,
el acto. El festival ha elegido
como tema el mundo del cómic.
El Ayuntamiento, fiel a la
tradición, hará entrega a los
alumnos de un libro y la figura de mazapán con forma de
pequeño gallo que da nombre
a la fiesta. Los alumnos de la

Casa de niños ‘Atrapasueños’
también recibirán ese día su gallito, mientras que la entrega a
los mayores y a los matriculados en la Escuela de Adultos se
realizará el martes 18, a las 19
h., en el Hogar Municipal de la
Tercera Edad.
Talleres navideños
Entre los días 26 y 28 de diciembre y del 2 al 4 de enero,
se impartirán en la Escuela Municipal de Música y en horario
de 10:30 a 13:30 h. talleres infantiles, dirigidos a niños con
edades comprendidas entre los
3 y los 12 años. El Centro Cultural acogerá entre los días 26
y 27 de diciembre, además del
2 al 4 de enero, talleres recreativos para jóvenes de entre 12 y
16 años.
Concurso de belenes
El Ayuntamiento de Cadalso
de los Vidrios ha convocado, un
año más, el concurso de bele-

nes. Los interesados en participar deberán formalizar su inscripción en las dependencias de
la Casa Consistorial antes del
21 de diciembre. Por otra parte, el nacimiento ganador de la
última edición del certamen, el
realizado por Ana Lozano, estará expuesto en la Oficina de Turismo entre el 19 de diciembre y
el 8 de enero.
Exposiciones de christmas
y cerámica
Entre el jueves 6 y el domingo 9 de diciembre, la Asociación de Ceramistas ‘Rodetama’
mantendrá abierta al público
una exposición de sus trabajos
en el Centro Cultural, en horario de 11 a 14:30 h. y de 17:30 a
21 h. El mismo lugar, pero el día
29 de diciembre, acogerá una
exposición de los Christmas
presentados al concurso organizado por la AMPA del CEIPSO
Eugenio Muro (de 18 a 20 h.).
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ROZAS DE PUERTO REAL

La música de Queen, aperitivo de la Navidad
Las canciones de Freddie Mercury hicieron las delicias del público que abarrotó la sala
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Rozas
de Puerto Real siempre intenta ofrecer eventos culturales a sus vecinos, abarcando una
amplia franja de edad, toda vez
que la edad media de su población
es bastante elevada. El viernes 7
de diciembre, se hizo una apuesta un tanto arriesgada para una
localidad de estas características:
el espectáculo We Love Queen,
una producción alegre, vibrante,
dinámica y, en principio, para una
franja de edad muy específica que
crecieron y vivieron la era Queen,
con Freddie Mercury a la cabeza.
Se presuponía para gente de entre
30 y 60 años, más o menos.
Pues allá fueron, centrados en
que todos los roceños pudieran
disfrutar de espectáculos culturales de calidad, contratando We
Love Queen, distribuyendo entradas para todos los que quisieron
del pueblo y hasta que dieron de
sí. Se acabó todo. Llegó la hora de
abrir las puertas, la gente (poco

entrenada en estos menesteres en
el pueblo) se fue colocando en sus
localidades y, sin apenas tiempo,
comenzó el espectáculo. Sí, señores, qué espectáculo. Todo lo
que se pueda decir es poco. Algo
que se hizo corto, que hizo a todos
bailar, cantar, reír y, sobre todo,

Era una gozada ver
cómo niños de 15 años
bailaban levantando sus
manos con abuelos
Un momento del espectáculo We Love Queen.

disfrutar, disfrutar muchísimo.
Era una gozada ver todo ese edificio lleno hasta la bandera, todo
ese escenario repleto de profesionales (grandes profesionales hay
que decir), toda esa gente (desde
mayores de 14 a jubilados) entregada, interesada, sin perder ni un
detalle de todo lo que pasaba. Era
una gozada ver cómo niños de 15
años bailaban levantando sus ma-

nos con abuelos acostumbrados a
bailes más sosegados. Y, al terminar, deleitándose y comentado las
jugadas, flotaba en el ambiente el
aroma de una noche especial.
A todo ello contribuyó, en
gran medida, el buen hacer y la
profesionalidad de las personas
que intervienen y llevan a cabo
dicho espectáculo. Esos dos inmensos cantantes, esos bailarines

superprofesionales e inmejorables, equipos de sonido, luces,
músicos… logran hacernos pasar
un tiempo que se hace cortísimo y
que mantiene el interés del espectador en todo momento. También
memorables esos momentos que
comparten con el público a pie de
butacas.
Lo dicho, un espectáculo que
hace mucho bien a la cultura en

general, porque te deja con ganas
de volver a vivir una experiencia
como esta. Y nos motiva para volver a intentarlo con espectáculos,
ya sean musicales o no, de calidad.
Pronto, el 22 de diciembre, y siguiendo la temática musical, viene a Rozas Zascanduri, esta vez
para niños. Pero es que la cultura
no entiende de edades y los niños
y niñas de hoy son los hombres y
mujeres del mañana.
Al día siguiente, y en su línea
de apoyar todo lo que sea bueno para el pueblo, se organizó un
Mercado Artesanal Navideño:
durante todo el día, en el Centro
Multifuncional, se podían comprar mermelada de pimientos, bolas de nieve, tarros para galletas,
coronas de navidad … todo hecho
de forma artesanal por gente de la
localidad y alrededores. Para terminar, concurso de villancicos en
el que acabó cantando la mayoría
de la gente. Un deseo de pasar un
buen rato juntos, independientemente de lo que estemos haciendo,
como una gran familia.
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
Parte política
Por la acción única republicana.
Adhesiones al Directorio de la
Federación. Desde San Lorenzo
de El Escorial. Muy señor mío:
Lector diario del periódico que
tan bien dirige, entusiasta de
los países aliados y republicano
radical desde que tuve uso de
razón, no debo dejar pasar
estos momentos para ofrecerme
a la Juventud radical, al
Directorio republicano y a mi
jefe, D. Alejandro Lerroux. Su
afectísimo, seguro servidor y
correligionario, José Quesada
[El País, 23/11].

Alejandro Lerroux

Vida
parlamentaria.
El
marqués de Portazgo aporta
nuevas
denuncias
sobre
deficiencias de los servicios
de los establecimientos de
Beneficencia provinciales y
ratifica la denuncia que hizo
sobre la falta de medicamentos.
Termina atribuyendo lo que
ocurre a la política, pues había
un presidente de la Diputación
que había merecido el respeto
de todos, pero se hizo albista
[partidario político de Santiago
Alba Bonifaz], y los amigos
del marqués de Alhucemas y
de Romanones quitaron a ese
presidente y trasplantaron
a uno desde El Escorial a la
presidencia de la Diputación
[La
Correspondencia
de
España, 28/11].

fueron al domicilio social
de los exploradores, donde
eran esperados por estos.
Los
visitantes
marcharon
complacidísimos
de
las
atenciones de que se les ha
hecho objeto [La Acción, 5/11].
Hoy es el aniversario de la
muerte de Alfonso XII. Con
este motivo se han enviado,
como en años anteriores,
coronas y flores al Monasterio
de El Escorial [El Día, 25/11]
En el pasado mes de Noviembre,
la Junta de gobierno del Ateneo
acordó invitar a varias ilustres
personalidades extranjeras para
que, sucesivamente, vengan
a Madrid, a dar conferencias
en el Ateneo. La primera
invitación se dirigió al ex
ministro socialista francés M.
Albert Thomas, una de las
más importantes figuras de la
política en aquel país, y hace
pocos días se recibió la respuesta
de M. Thomas, aceptando
la invitación. La visita del
ilustre político francés se
realizará en breve, y el Ateneo
organizará en su honor varias
fiestas, recepciones, banquetes
y excursiones a Toledo y El
Escorial [La Época, El Fígaro, El
Sol 21/12. La Correspondencia
de España, 22/12. El Heraldo de
Madrid, 23/12]
Epidemia de gripe

Ecos del día

Ha sido facilitado a la Prensa
en el Gobierno Civil la
siguiente nota: “Continúan
los casos en Robledo de
Chavela, con tendencia al
decrecimiento. Hay algunos
casos en Aldea del Fresno,
San Martín de Valdeiglesias y
Villanueva de Peral (sic). Según
el inspector provincial de
Sanidad, el tratamiento que se
está empleando para combatir
la gripe en la provincia, y
que ha venido propagando
personalmente él, acompañado
de su interventor, el doctor
Valero, ha dado y continúa
dando excelentes resultados
en Robledo de Chavela y otros
puntos [El Siglo futuro, 28/12].

El general Baden Powell,
fundador de los “Boy Scouts”,
con su ayudante, Margan;
el secretario de la Embajada
inglesa,
míster
Hopevere;
el duque de San Pedro de
Galatino, el conde de Castillo
Fiel y los señores Prado Palacio
y Trucharte, han visitado en
El Escorial el Monasterio y las
posesiones del Real Patrimonio,
acompañados del prior de los
agustinos, el administrador
del Real Patrimonio y el
coronel director del Colegio
de
Carabineros.
Después

Ayer salió en automóvil el
inspector provincial de Sanidad
para recorrer varios pueblos de
la provincia, con objeto de dejar
en algunos de ellos suero equino
normal y otros productos
necesarios para prevenirse
contra los efectos de la epidemia
reinante. Recorrió San Lorenzo
de El Escorial, Guadarrama,
Cerceda y Manzanares el
Real. De regreso, marchaba el
automóvil normalmente; pero
en la carretera de Colmenar
Viejo se le atravesó un carro.
Para evitar el choque, hizo

el “chaufeur” un rápido
viraje, y fue a chocar el coche
contra un poste telegráfico.
El inspector de Sanidad salió
despedido del “auto” y sufrió
magullamientos; pero, a pesar
de su estado, continuó a pie
hasta Colmenar, donde se vio
precisado a guardar cama hasta
que, algo repuesto, decidió
regresar a Madrid en tren. Por
fortuna, no ofrecen gravedad
alguna las lesiones sufridas,
y dentro de pocos días podrá
continuar su campaña sanitaria
por otros pueblos de la provincia
[El Sol, 2/12].
La epidemia aumenta en algunos
pueblos de la provincia. En San
Martín de Valdeiglesias hay 170
atacados. Dicho pueblo pidió
un médico y le ha sido enviado.
Se toman medidas para atajar el
mal. Se han dado órdenes para
que sean desinfectados varios
coches que hacen el servicio
público entre Madrid y algunos
pueblos epidemiados [El País,
27/12].
El tratamiento que se está
empleando para combatir la
gripe en los pueblos de esta
provincia, y que ha venido
propagando personalmente el
inspector de Sanidad, ha dado
y continúa dando excelentes
resultados
en
Aranjuez,
Manzanares el Real, Robledo de
Chavela, Torrejón de Velasco,
La Acebeda y otros puntos [La
Nación, 28/12].
El campo
La fi loxera invade el último
rincón que quedaba indemne.
En extensa mancha se difunde
la fi loxera en esta región central
por Cebreros y El Tiemblo
(de la provincia de Ávila),
San Martín de Valdeiglesias,
Villa del Prado y Cadalso de
los Vidrios (de la provincia
de Madrid) y por Almorox,
Santa Olalla y Santa Cruz del
Retamar (de la provincia de
Toledo). En Méntrida y pueblos
comarcanos, y en los de la
provincia de Cuenca que se
aproximan al de Villarrobledo
(de Albacete) ha de haber
asimismo invasión, y se deduce
de estos que en toda España,
en todas sus provincias, existe
en la actualidad el insecto. No
pueden ya esperarse por esto en
las zonas que acusan tal estado
de invasión grandes resultados
de defensa que tengan por base
esos tratamientos insecticidas
que en otras condiciones cabe
emplear, y desde luego hay
que entrar en ellas a preparar
el trabajo de la replantación
de vides americanas, único
medio práctico de formar en las
comarcas fi loxeradas el viñedo

que se defienda de los ataques
de este insecto [El Progreso
agrícola y pecuario, 15/12].

corriente, sin que se sepa la
causa, una herida de arma de
fuego en el muslo izquierdo [El
Imparcial, 7 /12].

Sucesos
En el Real Sitio de El Escorial
se ha cometido anoche un
sangriento suceso del que ha
resultado un hombre muerto.
Llámanse los protagonistas de
este suceso Venancio Sánchez,
de veintisiete años, casado, y
Mariano Rodríguez, de treinta
y dos. Entre ambos existían
desde hace algún tiempo
antiguos resentimientos. Más
tarde lograron hacer las paces y
renovar de nuevo las amistades.
Anoche
se
encontraron
Venancio y Mariano. El
primero pidió a Mariano la
insignificante cantidad de tres
perras chicas porque no tenía
recursos y necesitaba comprar
una cosa. Como Mariano se
negara, Venancio sacó una
navaja, y sin mediar más
palabras, le dio una tremenda
puñalada en el cuello. El herido
cayó al suelo, bañado en sangre
y sin hablar palabra alguna. El
agresor se dio a la fuga. Varios
vecinos del pueblo que después
pasaron por el lugar del suceso
se encontraron con Mariano
tendido en el suelo, sin dar
señales de vida. Conducido
a una Casa de Socorro, los
facultativos allí de guardia
no pudieron hacer otra cosa
que certificar la defunción de
Mariano. Este tenía seccionada
la yugular. El agresor fue
detenido pocos momentos
después de cometer el crimen
por una pareja de la Guardia
civil. El juez de El Escorial
dispuso que el cadáver de la
víctima se llevase al Depósito
judicial para que le practicasen
la autopsia [El Fígaro 27/11.
El Día, El Globo, El Liberal,
El Siglo futuro 28/11. La
Correspondencia de España, La
Nación, 29/11].
El alcalde de El Escorial de
Abajo, D. Román Graciano, nos
dirige una atenta comunicación
en la que nos ruega hagamos
constar que el homicidio de
que fueron víctima Mariano
Domínguez y autor Venancio
Sánchez, hecho ocurrido hace
pocos días, no se desarrolló
en El Escorial, sino en el Real
Sitio de San Lorenzo, de donde
eran vecinos los dos autores del
suceso. Nos satisface complacer
a nuestro comunicante [El
Imparcial 1/12].
En el hospital de la Princesa
ha ingresado el vecino de
Navahondilla (Ávila) Rafael
Santiago Iglesias, de cincuenta
y siete años, el cual sufrió
en dicho pueblo el día 4 del

En el cortijo de “Punta Brava”,
término de El Escorial, se
verificó ayer domingo la tienta
de las reses que en dicho término
posee el ganadero D. Antonio
López. En el segundo toro y
a la salida de un gran par de
banderillas, el diestro Salerito
fue cogido y zarandeado
aparatosamente, pasándole el
toro de un pitón a otro durante
largo
rato
despidiéndole
después contra el suelo con gran
violencia. Recogido el diestro,
que arrojaba abundante sangre
por la boca, fue conducido a la
enfermería que perfectamente
instalada en su cortijo, tenía el
escrupuloso ganadero; de donde
dijeron que Salerito sufre
diversas contusiones en todo el
cuerpo y un tremendo varetazo
en el pecho [El País, 16/12].
En el Colegio de los Sagrados
Corazones, de El Escorial, se ha
presentado una aristocrática
dama, madre de una educanda
que allí se encontraba de orden
de su padre, un título muy
conocido de la aristocracia
madrileña, y arrebató
de
entre las monjas a su hija y
llevósela en el automóvil que
de antemano tenía preparado,
sin que pudieran impedirlo las
reverendas madres, y sin que
ni estas ni el padre sepan el
paradero de las automovilistas
madre e hija. Se hacen
comentarios muy variados
sobre este suceso [El Correo
español, 17/12].
En los centros judiciales
y policíacos se ha tenido
conocimiento de un robo en
la estación de Goya, del cual
ha sido víctima el oficial de
Correos D. Alfredo Vidal,
ambulante de la línea de Madrid
Almorox. Por las noticias que
nosotros hemos podido adquirir
parece ser que próximamente a
las siete de la noche, momentos
antes de partir un tren con
dirección a Almorox unos
audaces y habilísimos ladrones
habían robado del coche-correo,
en un descuido del ambulante,
el citado maletín, que contenía
2.800 pesetas y 20 certificados,
cuyo valor se ignora hasta ahora.
Poco después de cometido el
robo, la Guardia civil encontró
a alguna distancia de la estación
el maletín completamente
destrozado, así como varios
documentos que habían estado
guardados en él.
La Policía
realiza las gestiones oportunas
para dar con el paradero de los
ladrones [La Mañana, 19/12. El
Fígaro, 20/12].
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La matanza
Margarita Santiago

S

iendo yo pequeña, era costumbre que todas las familias del pueblo hicieran
matanza, dando igual el tamaño
del cerdo. Se reunían tanto hombres como mujeres para ayudar
a matarlo y para hacer todos los
embutidos.
Era habitual sacar los cerdos
a pastorear al igual que las ovejas. Lo hacían niños, los recogían por la mañana casa por casa
y por la tarde los llevaban otra
vez. Estos chicos según crecían
se marchaban a trabajar fuera,
por lo que se perdió la costumbre.
Yo me casé y he estado 40
años haciéndola, en casa teníamos todos los utensilios necesarios. Los cerdos se criaban en los
meses de abril a diciembre, tiempo en el que se preparaba todo lo
necesario para la matanza.
Los elementos necesarios
para la matanza son: ajos, arroz,
calabazas, cebollas, especias,
laurel, orégano, pan, pimentón,
pimienta negra, sal gorda y fi na
y tripas de vaca.

Una vez matado el cerdo se
remueve la sangre para que no
cuaje, se abre al cerdo para sacar
las tripas y después se lavan en
el arroyo dándolas la vuelta con
un uso de madera y aclarándolas
con vinagre y sal gorda. Después
se quemaban los pelos con retamas ardiendo y con una piedra
se frotaba la piel para dejarlo
limpio. Finalmente se colgaba al
cerdo boca abajo y se le dejaba
reposar 24 horas; se llevaban 2
muestras al veterinario.

Preparación de Morcillas
de Caldera
Se pelaban 50 kg de cebolla
y se ponían a cocer en una caldera durante varias horas añadiendo sal, una vez cocidas se
echaban en un saco de esterilla
y se les ponía una piedra gorda encima para que escurriera
todo el agua dejándolo 24 horas.
En un calderillo se echaban las
mantecas, agua, arroz, cebolla y
las especias correspondientes y
se mojaba el pan con la sangre en

una artesa, fi nalmente se amasaba todo con las manos y se probaba antes de embutirlo en las
tripas del cerdo. Una vez embutido se las cuece en una caldera y a
continuación se cuelga en varas.
Preparación de Morcilla de
Calabaza
Se partían las calabazas por
la mitad y con cucharas se raspaban, hasta que solo quedara
la corteza. Después se metía en
un saco de esterilla con una piedra encima para que escurriera
el jugo. En una artesa se echaba
la calabaza, se picaban algunas
mantecas y trozos de tocino, se
echaban las especies, el pimentón, la sangre a gusto, y se amasaba y se embutían en tripas de
vaca.
Preparación de Chorizo de
Carne
Se limpiaban los trozos de
carne que tenían los tocinos, se
cogía todo el magro y a veces se
echaba alguna paletilla o jamón,
se hacía todo trozos y se echaban
en una artesa de madera, echándole las especias correspondientes, ajos, granos de anís, sal y
pimentón, todo ello se amasaba

con las mano y se freía un poco
en una sartén para probar como
estaba de especias y fi nalmente
se dejaba reposar y se embutía en
las tripas del cerdo.
Preparación del Adobo
En una orza de barro, se
echaba agua, pimentón y especias machacadas, echando la careta o papada, lomos y panceta,
se dejaba reposar durante 5 días,
se le daba la vuelta y a las 24h se
sacaba y se ponía a escurrir.
Preparación de Chorizo de
Bofe
Se cocía el estómago del cerdo denominado mondejo, se picaban los bofes, y la carne mas
ensangrentada, se echaban las
correspondientes especias y se
embutía en tripas de cerdo.
El día de la matanza después
de matar al cerdo se llevaba un
poco de sangre a la casa para
preparar las “patatas de salmorejo”, eran patatas cocidas con
sangre, también se preparaban el
“moje”, hígado en salsa con muchas especies, y el hígado asado
y machacado.
Así se hacía la matanza en mi
pueblo.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Tres bodegas en el Salón de los Vinos
Es el segundo municipio de la región con mayor número de industrias dedicadas al subsector vinícola
Nota de prensa

L

as bodegas Aumesquet
Garrido, Miguel Santiago
y Comando G. han representado a los vinos de Cadalso de
los Vidrios en la decimonovena
edición Salón de los Vinos de Madrid, que se celebró el pasado día
12 de noviembre en la Real Casa
de Correos, sede de la Presidencia
de la Comunidad de Madrid. La
jornada, organizada por el Consejo Regulador, fue inaugurada por
el presidente de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, y por el
presidente del Consejo Regulador
de la D.O., Antonio Reguilón. El
acto contó también con la presencia de la alcaldesa de Cadalso, Verónica Muñoz Villalba, y el concejal de Medio Ambiente, Jesús
Yuste Blázquez.
El Salón se ha consolidado, se-

gún Antonio J. Aumesquet Nosea,
como un “magnífico escaparate
para dar a conocer nuestro trabajo
a hosteleros, enólogos, sumilleres,
en definitiva, a los profesionales
del sector”. Su bodega, fundada
en el año 2006, comenzó con una
producción de 5.000 litros. Con

Esperan que la última
cosecha,
excelente
en cantidad y calidad,
permitirá aumentar la
producción en 2019
Ángel Garrido, Verónica Muñoz Villalba, Antonio Reguilón, Carlos Izquierdo Torres y Jesús Yuste Blázquez, en el stand de la
bodega Miguel Santiago.

el paso del tiempo no ha dejado
de crecer: “El año pasado fue de
7.000 litros y este año esperamos
alcanzar los 10.000, dada la buena
cosecha que hemos tenido”. Las
expectativas de la bodega Miguel

Santiago no son menos optimistas:
“La campaña ha sido magnífica,
tanto en cantidad como en calidad. Hemos recogido 60.000 kilos
de uva y calculamos que produciremos unos 35.000 litros, el doble

que el año pasado”. Por su parte,
Comando G, cuyos vinos llamaron la atención el pasado mes de
mayo de The New York Times y
que en octubre merecieron elogiosos comentarios en Noble Rot

Magazine, tampoco oculta su satisfacción: “La vendimia ha sido
muy buena en cantidad y la uva,
muy sana y jugosa. Confiamos
en que el resultado sea una añada
magnífica”.
Referente internacional
La alcaldesa de Cadalso de los
Vidrios, Verónica Muñoz Villalba,
subrayó la importancia de la industria vitivinícola local: “Cadalso es el segundo municipio de la
Comunidad de Madrid con mayor
número de industrias dedicadas
al subsector vinícola”. Además,
Muñoz Villalba insistió en la calidad de unos vinos que “que están
obteniendo extraordinarias notas
en las más prestigiosas guías de
calificación de vinos y convirtiéndose en un referente internacional,
como demuestran las exportaciones a Estados Unidos, China, Japón o Alemania”.

Cata en la Bodega Cristo del Humilladero
Varios de los vinos habían sido galardonados con máximas puntuaciones dentro de la Guía Peñín
Tony Álvarez

T

erminada la vendimia de
la campaña 2018-2019 se
ofreció en la Bodega Cristo del Humilladero de Cadalso de
los Vidrios (Madrid) el sábado 10
de noviembre una cata de vinos a
un grupo que se aproximaba a la
veintena de personas interesadas
en descubrir las interioridades de
la misma y el proceso de elaboración de los prestigiosos caldos que
se producen en ella, recientemente galardonados una serie de sus
vinos con máximas puntuaciones
dentro de la Guía Peñín, organismo
calificador a nivel nacional de los
mejores caldos.
Ricardo Moreno, enólogo de
la bodega dio una explicación exhaustiva de cómo se elaboran los

vinos desde el comienzo del proceso, la vendimia, hasta el resultado
final que es el vino embotellado
para su comercialización.
La calidad de los vinos de este
año en palabras de Ricardo “ha sido
excepcional y el trabajo en la bodega ha sido inmejorable. Notándose
año a año una mejora progresiva,
deseando que la comercialización
sea buena para beneficio de todos
los socios de la misma así como los

numerosos clientes que acuden a
adquirir sus prestigiosos caldos…”
Los asistentes a la cata salieron muy satisfechos de las explicaciones recibidas resultando muy
amena la visita programada para
esta fecha y esperando a las próximas de los siguientes meses en la
programación de actividades para
dar a conocer a la bodega Cristo
del Humilladero de Cadalso de los
Vidrios

Los vinos que se ofrecieron en la cata fueron :
• Graciano Rama Barrica.
• Vidrios Garnacha.
• Classic joyuelo, albillo, vino catalogado con 87 puntos en la Guía
Peñín.
• Azogue Syrah, tinta de toro, también valorado con 90 puntos.
• Albillo Velo, vino de gran categoría con 90 puntos de valoración
en la misma guía.
• Joyuelo rosado.
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NAVAS DEL REY

Cocido solidario

S
Abrió sus puertas el 8 de enero
de 2018 en un pequeño espacio en
Moncloa, ofreciendo café de especialidad (cafés de origen respetando
el proceso desde el cultivo, recolección, tueste y extracción hasta que
llega a la taza, de ello se encarga el
barista) y tentempiés para llevar.
En agosto del mismo año se mudaron a Zarzalejo donde siguen con
el mismo espíritu pero con muchas
más opciones gastronómicas y culturales.
Además del café de especialidad, ofrecen menús de miércoles a
domingo (los fines de semana también raciones en la noche). Todo el
producto es de origen ecológico y la
elaboración toda casera siguiendo la
pauta de dieta equilibrada y vegeta-

riana con muchas opciones veganas
y sin glúten, además se acompaña
con cerveza artesanal, vinos naturales, refrescos y zumos ecológicos, licuados con fruta de temporada, etc.
No hay carta fija sino que el menú y
las raciones cambian a diario y según la temporada del año. También
dedicadan su espacio a actividades
culturales: cine, conciertos, literatura, catas, actividades para niños...
César y Laura, dan vida a
COTÉ, palabra francesa que significa: valorado, cotizado, estimado...¡al
alza! “Amamos lo que hacemos
y nos preocupamos de transmitir
nuestros valores de forma honesta y
sincera”.
Instagram: infocafecote
Facebook: coté café

e celebró el pasado noviembre una comida solidaria
que reunió a más de 200
comensales, consiguiendo una
aportación de 1.321 € a favor de
ASFEMA (Asociación de Fenilcetonúricos y OTM de Madrid), una
organización sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo principal
ayudar a los afectados y familiares por enfermedades metabólicas
hereditarias, consideradas como
enfermedades raras. Estas patologías, que afectan a más de 3 millones de personas en España, tienen
unas características que las hacen
muy difíciles de manejar, según
refleja la propia información de la
Asociación.
Navas del Rey realiza su aportación a esta gran labor de ASFEMA con la recaudación obtenida
en la organización de la comida
solidaria que no habría sido posible sin la fundamental colaboración por parte de la Asociación
de Mujeres de la Villa, cocineras
de lujo para el sabroso cocido con
garbanzos donados por la Garbancera Madrileña como principal ingrediente, acompañados de todos

los demás aderezos y sobre todo el
enorme cariño y entusiasmo que
derrocharon estas “chefs” ejemplares en los pucheros y cacerolas
para que más de 200 comensales
solidarios disfrutaran del típico
plato madrileño, convirtiendo la
comida en un acto festivo por la
alegría común de la noble causa
que nos une.
También hay que destacar la
desinteresada colaboración de la
Asociación de la Tercera Edad y
numerosos comercios del municipio para llevar a la realidad una

idea fraguada en 2016 y que por
tanto ha cumplido su tercera edición, con el mayor crecimiento en
participación desde sus inicios.
La recaudación del cocido solidario se entregó a ASFEMA ese
mismo día. Sin la colaboración
voluntaria de tantas personas, comercios y entidades no habría sido
posible disfrutar del magnífico cocido preparado por la Asociación
de Mujeres de la Villa, demostrando una vez más que Navas del Rey
es un gran pueblo sensible con las
causas solidarias.
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“La Real: Cocina con amor al calor del carbón”
Son las nueve de la mañana y
Javier Rabadán ya está metido entre fogones. Hay mucho que preparar... De menú tenemos lasaña
de champiñones con bechamel de
trufa y jarrete de ternera. Bastan
solo pocos minutos a su lado para
darse cuenta de la meticulosidad
con la que trabaja este cocinero de
38 años, al cual, los amantes de la
buena cocina le agradecemos que
cambiara su carrera de mecánico
por la de chef. En enero hace un
año, él, Lara, su mujer; junto con
su cuñada Jeanette, decidieron dar
un salto mortal y abrir las puertas
de este restaurante en Fresnedi-

llas de la Oliva. Desde entonces la
premisa siempre ha sido la misma:
“Cocinar con amor”, eso se nota
en el resultado final y en el servicio prestado.
Traspasamos la puerta y la sonrisa de Jeanette nos recibe al otro
lado de la barra. Ella nos acompaña hasta el comedor, un espacio
acogedor con una cuidada decoración. Aunque lo que capta nuestra
atención, por el maravilloso olor
que desprende, es la gran parrilla
de carbón. En ella se cocinan al
calor del fuego carnes de primera
calidad. El resto de platos los elabora Javier con sus manos, desde

unas croquetas caseras hasta darle
el punto exacto a la merluza al ‘Pil
pil’. Como fin de fiesta, una tarta
de zanahoria que hará las delicias
de los más golosos. En cada una
de sus creaciones encontramos un
equilibrio perfecto entre la cocina
tradicional y una cocina más vanguardista, resultado de su mente
en continua ebullición. Entre semana disfrutaremos sus menús
diarios, completos y asequibles.
Los jueves se convierte en una pista de baile donde aprender a bailar
salsa y bachata. La Real, el lugar
perfecto para sentarnos a la mesa
y degustar los mejores platos.

Lara, Javier y Jeanette, del Restaurante La Real.
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Nuestras

bibliotecas,

ucho se habla de la utilidad de las bibliotecas
en tiempos de tecnologías cada vez más vertiginosas y
datos infinitos a golpe de tecleo.
Y sin embargo las bibliotecas siguen siendo fundamentales. Rincones de desarrollo cultural de
primera necesidad, especialmente en municipios rurales. Hace
solo unos días que conocemos
que tres de nuestras bibliotecas:
la Biblioteca Municipal Antoniorrobles de Robledo de Chavela, la
Biblioteca Municipal de Chapinería y el Centro de lectura de Aldea
del Fresno han vuelto a merecer
uno de los 300 premios nacionales María Moliner al fomento de
la lectura, entregados una vez al
año. Para hablar de bibliotecas, de
su utilidad en la actualidad y de

ro, pero también hace muchísimas
más cosas, tenemos internet, tenemos todos los medios que nos permiten los políticos y los ponemos
a disposición de todo el mundo
para que se disfruten, ofrecemos
actividades… y en el medio rural
somos muy necesarias, porque podemos unificar muchísimos servicios, que en poblaciones grandes
se desarrollan de otra manera o
se compartimentan más, pero que
aquí se ofrecen casi siempre desde
las bibliotecas”.
Una biblioteca, nos comentan, es un espacio de ocio, información, formación, animación
y comunicación. Ya no son esos
lugares en los que una persona
te pedía continuamente silencio
y quietud, aunque “hay personas
que te lo piden”, nos comenta
Fátima. Una de las guerras que
tienen que combatir diariamente

Tres bibliotecas de la
comarca han vuelto a
merecer el premio María
Moliner al fomento de la
lectura

Hay muchos niños y
niñas que no trabajarían
ni harían los deberes
cada día de no ser por las
bibliotecas rurales

los desafíos a los que se enfrentan
día tras día reunimos en el Centro
de lectura Carmen de la Rocha de
Cenicientos a las tres bibliotecarias galardonadas: Mónica Fraile,
Fátima López y Alicia Gutiérrez
con Yolanda Fermosell, responsable habitual del rincón bibliotecario más reciente de nuestra
comarca.
La conversación, desarrollada en la Sala Quijote, comienza con una pregunta obligada y
que provoca risas más o menos
contenidas, ¿son inútiles hoy las
bibliotecas? Mónica Fraile es la
primera en responder de manera
categórica, “evidentemente no”,
Alicia aumenta, “en un entorno
rural como este en el que trabajamos nosotras la animación a la
lectura y acercar al niño, al joven
y al adulto a leer y a utilizar su
biblioteca es muy importante.
Hay muchas personas que no tienen la oportunidad de tenerlo en
casa, por eso somos necesarias”.
Mónica, que además participa en
el movimiento Bibliotecas Rurales de la Comunidad de Madrid
añade que “las bibliotecas, tal y
como están concebidas ahora, no
son centros en los que se almacenan libros, que es la idea que tiene mucha gente. Lugares donde
cogen polvo y hay una persona
que se encarga de limpiarlos y
sacarlos de vez en cuando… eso,
quizás, sí sería inútil, pero las
bibliotecas de hoy en día, desde
hace mucho tiempo, somos otra
cosa. Somos rincones vivos donde la gente va a sacar libros, cla-

las bibliotecas es la de las personas que “creen que la biblioteca
es para ellos y no se dan cuenta
de que las bibliotecas públicas tienen que hacer más cosas”. Es muy
complicado gestionar el espacio y
la actividad en centros pequeños y
compactos como los que tenemos
en las bibliotecas de la comarca,
donde no se pueden independizar
las zonas y donde hay que trabajar
siempre con espacios comunes y,
en muchas ocasiones, no demasiado grandes. “A veces tengo que
mandar callar a los chicos y chicas que vienen por las tardes y no
sé si lo estoy haciendo bien”, dice
Yolanda, la responsable de biblioteca más reciente de la Sierra Oeste. El resto asiente y sonríe, como
si pensaran en todas las ocasiones
en las que tienen que hacer lo propio. Porque aunque las bibliotecas
sean mucho más que silencios y
quietudes, tampoco son rincones
en los que pueda haber un ruido
excesivo.
“Creo que las bibliotecas
sí que son importantes. Aquellos que dicen que no lo son, o
eso creo yo, son aquellos que no
aprecian demasiado la lectura y
la cultura. Especialmente es importante acercarlas a los chavales
que no tienen tantos medios como
otros”, es Yolanda quien argumenta en esta ocasión, “aquí, en
Cenicientos, vienen muchos niños
marroquíes que no tienen en casa
tantas posibilidades como otros
niños del municipio y que aquí estudian, leen o hacen los deberes”.
Algo que ocurre en casi todos los

Javier Fernández Jiménez

M

inversiones

de

Mónica Fraile, Yolanda Fermosell, Fátima López y Alicia Gutiérrez.

rincones de nuestra zona, solo hay
que darse una vuelta cada tarde
por las bibliotecas y centros de
lectura para ver que hay muchos
niños y niñas que no trabajarían
ni harían los deberes cada día de
no ser por las bibliotecas rurales.
“Los ciudadanos de cada municipio sí que consideran importantes
sus bibliotecas”, afirma Fátima,
que lleva muchos años al frente
de la Biblioteca Municipal Antoniorrobles, toda una institución en
el municipio.
La repercusión social de una
biblioteca puede ser invisible en
aquellos municipios en los que
lleva mucho tiempo abierta o donde es ya una realidad muy asentada, por eso pregunto a Yolanda
cómo está siendo esa repercusión
en Cenicientos, “en general todo
el mundo está encantado” responde con ilusión, “lo que pasa es que
cuesta un poco, a los vecinos les
está costando venir a usarla, muchos aún no saben ni cómo visitarla o qué tienen que hacer. Hay
que explicar mucho y que todo el
mundo entienda el valor de este
centro. Socialmente es importantísimo. Tenemos que llegar aún a
más personas”. Una de las labores
del bibliotecario es esa, dar a conocer su centro y todo lo que se
puede hacer en ella y desde ella.
Las bibliotecas en nuestros
municipios sirven también para
poner en valor nuestra historia,
nuestra riqueza geográfica y personal. Eso es algo que se hace mucho y muy bien desde las bibliotecas, una labor que “hace pueblo”.
La interacción y colaboración
entre ayuntamientos y bibliotecas
también es fundamental, un buen
trabajo en conjunto hace que nuestros municipios sean todavía más
fuertes y estén más cohesionados.
“A veces hay quien piensa que las
bibliotecas van por su cuenta y no
es así, tenemos un presupuesto
del ayuntamiento, somos un servicio municipal”. Algo con lo que
tienen que lidiar las bibliotecas
cada año es con el mantenimiento de esos presupuestos y con las

facilidades o dificultades ofrecidas por cada consistorio y por los
diferentes alcaldes o concejales
de cultura que trabajan tras cada
nueva legislatura, “a veces parece
que la cultura está muy bien a la
hora de encontrar votantes, pero
luego hay quien olvida todo lo necesaria que es realmente”.
La asistencia de niñas y niños
es importante, pero no son los
mayores usuarios de las bibliotecas, además, la instauración del
PIC (el préstamo intercentros, con
el que se puede coger y dejar un
libro en cualquiera de las bibliotecas adheridas de la Comunidad
de Madrid con un único carnet de
usuario) ha supuesto todo un paso
adelante en el último año y un aumento muy grande de visitantes
y préstamos diarios. Estudiantes,
adultos, personas mayores… todo
el mundo usa nuestras bibliotecas
y se aprovecha de todas las actividades que se realizan en ellas y
que sirven para socializar y unir
al municipio. Alicia nos cuenta su
experiencia con niños pequeños y
con las personas mayores de la residencia de Aldea del Fresno, donde acude a leer cada quince días.
Buena parte del trabajo bibliotecario realizado diariamente depende de la voluntad, ilusión y ganas de las personas responsables
de las bibliotecas. Nadie cobra
horas extra o un plus por realizar
las actividades con las que dinamizan sus centros, tampoco esos
proyectos o papeleos interminables que hay que presentar para
poder conseguir subvenciones o
premios como el María Moliner.
La biblioteca podría ser un rincón
en el que nunca o casi nunca pasara nada y sin embargo, al menos
en la inmensa mayoría de centros bibliotecarios repartidos por
nuestra Sierra Oeste es casi imposible encontrar una semana en
la que no haya alguna actividad.
Es algo que parece ir adherido en
el ADN de las bibliotecas y de las
personas que trabajan en ellas.
Hay quien ve esas actividades
como elementos de competencia

futuro

con otras actividades o incluso
como adornos innecesarios…
pero tener bibliotecas saludables
y activas es una suerte para nuestros municipios. Y que funcionen
tan bien como lo hacen es una auténtica fortuna y algo por lo que
estar contentos cada día.
¿Para qué se usan las bibliotecas?
Entre todo lo que se ha ido comentando a lo largo de la charla
Fátima destaca que “son un punto
de comunicación muy importante. Van más allá de lo que es un
ofrecimiento literario. Es un punto de comunicación entre personas que se debe ir moviendo con
los tiempos, no pueden quedarse
ancladas, ni de fondos, ni de material y por supuesto, tampoco en
otros aspectos. Tienen que ir de
la mano con la sociedad, es muy
importante. Si a esto añades la riqueza de tu municipio… estarás
haciendo un buen trabajo”.
Hay quien se piensa que las
bibliotecas solo tienen que tratar
asuntos literarios, “si no vas a
contar un cuento ¿por qué en la biblioteca?” han llegado a escuchar
algunas de nuestras invitadas en
ocasiones, aunque esté muy claro
que una biblioteca va más allá de
lo literario y que es más bien un
rincón de dinamización cultural
y social de todo tipo. “Aunque”,
ofrece Mónica, “todo cabe en un
libro y si todo cabe en un libro
cualquier cosa que hagamos cabe
en una biblioteca, cualquiera de
nuestros talleres, conferencias,
clubes, y actividades sirven, además de para muchas otras cosas,
para fomentar la lectura”.
“Las bibliotecas también son
espacios para que cualquiera los
pueda usar y realizar actividades.
Personas que saben hacer algo y
se lo enseñan a los demás, pero
también hay otras que simplemente necesitan un rincón calentito en
el que leer durante el invierno o
usar internet. Personas que no
pueden acceder económicamente
a un libro, a un periódico diario,
a tener una conexión adsl… para
todas estas personas también estamos las bibliotecas”.
Una biblioteca es un espacio
universal, abierto a todo el mundo, tenga la creencia, la procedencia o la idea que tenga. La biblioteca es nuestra, de todos nosotros.
Una biblioteca fuerte en nuestro
pueblo es síntoma de salud cultural y de firmeza social. Cuidemos
las bibliotecas y trabajemos entre
todos para que el año que viene
muchas de ellas sean merecedoras de los premios que demuestran que han trabajado por todos
nosotros y que hemos contribuido
a que ese trabajo sirva para algo
más que para merecer un galardón.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

ROBLEDO
DE CHAVELA

13 años entre libros

Jornadas para la
integración

Clara Perezagua es la responsable de la Biblioteca Municipal

E

Tony Álvarez

¿Ya llevas 13 años, pero
¿cómo llegaste a gestionar la biblioteca de Cadalso?
Bueno la verdad es que nunca
me había planteado esta profesión,
puesto que yo siempre fui docente,
pero tras un cambio de domicilio y
la posibilidad de un cambio, decidí
cursar estudios de bibliotecaria por
la Comunidad de Madrid y optar a
este puesto y aquí estoy.
¿Cuáles son los fondos que
posee esta biblioteca municipal?
Tenemos un fondo de 11.000
ejemplares, y en cuanto al aspecto
económico no mucho, hablamos de
fondo bibliotecario claro. Por parte
del Ayuntamiento unos 300 o 360
euros, contamos con subvenciones
de unos 2.550 euros aproximadamente, este año no ha sido el caso.
¿Cuántos socios tiene la biblioteca y en qué franja de edades están encuadrados?
Tenemos 861 socios exactamente a día de hoy, en cuanto a la
franja de edades, lo cierto es que
hay más adulto que lector juvenil e
infantil.
La lectura es el motor del

conocimiento, ¿qué se descubre
cuando se lee un libro?
Eso es muy subjetivo, cada persona es un mundo y la lectura le
aporta diferentes cosas. La verdad
es que el buen lector lee todo tipo
de temas, y eso le aporta una gran
sabiduría, que es la base de todo.
El premio María Moliner de
animación a la lectura se otorga a
proyectos realizados en bibliotecas de municipios españoles, ¿la
de Cadalso ha participado alguna vez?
Sí claro, es más fuimos premiados con un lote de libros, por uno
de los proyectos enviados por el

Ayuntamiento.
Cadalso tendrá una nueva
biblioteca, dentro de poco comenzará su construcción, ¿qué
supondrá para el pueblo?
Un gran avance no cabe duda,
siempre y cuando se adecue a las
necesidades de nuestro pueblo.
Claro que dotarla con nuevas tecnologías es básico.
¿El hábito de leer comienza en la niñez o quizás nunca es
tarde para descubrir este mundo
tan fantástico?
Es muy importante empezar en
edades tempranas, porque como he
mencionado anteriormente, la lec-

tura lo es todo, sobre todo para el
desarrollo cognitivo, pero sí que es
cierto que nunca es tarde para leer.
¿Por qué recomendarías que
la gente leyera?
Bueno la lectura te ayuda a forjar tu identidad y te permite conocer la forma de ver el mundo y de
pensar de otras personas además de
ser una gran gimnasia cerebral, en
fin se me ocurren más de 1000 motivos y no tenemos tiempo.
Estamos en una época donde irrumpe el libro electrónico,
¿eres partidaria de este formato?
Sí claro, por qué no. El tema es
que se lea, no importa el formato en
el que se haga. No podemos frenar
el progreso.
¿Recomiéndanos tres títulos
a los lectores del periódico que te
hayan gustado mucho?
La templanza, de María Dueñas, una gran historia que engancha y culturiza a la vez; P de Peligro, de Sue Grafton, gran novela de
misterio con un lenguaje ameno y
desenfadado; y La Tierra Maldita,
de Juan Francisco Ferrándiz, una
historia de amor, ambición, secretos y traiciones en una época oscura y fascinante.

l Ayuntamiento ha realizado
varias actividades destinadas a conmemorar el Día
Internacional de las personas con
capacidades diversas. La primera
se llevó a cabo el 30 de noviembre
con la proyección de Campeones,
la película dirigida por Javier Fesser que representará a España en
la próxima entrega de los Óscar y
que nos pone frente a un grupo de
personas muy diferentes entre sí que
nos emocionan y nos hacen replantearnos actuaciones, comentarios y
miradas habituales. El precio de la
entrada fue de 2,50 euros y todo lo
recaudado fue para la Fundación
Gil Gayarre, que lleva desde 1958
creyendo en la capacidad y en la
fortaleza de las personas, de todas
las personas. Se representó también
la comedia musical adaptada West
Side Story Una historia de amor en
el centro cultural El Lisadero el 8 de
diciembre. Una función interpretada por la compañía Danza Down
Elías Lafuente, integrada por bailarines con discapacidad intelectual y
dedicada al ballet clásico, la danza
española, el baile contemporáneo y
los musicales. Una cita que emocionó a todos los presentes y que volvió a demostrar que el trabajo bien
hecho es siempre sinónimo de éxito.
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CHAPINERÍA

El regreso de Eloy Gonzalo
Javier Fernández Jiménez

H

éroes. Es difícil encontrar
modelos de conducta que
seguir en nuestra actualidad. Hay tantos impactos, tantas
opciones y tantas noticias que parece imposible elegir… o al menos
hacerlo bien. Nuestra sociedad está
repleta de héroes anónimos, diarios, personas que deberíamos seguir y que deberían de convertirse
en nuestra aspiración personal. Y
aun así estamos un poco perdidos,
aturdidos por todo lo que nos ofrecen las pantallas que tenemos por
todas partes. Quizá por eso sean
tan importantes los referentes, los
modelos a seguir, las personas capaces de hacer algo por los demás.
Quizá por eso existan los Héroes
con mayúsculas, esos que sí que
son reconocidos por la sociedad y
que se convierten en inspiración
para el resto.
Puede que Eloy Gonzalo, el
Héroe de Cascorro, sea un héroe
atípico. Casi un perdedor a quien la
vida le arrebató casi todo, pero que
en tiempos de zozobras históricas
y abandonos nacionales realizó una

hazaña que lo ha llevó a ser erigido
Héroe y a pasar a la Historia de España. Un valiente que arriesgó su
vida por sus compañeros, abandonados a su suerte por casi todos y
que él salvó de una derrota, y quizá
muerte, segura.
El 1 de diciembre de 2018 se
cumplían 150 años del nacimiento
de Eloy Gonzalo y el ayuntamiento de Chapinería quería realizar un
homenaje a su altura. La labor de
homenajear a un personaje histórico que pasó buena parte de su infancia y adolescencia en el municipio chapinero recayó en el Taller de
Teatro de la Biblioteca Municipal,
que lleva ya muchos años siendo
parte fundamental de la actividad
cultural y social de la localidad y
que se exprimió al máximo para
ofrecer una función de relumbrón
en la que el homenaje al Héroe municipal resultase llamativo y firme.
La obra que se representó fusionaba tres textos de la Colección
Local de la Biblioteca Municipal,
textos escritos en la época del homenajeado y que durante años han
sido prueba palpable de su vida y de
su hazaña. Adaptada y dirigida por

Francesc Galcerán, contó con la
participación de una docena de actores sobre el escenario y el arduo
trabajo de dos técnicos de sonido,
además de muchos otros asistentes que trabajaron tras el escenario
para que la función, con un montaje espectacular que bien podría
haber pertenecido a una compañía
profesional de teatro, resultase todo
un éxito ante el público.
Un “Cabaret” chapinero
Al igual que la famosa obra
basada en la obra de teatro I Am a
Camera de John Druten que todos
conocemos del cine, Eloy Gonzalo,
el Héroe de Cascorro arranca de un
modo divertido y casi burlesco, un

tono de comedia y diversión que
nos aleja levemente del tono épico y dramático en el que nos va
envolviendo poco a poco hasta el
desenlace, en el que nos topamos
con toda la heroicidad del personaje, interpretado por Santiago Castrejón.
De nuevo, como ocurre con todas las funciones del Taller de Teatro de la Biblioteca Municipal de
Chapinería nos encontramos con
un elenco intergeneracional y con
unas interpretaciones que, en la
mayoría de las ocasiones, podrían
encajar muy bien en una función
teatral propuesta por una compañía
profesional.

Especial mención a la dirección
y al montaje, además de al trabajo
de los técnicos para que todo lo que
se pudo ver el pasado 1 de diciembre en el Auditorio Municipal de
Chapinería resultase un éxito.
Una vez más, gran afluencia de
público
Es una constante, cada vez que
este taller representa en Chapinería
llena el auditorio, en esta ocasión
no hubo lleno absoluto, pero sí una
entrada considerable. Entre los
asistentes se encontraba la alcaldesa de San Bartolomé de Pinares, el
alcalde de Robledo de Chavela y el
alcalde de Chapinería, municipios
en los que Eloy Gonzalo vivió parte de su vida.
La complicación del montaje y
la dificultad para reunir a todos los
miembros del taller y del equipo
técnico complican que podamos
disfrutar pronto de una repetición
de una función realmente interesante. Aun así, ya se ha manifestado por parte de muchas de las partes implicadas el deseo de realizar
este homenaje representación una
vez al año y de convertirlo en una
tradición municipal de Chapinería.

Exposición fotográfica
J.F.J.

C

on motivo de los actos de
homenaje en conmemoración del 150 aniversario
del nacimiento de Eloy Gonzalo,
“El Héroe de Cascorro”, la Biblioteca Municipal de Chapinería
ha recibido una serie de fotografías y textos cedidos por vecinos
del municipio y por la Colección
Santos Yubero del Archivo Regional de Madrid que, sumados
a los que ya tenían en depósito,
servirán para conocer mucho
mejor a uno de sus vecinos más
ilustres.
Entre los documentos expuestos se encuentra una carta que el

propio Eloy Gonzalo escribió y
envió a un vecino de Chapinería,
Mariano Rico, donada por sus tataranietos al Museo del Ejército
hace años y cuya transcripción
se puede leer en la Biblioteca,
una carta en la que se cuenta, por
ejemplo, el porqué de aquella acción desesperada con la que Eloy
salvó a sus compañeros de puesto
y se convirtió en uno de los héroes del ejército español.
Una exposición más allá del
héroe que se centra en la persona que fue Eloy Gonzalo durante toda su vida en la que podrás
encontrar fotografías, copias de
documentos, textos e incluso
cine y las fotografías que se es-

tán enviando al concurso de fotografía #miplazadecascorro, con
la mirada de todos los vecinos
chapineros sobre uno de los puntos neurálgicos de su municipio y
sobre uno de sus personajes más
conocidos.
La muestra “Eloy Gonzalo y
Chapinería” estará disponible en
la Biblioteca Municipal de Chapinería durante todo 2019. Desde la biblioteca se está pidiendo
colaboración a todos los vecinos
de Chapinería y alrededores que
puedan aportar otras fotografías,
datos o documentos de manera
que la mirada hacia este héroe
nacional sea lo más completa posible.
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SIERRA OESTE

Finalizó el ciclo teatral La Solidaridad a Escena
Se han representado este otoño 20 obras en 10 localidades diferentes
Andrés Ruiz

L

a Solidaridad a Escena
(SAE) de este 2018 ha llegado a su fin con 5.343,53
euros recaudados que serán entregados a la ONG Mensajeros de la
Paz. En este uno de diciembre se ha
podido ver la función Escrbir… ¡Ay
dolor! que llenó el Salón de Actos
del Centro Cultural El Corralizo de
Colmenar del Arroyo y en el que
hubo que meter más sillas debido
a la afluencia de público. El espectáculo en el que intervenía la Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste y el Taller de Teatro del propio
Colmenar aglutinó en el escenario
a un elenco de más de veinte personas, entre actores, bailarines y una
cantante. Gran parte del público
tuvo una visibilidad reducida de la

a la estética de las performances.
Dentro de las interpretaciones hay
que destacar la de Mª Luisa Herrera
con que la que concluyó el espectáculo y en donde la actriz pudo hacer
valer sus cualidades interpretativas.
El 8 de diciembre estas Jornadas
solidarias, que nos llevan acompañando desde septiembre, concluyeron en San Martín de Valdeiglesias.
La afluencia de público a esta cita
fue más bien escasa, no llegando a
60 personas, pero entre los asistentes destacó la presencia de la alcaldesa, María Luz Lastras, el teniente
de alcalde, Luis Haro, y la concejala
de cultura, Mónica Martín, quienes
agradecieron y reconocieron el trabajo cultural y social que se está
realizando desde SAE y animaron a
que se continuase con este proyecto
y que se llegase a consolidar dentro

Los
5.343,53
euros
recaudados
serán
entregados a la ONG
Mensajeros de la Paz

Como colofón pudimos
ver la obra El color
de agosto, de Paloma
Pedroso, en San Martín
de Valdeiglesias

función debido a la disposición en
la que estaba colocadas las sillas de
los espectadores, haciendo que más
del cincuenta por ciento de ellos no
pudiesen ver las representaciones
que hacían actores y actrices con
comodidad. Una situación que provocó que muchos asistentes pudiesen desconectar de la función. La
pieza era una dramaturgia de Concha Salazar sobre el argumento del
acto de ponerse a escribir, para ello
utilizó textos de más de veinte personas relevantes del mundo de la
literatura que tratan sobre el tema.
La puesta en escena resultó ser un
extenso abanico de propuestas que
no se llegaban a desarrollar. Más
que un trabajo concluido parecía
lo que hoy denominamos ‘working
progress’, es decir, un boceto de lo
que podría llegar a ser un espectáculo y que por momentos recordaba

de la comarca. Por parte de La Solidaridad a Escena se explicó que el
Padre Ángel no había podido acudir al evento debido a problemas de
agenda, conviene recordar que es
una persona de ochenta años y que
además de la labor que hace en la
Iglesia de San Antón asiste a diferentes actos sociales, por lo que su
ausencia tampoco necesitaba muchas excusas. Como colofón teatral
de estas jornadas solidarias pudimos ver la obra El color de agosto,
de Paloma Pedroso presentada por
el grupo ALPI de San Martín de
Valdeiglesias y dirigida por Alberto
Hernández Pradillo. La pieza trata
sobre dos mujeres que basan su relación en la contradicción de sentimientos y así van alternando estados de dependencia y humillación,
admiración y desprecio, amor y
odio. Este juego emocional que de

Pilar Arias y Mª Luisa Herrera en El color de agosto.

primeras puede resultar complicado
de llevar a escena por dos actrices
amateurs, ha sido muy bien llevado
a las tablas por Mª Luisa Herrera y
Pilar Arias. Realmente hay que destacar el trabajo de estas dos mujeres
que sin tapujos se han enfrentado a
un texto que por su intensidad dramática no era fácil, pero que ellas
supieron mantener. La propuesta
escénica, aunque modesta, no adolecía de nada de lo necesario, dando
respuestas imaginativas allí donde
no había recursos materiales. Al
finalizar la función, dos alumnas
de la escuela de danza de San Martín, que ya pudimos ver el día de la
presentación de estas jornadas en el
Castillo de La Coracera, cerraron
este ciclo La Solidaridad a Escena que con dieciocho funciones ha
animado el otoño teatral de buena
parte de la Sierra Oeste, Valle del
Alberche y del Tiétar.
Fomentando la cantera
Una de las novedades que se
ha podido ver en esta SAE 2018 ha
sido la participación de niños y adolescentes en los espectáculos que
han representado Menudo Castillo
y el Taller de Teatro de la Biblioteca
de Chapinería. Tampoco se puede
uno olvidar del Mercadillo Solidario de Chapinería en donde, además
de poder adquirir las manualidades

realizadas por la Asociación de
mujeres los Chapines y los talleres
para niños organizados por la Asociación el Águila, se disfrutó de la
actuación del juglar Crispín D´Olot.
La verdad es que este otoño SAE no
ha parado, desde la presentación en
el Castillo de La Coracera el uno
de septiembre donde se dieron cita
más de cien personas entre los que
se encontraban representantes de
los ayuntamientos de San Martín,
Cadalso, Santa María del Tiétar,
Cenicientos, Valdemorillo y Colmenar del Arroyo y continuando
por el acto que tuvo lugar en la madrileña Iglesia de San Antón junto
al padre Ángel donde asistió una
delegación de SAE formada por
miembros de Los Boleros, Armonía y El Cornetal, hasta este 8 de
diciembre ha estado ofreciendo al
precio de tres euros de entrada sus
funciones solidarias.
Asistencia de público
En cuanto a la asistencia de
público a estas jornadas hay que
reconocer que no siempre ha sido
buena, llama la atención el caso de
Cebreros donde a una de las representaciones solo acudieron veinte
personas. A excepción de lo ocurrido en Valdemorillo coincidiendo
una representación de SAE con la
Inauguración de la XVII Edición

del Certamen de Teatro Aficionado
del municipio haciendo que la sala
estuviese prácticamente llena, por
lo general cuando el grupo que actúa no es del pueblo la asistencia ha
sido de unas 60 personas. Lo contrario, hemos visto las veces en el
que los grupos locales eran los que
actuaban y ha sido necesario tener
que poner más sillas para los asistentes. Es un gran reto para La Solidaridad a Escena crear afición al
teatro amateur en aquellos pueblos
donde durante años la actividad escénica ha sido prácticamente nula
limitándose en muchas ocasiones a
una o dos representaciones por año.
Hay que recordar que esta iniciativa, que surgió de un colectivo
formado por diferentes asociaciones
de la comarca a principios de 2016,
lleva ya dos años aunando el teatro
aficionado y la labor social. Los
grupos que conformaron este proyecto en un principio fueron ALPI,
Los Boleros, De Luna, Armonía,
Asociación Cultural Teatro Sierra
Oeste y El Cornetal; juntos hicieron
Las Jornadas Cervantinas de la Sierra Oeste, y ya en aquel momento,
Javier Fernández colaborador de
Radio21 y de este periódico, participó en el proyecto generando un
concurso literario de relatos breves
en torno a la obra y vida de Miguel
de Cervantes. En 2017 el colectivo
comienza a denominarse La Solidaridad a Escena y en este mismo año
se incorporan KaótiKas y Amasarte. En el 2018, a excepción de este
último grupo, han colaborado además de los anteriormente mencionados, las asociaciones de Coval,
Teatrola, Menudo Castillo, el Taller
de Teatro de Colmenar del Arroyo
y la Biblioteca municipal de Chapinería, hasta un total de doce grupos.
En ese tiempo han recaudado más
de 9.500 euros, el año pasado destinados a ACNUR Comité Español y
este año a la ONG Mensajeros de la
Paz y han representado veinte obras
diferentes en treinta representaciones llegando a diez pueblos.
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NAVALAGAMELLA

Rotundo éxito del Aula de Arqueología
Más de 70 personas descubrieron el Campamento Militar “La Peña”

Nota de prensa

L

a Jornada de Puerta Abiertas y Aula de Arqueología
en el Campamento Militar “La Peña”, organizada por el
Ayuntamiento de Navalagamella
y Patrimonio de la Comunidad de
Madrid, fue todo un éxito, ya que
se superaron las previsiones de
asistencia más optimistas.
Unas 70 personas, entre las
que no faltó Andrés Samperio, alcalde de Navalagamella, además
de otros concejales del consistorio, se dieron cita en la Plaza de

España, junto al ayuntamiento,
para recorrer andando una senda en la que pudieron conocer la
biodiversidad de la zona (bosque
mediterráneo, encinas, enebros,
buitres negros y leonados, e incluso las gamellas que dan nombre al municipio). No en vano,
toda esta zona está catalogada
dentro de la Red Natura 2000 de
la Unión Europea como ZEPA
(Zona de Especial Protección
para las Aves) y ZEC (Zona de
Especial Conservación).
Apoyados por un coche de
asistencia del ayuntamiento, con

agua y por si algún senderista necesitaba ayuda, el grupo recorrió
sin problema los 9 km. de la ruta,
y eso que iban personas de todas
las edades, desde niños pequeños
a más mayores, como Soledad,
que a sus 80 años, era la más veterana del grupo.
Una vez en el Campamento
Militar, el arqueólogo Jorge Vega
y su equipo explicaron a todos los
asistentes los trabajos que están
realizando en un “campamento
único en España por su tipología de construcción, desarrollado
tras las guerras de África por el

Ejército Español basándose en
modelos del Ejército Italiano”.
Vega también mostró los distintos
objetos que han encontrado en las
excavaciones como vainas, proyectiles, monedas, latas de comida, platos e incluso una botella de
licor perfectamente conservada.
Además de lo que queda de
las construcciones, Jorge Vega
también mostró una línea de trincheras en zig-zag con parapetos y
pozos de tirador, el ábside de un
edificio que parece ser una capilla, y el observatorio, situado en
la cima del cerro, desde donde se

dominaban todos los alrededores
y donde posiblemente había una
batería antiaérea.
Cuando finalicen los trabajos
de los arqueólogos, Patrimonio de
la Comunidad de Madrid valorará las actuaciones a realizar en el
campamento, que pueden consistir incluso en la reconstrucción de
algunas construcciones. La zona
es tan importante que según dijo
Jorge Vega, “el Campamento Militar ‘La Peña’ podría ser declarado como Bien de Interés Cultural
(BIC), al nivel de, por ejemplo,
las Cuevas de Altamira”.
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VALDEMORILLO

El Viceconsejero de Medio Ambiente visita
el punto de recogida de podas
Para comprobar las posibilidades que ofrece el lugar de cara a mantener el servicio
Nota de prensa

L

a alcaldesa, Gema González, y el concejal de Servicios, Mantenimiento e
infraestructuras, Luis Entero,
acompañaron a Pablo Altozano en
su visita, avanzando así en las gestiones seguidas a lo largo de toda
esta legislatura para mantener el
citado servicio en su localización
junto a la Dehesa municipal, tal
como se viene realizando desde
hace años, “utilizándose exclusivamente para la recogida de restos
naturales de arbolado y vegetación”.
Paso importante el que acaba
de sumar Valdemorillo en el marco
de las gestiones seguidas a lo largo
de toda la legislatura al objeto de
ver compatibilizado el uso del suelo con la actividad que se desarrolla en él, en concreto, el depósito de
podas, en una zona ubicada en el
entorno de la Dehesa Municipal. Y

es que, si bien este servicio se llevaba ya prestando anteriormente,
“desde hace años”, el Ayuntamiento espera la oportuna evaluación
por parte de la Comunidad de Madrid. De ahí la importancia dada a
la reciente presencia en el terreno
del Viceconsejero de Medio Ambiente, Pablo Altozano Soler, al
objeto de conocer de primera mano
la situación que presenta el citado
punto, una visita en la que estuvo
acompañado por Gema González,
y Luis Entero, como ya se ha indicado.
Comprobando in situ las condiciones que reúne este enclave,
situado en las proximidades de la
M-600, a pocos kilómetros de distancia del casco urbano, y dadas
las toneladas de restos vegetales
que se generan anualmente en
esta población, caracterizada por
la dispersión de sus habitantes, en
dieciséis grandes urbanizaciones,
el viceconsejero tuvo ocasión de

Gema González, Pablo Altozano y Luis Entero.

comprobar las posibilidades que
ofrece el lugar de cara a mantener
el servicio tal como se viene prestando. Y, a tal efecto, la regidora insiste en que “se trata de continuar
con esta actividad siempre que se
pueda efectuar en las mejores condiciones, dejando claro que tan solo

pueden depositarse allí, ramas,
troncos y demás restos de arbolado
o vegetación, pero nunca otro tipo
de vertido que pudiera tener efectos contaminantes”.
En cuanto a la importancia de
esta visita, González destaca que
se enmarca en el proceso que ha

llevado ya a mantener sucesivas
reuniones directamente con el
consejero de Medio Ambiente, así
como con otros responsables de la
Comunidad de Madrid en la materia, siendo permanente el contacto
con la Dirección General de Medio
Ambiente precisamente al objeto
de concretar esta compatibilidad
de suelo y uso. A este respecto, y
como recuerda la alcaldesa, se da
la circunstancia que es el único
suelo disponible para este fin de
titularidad municipal, “habiéndose presentado alegaciones, cuando
se comunicó su inclusión en zona
Red Natura 2000, referentes al uso
como depósito de poda que se le
venía dando hace años”. Y cabe recordar, igualmente, en esa misma
zona se ubican también el Polideportivo de la Dehesa de Los Godonales, el helipuerto utilizado por
las brigadas helitransportadas que
operan en la extinción de incendios
y la urbanización Los Barrancos.

COMUNIDAD DE MADRID

Los embalses acaban noviembre al 76 por ciento

L

as reservas de agua almacenadas en los embalses gestionados por Canal de Isabel
II continúan superando los valores
máximos registrados en la serie
histórica y han cerrado el mes de
noviembre al 76,2% de su capacidad total con 719,2 hm3. Este dato
supera en más de 15 puntos la media
registrada para estas fechas durante los últimos 25 años y en 23,2 al
volumen embalsado en las mismas
fechas del año pasado, cuando los
embalses estaban alrededor del 53%
de su capacidad máxima. Durante
noviembre, la reserva de agua en
embalses ha aumentado, ya que hay

unos 20 hectómetros cúbicos más
que a finales del mes anterior.
El ahorro de agua en el consumo
mantiene la tendencia iniciada en
meses precedentes. Así, los madrileños consumieron 35,1 hm3 frente
a los 37,3 registrados en noviembre
de 2017, lo que supone una disminución del 6 %.
En cuanto a las precipitaciones
registradas en los embalses en noviembre, han contribuido tanto a
la disminución del consumo como
al aumento del agua embalsada, ya
que son un 14 % superior a la media histórica: se han recogido 94,9
litros por metro cuadrado. Aun así,

las aportaciones han sido un 7,6 %
inferior a la media histórica de este
mes: se han recogido 56,4 hectómetros cúbicos frente a los 61,1 de la
media histórica.
Estos indicadores hacen que la
situación hidrológica de la Comunidad sea buena a solo un mes de
finalizar 2018, 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 abril y marzo como la moderación en el consumo de agua en
la región. En concreto, en lo que va
de año, el consumo de agua potable
en la Comunidad ha bajado un 5 %.

El embalse de San Juan el 13 de diciembre.
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Aquel que es capaz de solventar las dificultades
de un toro bravo, es figura del toreo.
Carlos Aragón Cancela, ganadero.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

“Me hice cirujano para estar cerca de los
toreros y poder hablar con ellos”
El Doctor Enrique Crespo participó en una de las tertulias taurinas celebradas todos los viernes del pasado
mes de noviembre
Isidoro Rábanos

El prestigioso traumatólogo y cirujano de plazas de
toros, Enrique Crespo Rubio,
fue el protagonista de la tertulia La cirujía en la fiesta de los
toros celebrada en San Martín
de Valdeiglesias el pasado 16
de noviembre.
Es especialista en Cirugía
Ortopédica y Traumatología
y ejerce como traumatólogo
en el Hospital Quirón Ruber Juan Bravo, además es
experto en Cirugía Taurina,
siendo Jefe del Equipo Médico y Enfermería de diferentes
plazas de toros como Zamora,
Huesca, Ciudad Rodrigo, entre otras muchas. Ha sido y
es organizador de diferentes
congresos nacionales e internacionales de Cirugía Taurina
y es secretario de la Sociedad
Española de Cirugía Taurina.
Más que una conferencia
su intervención en San Martín
fue una exposición ex cátedra
sublime. La cirugía taurina es
dura, sobre todo por la rapidez, por la premura y por la
cabeza clara que hay que tener
en esos momentos, las fotos
tremendas que se proyectaron
allí así lo reflejan.
En todas las conferencias
que doy, alguna imagen de heridas, de cogidas y percances
hay que poner, pero no solo me
gusta tratar de los datos del ámbito médico sino que aprovecho
para hablar de la personalidad y
la idiosincrasia y psicología del
torero. Los que trabajamos en el
sector de la cirugía taurina somos muy conscientes de que los
toreros son gente especial, son
pacientes diferentes a los que
nos encontramos en las clínicas.

Me gusta hablar de la personalidad del los torero por la admiración que siento por ellos, para
llegar a ser un buen médico de
plaza de toros hay que conocer
lo que representa ponerse el
vestido de torear. Yo creo que
me hice cirujano taurino para
estar cerca de ellos y poder hablar con ellos.
El hecho de ponerse delante de un animal tan hermoso

“Paquirri entró en la
enfermería con las tripas
fuera en una situación
crítica”
Enrique Crespo junto al matador portugués Victor Mendes.

es impresionante, me decía el
torero Angel Gómez Escorial
que iba a portagayola que
para hacerlo solo hay que dar
el primer paso.
Para dar ese primer paso
tienes que tener una fortaleza
mental para superar no solo el
miedo de que te puede coger
el toro, sino también saber que
tienes tantas personas a las que
no defraudar, hay que ser muy
fuerte. Por eso es tan difícil ser
torero, y más figura.
He hablado con toreros y
están de acuerdo en que el trabajo de la familia Crespo ha
sido muy respetado por todos
ellos.
Yo lo agradezco mucho,
todo viene de mi padre Antonio Crespo. Él se hizo cirujano
en la plaza de toros de nuestra
tierra, en Zamora porque mi tío
abuelo fue cirujano durante casi
cuarenta años. Tenía una clínica en la ciudad donde operaba a
los toreros de sus secuelas de las
cornadas. Mi padre se dio cuen-

ta en los años sesenta que en
los pueblos se debería hacer la
cirugía taurina que se hacía en
las capitales. La gente del toro
se dio cuenta de que también en
las plazas pequeñas se podían
salvar vidas. Mi padre abrió los
ojos a muchos toreros, a empresarios y ayuntamientos. Por eso
nos tienen tanto aprecio y respeto. Mi padre fue un iluminado y cambió la cirugía taurina.
Inventó los quirófanos móviles,
usando módulos colocados junto
a las plazas como Navalcarnero
o Pozuelo de Alarcón operamos
unas cornadas tremendas. Nosotros lo único que hemos hecho
ha sido continuar con el legado
de mi padre.
Cuando tu padre organizó
la enfermería de la Plaza de
San Martín de Valdeiglesias
era teniente alcalde Valentín Gómez, me ha contado
que “tuve la suerte de conocer al Doctor Antonio Crespo
que me daba instrucciones de
cómo reformar la enfermería,

y se quedaba a dormir en la
propia enfermería pensando
en lo que tenía que hacer”.
Si eso es cierto, a mí y a mi
familia nos enorgullece que se
recuerden esas cosas de mi padre. Siempre digo que la cirugía
taurina siempre es complicada
en cualquier plaza, pero en los
pueblos en los años setenta y
ochenta, ni las condiciones sanitarias ni las carreteras eran lo
mismo, fue un hito y se cambió
la concepción de la cirugía taurina en los pueblos. Desde la
Sociedad Española de Cirugía
taurina actualmente estamos intentando revitalizar porque parece que se ha olvidado que la
mayor parte de los festejos taurinos se celebran en pequeños
pueblos y las condiciones sanitarias están un poco relegadas,
después de unos años de mucha
preocupación por parte de todos
incluso de la administración.
Estamos intentando revitalizar
e informar a los más interesados: toreros, apoderados y em-

presarios. Vamos a celebrar una
reunión en la Plaza de las Ventas el 17 de diciembre para volver a exponer estos temas.
Cuando un torero entra en
condiciones extremas como el
caso de Paquirri, ¿se crea un
vínculo de amistad entre el torero y del equipo médico?
Yo siempre he admirado a la
familia de Paquirri, y a partir de
aquel día me siento más unido a
la familia Rivera Ordoñez de lo
que estaba antes. Paquirri entró
en la enfermería con las tripas
fuera en una situación crítica y
después de dos horas operándole sientes que has hecho una
buena labor y esperas que tenga
una buena evolución, se crea un
vínculo. Pues cada vez que me
encuentro con alguno de ellos
me emociono. Imagino que los
toreros deben sentir el mismo
vínculo hacia las personas que
les han ayudado a recuperar la
salud. Mi padre decía que para
ser buen cirujano de plaza de toros tienes que entrenarlo todos
los días, acaba la temporada y
hay que seguir vinculado como
por ejemplo asistir cuando las
peñas o asociaciones taurinas te
llaman, porque la afición es la
base de la fiesta.
No hay que tener olvidada a
la afición, muchos toreros han
abandonado eso y no está bien,
desde aquí quisiera decir a todos los toreros que cuando una
peña taurina les llame, que acudan porque eso es por su bien.
Ademas de la tertulia en la
que intervino el doctor Crespo, se celebraron otras tres:
Una dinastía taurina: Los
Pirri, Las hijas de los toreros
de Madrid por excelencia y
Encaste Santa Coloma Flor de
Jara.
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CENICIENTOS

“La tauromaquia tiene unos valores que no
tienen otras profesiones”
Entrevista a Alberto Lamelas, triunfador de la feria de Cenicientos 2018
Isidoro Rábanos

Recientemente se ha hecho
público que Alberto Lamelas
ha sido designado triunfador de
la Feria del Toro 2018.
Maestro, ya tienes una corrida segura para el año que
viene en Cenicientos. Pues ser
triunfador en esa feria tiene su
repercusión.
Bueno, eso no siempre es
seguro, hasta que uno no hace el
paseíllo no se puede contar nada.
Pero es verdad que a mí me haría
muchísima ilusión volver allí. Ya
desde la presentación de los carteles se me ha tratado como en mi
casa y luego, el día de la corrida,
he visto que el público ha reconocido ese gran esfuerzo con los toros del Conde de la Maza y ya la
rúbrica ha sido recibir el premio
al triunfador de la feria.
Ya tenía la información de
que lo más probable que fueses tú, no se podía decir antes,
pero la actuación fue soberbia
y se ha confirmado. El banderi-

llero portugués Plácido quiere
saludarte desde aquí y darte
la enhorabuena por ese premio
bien merecido, ratificando que
los sitios donde se triunfa hay
que volver siempre, aunque muchas veces no es así.
Muchas gracias, tienes toda
la razón, tengo fe en Cenicientos,
que lleva un par de años haciendo las cosas bien, y la organización tiene en la mente que lo que
triunfa en el ruedo tiene que repetir, que es la lógica y el sentido
común de lo que es la tauromaquia.
Así debe ser, siempre se ganaba todo en el albero. Estoy
por asegurarte que conociendo
a Natalia, alcaldesa de Cenicientos, ese rito se va a proteger y dios mediante el año que
viene estaremos los dos en Cenicientos, cada uno en su sitio.
Ojalá así sea para poder disfrutar no solo de la tarde de toros
sino de la gente que hay en Cenicientos, que solo tengo hacia
ellos palabras de agradecimiento.

Actuación de Alberto Lamelas en Cenicientos.

En primer lugar a Natalia la alcaldesa y a todo su equipo que desde
el primer momento me han tratado muy bien. Cuando un torero
recibe ese cariño por parte de la
organización y de los aficionados
te hace sentir torero y te hace ver
que la tauromaquia tiene unos
valores que no tienen otras profesiones.
La verdad es que en Cenicientos eso se reconoce quizá
por la gran afición que hay y el
respeto tiene que estar siempre

por encima de todo. Bueno y
¿por América qué tal?
Posiblemente en enero tenga
un par de corridas en Colombia,
son meses que aquí desgraciadamente no hay temporada y si se
puede ir allí y torear unas corridas viene fenomenal para la preparación para volver a punto.
Está dura la profesión, hay
que salir cada tarde a darlo
todo y a ganarse el pan sobre
todo muchos toreos, porque hay
otros para los que no es así.

Pero eso está hecho así y hay
que tirar para adelante.
Esto es así, yo confió y tengo
en la mente de que al final cuando
uno lucha por un objetivo llega a
la meta. La lucha tiene que tener
premio.
Este año toreros como Emilio de Justo y Octavio Chacón
han dado ese paso que yo sé que
el año que viene Alberto lo hará
también, pues creo que toreros
con trabajo y constancia y con
esa torería y esa grandeza que
lleváis dentro tienen que romper aunque las figuras no quieran ayudar.
Sí, ahí tenemos dos claros
ejemplos que son amigos y ejemplos para mí, que llevan muchos
años y con mucho esfuerzo al final han conseguido su objetivo.
Nos alegramos infinito de
todos de tus premios porque te
los mereces, sobre todo porque
te lo ganas en el ruedo con toros
como los del Conde de la Maza
y ya sabes que el de las patas negras pone a cada uno en su sitio.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Presentación de la Escuela MTB Cadalso 2019
El acto contó con la presencia del abulense y ganador del Tour de Francia 2008, Carlos Sastre
Nota de prensa

E

n la tarde del sábado 1 de
diciembre, se presentó la
formación ciclista de la
Escuela MTB Cadalso para la
próxima temporada 2019, en la que
cumplen 19 años de andadura. La
gala se realizó en el Polideportivo
“César Neira” bajo un impresionante montaje de infraestructuras
y con una gran organización. Tanto familiares como aficionados no
defraudaron, colgando el cartel de
aforo completo, resultando el evento todo un éxito.
El acto estuvo conducido de
manera magnífica, por el speaker
madrileño de Villa del Prado, Pablo Durán, una de las mejores voces nacionales, en cualquier prueba ciclista.
Disfrutamos de la presencia de
un padrino de lujo, el abulense y
ganador del Tour de Francia 2008,
Carlos Sastre, que nos brindó unas
sinceras y amables palabras para
todos los presentes.
José Manuel Pereira “alma

mater” y director deportivo, destacó que por encima de los logros
deportivos está el magnífico grupo humano que se ha formado, el
compañerismo que impera entre
todos los corredores, hace que
unos se ayuden a otros y más en
este duro y sacrificado deporte

como es el ciclismo”.
No se perdieron la cita ciclistas
profesionales como Marcos García
(Kinan), el local César Neira y Josemi Fernández, director deportivo del (Caja Rural Seguro RGA).
Una tarde repleta de novedades, donde conocimos su fortale-

cida y rejuvenecida plantilla. La
formación está integrada por 26
ciclistas, con grandes y jóvenes
nuevos talentos de la Sierra Oeste
de Madrid.
Por parte de la Federación Madrileña contamos con la presencia
de José Almagro (secretario), José

Manuel Díez Lorenzana (vicepresidente), Gema Alonso (presidenta
del Comité de Árbitros).
Cerró el acto Verónica Muñoz
como alcaldesa de Cadalso de los
Vidrios, manteniendo su firme y
rotunda decisión de apoyar al equipo.

EL ESCORIAL

El Ayuntamiento adquiere 26 bicicletas indoor

L

a Concejalía de Deportes
acaba de adquirir 26 nuevas bicicletas de última
generación mediante sistema de
renting para la sala de ciclo indoor de las instalaciones del polideportivo municipal de El Escorial. Estas bicicletas, además
de cumplir todos los requisitos
de calidad y seguridad para esta
práctica deportiva, disponen, entre otra muchas, de las siguientes
características técnicas: medidor
de potencia en pantalla LED y en
watios, guía de intensidad de entrenamiento (por colores) para el

usuario, conectividad (Bluetooth
y ANT+), sistema magnético de
frenado con sensor de posición,
sistema de resistencia magnético,
chasis de acero inoxidable, ajuste
asistido del manillar en cuatro direcciones, etc.
Este nuevo suministro se
suma a las últimas mejoras de
acondicionamiento y rehabilitación que se han efectuado en esta
sala como han sido el cerramiento
perimetral mediante ventanas de
estructura de aluminio solucionando los problemas de condensación en las clases, así como la

pérdida de calor en los días más
fríos. Recientemente también se
ha llevado a cabo el desmontaje
de la pizarra de cubrición, colocación de pizarras y canalones
para recogida de aguas pluviales.
Asimismo, se colocaron estores
translúcidos en cada una de las
ventanas y decoración en la pared
mediante vinilos de colores, lo
que sin duda da a la sala un mejor
aspecto, más cuidado y moderno
para más confort del usuario.
Durante los próximos meses
está previsto que se lleve a cabo
el cambio de la tarima del suelo.
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NAVAS DEL REY

Último encuentro social de V Campeonato de
Carpfishing en este año
Cetrería
El 17 de noviembre, se celebró el
V Campeonato Intersocial de Cetrería, modalidad Bajo Vuelo, clasificatorio para la Final del Campeonato
Autonómico, en terrenos del Coto
Privado, con la participación de 37
equipos (Cetrero + Ave), pertenecientes a las cuatro sociedades federadas de la Comunidad de Madrid.
La prueba se desarrolló con toda
normalidad comenzando a las 9,00
horas, finalizando a las 15,00 horas.
El ganador fue Antonio Martínez Jiménez (Amigo Félix) con 45
puntos, seguido de Félix Martínez

Club Carpfishing Bosscarp

E

l pasado 30 de noviembre celebramos el último Encuentro Social del Club Madrileño de Carpfishing BOSSCARP, se
llevó a cabo en el Embalse de Valmayor, un escenario inmejorable de
la Sierra Noroeste de Madrid, donde
nos juntamos 11 parejas dispuestas a
disfrutar de la pesca y de la compañía de amigos durante 3 días, a pesar de que el tiempo amenazaba con
grandes heladas nocturnas.
Iniciamos la aventura el viernes
30, siempre con el gusanillo en el
estómago, ese que aparece siempre
que la emoción por lo que está por
venir nos embarga.
El sol estaba en todo lo alto y lo
primero, como siempre ¡¡SACAR
LAS CAÑAS!! No se puede perder
ni un minuto. Una vez que están
en el agua, ya todo se vuelve más
tranquilo, más relajado, como si el
resto: montar el refugio, preparar
camas, organizar aparejos… fuese secundario, y cuando te quieres
dar cuenta son las 6 de la tarde…

¡¡ESTÁ ANOCHECIENDO!! Hace
un frío de mil demonios y nosotros
de charleta con los amigos, y es que
se hace muy largo el tiempo en que
no podemos juntarnos.
En mitad de la noche se percibe
a lo lejos el sonido de una alarma,
intentas localizar la dirección para
hacerte una idea de cuál ha sido el
puesto afortunado, nada imposible
localizarlo, con el frío que hace no
saco la cabeza del saco, ya me enteraré…

No hay nada que se parezca ni
lo más mínimo al amanecer en el
pantano, es simplemente ESPECTACULAR, a pesar la tremenda helada, la paz y la serenidad del paisaje
te embargan hasta lo más profundo.
Ha sido como siempre un fin
de semana incomparable, es cierto
que las capturas no han acompañado, pero eso no nos quita las ganas
de embarcarnos en todas aquellas
aventuras que BOSSCARP nos
brinda.¡¡¡HASTA LA PRÓXIMA!!!

Rico (Amigos Cetreros) con 38,50 y
de Adrián Mesonero Navarro (Pero
López de Ayala) con 34,50 puntos.
Los cinco primeros clasificados
de este campeonato quedan automáticamente clasificados para el Campeonato Autonómico que también
se disputará en Navas del Rey el
próximo 12 de enero 2019.
Este campeonato se celebra por
segunda ocasión en Navas del Rey,
municipio declarado Ciudad de la
Cetrería, albergando anteriormente
también el I Congreso de Cetrería y
el Campeonato Autonómico.
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NAVAS DEL REY

“Tenemos que enseñar a niños y padres que hay
muchos animales que no se pueden tener en casa”
Entrevista a Adriana Rodríguez Luis, veterinaria Centro de Fauna José Peña– Kuna Ibérica
Javier Fernández Jiménez

Adriana, ¿cómo es estar a
cargo de un centro como este?
Es bastante complicado. Hay
muchos animales y cada uno presenta en momentos concretos alguna patología. Si tienes que dar
medicación hay algunos que son
imposibles de manipular, no hay
forma de hacerte con ellos y tienes
que recurrir a dardos para sedar y
para pinchar… es bastante complicado. Hay distintas especies y
eso dificulta mucho el trabajo. Por
un lado tenemos rumiantes, por
otro los équidos, por otro las gallinas, rapaces… cada especie con
un sistema digestivo totalmente
diferente. Así que tienes que saber
qué se puede dar en cada especie,
que es tóxico para otra… lo que
te puede valer para un rumiante,
por ejemplo, no te sirve para un
caballo.
Un trabajo como este te hace
aprender y mejorar cada día…
Sí. Tengo la suerte de que si
tengo alguna duda puedo recurrir
a Pilar González, de la Universidad Alfonso X, que es la que está
un poco por encima de mí. Podríamos decir que yo soy el médico de
familia del centro. Miro, hago la
anamnesis, veo lo que puede ser y,
si es necesario, remito esa información con mi diagnóstico y la
autorización de todo lo que tengo
que hacer me la da ella.
¿Cómo llegaste hasta esta
profesión?
Llego a esta profesión desde
que tenía 6 años. Es una profesión
de vocación, si no te gusta no puedes con ella y si te gusta te encanta. Es muy sacrificada. Pero desde
muy pequeña supe que quería serlo, desde que mi padre me regaló
un conejo y más tarde un gato…
siempre he sabido que quería ser
veterinaria.
En un centro como este,

además de la cura y cuidado
de vuestros animales, te dedicas también a la recuperación
y adaptación de animales salvajes que llegan en ocasiones muy
malheridos, ¿cómo te sientes
cuando sacas adelante a uno de
estos animales?
Me siento genial. De hecho,
tengo un corcino que llegó con
15 días. Lo recogieron en el campo y… son muy difíciles de sacar
porque no confían en nadie. Y al
final a base de estar todos los días
dándole el biberón, procurando
que comiese… conseguí que sobreviviese y ahora parece un perro y está feliz. Cuando pasa algo

Desde muy pequeña
supe que quería ser
veterinaria

así te dices “por esto me he hecho
veterinaria. Ha sido por esto”. Hay
muchos que se te quedan por el
camino…
¿Esta es la parte más complicada de este trabajo en el Centro
de Fauna, sacar adelante a estos
animales?
Sí, porque lo que llega aquí es
fauna salvaje, fauna que cuando
logras cogerla es porque el animal está demasiado hecho polvo
y hay un punto en el que ya es un
no retorno. Nos han llegado aquí
animales casi en coma y sacar
adelante a un animal en este estado, deshidratado por ejemplo…
es prácticamente imposible. En
ese estado los propios órganos del
animal ya no logran compensar
aunque tú tengas los medios y la
mejor intención del mundo, ya no
se puede hacer nada y ese animal

termina muriendo o, en algunos
casos, la eutanasia es bastante más
recomendable que dejar a un animal agonizando dos días.
¿Cómo llegan aquí los animales y qué casos se dan con
más frecuencia?
A nosotros lo que nos ha llegado más ha sido animales que
han traído los agentes forestales y
normalmente son animales estilo
ciervos, gamos… que se han quedado atrapados en algún cepo, que
han caído en algún embalse y no
han podido salir… llegan bastante
golpeados. Nos los traen los agentes forestales porque somos un
centro como de atención primaria.
Todo lo que ocurre por aquí nos lo
traen, nosotros les damos los primeros cuidados y después, dependiendo de lo que haya, derivamos.
Si es una rapaz emblemática como
un águila imperial o un búho real
se hacen las primeras curas y
después se remite a GREFA o al
CRAS (Centro de recuperación de
animales salvajes de la Comunidad de Madrid).
¿Qué es lo más importante a
la hora de tratar con animales,
muchas veces, potencialmente
peligrosos?
Tu seguridad. Si no estás segu-

ro en hacer algo o del protocolo a
seguir es mejor no hacerlo, volver
atrás, pensarlo de nuevo y empezar de nuevo. De otro modo vas a
poner en peligro tanto al animal
como a ti. El animal es una pena
ponerlo en peligro, pero si el animal te hace algo a ti estás condenado, no vas a poder ayudarlo
y no vas a los que vengan detrás.
Lo primero en un parque de recuperación o un parque zoológico
es la seguridad del personal. Si el
personal no está seguro no puede
trabajar.
¿Cómo reaccionan los animales ante tu presencia? Porque
hay algunos que te conocen de
todos los días y a los que pinchas, duermes, operas…
Dependiendo del animal. Tenemos dos chivos que no me pueden ni ver. Se castraron y una de
esas castraciones se complicó,
estuve todos los días curando y el
chivo me ve y sale corriendo. Hay
otros que, aunque les pinche y les
haga “daño” termina cogiéndome
cariño y me siguen, pero hay otros
que quedan marcados y no me
quieren ni ver.
Llevas en el centro desde octubre como responsable, ¿cómo
está resultando la experiencia?

Es muy enriquecedora y gratificante, pero es muy sacrificada.
No dejan de ser 250 animales que
no se ponen malos de uno en uno.
Es estar por la mañana cuidando,
medicando, atendiendo, vigilando
que un animal coja peso… por
ejemplo, ahora mismo tengo en la
clínica a una cotorra y a un degú
que tengo que pinchar todos los
días y dar medicación. Pero además de eso tengo a un corcino
pequeño con diarrea y tengo que
saber cuánto tiempo lleva así, por
qué está así, si el resto de animales
del hábitat están igual, si no es así
por qué solo está él… es estar todo
el día pensando y dando vueltas.
Yo voy por los hábitats y aunque
esté solo paseando o dando de comer me voy fijando en todo. Si un
animal anda raro, si no se ha terminado la comida, si se ha dejado
algo, si está en una esquina… hay
que hacer en todo momento una
visión general de todos los animales. Es agotador mentalmente,
aunque es muy satisfactorio.
¿Cómo veterinaria has notado que alguna vez alguien te juzgaba o juzgaba tu trabajo por el
hecho de ser mujer?
Sí, por el hecho de ser mujer y
por el hecho de ser aparentemente joven. Tengo 34 años pero hay
personas que piensan que tengo
25. Y hay quien me llama “la niña
veterinaria”… sí, me han juzgado
bastante, sí… y sienta bastante
mal.
¿Qué les dirías a todos esos
niños que ahora mismo sueñan
con ser veterinarios?
Que es una profesión de vocación y que tienes que estar dispuesto a estar todas las horas que
tengas que estar. No hay festivos,
ni cumpleaños… si te llaman, te
llaman y tienes que ir. Hay que estudiar mucho y el mercado laboral
está bastante saturado. Pero es una
profesión extremadamente bonita.
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ALDEA DEL FRESNO

BAR COSMOS
Ctra. Chapinería, s/n
91 863 73 73
HOTEL RURAL EL JARDÍN
Ctra. de Madrid, 12
646 848 641
MESÓN LOS CONEJOS
Ctra. de Madrid. 10
91 863 62 04
PANADERIA AURORA RECIO
C/ Navayuncosa, 5
91 863 70 86

BRUNETE

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD
BIBLIOTECA

CADALSO DE LOS VIDRIOS

AUTOSERVICIO LÓPEZ MARTÍN
Calle Real, 49
91 864 15 36
BAR TRANSILVANIA
Ronda de la Sangre, 20
619662040
CASA MONCHO
Ronda de la Sangre, 22
91 864 11 11
CARNICERÍA JUANITO Y JOSE
C/ Juan R. Jiménez, 4
91 8640484
FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7
91 864 07 68
PAPELERIA PRIM
C/ Real. 1
91 864 01063
PELUQUERIA ANLLY
C/ San Antón, 6
91 864 05 50
PANADERIA LA TAHONA
C/ Real, 19
91 8640464

CEBREROS

AUTOSERVICIO DÍA
Avda. Constución, 31
91 863 08 32
HIPER BAZAR
Ctra. de El Tiemblo, 18
640 068 799
PESCADERIA DAVID
Travesía de la Iglesia
669 461 143

CENICIENTOS

SUPERMERCADO
FERMOSEL
Avda. Madrid, 20
91 8642763
GASÓLEOS 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

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

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
BAR CHURRERÍA EL PEQUE
Calle La Iglesia
918670881 648961676
FRUTERÍA CARLOS
C/ La Nava, 12
695 088 794

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 47

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

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
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 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

AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

SEVILLA LA NUEVA

AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CENTRO DE SALUD

PANADERÍA PASTELERÍA 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

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

BAR DE COPAS ALBERO
Avda. Libertad, 24
636760306
ESTANCO H. RODRIGUEZ
Plaza Rey Juan Carlos I
659 270 328
FRUTERIA VILLAMANTA
Calle Roma, 15
631361303
PANADERIA HNOS NUÑEZ DEL PRADO
Calle Roma, 8
615396293
PESCADERIA REDONDO
Calle Roma, 17
651895953
REST. CAFETERÍA SANZUR
C/ Libertad, 40
9108136250
RESTAURANTE CASA JUDAS
Avda. Libertad, 31
91 8136815

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

VILLAMANTILLA

BAR LAS MEIGAS
Plaza de España, 9
91 8137536
PASTELERIA SFIZIO
Calle Antonio Rofazza, 11
661957791

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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