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El PIR por
fin se está
ejecutanto

Madrid se consolida
como referente turístico
La Sierra Oeste, presente en la pasada edición de FITUR

E

l vicepresidente Pedro
Rollán está visitando
estos días nuestros municipios para hacer entrega de
suministros, como es el caso
del camión de recogida de basuras en Navas del Rey, inaugurar edificios, como el centro
polivalente de Santa María de
la Alameda, o supervisar obras
en fase de construcción como el
arreglo de varias calles en Quijorna y el puente sobre el arroyo
de San Antonio en Villamantilla. Parece que la cercanía de las
elecciones de mayo ha sido un
revulsivo para que se haya agilizado la puesta en marcha de muchos proyectos solicitados por
los ayuntamientos desde 2016
y que tras farragosos trámites
administrativos, con cambio de
Ley de contratos del sector público incluido, han dilatado en
el tiempo unas actuaciones imprescindibles para muchos vecinos que no han podido disfrutar
hasta ahora de las prometidas
mejoras.
Páginas 8 y 9

Aumenta la población de
la comarca
Según los datos de los padrones
municipales publicados en enero
por el INE el número de habitantes
de nuestro territorio es más del
doble que en 1996.
Página 4

Ingresa en prisión el
exalcalde de Cenicientos
Jesús Ampuero ingresó el pasado 15
de enero tras haber sido condenado
a una pena de dos años, tres meses y
un día por malversación de caudales
Página 9
públicos.

Fresnedillas de la Oliva
celebró La Vaquilla
Una de las mascaradas mejor
conservadas de la península
Página 18
ibérica.

Todos los municipios de nuestro territorio han acudido a la cita para presentar sus atractivos
turísticos en FITUR, la mayor feria internacional del sector, que se ha celebrado en la capital del
24 al 27 de enero. La Comunidad de Madrid se sigue consolidando como un destino de primer
orden, mientras la Sierra Oeste se esfuerza en mejorar su producto y alcanzar el nivel del resto
de la región.
Páginas 30 y 31
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Falta de ética en los medios de información

Evento del mes

T

odos hemos seguido durante días el trágico suceso de Julen, una noticia
terrible que ha vuelto a enseñarnos la vergonzosa manera de
acercarse a las noticias por parte
de algunos medios de comunicación. Hemos seguido, cual culebrón venezolano, el día a día
de un hecho catastrófico para
una familia. Hemos sufrido, hemos llorado, hemos pedido por
el niño… y lo hemos hecho en
nuestra mayoría de buena voluntad, con toda nuestra buena
fe e incluso con una esperanza
casi infantil de que el pequeño
hubiese sido capaz de sobrevivir
a un accidente de tal magnitud.
Una vez más, los medios de comunicación nos han demostrado
hasta qué punto son capaces de
apostar por una noticia que entra en el corazón de los espectadores y de exprimirla hasta la
extenuación, incluso hasta el esperpento más insano.
Todos tenemos derecho a la
información, por supuesto, seríamos nosotros mismos un mal

E

l centro cultural El Lisadero, de Robledo de Chavela, acoge del 28 de enero al 10 de febrero de 2019 la exposición
Ventura Rodríguez, arquitecto de la Ilustración, concebida
y celebrada el año pasado con motivo del 300 aniversario de su
nacimiento por parte de la Comunidad de Madrid, el Ministerio
de Cultura y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Ahora, gracias al acuerdo entre la Biblioteca Regional Joaquín
Leguina, de Madrid, con La Asociación Cultural La Peña y el Grupo CANOPUS llega a Robledo de Chavela esta muestra estructurada en cinco grandes apartados cronológicos y temáticos que
ofrecen un recorrido vital por la vida, formación y proyectos de
uno de los arquitectos, junto con Juan de Villanueva, más importantes de España y quizás, uno de los últimos barrocos.

CARTAS DE LOS LECTORES

S

oy vecino de Cenicientos
y mi madre es usuaria de
la Residencia de Mayores
que tenemos en esta localidad.
Les dirijo esta carta junto
con algunas imágenes para denunciar el lamentable estado
de los accesos a la Residencia
Amavir, sita en esta localidad.
En el mes de agosto remití correos electrónicos denunciando
los hechos a la Comunidad de
Madrid, Ayuntamiento de la
Localidad, Servicios Sociales
y la dirección de la Residencia,

sin que nadie haya acusado recibo, ni mucho menos atendido
las peticiones de mejora o reparación de la calle.
Por si ustedes, en el marco
de la información y divulgación
pública pueden hacer algo porque esta situación se solucione,
les remito el presente y les agradezco su atención, rogándoles
que por lo menos me acusen recibo de la presente denuncia.
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medio de comunicación si dijésemos lo contrario, pero, ¿es necesario saber hasta el último detalle de una noticia como esta?
¿Tenemos que conocer todos los
pormenores y datos al minuto y
seguirlos casi como apasionados
fanes de una serie cualquiera?
¿Deben los medios de comunicación convertir un hecho luctuoso y aterrador en un elemento
del que nutrir horas y horas de
parrilla, crear programas especiales y debates sin sentido alguno? ¿Nos merecemos los espectadores, lectores u oyentes
tener que vivir casi cual partido
de fútbol cuanto está ocurriendo
en el lugar de los hechos?
Hemos vivido con tristeza el
caso de Julen, no es para menos,
pero también vivimos con tristeza el sospechar hasta qué punto
importa poco la vida de una persona, de un niño en esta ocasión,
de una familia a favor de la consecución de audiencia. Parece
que importa muy poco la privacidad, precisamente en unos
momentos en los que cualquier

persona merecería poder estar a
solas o acompañado solamente
de los suyos y de aquellos que
acuden en su ayuda.
Es muy triste ver en qué se
están convirtiendo los medios
de comunicación y en qué están
convirtiendo nuestro día a día,
cómo se estira cada suceso luctuoso hasta límites cuanto menos poco éticos. Es muy doloroso ver cómo se usa una muerte,
una violación, un crimen cualquiera para tentar nuestro lado
más morboso y necesitado de
historias terribles.
Duele la muerte de un niño,
claro que sí, pero duele más que
se instrumentalice y se utilice
de un modo tan insano. Ojalá
nosotros acertemos y contemos
las noticias sin entrar en aquello que no importa, que no es
noticia, que no atenta contra la
privacidad, el honor y la tranquilidad de las personas que se ven
asaltadas por hechos luctuosos
que los convierten en víctimas
y no en protagonistas de nuestra
próxima atracción.

El Suceso de El Escorial:
Sucedió hace 100 años
Véase la página 22

DULCE

U

na cosa es la ley y otra
los sentimientos de humanidad. No vamos a
recriminar ni a juzgar duramente
la conducta de la Guardia civil,
que seguramente ha obrado a impulsos de un momento de arrebato, pero es muy de lamentar que
ocurran sucesos como este. Si los
muchachos, víctimas de este desgraciado suceso, en lugar de ser
unos chicuelos hubieran sido unos
hombres, y en vez de marchar
guiados por la fiebre taurómaca
hubieran ido en los estribos del
tren para llevar a cabo un delito,
por grave que este fuera, no había
derecho tampoco a que la Guardia Civil los matase. Criminales
mayores, confesos de sus delitos,
juzgados ya por los tribunales,
son absueltos de la última pena, y
con mucho más motivo no debieran haber sido espontáneamente
condenados a ella unos chicuelos,
por muy pícaros que sean y por
mucho que hayan desobedecido
a las intimidaciones de la Guardia civil, que medios tiene esta
de su mano para que sean presos
los que infringieron la ley por el
leve delito de viajar sin billete.
Nos parece una grave ligereza la
de la pareja del expreso de Irún,
matando a unos chicuelos por el
mero hecho de ir en los estribos,
por muchas agravantes que tenga la situación de los mismos en
aquel sitio. [El Globo 6/2.]
Tolomeo

SALADO

E

l desobedecer a la Guardia
Civil tiene legalmente pena
de la vida. Una intervención natural y obligatoria de la
Guardia Civil, hace que nuevamente se agiten las pasiones de
los sistemáticos enemigos de estas fuerzas del orden. La Guardia
Civil se hace obedecer y respetar
por medio de las armas. Primero
dice ¡alto! ¡detente! ¡quiero saber
quién eres, adónde vas, de dónde
vienes!... Si huyen, se les persigue
y cuando está en inminente trance de que el perseguido se ponga
fuera del inmediato alcance de sus
perseguidores, es entonces cuando
una bala se encarga de detener al
fugitivo. Esto que digo es la pura
verdad, lo legal. Condolíamos del
fatal desenlace de esa aventura de
los aprendices de toreros, entre los
cuales iba gente maleante; más
condolámonos también del honrado veterano que, con ocho o nueve
hijos, abandonaba su casa para ir a
jugarse la vida a Asturias, y que,
cumplidor de su deber, ha sido el
autor material de las muertes de
personas que desconocía, a los que
creyó delincuentes, pues la hora, el
número, la ocasión, el sitio, el requerimiento de su intervención, la
época poco apropiada a capeas, la
fuga y otras cosas más no abonaban a la creencia de que se tratase
de futuros toreros que viajaban sin
billete [La Correspondencia de
España 6/2.]
Copérnico

Febrero 2019
www.a21.es

ACTUALIDAD

3

4 ACTUALIDAD

Febrero 2019
www.a21.es

COMARCA

El número de habitantes de la Sierra Oeste
se ha duplicado desde 1996
Villanueva de la Cañada, con más de 20.000, es el más poblado de nuestros municipios
Redacción

E

l Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar los
datos de los padrones municipales del último año. El total de
población de los pueblos de nuestro
territorio es de 144.290 habitantes,
frente a los 142.421 del año pasado
(lo que supone un incremento del
1,3%) y los 71.975 que había en
1996 (+107,4%).
A primera vista vemos que en
Villanueva de la Cañada, un municipio que en 1970 contaba con 607
empadronados y que es el más poblado de la comarca desde el año
2000, el número de habitantes en la
actualidad es de 21.000, 680 más
que en el año 2017.
Por contra, Rozas de Puerto
Real, con 527 se mantiene como
el municipio menos poblado de la
Sierra Oeste.

La población de
Villamantilla se ha
incrementado un
400% en este periodo

Diferencia entre Censo de población y Padrón municipal
Muchas personas confunden
estos dos conceptos, aunque ambos
recogen información sobre la cifra
de habitantes, su finalidad y contenido es diferente:
El censo de población se realiza cada 10 años —desde 1981 en
los años acabados en 1—. Tiene
carácter meramente estadístico y su
objetivo es proporcionar información sobre el número y la distribución de la población en función de
determinadas características demográficas y sociales. Para ello se moviliza a una serie de agentes censales que recorren el país recogiendo
los datos de todas las personas que
residen en España, sea cual sea su
domicilio y condición. Los censos
de población y otras operaciones
estadísticas como la explotación
estadística del propio Padrón, las
relacionadas con el Movimientos
Natural de Población (MNP), o la
inmigración permiten estudiar las
características demográficas.
El padrón municipal es un registro administrativo donde constan los vecinos del municipio y
su domicilio, lo lleva a cabo cada
ayuntamiento y en él se recoge
nombre, apellidos, DNI, domicilio,
sexo, fecha, lugar de nacimiento y
formación académica de los residentes en cada localidad. El padrón
se actualiza constantemente. Hasta

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. ELABORACIÓN: A21.

el 1 de mayo de 1996, el Padrón
municipal de España se renovaba
cada cinco años. Desde entonces
se transformó en padrón continuo,
de gestión informatizada y con una
revisión cuya fecha de referencia es
el 1 de enero de cada año y cuyo
propósito es acordar las cifras oficiales de población entre el Instituto Nacional de Estadística y cada
Ayuntamiento, las discrepancias
en las cifras las resuelve un Consejo de Empadronamiento. Así pues
cada mes de enero se publican las
cifras oficiales de todos los padrones municipales a fecha del 1 de
enero del año anterior. Se acaban
de publicar las correspondientes al
1 de enero de 2018. Desde A21 hemos elaborado un cuadro comparativo de las cifras publicadas por
el INE desde 1996 hasta 2018, de
cuatro en cuatro años de los muni-

cipios de nuestra comarca.
Diferente crecimiento
La evolución demográfica de
todos ellos ha sido ascendente, pero
con diferentes niveles de crecimiento, sin duda condicionados por
la cercanía a la capital. Se podrían
realizar varios grupos por similitud
en la progresión aunque cada caso
tiene peculiaridades y precisaría
de un estudio individualizado. Así
hay municipios que partiendo de
una población entre 1.000 y 2.000
habitantes, han experimentado una
subida progresiva llegando a duplicarse el número de empadronados.
Tal es el caso de Aldea del Fresno,
Chapinería, Colmenar del Arroyo,
Navas del Rey, Pelayos de la Presa,
o Robledo de Chavela.
Pueblos con menor porcentaje
de aumento como Cadalso de los
Vidrios, Rozas de Puerto Real, San

Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Villa del Prado,
Villamanta o Zarzalejo, han ido subiendo poco a poco año tras año, no
llegando a duplicarse pero quedándose cerca del doble.
Otros han subido de población
espectacularmente, el triple e incluso el cuádruple, en estos dos decenios: Brunete, Colmenarejo, Navalagamella, Fresnedillas de la Oliva,
Quijorna, Sevilla la Nueva, Valdemorillo, Villanueva de la Cañada
y Villanueva de Perales. Siendo el
caso de Villamantilla —con más de
un 400 por ciento de incremento—
el más llamativo.
Por último tenemos los municipios que crecieron mucho en torno
al año 2012 y desde entonces han
ido descendiendo como La Adrada,
El Tiemblo y Sotillo de la Adrada,
todos ellos de la provincia de Ávila.

Y para cerrar la relación Cenicientos y Cebreros que crecieron principalmente con la inmigración del
primer decenio del siglo XXI, pero
que han sufrido una bajada lenta
pero paulatina desde entonces.
Comunidad de Madrid
La población en la Comunidad de Madrid creció un 1,1 %
en el año 2017, hasta alcanzar los
6.578.079 millones de madrileños.
Supone el segundo mayor incremento de una comunidad autónoma en ese período, solo por detrás
de Baleares. De esta forma, los habitantes de nuestra región aumentaron en 70.895 personas entre el 1
de enero de 2017 y el 1 de enero de
2018, de las cuales el 54,4 % son
mujeres. En el conjunto de España
la población creció en 150.848 personas, equivalente a un incremento
del 0,32 %.
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VILLA DEL PRADO

El Ayuntamiento multado por arrojar vertidos
al cauce de un arroyo
La Confederación Hidrográfica del Tajo obliga también a reponerlo a su estado anterior
Redacción

D

esde hace varios años
el Ayuntamiento de Villa del Prado ha estado
supuestamente vertiendo los escombros y otros vertidos provenientes principalmente de restos
de aceras, asfalto, grava, alquitrán en el arroyo de dominio público que linda con el Camino de
Curacasillas en el término municipal de Villa del Prado. Todo
ello sin ningún tipo de autorización o concesión administrativa
de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), según asegura el Grupo Municipal de Vecinos por Villa del Prado.
SEPRONA destacamento de
la Guardia Civil especializado
en la defensa de la naturaleza
ha investigado los hechos y ha
tomado declaración al concejal
de Urbanismo Miguel Ángel
González García, que ha declarado que no encontraba las facturas de la destrucción de los
escombros, ni los albaranes del
traslado de los residuos en los

Imagen de uno de los vertidos de escombro.

camiones.
La CHT ha decretado contra el Ayuntamiento de Villa
del Prado multa de 1.500 € por
ocupación de cauces y la obligación de reponer el entorno a su
estado anterior, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 118
del texto refundido de la Ley de
Aguas.

Actualmente, los escombros
están provocando un estancamiento de las aguas del Arroyo
que impide que el agua siga su
curso con normalidad hasta el
río Alberche.
El Grupo Municipal de Vecinos por Villa del Prado manifiesta que ha colaborado en
la investigación de este delito y

lamenta que “en los alrededores
del municipio tengamos que ver
escombros o basura cuando salimos a disfrutar de nuestros parajes y de nuestro entorno natural
envidiable. Es aún más vergonzoso y triste saber que estos escombros son vertidos por el propio Ayuntamiento. ¿Qué respeto
se puede tener a un Ayuntamiento que se dedica al vertido de
escombros en nuestro entorno
natural? Debemos dar ejemplo.
Aún así el Ayuntamiento se permite sancionar a los particulares
que tiran escombros o basura
cuando ellos lo están haciendo.
Esperamos que la alcaldesa, el
Equipo de Gobierno, o al menos,
el concejal de Medio Ambiente
tengan en cuenta esta multa de
la Confederación Hidrográfica
del Tajo y tomen responsabilidades políticas ¿O también eran
conocedores de esta situación y
no han hecho nada?”
La formación de la oposición
añade que todos los vecinos
están “viendo nuestro entorno
gravemente perjudicado, y aho-

ra además, por esta irresponsabilidad, tenemos que pagar de
nuestro bolsillo la sanción interpuesta. Hemos tenido la suerte
de ser solo sancionados con esa
pequeña cantidad, que consideramos que no corresponde en
proporción en absoluto con los
daños provocados por el Ayuntamiento”.
Esta multa es una falta más
a las que suma el Ayuntamiento de Villa del Prado. En el año
2018 también resolvió la Agencia Española de Protección de
Datos que el Ayuntamiento de
Villa del Prado había infringido lo dispuesto en el artículo 9.1
de la LOPD en su relación con
los artículos 91 y 93 del RLOPD, tipificada como grave en el
artículo 44.3 h). Debido al grave agujero de seguridad que fue
publicado en este medio en la
anterior edición de Febrero del
2018, donde se podía acceder a
datos muy sensibles de los vecinos de Villa del Prado desde
la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
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ZARZALEJO

Homenaje

E

l pasado domingo 27 de enero, con motivo del Día Internacional de conmemoración
de las víctimas del Holocausto, se
celebró un acto en el salón de plenos con la participación de familiares de los vecinos fallecidos y otros
asistentes en memoria de D. Sotero
Álvarez Sánchez (fallecido el 24 de
diciembre de 1941) y D. Antonio
Nogueras Morales (fallecido el 15
de marzo de 1942) en el campo de
concentración de Mauthausen-Gusen (Austria). Posteriormente se

a

las

víctimas

trasladaron al Mirador de Las Canteras para la colocación de una placa conmemorativa.
El alcalde Ramón Moraga, en
representación de los concurrentes recalcaba que debe “servir este
sencillo homenaje para reconocer
su sufrimiento y el de todos los que
perdieron la vida a consecuencia de
la barbarie, odio y la intolerancia.
Que su sacrificio y ejemplo esté
presente en todos nosotros para que
no vuelva a repetirse esta etapa negra de la historia”.

FOTOS: Ayuntamiento de Zarzalejo.

del

Holocausto

Detalle de la placa conmemorativa y foto de grupo.

CHAPINERÍA

El Equipo de Gobierno no se resigna a que se
olvide la figura de Eloy Gonzalo
Nota de prensa

E

l actual Equipo de Gobierno, con el primer edil, D.
Gabriel Domínguez, a la
cabeza, ha comunicado su decisión de no renunciar a conseguir
la declaración de hijo adoptivo
del municipio a su ilustre vecino
D. Eloy Gonzalo, más conocido
como “héroe de Cascorro”
Según declaraciones del Alcalde a este periódico, constituye
no solo un derecho sino un deber
de los chapineros, conocer y res-

petar su historia, dando el lugar
que merece a Eloy Gonzalo, quien
en una acción heroica en la guerra de Cuba, consiguió salvar las
vidas de sus compañeros a sabiendas de que perdería la suya.
Afirma el primer edil que el nombramiento de Eloy Gonzalo como
hijo adoptivo, no constituye, como
parece pretender la oposición, una
cuestión política, ni se pretende
con ello rédito electoral alguno,
resultando incomprensible a su
juicio que aún no se haya realizado dicho reconocimiento en el

municipio.
La teniente de alcalde y responsable de la Concejalía de Cultura manifiesta que, el equipo de
gobierno, no solo prevé el reconocimiento de Eloy Gonzalo como
hijo adoptivo del municipio, sino
que, además, se está trabajando en
la creación de un premio municipal con vocación de permanencia,
que llevará el nombre del héroe
chapinero, al mérito civil o militar en acciones heróicas, así como
la creación de un museo sobre la
Guerra de Cuba, con Eloy Gonza-

lo como temática principal.
Todo ello en el marco de las actuaciones a realizar por el Consistorio para, según afirman, incentivar el turismo histórico y cultural
en la zona, pues según dicen, otros
no tienen el honor de contar entre
sus vecinos con una figura de innegable valor y reconocimiento a
nivel nacional. Actuaciones todas
ellas que, a juicio del primer edil
y del equipo de gobierno, contribuirán al fomento e impulso de un
turismo interesado en la cultura e
historia y ampliar el acervo cultu-

ral actual del municipio.
Desde el Consistorio se cuenta
con que los vecinos de Chapinería
apoyen estas medidas, que están
al margen de la dialéctica política, y que, asimismo, la oposición
recapacite y siendo necesarios sus
votos para la mayoría absoluta que
requiere el nombramiento como
hijo adoptivo, en el próximo Pleno, en lugar de abstenerse, voten a
favor de algo que, ni constituye un
hecho que haya de politizarse, ni
provoca ningún perjuicio al municipio, sino todo lo contrario.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Los bomberos se quejan de los problemas que
afectan al parque de San Martín
Redacción

E

l Sindicato de Bomberos
(SB) ha lanzado un comunicado denunciando los
problemas que aquejan al Parque
de Bomberos de San Martín de
Valdeiglesias. “Desde el Sindicato de Bomberos hemos pedido
explicaciones tanto al DGE, (Director General de Emergencias)
Luis Villarroel como al JCB,
(Jefe del Cuerpo de Bomberos)
Agustín de la Herrán por la falta de soluciones a los problemas
que lleva arrastrando el Parque
35 desde hace años”.
En el mismo comunicado
añaden que “lo cierto es que en
accidentes de tráfico tiene las
mismas intervenciones o más
que cualquier otro Parque de la
Comunidad de Madrid a lo que
hay que añadir que toda la red de

carreteras de la zona, así como
las características de las mismas,
hacen del parque de San Martín
un enclave idóneo para la atención de siniestros en estas vías.
Resulta pues, inverosímil, no
esté dotado de FSV (furgón de
salvamentos varios)”.
El de San Martín de Valdeiglesias es uno de los parques
más alejados de la Comunidad
de Madrid y tampoco tiene autoescala, teniendo que ser apoyado
por el Parque de Villaviciosa de
Odón en caso de que sea necesario.
“A pesar de ser el Parque más
cercano al Pantano de San Juan
y al embalse de Picadas, lo cierto
es que la situación de las embarcaciones es lamentable. Llevamos más de dos años denunciado
esto junto a los compañeros del
propio Parque. A día de hoy, la

barca rígida está de baja. Además, tampoco se han elaborado
los protocolos de actuación en
cuanto a rescate acuático. Hechos denunciados por SB y por
MOBOM (movimiento de bomberos de la Comunidad de Madrid) en Inspección de trabajo”,
añade el comunicado.

En cuanto a infraestructuras lo cierto es que la entrada al
parque sigue sin solucionarse,
siendo un punto muy peligroso.
“Cada vez que entra o sale un vehículo de él (ya sea en intervención o particular) se está poniendo en peligro nuestra seguridad
y la de los ciudadanos, dentro

del parque, le afectan los mismos
problemas que al resto: puertas
que fallan, cancela del Parque
averiada, etc. pero hay que añadir que tanto el agua caliente
como la calefacción no funcionan adecuadamente. La ausencia de un elemento que atenúe el
exceso de presión, del agua que
proviene de la red, propicia la
rotura de elementos de la instalación y conducciones”, dicen los
bomberos en sus demandas.
El estado en el que se encuentra la carpintería del parque
“provoca que se esté dando un
derroche energético muy importante debido a la antigüedad de
la instalación, además, se han
producido varios accidentes con
consecuencias más o menos graves debido al suelo húmedo que
no es antideslizante”, termina el
comunicado del SB.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Se aprueban unos presupuestos de 8,5 millones
de euros para 2019
Incremento del 4,25% con respecto al ejercicio anterior
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela ha aprobado
unos presupuestos municipales de 8,5 millones de euros,
lo que supone un incremento del
4,25% con respecto al del ejercicio anterior.
Se culminan así las cuentas
de un proyecto político de la legislatura 2015-2019 constatando
objetivamente un fortalecimiento de los servicios públicos y de
las infraestructuras que mejoran
la calidad de vida de los vecinos.
Asimismo, destaca el sanamiento
de las arcas municipales con unas
cuentas para 2019 muy realistas,
viables y que nacen con equilibrio manteniendo y fortaleciendo
la totalidad de los servicios públicos y con marcado contenido
social.
En cuanto a inversiones, destacan los casi tres millones de euros que se van a destinar al equi-

pamiento de la piscina cubierta y
a la ampliación del Ayuntamiento, obra que se licitará en cuanto
la Dirección General de Administración Local proceda a dar
de alta esta actuación. Igualmente, daremos inicio a la licitación
del Plan General de Urbanismo.
Otras inversiones menores como
pavimentación de diversas calles,
adquisición del parque de contenedores, depósito en Monteagudillo, reparación de caminos,
limpieza de arroyo Valsequillo y
otros y adquisición de un busto
del ilustre robledano Antoniorrobles, destacan dentro de esta
partida.
La creación de planes activos
de empleo para bajar la tasa de
paro en la localidad a través de
programas de colaboración social, las ayudas para parados de
larga duración y la contratación
por parte del Ayuntamiento de
desempleados que no perciben
ninguna prestación ni subsidio a

través de convocatorias trimestrales, seguirán siendo una de las
prioridades de este equipo de gobierno (UPPR+PSOE) que ya ha
generado más de 200 contratos de
trabajo en menos de cuatro años..
Especial mención merecen las
políticas sociales: ayudas a la tercera edad, comedor en el centro
de mayores, subvención del Plan
Amplía, ampliación horaria, desayuno y merienda en el colegio
y casa de niños, ayudas al transporte escolar para estudiantes
de bachiller, F.P. Grado medio y
superior, estudios universitarios.
Cheque bebe de 200 €, y ayuda
escolar de 100 €. Se incrementan
así en casi un 30 % las partidas
para políticas sociales de la infancia, mujer e igualdad, mancomunidad de servicios sociales y
emergencia social.
Una vez eliminada la tasa de
basura en el ejercicio de 2018, se
procede a la bajada para 2019 del
tipo impositivo del IBI, del 0,62

actual al 0,60 (3,22 %), También
se hará efectiva la bajada de las
tasas de la Escuela Municipal de
Música y Danza y se congelan el
resto de impuestos, tasas y precios públicos.
Para el actual gobierno local
es muy importante la promoción
turística de la localidad, un sector económico que contribuye a la
generación de riqueza y empleo.
Por ello se destinarán 22.000 €
en este presupuesto para realizar
campañas de publicidad del municipio y atraer así más visitantes.
Este presupuesto apuesta por
la contención del gasto en aquellas partidas que así lo necesiten.
Por ello, continúan reduciéndose
los gastos de representación de
los cargos públicos, pasando de
los 13.000 € de 2015 a los 2.500€
para el ejercicio de 2019, lo que
supone una bajada del 80%.
En el capítulo de transferencias están contempladas las
aportaciones al Consorcio de

Transportes por el servicio de
autobuses entre la estación de ferrocarril y el casco urbano. También están comprendidas en este
capítulo las aportaciones a las entidades urbanísticas por los conceptos de alumbrado y parcela, al
ADI Sierras Oeste y a los clubes
deportivos de fútbol y baloncesto.
Y en el capítulo de personal
se ha contemplado un aumento
del 2% en las retribuciones de los
empleados públicos hasta conocer las disposiciones en esta materia por parte del Gobierno de la
Nación.
“Se trata de un presupuesto
con un gran componente social y
una gran fuerza inversora. Es un
presupuesto que ayudará al avance de Robledo y a seguir construyendo un gran municipio, del
que podamos seguir sintiéndonos
orgullosos ahora y en el futuro”
destacó Fernando Casado, alcalde de la localidad.
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QUIJORNA Y VILLAMANTILLA

La Comunidad de Madrid destina 4,72 millones
de euros del PIR para los dos municipios
El vicepresidente Rollán supervisó las obras que se realizan con cargo a programas regionales de inversión
Nota de prensa

L

a Comunidad de Madrid
destina a Quijorna 2,16
millones de euros del
Programa de Inversión Regional
(PIR). El Ayuntamiento de este
municipio es uno de los ocho a
los que, de manera excepcional,
el Gobierno regional ha autorizado a dedicar la mitad del importe
a gasto corriente, cuando el límite general es el 25 %. Por su
parte, Villamantilla cuenta con
1,56 millones de euros del PIR,
de los que reservará 1,2 millones
para inversiones. Así lo ha explicado hoy el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, consejero de Presidencia y portavoz
del Gobierno regional, Pedro
Rollán, que ha visitado distintas
obras, que se están realizando
con cargo a planes regionales de
inversión, en ambos municipios.
La Comunidad de Madrid
aporta al PIR 700 millones de
euros, de los que 134,4 millones
se destinan a fi nanciar el gasto
corriente municipal. A día de
hoy se está tramitando el alta
de 961 actuaciones por valor de
352,08 millones de euros, lo que
supone casi el 72 % del importe
asignado a inversiones municipales con cargo al Programa de
Inversión Regional. Rollán ha
destacado, además, que Villamantilla, “se beneficia también
de las actuaciones y proyectos

El consejero en Villamantilla.

de la Estrategia Regional para
Revitalizar Municipios Rurales
con menos de 2.500 habitantes”.
La localidad tiene 1.420 habitantes, según los últimos datos del
Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Inversiones regionales en
Quijorna
En Quijorna, el vicepresidente Rollán ha supervisado el día
21 la remodelación de diversas
calles del municipio, obras que
se llevan a cabo mediante fi nanciación del Gobierno regional.
“A fi nales de febrero está previsto que los vecinos, a los que pido
disculpas por las molestias ocasionadas por estas actuaciones,
puedan disfrutar de nuevo de
las calles Sevilla, Erilla, Jaén y
Caseta, cuyo estado requería una
actuación integral”, ha explicado. Así, se han invertido cerca de
498.000 euros en renovar más de
4.000 metros cuadrados de ace-

ras y asfaltado, eliminar barreras
arquitectónicas, instalar nuevo
mobiliario urbano y nueva señalización horizontal y vertical,
lo que redundará en una mejora
de la seguridad vial y de la movilidad urbana de la zona. Estas
obras han generado, además,
15 puestos de trabajo directos.
Respecto a futuras actuaciones con cargo al PIR, Rollán ha
destacado: el asfaltado y acondicionamiento de diversas calles,
con una inversión de 212.195
euros; obras de urbanización de
las calles Genaro Núñez, Pinar,
Virgen del Pilar, Nabera y Santa Ana, con un presupuesto total
cercano a 596.000 euros; y la adquisición de diversos vehículos
para uso municipal, por valor de
262.000 euros.
Nuevas infraestructuras en
Villamantilla
Posteriormente, Pedro Rollán
se ha trasladado a Villamanti-

Pedro Rollán durante su visita a Quijorna.

lla, donde el Gobierno regional
está fi nanciando la construcción
de un puente sobre el arroyo de
San Antonio. “Se trata de una
importante infraestructura –ha
explicado el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid- porque
va a facilitar el acceso de peatones y vehículos desde la zona
sur del municipio”. Las obras,
que está previsto que fi nalicen
a lo largo del próximo mes de
febrero, cuentan con un presupuesto de alta de 135.220 euros
y han permitido crear 12 puestos de trabajo directos. El nuevo
puente dará continuidad al tránsito entre las calles Camino de la
Huerta, Paseo de San Antonio,
Carrera del Encierro (que conecta con el centro de Villamantilla)
y Camino de la Depuradora. El
proyecto contempla, además de
la construcción del puente, la
adecuación de las zonas aledañas y la limpieza de las riberas

del arroyo, “lo que va a contribuir a embellecer el entorno”,
ha añadido Rollán. El vicepresidente ha repasado, además, otras
inversiones del Gobierno de la
Comunidad de Madrid (cuyo
importe total ha sido de 172.000
euros), ejecutadas en los últimos
meses en Villamantilla como la
creación de una zona recreativa,
la reforma de un antiguo colegio
para su uso como Casa de Niños
o la cubrición de dos de las tres
pistas de pádel del municipio.
A estas actuaciones “hay que
sumar -ha añadido Rollán- los
2,4 millones invertidos por Canal de Isabel II desde 2015 y la
posibilidad de Villamantilla de
beneficiarse de la Estrategia regional para revitalizar los municipios rurales, una batería de 60
medidas dotada por el Gobierno
regional con un presupuesto que
supera los 160 millones de euros”, ha concluido.

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

2,1 millones de euros del Programa de Inversión
Regional para Santa María de la Alameda
La localidad está incluida también en la
Estrategia para Revitalizar los Municipios
Rurales

La alcadesa, Begoña García y el consejero, Pedro Rollán.

Nota de prensa

L

a Comunidad de Madrid ha
destinado a Santa María de
la Alameda 2,1 millones de
euros del Programa de Inversión
Regional (PIR). Este importe es
1,5 veces superior al presupuesto
anual del Ayuntamiento de esta
pequeña localidad, que asciende
a 1,45 millones de euros. Así lo
explicó el 28 de enero el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Presidencia y
portavoz del Gobierno regional,
Pedro Rollán, que ha supervisado
en el municipio las distintas inversiones que se realizan con financiación regional.

En la urbanización Robledondo, en el término municipal
de Santa María de la Alameda,
Rollán ha visitado las instalaciones de un edificio polivalente que
acoge las dependencias de un centro de formación, por el que pasan
hasta un centenar de alumnos al
mes, y de un punto de información
turística, “en el que se conciertan
visitas guiadas y se dan a conocer
las posibilidades de ocio y turismo de esta zona de la región”, ha
explicado el vicepresidente. Se
trata de un edificio de 300 metros
cuadrados en cuya construcción
la Comunidad de Madrid invirtió
más de 262.000 euros.
Por lo que respecta al PIR,

Rollán ha dado cuenta de la decisión del Ayuntamiento de reservar 519.000 euros para gasto
corriente y dedicar 1,56 millones
de euros para inversiones. Santa
María de la Alameda ha solicitado
al Gobierno regional destinar casi
156.000 euros para la adecuación
de varios parques infantiles y
500.000 euros para la urbanización de calles en Estación-Pimpollar.
Rollán ha destacado, además,
que Santa María de la Alameda
“se beneficia también de las actuaciones y proyectos de la Estrategia regional para revitalizar
municipios rurales con menos de
2.500 habitantes”.
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CENICIENTOS

NAVAS DEL REY

Nuevo camión para
recogida de basuras

Ampuero
la Jesús
ingresa en prisión

Javier Fernández Jiménez

El Ayuntamiento de Navas del
Rey recibió en la mañana del lunes
28 de enero el nuevo camión para
recogida de basuras comprado gracias a la inversión del PIR en Navas
del Rey, un total de 2,5 millones de
euros asignados, de los que el municipio casero ha solicitado 617.000
para gasto corriente, además de
destinar 65.000 € a la adquisición
de 300 contenedores de basura de
800 litros cada uno y de proyectar
la construcción del centro cultural y
biblioteca, destinando para ello 1,2
millones de euros.
En la entrega del camión, un
Renault Trucks automático con capacidad para 17 m3 estuvieron presentes, además de la mayor parte de
los concejales municipales y alcaldes vecinos, Juan Ignacio Merino,
director general de Administración
Local de la región y Pedro Manuel
Rollán, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno
regional, que destacó que el camión
entregado es “uno de los modelos

Redacción

E

más modernos y menos contaminantes de los que existen actualmente en el mercado”. Este nuevo
vehículo ayudará a las labores de
limpieza y recogida de basuras del
municipio casero.
Rollán hizo balance de los suministros recibidos por los ayuntamientos con cargo al PIR. “Hasta la
fecha –señaló- un total de 72 municipios han solicitado suministros
por un importe de 22,8 millones de
euros”. Los suministros más soli-

9

citados son los relacionados con la
recogida de residuos o con labores
de las áreas de medio ambiente,
así como la renovación de equipos
municipales que han quedado obsoletos.
Jaime Peral, alcalde de Navas
del Rey, aprovechó para comunicar al vicepresidente madrileño la
celebración del Bicentenario casero
y para hacerle entrega de una pequeña escultura con el escudo de la
localidad.

l 2 de julio de 2018 la Sección cuarta de la Audiencia
Provincial de Madrid dictaba sentencia contra el exalcalde de
Cenicientos, Jesús Ampuero (PP),
declarando probado que el antiguo
regidor recibió en su cuenta corriente importes procedentes de la
cuenta del Ayuntamiento de Cenicientos por un total de 369.763,79 €
de los cuales solo se ha encontrado
justificación de 70.008,38 €.
Igualmente el condenado recibió una serie de ingresos de
origen desconocido por un total de 391.326,87 € siendo solo
194.842,83 € justificados. Se determinaba en la sentencia que el condenado obtuvo un enriquecimiento personal ilícito de 105.012,58 €,
cantidad directamente procedente
de las arcas municipales. Durante
la vigencia de su cargo tampoco
consta el ingreso de 140.427 € correspondientes a alquileres de la
casa rural municipal.
Por todo ello, la Audiencia Provincial condenaba al exalcalde de

Cenicientos como autor responsable de un delito continuado de
malversación de caudales públicos, reconocido por él mismo, condenándolo a una pena de dos años,
tres meses y un día de prisión, y
una pena de inhabilitación absoluta
de tres años y un día. Se condenaba
a su vez a Jesús Manuel Ampuero
a indemnizar al Ayuntamiento de
Cenicientos con 275.000 euros y a
pagar las costas procesales.
El exalcalde ha abonado hasta
el momento 40.000 €, ha entregado al Ayuntamiento de Cenicientos
unos bienes inmuebles declarando
estar los mismos libre de cargas y
gravámenes, resultando que alguno de ellos ya se encuentra afecto
por un embargo preventivo anterior.
Debido al incumplimiento del
acuerdo, y teniendo en cuenta que
puede haber cometido supuestos
delitos de insolvencia punible y estafa procesal que pueden dar lugar
a un nuevo proceso judicial y una
nueva condena a sumar a la anterior, Ampuero se encuentra actualmente en prisión.
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VALDEMORILLO

Los cinco concejales del PP se pasan al grupo
de ‘no adscritos’
Nota de prensa

P

ilar López Partida, Vicente Bravo Suárez, Balbina
Becerra Gil, Francisco
Coba Varela y José Miguel Pérez
García, los cinco ediles con que
el Partido Popular contaba en
Valdemorillo esta legislatura han
abandonado el partido pasando al
grupo de ‘no adscritos’.
Los 5 ediles de PP de Valdemorillo se pasan a no adscritos
y se dan de baja del partido por

desacuerdo con la dirección. La
hasta ese momento portavoz de
los ‘populares’ y exalcaldesa, Pilar López Partida, ha presentado
un escrito en el Pleno, registrado
el 14 de enero, comunicando esta
decisión al tiempo que explicaba
que lo hacían “dado que por encima y antes que las siglas, está
nuestro pueblo, Valdemorillo y
por tanto, antes, ahora y después,
siempre nuestra meta es Objetivo
Valdemorillo, es decir, nuestro
pueblo y sus vecinos, con las ne-

cesidades correspondientes que
hay que resolver y que hasta ahora no han sido resueltas por las
políticas del Partido Popular, entre otras cuestiones”.
Dicho comunicado concluye diciendo que “nosotros como
grupo municipal actuaremos y
estamos actuando con respeto
institucional ante todo y velando
en el desempeño de nuestras funciones por el interés público y el
servicio a los ciudadanos de Valdemorillo”.

COMARCA

Ampliados los horarios de autobús de Sevilla la Nueva,
Brunete, Villanueva de la Cañada y El Escorial
Nota de prensa

L

a línea 530 del servicio de
autobús interurbano de la
Comunidad de Madrid,
operado por la empresa Arriva
Madrid, que une Navalcarnero
con Villanueva de la Cañada pasando por Brunete y Sevilla la
Nueva, amplía su frecuencia de
paso añadiendo un nuevo horario
en cada sentido en los días laborables.
Gracias a la misma, de lunes
a viernes, la línea contará con un
nuevo servicio de ida (Navalcarnero-Villanueva de la Cañada) a
las 11:15 horas y otro de vuelta a
las 12:05 horas. Una ampliación
aprobada recientemente por el
Consorcio de Transportes en respuesta a la solicitud del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, cuyo
objetivo es la mejora de las conexiones con los municipios vecinos
de la zona suroeste, cumpliendo
con la demanda de los usuarios.

Una ampliación que beneficia
también a los jóvenes del municipio, ya que esta línea acerca a los
estudiantes de Sevilla la Nueva a
la Universidad Alfonso X El Sabio, situada en Villanueva de la
Cañada.
Esto, además, se suma a las
últimas mejoras conseguidas en el
resto de líneas que pasan por Sevilla la Nueva, como son la 532,

531 y 531A, que unen el municipio con Madrid y Móstoles, en las
que recientemente se renovó parte
de la flota de vehículos por otros
dotados con portamaletas y mejor
adaptados a las necesidades actuales que incluyen los avances y novedades tecnológicas en materia
de accesibilidad, seguridad, confort y respeto al medio ambiente.
El alcalde de Sevilla la Nueva,

Asensio Martínez, y la concejala
de Transportes, Covadonga Atucha, junto al director general de
la empresa gestora Arriva Madrid,
Francisco Javier Vilches, visitaron
el nuevo servicio en la mañana del
24 de enero.
El Escorial
La Comunidad de Madrid ha
diseñado distintas mejoras en la
red de transporte público de El Escorial que van a potenciar el acceso de los vecinos de esta localidad
al centro hospitalario de referencia de la zona, el Hospital de El
Escorial, ubicado en San Lorenzo
de El Escorial. Así lo ha señalado
la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía
Gonzalo, que ha visitado el 21 de
enero El Escorial para explicar los
pormenores de la actuación coincidiendo con su puesta en marcha.
Las mejoras se han concentrado
en la línea urbana L3 El Escorial-Las Zorreras. Desde ese día,
esta línea -que presta su servicio

durante los días laborables- incrementa más de un 50 % el número
de servicios que ofrece a los vecinos, al pasar de 10 expediciones
diarias a 16.
Además, esta línea L3 prolonga su recorrido para acercar a los
vecinos de la Urbanización Las
Zorreras y a todos sus usuarios
directamente al Hospital de El Escorial. De esta forma, en lugar de
finalizar en la Avenida de la Constitución, como hacían hasta ahora
la mayoría de expediciones de la
L3, el recorrido de todas ellas se
prolonga por la Avenida de la Arboleda, la calle San Sebastián, la
calle de Bernabé Ávila y la carretera de Guadarrama hasta llegar al
Hospital.
Cerca de 3 millones de viajeros utilizan cada año las 12 líneas
urbanas e interurbanas que conectan las distintas zonas de El Escorial entre sí, con otras localidades
de los alrededores y con Madrid
capital.
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VALEMORILLO

Garantizar el derecho a aprender de alumnos
con dificultades de aprendizaje es el gran reto
del sistema educativo
Mesa redonda y ciclo de conferencias: EDUCACIÓN INCLUSIVA: La diferencia, suma
J. García

L

a escuela del siglo XXI
tiene la obligación de permitir crecer desde la diversidad y con la diversidad dentro
del aula, y que todos, incluidos
los alumnos con dificultades de
aprendizaje, tengan derecho a
aprender y a crecer con ayuda de
toda la comunidad educativa.
Una necesidad para la que padres como Marta Trías y Carlos
Arranz piden más atención y recursos por parte de todos.
“En Quinto de primaria
[nuestro hijo de 14 años] fue evaluado por los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Villalba con
el mismo diagnóstico: dislexia
mixta con pérdida de atención secundaria a su dislexia.
Aun con el diagnóstico emitido por la EOEP, la escolaridad
de nuestro hijo ha sido un auténtico calvario para él, quien ha
llegado a tener subidas de tensión arterial graves provocadas
por estrés, jornadas interminables de estudio en casa y, sobre
todo, la autoestima bajo mínimos.
En los diversos centros educativos que hemos estado, centros
públicos situados en la localidad
de Galapagar, hemos encontrado mucho desconocimiento de la
dislexia por parte de los docentes
que le han dado clase y una falta
terrible de recursos destinados a
estos chicos que no se encuentran
en Necesidades Educativas Especiales, pero requieren atención
para poder afrontar la dificultad
del aprendizaje que les “entorpece enormemente el trabajo”.
Este es un fragmento de su

carta leída durante la celebración
de la mesa redonda EDUCACIÓN INCLUSIVA: La diferencia, suma organizada por Colegio
Jara y que ha tenido lugar el 23 de
enero en las instalaciones de este
centro, en Valdemorillo, Madrid.
Moderada por Pilar Laguna,
directora para el Observatorio
para el Estudio y el Desarrollo
de Innovaciones en el Ámbito
Educativo de la Universidad Rey
Juan Carlos, en ella han participado Ismael Sanz, director general
de Becas y Ayudas de Educación
de Comunidad de Madrid; José
Macías Velázquez, director de
Área Territorial Madrid-Oeste;
y José Antonio Luengo, miembro
del Equipo para la Prevención del
Acoso Escolar en la Comunidad
de Madrid y secretario del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
”Tenemos que darles la oportunidad, valorar y comprometernos con la diversidad de los
niños”, ha afirmado Sanz, quien
ha explicado que desde la Comunidad de Madrid trabajan para
ello con proyectos como Educar
para Ser con el que se persigue
mejorar las habilidades no cognitivas del alumnado en Infantil y
Primaria.
Y comprometernos con la
diversidad implica para Luengo
“garantizar la presencia de chicos
con dificultades en nuestros centros y pensar en sus necesidades,
hacerles partícipes y preocuparnos por ellos”.
Ha añadido que “debemos ver
que nuestros niños, independientemente de donde vengan, van a
ser capaces de lograr el éxito sin
compararlos con nadie más que

Desarrollo.
13 de marzo 2019 a las
18:00: Adolescencia: inquietudes, motivaciones y retos
• Conferencia impartida por
Javier Blumenfeld, pediatra en el
hospital de El Escorial.
3 abril 2019 a las 18:00: Modelos y experiencias de buenas
prácticas y éxito
• Poniente pendiente.

con ellos mismos”.
Los participantes hablaron
precisamente de éxito en el amplio sentido de la palabra, no sólo
del académico sino del personal.
Unos logros personales que según
José Macías “hay que considerar
en una evaluación más que los
académicos”.
En este sentido, la figura del
profesor es clave para alcanzarlos. “Los que realmente hacen
que la educación sea inclusiva
son los profesores”, ha argumentado Macías, a lo que José Antonio Luengo ha añadido que “el
profesor debe hacer ver el primer
día de clase que todos estamos
ahí para los chicos que más nos
necesiten”. De acuerdo con ellos,
Ismael Sanz ha dicho que “tenemos que trabajar en hacerles ver
que todos pueden. El profesor
debe centrarse en el esfuerzo del
alumno”.
Y junto a la figura del docente, la importancia de un proyecto
educativo que integre y con el que
el profesor trabaje es fundamental para permitir un aprendiza-

je de éxito. En palabras de Pilar
Laguna, “que el centro educativo
tenga un proyecto definido como
Jara evita la volatilidad del profesor”.
Por último se ha tratado el fracaso escolar como posible consecuencia de esa falta de inclusión
en el aula.
“El fracaso escolar es un concepto estadístico, pero también
personal y emocional”, ha argumentado José Antonio Luengo,
ya que “puedo repetir un curso
pero si siento que estoy creciendo
no pasa nada”.
Como parte de la iniciativa
EDUCACIÓN INCLUSIVA: La
diferencia, suma, además de esta
mesa redonda, Colegio Jara celebrará varias conferencias en febrero, marzo y abril.
27 de febrero 2019 a las
18:00: Neurodidáctica: La gran
oportunidad para el cambio de
paradigma en las escuelas
• Conferencia impartida por
José Ramón Gamo, especialista en Audición y Lenguaje, y en
Neuro-psicología Infantil y del

Sobre Colegio Jara
El Colegio Jara es el primer
centro educativo ordinario que
reproduce el modelo Helix de la
Fundación Aprender, un modelo
para todos los que buscan aprender de otra manera potenciando
las capacidades, desarrollando
talentos, y que lleva al éxito escolar.
Partimos de un modelo que ha
sido creado pensando en quienes
tienen dificultades con el sistema
de aprendizaje tradicional, con
la lectoescritura; pensando en
quienes presentan dislexia, altas
capacidades… Este modelo posibilita la integración y ayuda a desarrollar los talentos de todos los
alumnos, independientemente de
que tengan o no dificultades, haciendo del aprendizaje un descubrimiento, con alegría e interés.
El Centro, ubicado en Valdemorillo, nace en 2018 con una
oferta educativa que arranca con
3º de primaria hasta 4º de ESO,
con vistas a ampliarse progresivamente hasta 2º de bachillerato
y Formación Profesional de grado
medio y superior.
info@colegiojara.com
918 991 678 | 658 366 250
www. colegiojara.com

EL ESCORIAL

Convenio para la formación universitaria

E

l Ayuntamiento de El Escorial, y la U-tad, Centro Universitario de Tecnología y
Arte Digital, han firmado el 22 de
enero un convenio de colaboración
por el cual U-tad ofrece becas de
excelencia y descuentos a los empadronados y residentes en el municipio para incentivar el interés de
los más jóvenes por las profesiones
digitales.
Este acuerdo, firmado por el
alcalde, Antonio Vicente Rubio, y
el consejero delegado adjunto de

U-tad, Jorge Calderón, pretende fomentar entre los vecinos escurialenses vocaciones por las carreras de la
industria digital en la que U-tad es
pionero. Se trata de formar a profesionales en las áreas relacionadas
con los Videojuegos, el Diseño Digital, la Animación, la Ingeniería
del Software y las Matemáticas.
El acuerdo consiste en ofrecer a
los empadronados cuatro becas de
excelencia para la formación de
Grado y descuentos en todas las
titulaciones de Grado, Postgrado y

Ciclos Formativos que actualmente se imparten en U-tad a varios
vecinos del municipio. A su vez,
podrán beneficiarse de un descuento en la ‘Easter y Summer School’
de U-tad, talleres temáticos de una
semana de duración en horario de
mañana, donde el alumno podrá
sentir la experiencia universitaria y
aprender los secretos de industrias
tan apasionantes como las de los videojuegos, la animación, el diseño
digital, la programación y las matemáticas.

Asimismo, los vecinos del municipio escurialense podrán asistir
de forma gratuita a los talleres y
actividades que U-tad organiza relacionados con la industria digital
en sus instalaciones de Las Rozas,
así como participar en actividades
exclusivas desarrolladas para los
vecinos de este histórico municipio.
Para el alcalde “la firma de este
Convenio es una ayuda y un incentivo para estos jóvenes”. Para Jorge
Calderón “este acuerdo supone seguir profundizando en nuestra po-

lítica de colaboración con aquellas
instituciones que tengan por objetivo incentivar y fomentar entre los
más jóvenes el interés por las profesiones digitales a través de estudios superiores oficiales de calidad,
como los que impartimos en U-tad,
respaldados por las principales empresas del sector al participar estas
en la adecuación y actualización
de los programas académicos a las
demandas empresariales, así como
a la posterior empleabilidad de los
alumnos.”
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CAMPAÑA ESPECIAL
MARZO - ABRIL - MAYO
A21 es el medio de información de referencia en la comarca, tanto en la edición impresa mensual como en el formato
digital. Desde nuestros puntos de distribución en organismos oficiales, comercios colaboradores, bibliotecas,
centros culturales y sanitarios llegamos cada mes —desde hace once años ininterrumpidamente— a decenas de
miles de hogares de la Sierra Oeste de Madrid y pueblos limítrofes de Ávila, contando con la fidelidad de los
lectores de todo nuestro territorio.
Tanto en www.a21.es como en las ediciones impresas que estarán en la calle el 1 de marzo, 5 de
abril y 10 de mayo, los candidatos a las elecciones disponen de un espacio privilegiado para utilizar
este medio y presentar sus propuestas a nuestros vecinos

CONTACTO: Antonio Botella, Director Comercial.
Teléfono: 635 159 135 - Correo electrónico: publicidad@a21.es
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ELECCIONES 13

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

C’s propone crear puntos de atención a mujeres
víctimas de violencia sexual en fiestas o macroeventos
El portavoz de Cs, Carlos López Vázquez, presenta una iniciativa para instar a la Comunidad de Madrid
a “establecer un protocolo único para que todos los municipios actúen de la misma manera en casos
de este tipo”
Redacción

E

l portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada, Carlos López Vázquez, ha
propuesto al pleno que inste a la
Comunidad de Madrid a “elaborar un protocolo unificado contra
la violencia sexual, que incluya a
su vez la creación de puntos de
atención a mujeres víctimas de
este tipo de delitos en nuestras
fiestas municipales o los macroeventos que se realicen en nuestra
localidad”.
“El incremento de los delitos
de violencia sexual en la Comunidad de Madrid es preocupante,
y a pesar de ello, seguimos sin
contar con un protocolo unificado que nos permita luchar contra

ello”, ha explicado el edil de Cs,
a lo que ha añadido que “el procedimiento actual disuade a las
víctimas de denunciar y dificulta
que reciban la ayuda que necesitan, tal y como recuerda Amnistía Internacional”.
Ha propuesto al pleno
que inste a la Comunidad
a “elaborar un protocolo
unificado contra la
violencia sexual”

“Según datos oficiales, los
abusos y agresiones han crecido
un 33%, las violaciones un 23%,
y los abusos y agresiones contra
menores de edad se han disparado un 156%”, ha remarcado el

portavoz.
López Vázquez ha recalcado
la importancia de que “dichos
puntos de asistencia deben poder ser identificables fácilmente
y contar con los recursos necesarios para proporcionar la atención, el asesoramiento y el acompañamiento que puedan necesitar
las mujeres que se sientan acosadas e intimidadas, o que hayan
podido ser agredidas”.
“Desde Ciudadanos Villanueva de la Cañada seguiremos trabajando para erradicar esta lacra
que es la violencia sexual y para
garantizar, como prioridad, la
seguridad de unas víctimas a las
que debemos proteger de la situación de indefensión en la que se
encuentran actualmente”, ha concluido el concejal de Cs.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

“Los partidos políticos debemos buscar la unión
del interés general por encima de las siglas”
Ytber Miranda, responsable y portavoz del Círculo Podemos San Martín de Valdeiglesias
Cuéntenos quién es usted.
Llegué a San Martín con mi familia cuando tenía 9 años de edad.
Desde niño he sido muy inquieto, y
eso me ha llevado a participar en la
vida deportiva y cultural del municipio durante mucho tiempo. Siempre
he compaginado el trabajo con los
estudios, de esta manera pude acabar
los de bachillerato y un ciclo formativo de grado superior en administración y finanzas en el instituto de San
Martín, y pagar mis estudios de magisterio de inglés en la Universidad
Complutense de Madrid.
¿Qué debería tener una persona que se quiere presentar a unas
elecciones municipales?
En mi opinión toda persona que
quiera aportar algo al conjunto del
municipio debe haber tenido distintas experiencias y conocimientos
variados sobre las necesidades a las
que nos enfrentamos en el día a día
la gran mayoría.
En mi caso, he sido empleado
del sector privado, he tenido experiencias en los negocios, principalmente en el mercado polaco, y a día
de hoy soy funcionario interino de la
Comunidad de Madrid. Actualmente hablo dos idiomas y estoy estu-

diando francés para complementar
mi formación, uno tiene que estar
preparado para los cambios y los
nuevos retos que se presentan.
Un representante público debe
haber experimentado lo que significa estar bajo la presión de la inestabilidad laboral, la incertidumbre
de estar al frente de un negocio y la
necesidad de no bajar la guardia ante
los cambios que, inminentemente
están por llegar.
¿Qué función desempeña dentro de la organización?
De momento, soy el responsable y portavoz del Círculo Podemos
San Martín de Valdeiglesias. Fuimos
el primer círculo activo de nuestra
comarca y hemos estado constantemente participando en temas tan
importantes como la lucha contra
la violencia de género, la denuncia
de la falta de recursos del parque de
bomberos, la precariedad laboral y el
desempleo, así como en el desarrollo de proyectos medioambientales y
animalistas para el municipio.
¿Cómo ve el municipio?
Es necesario construir la base
de una serie de proyectos que permanezcan en el tiempo y garanticen
la creación de empleo y mejoren la

Ytber Miranda, en el centro, junto a sus compañeros.

vida de los vecinos y vecinas. Esto
se puede hacer con medidas sencillas y eficientes que busquen maximizar los recursos de los que dispone el municipio, y por supuesto,
economizar y modificar todo aquello
que no funciona o que es un lastre
para su crecimiento económico. Con
este enfoque, veo la política municipal como una gran oportunidad
para atraer la inversión privada de
empresas que generarían una gran
contratación de personas de nuestra
localidad, crear un departamento especializado en desarrollar proyectos
concretos que dinamicen la explotación agrícola u otros proyectos
de desarrollo sostenible acorde con

nuestra ubicación dentro del espacio
Red Natura 2000. El Ayuntamiento
debe abrirse a la consulta ciudadana,
poniendo los temas fundamentales bajo la decisión mayoritaria del
pueblo. Esto generaría tranquilidad
y confianza, transparencia y sentimiento de grupo, solo así podremos
construir un proyecto político y económico que sea duradero y ayude a
desarrollarse a la localidad. En mi
opinión estas necesidades deberían
tratarse con seriedad y responsabilidad. Por ello los partidos políticos
debemos buscar la unión del interés
general por encima de las siglas y los
intereses personales.
¿Qué propuestas plantea?

Serían propuestas concretas:
Consulta ciudadana. El pueblo debe
ser responsable y consciente de lo
que decide ante los temas cruciales
que afecten al desarrollo social y
económico de la localidad. Proyectos de desarrollo económico. Dinamizar la industria invitando a instalarse a empresas que garanticen la
contratación de vecinos y vecinas,
desarrollar un área especializada
en creación de proyectos de desarrollo económico sostenible dentro
de Red Natura 2000, incentivos hacia los autónomos y empresas para
motivar la contratación de personal.
Maximizar y hacer eficiente los espacios y proyectos que ya estén en
funcionamiento en el pueblo para
atraer y generar un turismo de calidad. Conseguir que haya un hospital
de referencia para la comarca. En un
principio sería el Virgen de la Poveda de Villa del Prado. Mejorar las
comunicaciones de la comarca hacia
San Martín de Valdeiglesias a través
del transporte circular. Un línea de
autobuses que conecte los municipios de la comarca con San Martín
dinamizaría el consumo y la vida del
municipio haciendo posible iniciativas culturales y de ocio.
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LA ADRADA

“La oposición no me está perjudicando a
mí, está perjudicando al pueblo”
Entrevista a Roberto Aparicio Cuellar, alcalde socialista de La Adrada, cuando está a punto de agotar una
legislatura en la que ha gobernado sin mayoría
Dionisio Sánchez

A 4 meses de las elecciones, ¿cómo valora la legislatura?
Difícil. Ha sido una legislatura muy complicada. La falta
de secretario durante 15 meses
y la profunda irresponsabilidad
de los partidos de la oposición,
que han priorizado los intereses políticos sobre los de La
Adrada, han complicado mucho
el progreso de nuestro pueblo
pero, aun así ha habido muchas
satisfacciones y hemos logrado
sacar a nuestro pueblo del pozo
en el que estaba tanto económicamente, como en todos los
aspectos de la vida diaria.
¿Cuáles han sido sus mayores satisfacciones?
Ante todo poner el Ayuntamiento en el siglo XXI, que
no es poco. Aparte de esto el
cambio de La Adrada ha sido
impresionante: nuevo colegio
para los más pequeños, nuevo
punto limpio, nuevo parque infantil, muchos metros asfaltados, construcción del tanatorio
municipal, nueva biblioteca y
nuevo centro de formación en
proceso, regulación y mejora
de biblioteca y escuela infantil,
proyectos para el nuevo Ayuntamiento y nuevo polideportivo
y, sobre todo, una nueva y mejor imagen de La Adrada fuera
de nuestro pueblo, algo que beneficia la llegada de turistas y
afianza los que ya tenemos.
Ya que ha citado esta parte, ¿cómo se encuentra la economía de La Adrada?
Absolutamente
saneada.
Fíjese, cuando llegamos en junio de 2015 nos encontramos
en nuestras cuentas bancarias

Roberto Aparicio.

600.000 €, una deuda bancaria de 750.000€ y unas facturas pendientes de pago por
valor de 450.000 €. Además
fueron apareciendo otras deudas por casi 150.000 €. A día
de hoy en nuestras cuentas hay
1.000.000 €, la deuda bancaria
es 0 €, nuestras deudas a pro-

veedores son de unos 150.000€.
Gozamos de un superávit para
inversiones en proyectos en La
Adrada de 718.000 € que PP y
USIA están impidiendo utilizar, no puedo entenderlo. La
oposición no me está perjudicando a mí, está perjudicando
al pueblo.

¿Qué nivel de cumplimiento lleva su programa electoral?
Muy alto. Evidentemente
es imposible que todo lo que
prometimos estuviera terminado en 4 años y menos con los
problemas que les he indicado
antes, pero me quedo con que
casi el 100% está avanzado.
Nuestro reto es iniciar el nuevo
polideportivo cuanto antes así
como reabrir el centro de día en
forma de comedor social para
atender, sobre todo, a los mayores de La Adrada.

guiremos estando en la cresta
de la ola cultural de la comarca.
¿Cuáles son las inquietudes del ciudadano adradense,
qué es lo que más le preocupa?
Mis vecinos me preguntan
cada día cuándo los políticos
aprenderemos a ir de la mano y
yo siempre les respondo lo mismo… desde 2011 he colaborado
para mejorar La Adrada, antes
en la oposición (votando el 85%
de las cosas a favor para seguir
avanzando) y ahora en el gobierno, proponiendo y actuan-

“Gozamos de un
superávit para
inversiones en
proyectos de
718.000 euros”

“Quiero distinguirme
por gobernar con y
por la gente”

¿Qué proyectos se van a
hacer en lo que queda de legislatura?
Queremos acometer una
acción de mantenimiento de
viales, pavimentar el camino
de Navaloshuertos y mejorar el
centro histórico de La Adrada.
Creo que podremos conseguirlo.
La Adrada ha sido referente en toda la comarca con
sus eventos culturales ¿Qué
actividades culturales nos esperan estos meses?
En estos primeros días de
febrero celebramos la festividad de nuestro patrón San Blas.
La programación es muy variada para ofrecer alternativas
de ocio a todas las edades. El
famoso mercado medieval de la
Adrada está en preparación y el
II Tiétar Festival también. Se-

do para mejorar La Adrada. Yo
quiero distinguirme por gobernar con y por la gente, otros
se distinguirán por gobernar y
actuar por sus propios intereses
o para quienes les gobiernan a
ellos, sus superiores en su partido político.
¿Un último mensaje para
los vecinos de La Adrada?
Si no le importa les daré dos
mensajes:
El primero de agradecimiento por el ánimo que nos
transmiten y por la comprensión con la que nos aguantan
El segundo de esperanza,
La Adrada tiene mucho que
decir y mucho progreso por delante, mientras que mi equipo y
yo tengamos la responsabilidad
de gobierno trabajaremos por
conseguir un pueblo mejor, le
pese a quien le pese.
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Los vecinos de Aldea del Fresno podrán disfrutar el próximo

El Ayuntamiento de Aldea del Fresno ha realizado mejoras y reparaciones en la piscina municipal,
los vecinos y visitantes podrán disfrutar de unas instalaciones más modernas y seguras en las que se
han eliminado barreras arquitectónicas y se ha instalado una escalera para personas con movilidad
reducida entre otras cosas.
Se han llevado a cabo reparaciones en el vaso de la piscina ya que tenía pérdidas de agua y se ha
reparado un defecto “histórico” de las instalaciones como es el desborde perimetral del agua ya que
desde siempre la piscina ha estado desnivelada y el rebosamiento era por un único punto.
Además de la mejoras anteriormente mencionadas, podemos destacar el nuevo solado de la zona
de baño, nuevo vallado perimetral, solado antideslizante en vestuarios y duchas, nuevo techado y
cerramiento de cristal de la terraza del bar, revestimiento de toda la fachada del edificio principal con
un sistema de aislamiento por el exterior para mejorar la eficiencia energética, impermeabilización
y acondicionamiento de solarium, reparación de canaleta perimetral, cambio de puertas y ventanas,
pintado de zonas comunes y depuradora, pintado de vestuarios, reparación de muro de entrada al
recinto, nuevo solado de la entrada
al recinto y de la terraza del bar,
construcción de una instalación
de energía solar para calentar el
agua de los vestuarios, reparación
del vallado perimetral, creación de
nuevos accesos con entradas para
minusválidos, etc.
Las obras han tenido una duración de
unos dos meses aproximadamente
y han sido pagadas en un 50% por el
Ayuntamiento de Aldea del Fresno
con recursos propios y el resto con
una subvención de la Asociación
para el Desarrollo Integral de la
Sierra Oeste de Madrid (antiguo
Consorcio Sierra Oeste).
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Ayuntamiento de
Aldea del Fresno

verano de las mejoras realizadas en la piscina municipal
Eliminación de barreras arquitectónicas.
Suelos antideslizante.
Revestimiento de fachada.
Nuevo solado.
Puertas y ventanas nuevas.
Nuevo techado.
Vallado perimetral.
Renovación del Sistema de depuración.
Instalación de energía solar.
Renovación de vestuarios y duchas.

El equipo de gobierno está muy contento de poder atender con estas actuaciones las peciones y reclamaciones de
muchos de los vecinos del municipio, “Hemos hecho un gran esfuerzo, los vecinos podrán disfrutar de una instalaciones
más seguras y modernas, ahora tenemos un ediﬁcio medioambientalmente más sostenible y se han reparado defectos
históricos, además hemos eliminado barreras arquitectónicas que hará que las personas con movilidad reducida puedan
acceder y disfrutar de las instalaciones”, nos comenta Javier Díaz-Guerra, Concejal de Sanidad, Mantenimiento y Servicios
Generales del Ayuntamiento de Aldea del Fresno.
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

NAVAS DEL REY

La Vaquilla, rito centenario El Bicentenario:
todo un año de
festejos
U
Es una de las mascaradas mejor conservadas de la península

n año más, como ocurre cada invierno desde
tiempos inmemoriales,
los mozos de Fresnedillas de la
Oliva se han convocado para hacer sonar los cencerros en la Fiesta de la Vaquilla.
La Fiesta de la Vaquilla, una
de las mascaradas mejor conservadas de la península ibérica
hunde sus raíces en los vetones,
habitantes originales de la región
aunque desde hace ya siglos se
ha consagrado a San Sebastián.
Con el paso del tiempo la Fiesta
de Fresnedillas ha conservado
su forma, sus personajes pero ha
cambiado su significado.
Durante todo un día los mozos del pueblo convierten Fresnedillas de la Oliva en el escenario
de un rito que tiene sus tiempos y
sus movimientos, sus personajes,
sus códigos y sus colores.
Por la noche se reúnen los mozos y llevan el carro a la Plaza. A
primera hora de la mañana se visten con sus coloridos monos, que
antes fueron cortinas o manteles
y se atan los cencerros.
Ya caracterizados, se presentan en casa del Alcalde, a quien
acompañan al Ayuntamiento y
dan comienzo a carreras que llenan el pueblo de juventud, de color y de sonido hasta la misa de
las 12, a la que asisten las autoridades locales, de pueblos de la
comarca y de la Comunidad de
Madrid. Luego de homenajear a
San Sebastián, patrono de la Fiesta y de sacarlo en procesión por
las calles del pueblo sólo queda
seguir haciendo sonar los cencerros hasta que un disparo y una
carrera final dan por terminada
la ceremonia de este año y el comienzo de la preparación de la
Fiesta del 2020.
Los personajes de la Fiesta:
La vaca: es el personaje principal de la fiesta y en torno al cual
gira toda la celebración. Lo representa un joven con “La vaquilla”
a hombros.

Javier Fernández Jimenez

N

El alcalde: es la autoridad del
día. Su vestimenta se compone
de un traje de chaqueta, siempre
con zapatos, un cetro de mando
llamado “vara” con cintas de colores y un sombrero de colores.
Representa a la autoridad.
El alguacil: va vestido igual
que el alcalde pero lleva una banda en lugar de la vara. Junto al
Alcalde sufre las embestidas de
la vaquilla durante todo el día.
La Hilandera y el Escribano:
aportan el toque jocoso y festivo
de la fiesta y protagonizan diversos espectáculos con el único fin
de divertir al pueblo.
Los judíos: son un grupo numeroso de jóvenes vestidos con
monos de colores con flores , con
grandes cencerros a la espalda,
un sombrero militar, una honda
de piel y pañuelo al cuello. Son
los encargados de evitar que la
“Vaca” se escape y representan al
pueblo “a la plebe”
Los tiempos de la Fiesta:
Del 7 al 18 de enero: Inmediatamente después de Reyes,
apenas se da por terminadas las
navidades los más jóvenes del
pueblo comienzan la preparación
de la Fiesta de la Vaquilla. Se
trata de recorrer el pueblo a partir del anochecer haciendo sonar
los cencerros. De esta manera los
más jóvenes van adentrándose y
conociendo el ritual y al mismo

tiempo creando un buen clima en
el pueblo.
19 de enero: Es la fiesta de los
pequeños. Imitando a sus mayores, los más pequeños del pueblo
dan algunas vueltas a la plaza
haciendo sonar sus cencerros.
Termina al anochecer al lado de
la lumbre.
20 de enero:
0 horas: apenas comienza el
20 de enero salen los mozos a hacer sonar los cencerros por todo
el pueblo. Todavía no usan sus
coloridos monos.
1:30 hs: Los mozos van a buscar el carro y lo llevan a la plaza.
3:00 hs: Se deja de tocar y los
mozos van a descansar.
9 hs: se “Suelta a la Vaca” y da
comienzo el día grande de la fiesta con los personajes ya vestidos
11 hs: se presentan todos los
participantes en la casa del Alcalde y lo acompaña a la Plaza del
pueblo donde saluda a las autoridades presentes. Juntos se van a
la Iglesia.
11:30 hs: Foto de todos los
participantes en la Fiesta.
12 hs: Misa en honor a San
Sebastián y posterior procesión.
16 hs: Reaunudan las carreras
interrumpidas para comer y recuperar energías.
17:30 hs: Se recitan poesías
18 hs: Se da por terminada la
Fiesta.

avas del Rey cumple
200 años en 2019, o los
cumplirá el próximo 22
de abril, fecha que el consistorio
casero ha declarado fiesta municipal en recuerdo del momento en
el que el rey Fernando VII otorgó
el título de Villa al municipio, una
fecha que coincide con un evento
tan importante como la inauguración del Museo del Prado.
No es para menos, una efeméride tan especial no se cumple
todos los años, por eso el ayuntamiento de Navas del Rey pondrá
en marcha toda una serie de eventos culturales, sociales y deportivos que se desarrollarán durante
todo este año. Además, los eventos y fiestas que ya se realizan
desde hace tiempo tendrán su versión del Bicentenario o, al menos,
tendrán relación con todos los actos que se pretende llevar a cabo.
Aún no conocemos todo el
programa de actividades, aunque la propuesta parece que será
amplia y de lo más interesante.

De momento, el Ayuntamiento
ha elaborado un calendario para
todos los vecinos del municipio
con el Bicentenario como motivo principal, ya existen un logo
y un escudo conmemorativos y
se empiezan a conocer algunos
detalles como el libro escrito por
Lorenzo Gómez Gómez sobre la
historia del pueblo que está a falta
de pasar por imprenta o el deseo
por parte del Ayuntamiento y de
la Hermandad de San Antonio de
inaugurar la ermita que se está terminando de construir en las afueras del municipio.
Sin duda, nos espera un año
muy grande en Navas del Rey y
que significará mucho para todos los vecinos de la localidad.
El Bicentenario se estrenó ya en
el discurso dado por Jaime Peral
para recibir a los Reyes Magos en
la cabalgata. Además, contó con
presencia el pasado 12 de enero,
durante la celebración en el municipio del Campeonato Autonómico de Madrid y la Copa Presidente
de Cetrería, cuyos ganadores recibieron el Premio Bicentenario.
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El suceso de El Escorial - I
Tres torerillos muertos por la Guardia Civil
Versiones opuestas de los hechos ¿Hay responsabilidades que depurar?
El relato oficial de lo ocurrido
Estos son los detalles de
la
tragedia,
comunicados
telefónicamente por el alcalde
y el capitán de la Guardia Civil
de El Escorial: “A las veintiún
horas de ayer, a la llegada
del tren expreso de Irún,
número 1, en el que viajaba
una pareja de la Guardia
Civil, que iba a concentrarse
a Ávila, compuesta por el
guardia primero del puesto
de La Adrada Dionisio García
Sánchez y el segundo Manuel
Moreno, de la Comandancia
de dicha provincia, se supo
que al llegar el convoy cerca
de Villalba el revisor dio
cuenta a la Benemérita de
haber visto en el tren a seis o
siete individuos que la habían
infundido sospechas. En las
proximidades de El Escorial
el mozo del tren les volvió a
repetir el aviso de que había
visto a los mismos sujetos
en el estribo de los coches,
asomándose entonces la pareja a
la ventanilla. Inmediatamente
les dio el alto repetidas veces
para detenerlos, pero ellos no
contestaron ni obedecieron,
por lo que los civiles se vieron
precisados a disparar los
fusiles, resultando dos de los
individuos muertos en el acto,
otro con lesiones gravísimas
que ha fallecido esta mañana
y otro herido en la mano
izquierda que fue trasladado
a esta corte e ingresado en el
hospital. Otro resultó ileso y se
halla detenido en El Escorial.
Este último, José Parra Leal,
de veinte años, fumista, ha
declarado que se dirigían sin
billete a Valdemorillo para
asistir a una becerrada que
se iba a celebrar ayer en este
pueblo y que habían montado
en el tren sin billete, y al
intimarles la benemérita para
que se detuvieran, huyeron
originándose el tremendo
suceso.
Recogidos
los
cadáveres se pudo comprobar
de momento que el uno se
llamaba
Nicanor
Gómez
Heredero y al otro le conocían
con el apodo de “Pelele”.
El tercero, gravísimamente
herido en el pecho y que
falleció en la madrugada
del martes, se llamaba José
Menéndez Carrascal. Anoche
fue conducido al Hospital
provincial de esta Corte
Enrique Díaz Sancho, de veinte
años, petaquista, que sufría

una grave herida de máuser en
la mano derecha. [El Heraldo
de Madrid, 5/2.]
Lo que dicen los viajeros de
Bilbao
Los viajeros del expreso de
Madrid a Bilbao cuentan un
incidente ocurrido ayer cerca
de El Escorial. Encima del
vagón cama se habían colocado
unos dieciséis individuos, que

pretendían introducirse en el
“sleeping” para dar un golpe
de mano contra los viajeros.
Un empleado se dio cuenta
de lo que ocurría cuando los
citados sujetos descendían por
la escalerilla del vagón y dio
la voz de alarma. Ayudado por
algunos viajeros pudo evitar
el asalto hasta la llegada de
la Benemérita, que puso en
fuga a los asaltantes. La pareja
de escolta disparó sobre el
grupo, matando a tres de los
asaltantes. En el coche cama
venían el conde de Sagasta,
acompañado de su hijo, don
Pedro Echevarría y otras
distinguidas
personas
[El
Heraldo de Madrid 5/2.]
Nota de la Dirección de
Seguridad
José Parra Leal, en 21 de
abril de 1913 fue conducido
a disposición del Juzgado de
instrucción, en concepto de
reclamado por delito de disparo
de arma de fuego a los agentes
de la autoridad. Enrique
Díaz Sancho ha sufrido en
reiteradas ocasiones arrestos
gubernativos, y procesado por
delito de hurto por el Juzgado
del distrito de Palacio, de esta

corte. José Menéndez Carrascal
ha sido reclamado tres veces
como fugado del domicilio
paterno [La Correspondencia
de España, 5/2.]
Un relato que difiere
El padre de uno de los
fallecidos ha facilitado un
relato que difiere en un todo
del hecho por el capitán del
puesto de la Guardia civil de
El Escorial. Dice el padre del
individuo fallecido –que se
llama como aquel, Nicanor
Gómez- que salieron de
Madrid
varios
sujetos,
torerillos aficionados, que
se dirigían a una capea de
Valdemorillo. Los jóvenes
montaron sin billete en la
estación de Madrid, y al
llegar a la de El Escorial, y
cuando el tren se hallaba
parado, saltaron a tierra,
corriendo a campo traviesa.
La Guardia civil presenció
esto y les dio el alto, y como
los muchachos siguieron su
carrera sin hacer caso, hizo
fuego sobre los fugitivos.
¿Hay
responsabilidades
que depurar? Por lo pronto,
anticiparemos
el
rumor
según el cual parece que en
el Congreso se va a hablar
de este asunto para esclarecer
dudas [El Globo 6/2.]
Debate en el Congreso
En el Congreso el Sr.
Saborit se refiere al suceso de
El Escorial y pide la adopción
de medidas para que la
Guardia civil no dispare tan
impremeditadamente y evitar
que pueda tomarse la justicia
por su mano. El conde de
Romanones responde que se ha
mandado instruir expediente
sobre la conducta de la Guardia
Civil que disparó en El Escorial
sobre unos torerillos [El
Heraldo de Madrid; El Globo,
11/2.]
Habla un testigo ocular
Nos ha visitado un tratante
en granos que se hallaba en
la estación de El Escorial a la
salida del expreso. Momentos
después se oyeron tres disparos
y se vio caer dos bultos. Un
tercero corrió hacia un grupo,
cogiéndose una mano con la
otra, diciendo “¡Caballero,
caballero,
estoy
herido,
socórrame!” Entre tanto otro
huía velozmente, y cerca
del furgón se veía un grupo

que constituían dos guardias
civiles, dos o tres empleados
y un muchachuelo, que hacía
protestas de inocencia. Entre
los viajeros se produjo gran
alarma. Muchos precipitáronse
en auxilio de los caídos, que
eran dos. Uno de ellos no
necesitaba de los auxilios de la
ciencia. El proyectil le causó
la muerte en el acto. El otro
se quejaba lastimeramente.
Por pronto que se le condujo a
la enfermería, al llegar junto
a la puerta expiró. Además
del herido de la mano, había
otro lesionado, que derramaba
mucha sangre por la ingle. Por
la herida salían los intestinos.
Hasta que se le condujo a la
enfermería
perdió
mucha
sangre. Luego de curado
de primera intención se le
condujo al pueblo en camilla.
Este herido falleció esta
mañana en el Hospital de El
Escorial. El herido de la mano
fue trasladado ayer a Madrid.
Aún hay otro herido; pero
pudo escapar y pidió auxilio
a un aristócrata que pasaba
por la carretera en un “auto”
con dirección a Madrid. Este
acogióle en su coche y le puso
a salvo. La sorpresa y alarma
de los viajeros excede a toda
ponderación. Uno de ellos,
que, según decían, era pariente
cercano del conde de Sagasta,
en tonos exaltados protestó
de lo ocurrido dando lugar a
un incidente con el guardia
primero, que todos señalaban
como el autor de los disparos.
Según los testigos presenciales,
el aludido guardia, al detenerse
el tren, descendió del furgón
en que viajaba, y seguramente,
luego de dar el alto y ser
desobedecido
comenzó
a
disparar a poco más de cuatro
metros sobre los muchachos
que hasta poco antes habían
viajado en el techo de los
vagones y andaban por los
estribos preparándose para
saltar y huir. No se trataba
de ladrones que pretendieran
apoderarse de ningún tesoro,
ni de asesinos en cuadrilla. Era
una cuadrilla, pero de torerillos
de invierno, que aquella noche,
con billetes de andén, montaron
en Madrid con la ilusión
de pasar inadvertidos para
descender en la estación férrea
más inmediata a Valdemorillo,
donde hoy se celebraba la
primera capea del año. Los
torerillos eran muchachos de

diez y siete a veinte años. Los
datos conocidos hasta ahora
son los siguientes. Nicanor
Gómez Heredero, contaba en
la actualidad diez y nueve años.
Era un muchacho honradísimo,
de conducta intachable, cuyo
único “pero” era la excesiva
afición a los toros. Este es
el que quedó muerto en el
andén. El herido que falleció
en la clínica de urgencia de la
estación era otro aficionado
de diez y siete años, llamado
Rafael (a) “Palele”, se le tenía
por buen chico. El que falleció
en el Hospital de El Escorial
se llamaba José Méndez
Carrascal, tenía veinte años y
paraba en Madrid en una casa
de viajeros de la calle de Toledo.
El otro herido es conocido
por “Ternera”. Es también
un jovenzuelo que, como los
anteriores y como otros cinco
o seis que, desaparecidos,
salieron de Madrid para asistir
a la capea [El Liberal, 5/2.]
La opinión del maestro
Nos escribe un distinguido
profesor,
Licenciado,
D.
Federico
de
la
Barrera,
lamentando lo ocurrido al joven
José Menéndez Carrascal,
muerto por la Guardia Civil
en la estación de El Escorial.
Dice que había sido su profesor
cuando el muchacho estudiaba
el bachillerato, y asegura que
en el tiempo que lo trató pudo
comprobar que era un hijo
modelo [El Liberal, 7/2.]
Se pide justicia
Para
hacer
amada
a
España,
es
indispensable
hacerla amable; y no lo es, no
es madre, sino madrastra del
hambriento, del condenado
siendo inocente (crimen de
Malladas), del desahuciado de
un pueblo por el señor (villas
de Salamanca), del abrumado
en los repartimientos por
el cacique, del fusilado por
la Guardia Civil a causa de
montarse en el tren sin billete
(terrible suceso de El Escorial),
del obligado a votar por quien
manda el alcalde, el delegado
del gobernador, la Guardia
civil y el amo; del muerto de
hambre y frío mutilado por las
ratas en una cueva del paseo de
los Melancólicos. Viva España
dirán espontánea, libremente
todos sus hijos cuando en
España haya justicia, libertad,
pan y escuelas [El País, 10/2]
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La Fuente de los Caños
La fuente, el pilón y el lavadero, con sus cuatro árboles milenarios
Margarita Santiago

L

a Fuente de los Caños estaba situada en un terreno
del Ayuntamiento de bastantes metros cuadrados.
La fuente estaba rodeada de
un muro de un metro de altura y
por la parte de dentro con asientos de cemento. Tenía dos entradas y para bajar a coger agua
había cuatro escalones.
El agua salía por cuatro caños, el sobrante pasaba por una
reguera de cemento al pilar, se
utilizaba para beber el ganado,
cuando estaba lleno pasaba por
otra rejilla al lavadero.
En este terreno había un
arroyo público que venía de la
viña del molino, pasaba por debajo de un puente y encima estaba la carretera principal. Más
abajo otro puente de lanchas de
piedra, el sobrante del lavadero
iba a parar al arroyo.
Por el norte solo existían seis
casas y la carretera, que daban
entrada a la fuente. Por el sur en
invierno era difícil por el hielo.

Para ir al arroyo pasábamos
por un puente de piedra de dos
ojos que medían aproximadamente dos metros de largo por
uno de ancho. Al este cuatro
casas y la fragua del tío Senén
y por el oeste la herrén del tío

Perico, al lado una parcela del
Ayuntamiento donde trillaban
las gentes del pueblo y no tenían
que pagar nada.
Las amas de casa y jóvenes
iban al lavadero a hacer la colada.

En verano los caños daban
poca agua, los vecinos se servían del agua de esta fuente.
Iban con botijos y cántaros. La
usaban en casa o para ir a la era
a trillar.
Recuerdo los árboles milena-

rios y los añoro eran tan grandes
que no se podían abarcar con los
brazos. Uno era una morera que
daba sombra sobre el lavadero
y otros dos árboles al lado del
puente de piedra, el cuarto árbol estaba rodeado de piedras
para sentarse la gente, ya que en
estos terrenos se ponía la feria,
puestos de frutas, escabeche de
bonito, para que la gente joven
se sirviera. Además se llevaban
los botijos con agua fresca para
sus casas.
Al no haber en aquella época
cámaras frigoríficas, mis padres
recogían la leche de los ganaderos y la llevaban a enfriar al
pilón del ganado y se quedaban
allí a dormir, de madrugada la
llevaban a Cadalso de los Vidrios, para venderla, ya que tenían de sobra para los dos pueblos.
Sentí mucho que la quitaran
(hace 63 años), lo recuerdo bien
porque fue el año que me casé.
Este es mi recuerdo (con mucha nostalgia) de La Fuente de
los Caños.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Concierto del
Orfeón ONCE

CHAPINERÍA

Recorriendo Europa
través de sus cuentos

a

Brigitte Arnaudiès hizo volar mentes durante el viaje imaginario
Javier Fernández Jiménez

E
E

l centro cultural El Lisadero
fue el escenario del concierto ofrecido el sábado 26 de
enero en Robledo de Chavela por
el grupo artístico musical “Fermín
Gurbindo”, el Orfeón de la ONCE.
Nacido en 1988 bajo la dirección del músico profesional de la
ONCE Carlos Gómez Álvarez, está
formado por un grupo de 31 personas, más de la mitad con discapacidad audiovisual. Su directora actual
es la compositora, pianista y cantante Carolina Fernández Loureiro.

El Orfeón de la ONCE ha realizado
conciertos en diversas catedrales y
basílicas, como la Mezquita de Córdoba o la Catedral de Notre Dame
en París y tiene en su haber varios
premios y reconocimientos.
Los asistentes al concierto pudieron disfrutar de su magnífica
puesta en escena y de su labor por la
integración. Algo que parece que en
Robledo de Chavela se está trabajando con mucho empeño a través
del arte y de la cultura en los últimos tiempos.

l pasado 18 de enero la
Biblioteca Municipal de
Navas del Rey completó
el aforo con alumnos del Colegio Isabel la Católica para
escuchar las magníficas narraciones de Brigitte Arnaudiès,
recorriendo algunos países
europeos a través de sus cuentos, con la universalidad de la
literatura tan amena y didáctica
que consiguió fijar las miradas
y hacer volar las mentes durante el viaje imaginario por los
países vecinos y comunes.
Con esta actividad se pretende transmitir, entre los más
jóvenes, el valor de la interculturalidad y del respeto por
el que es diferente a la hora de
conseguir hitos comunes.
La entidad que promueve

NAVALAGAMELLA

Alumnos del Colegio Isabel la Católica en la Biblioteca.

este programa es la Dirección
General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado, con
ella se pretende crear ciudada-

nos europeos, y que los niños
entiendan de una manera divertida lo que implica ser ciudadano de Europa.

SEVILLA LA NUEVA

Embrujo Lorquiano Día de la No Violencia y la Paz

L
El espectáculo Embrujo Lorquiano puso en pie al auditorio del
Centro Cultural Anabel Ochoa por su sentimiento, pasión y arte.
El numeroso público disfrutó de una puesta en escena que recreó la vida de Federico García Lorca mientras se recitaban sus
poemas y se cantaban sus canciones acompañadas de danzas y
coreografías creadas expresamente para ello. El equipo artístico
estuvo formado por Ángela Rodríguez, Virginia Ordoñez, Marieta
Pastor, Marta San Millán, Pilar G. Carcedo, y Patricio González,
acompañados por la múscia y el baile de Irene Reyes, Daniel Cuadrado, Arancha Úrsula y Pedro Valenciano.

os colegios se han volcado
para celebrar, el 30 de enero, ‘Día Escolar de la No
Violencia y la Paz’. Los alumnos
del CEIP Duque de Rivas se han
sumado, un año más, a la XV edición de la carrera ‘Kilómetros de
Solidaridad’ de ‘Save de Children’
por los derechos de la infancia. Los
niños y niñas de todas las edades se
han esforzado al máximo, corriendo por las calles del municipio,
para conseguir hacer el máximo
recorrido. El CEIP Antón Sevillano ha convocado un encuentro
en el centro escolar entre todos los
alumnos junto a sus familias, en el
que han leído un manifiesto, han
bailado y su coro ha interpretado
canciones de temática relacionada

como ‘No dudaría’ y ‘El Himno de
la Alegría’.
Por el Colegio Nova Hispalis,
sus alumnos y profesores, se han
concentrado en la Plaza de España donde han realizado diferentes
actos como la lectura del Decálogo

por la Paz y la No Violencia, y la
suelta de una paloma blanca.
Actividades y encuentros en
los que han participado más de 500
alumnos de cada centro, celebrando un día reconocido por la UNESCO desde 1993.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

25 años de teatro municipal
Entrevista a Mónica Martín, concejala de Cultura, en el aniversario del emblemático local
Javier Fernández Jiménez

E

l cine teatro de San Martín de Valdeiglesias, uno de
los baluartes culturales de referencia de nuestra comarca, cumple sus primeros 25 años y lo hace en
plena forma, con más de 200 personas abonadas en este
arranque de temporada, lo que supone el 55% del total de
localidades disponibles y un récord en su historia, repleta
de nombres de la primera fila del teatro nacional e internacional, además de los de actores, músicos, compañías y
bailarines aficionados, tanto del propio municipio sanmartineño como foráneos que llegan hasta San Martín para poner en valor todo su talento.
La cultura forma parte del tejido social de un municipio, es un elemento más de su idiosincrasia y forma de ser.
San Martín de Valdeiglesias lleva apostando por la cultura
muchos años, por la educación artística de sus ciudadanos

Representación del 1 de diciembre, The ópera Locos.

y por el valor de ofrecer funciones de calidad a sus vecinos
y visitantes, que el teatro bata récords de taquilla y que se
cuelgue habitualmente el cartel de “no hay billetes” solo
es un síntoma del trabajo que hay detrás y del impacto que
la cultura bien trabajada tiene en la sociedad y economía
municipal.
Hablamos con Mónica Martín, concejala de Cultura de
San Martín de Valdeiglesias.
¿Qué significa para San Martín de Valdeiglesias que
su teatro cumpla 25 años y que lo haga en tan buena
forma?
Es a causa del ambiente cultural que se respira en San
Martín, cómo ha ido creciendo este teatro desde su inicio
hace 25 años hasta ahora, que estamos en el culmen. Con
más del 50 por ciento de los abonos vendidos y cómo ha
crecido desde los 30 abonados que empezaron en 1999,
cuando se pusieron en marcha los abonos, cómo ha ido
creciendo. Además, en el último trimestre ha habido tres
aforos completos y la verdad es que es grato y te llena de
orgullo cómo tu pueblo va participando en el tejido cultural. Estamos muy contentos.
¿La cultura es una de vuestras prioridades cuando
programáis el año?
Sí. En nuestro equipo siempre la cultura es una de las
partes que más nos centramos en plantear y en dar cabida y alcance a todos los públicos. La cultura tiene muchos
ámbitos y tenemos que llegar a todos ellos. Hemos empezado por el teatro, que es algo muy establecido y arraigado
en San Martín, pero seguiremos con la música y con otras
propuestas. Por el teatro han pasado compañías muy importantes, ballets, orquestas y ahora estamos actualizándonos.
Este trimestre vamos a introducir tributos, que es algo que
está muy de actualidad y que gusta mucho a la gente.
¿Cuál es el primer recuerdo que tienes del teatro?
Yo lo estrené bailando la Jota y tocando en la banda. Y
lo recuerdo perfectamente, cómo vino Jaime Lissavetzky,
que era el consejero de cultura en 1994 y recuerdo perfectamente cómo se cortó la cinta y ese primer día fue parte
del tejido cultural que define al municipio, los bailes regionales, la banda de música, el taller de teatro que había de la

escuela de adultos… recuerdo los nervios entre bambalinas
y cómo íbamos desde el colegio a ver las obras… que nos
sentábamos de dos en dos en las butacas para caber todos...
¿Cuál es el secreto del éxito de vuestras propuestas
teatrales?
Hay que cuidar mucho la calidad. Es verdad que probamos a traer distintos tipos de obras, porque hay diferentes
tipos de público y hay que dar cabida a todos. Hay que
traer obras muy importantes, obras comerciales que gustan
mucho al público… pero también hay que ofrecer otro tipo
de género para que el público lo empiece a conocer. Hay
cosas que gustan más y otras menos, pero hay que dar cabida a todo.
¿Puede que el teatro municipal sea uno de los edificios más queridos del pueblo?
Sí, es uno de los más queridos. Casi todos los fines de
semana tenemos algo en el teatro. Este trimestre es un fin

de semana teatro y al otro tributo, luego tenemos actividades para los niños, contando con el cine, porque en nuestro
teatro se exhibe cine viernes, sábado, domingo y lunes. Es
uno de los edificios más queridos y a los que más utilidad
le hemos dado para el desarrollo de San Martín.
¿Haréis algo especial para celebrar el 25º cumpleaños?
Fecha exacta no hay aún, porque es complicado cuadrar con todos los eventos que hay y con la Semana Santa
ahí, en medio, porque los 25 años son el 3 de junio y por
motivos electorales en esa fecha no se puede hacer. Lo haremos previo a las elecciones y estamos mirando fechas
para que no nos coincida con otros eventos previstos de
antemano. Pero vamos a organizar un acto en el que todo
el tejido cultural de San Martín que ha participado durante
estos 25 años va a estar presente de alguna manera. Se va a
hacer algo muy bonito.
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La Biblioteca lanza un Club de Lectura
Intergeneracional
Entrevista a su conductora, Sara Barquilla
Javier Fernández Jiménez

¿Te gusta leer? ¿Querrías
tener a alguien con quien compartir tus lecturas o tus opiniones sobre aquellos libros que
has leído? ¿Encontrar un lugar
en el que alguien te descubriese
nuevas lecturas? La biblioteca
municipal de Chapinería pone
en marcha un Club de Lectura para lectores a partir de los
16 años que quieran disfrutar
leyendo y compartiendo lecturas. La profesora de lengua y
literatura del CEIPSO Isabel la
Católica Sara Barquilla será la
conductora de un espacio lector que espera convertirse en
un rincón en el que divertirse
leyendo y en el que conocer a
personas con inquietudes literarias. Cada último miércoles
de mes, a partir de las 18,30

horas, podrás disfrutar de un
encuentro de una hora de charla
literaria. Ahora mismo es una
decena de personas las inscritas
y dispuestas a leer en la mejor
compañía, pero la propuesta
sigue abierta para todo el que
tenga interés en ella.
La idea de este club es que
vengan personas de cualquier
municipio cercano a Chapinería y de diversas edades, porque
queremos animar a la gente joven a participar. Se irán recomendado lecturas en base a las
personas que vengan. De hecho,
la primera recomendación, “El
escarabajo de oro”, un relato de
Edgar Allan Poe, es una lectura
recomendable desde la adolescencia.
¿Por qué poner en marcha
un Club de Lectura?
Cuando me vine a vivir a

Chapinería, lo primero que
hice fue visitar su biblioteca.
De hecho, uno de los alicientes
para venirme a vivir a este municipio es la existencia de una
buena biblioteca. Me acerqué
a conocer a las bibliotecarias
y lo primero que pregunté es
si había un club de lectura. Me
comentaron que lo había habido
pero que ahora no funcionaba.
Me ofrecí a ponerlo en marcha
y ya funciona desde hace unos
días.
¿Ha sido complicado ponerse de acuerdo con la biblioteca?
No. Es muy fácil. En los
pueblos es así, todo es fácil, hay
pocas cosas. Ya hace un tiempo
que vivo en pueblos y si tienes
iniciativa se pueden hacer multitud de cosas. El problema es
que no te den vía libre, pero

Biblioradio
Otra de las novedades para 2019
presentadas por la biblioteca municipal
de Chapinería es la realización en sus
instalaciones del programa de radio La
Biblioteca Encantada, dirigido por Javier
Fernández. El mítico programa literario
emitido por Radio 21 Sierra Oeste de
Madrid desde hace ya siete temporadas y
que llevaba un año inactivo, regresa a la
parrilla con un nuevo enfoque y nuevos
contenidos.

Dos jueves al mes, y con la visita de
autores de literatura infantil y juvenil y
bibliotecarios, La Biblioteca Encantada
se grabará con público y se emitirá
posteriormente para todo el mundo a
través de la radio.
El primer autor invitado es Pedro Mañas
que se pasará por Chapinería para hablar
de “Apestoso tío Muﬃn” el próximo
miércoles 13 de febrero de 2019 a partir
de las 18.00 horas.

Sara Barquilla, profesora de lengua y literatura del CEIPSO
Isabel la Católica, en las puertas del Palacio de la Sagra.

cuando te la dan es muy fácil y
la biblioteca de Chapinería no
me ha dado vía libre, ha sido
una auténtica autopista. Mónica
y Bárbara están siempre muy
dispuestas a hacer y a ofrecer.
¿Los lectores adolescentes
pueden participar en el club
de lectura?
Por supuesto, de hecho, enriquecerían mucho la tertulia
con su punto de vista.
¿Y qué opinas acerca de
que los adolescentes no leen?
Primero habría que preguntarse qué entendemos por leer.
Porque hoy en día leer un libro… poca gente lee un libro.
Hace unos días, haciendo un
viaje, me descubrí siendo la
única que leía un libro mientras
esperábamos, pero en realidad
todo el mundo estaba leyendo.
En móviles, en tabletas… donde sea. Si le preguntas a los
chavales qué libros se han leído, puede que encuentres pocas
respuestas, pero en internet están leyendo todo el día. Leen,
pero en otro formato. Es cierto
que un libro requiere un trabajo
de lectura continua durante un
tiempo y ellos leen de un modo
más fragmentado. Hay que saber que vivimos en un tiempo
diferente. Pero no hay que olvidarse de lo que ya tenemos y
animar a que se visite y se lea.
Leen y leen mucho, pero lo que

les interesa. Y a lo mejor tendríamos que preguntarnos si les
ofrecemos lo que de verdad les
interesa. Implicar y animar a
leer siempre.
¿Podría ir alguien a probar sin comprometerse a
nada?
Por supuesto. Yo creo que
si se han leído el texto que hemos propuesto sería mucho mejor, pero si alguien que no se lo
haya leído quiere probar a ir a
ver cómo va, también puede ir,
sentarse, escuchar el resto de
opiniones… puede que no te
hayas leído el texto escogido en
concreto pero lo que se habla te
recuerda a otro texto o una película… o a saber qué. Una tertulia es eso, establecer relaciones
entre los distintos formatos.
Esto, sobre todo, es para
pasarlo bien…
Sí. Yo he tenido la suerte
de trabajar como bibliotecaria
hace unos años y en mi biblioteca, también de un pueblo, creé
un club de lectura y cuando lo
dejé, seguí viendo y teniendo
relación con “mis tertulianas” y
siempre hablábamos de libros.
Se genera un vínculo a través
de la literatura, y es tan bonito.
Espero que este club de lectura
siga creciendo y se pueda convertir en muchas cosas más, un
recital, una lectura dramatizada…
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The Mamás & the Papás vuelve a conjugar
teatro con solidaridad

H

asta 22 personajes y otros
tantos miembros de un
plantel que nunca deja de
asombrar. Por su entrega, su voluntad, su capacidad de interpretar, enseñar, ilusionar. Porque la
cita se anunciaba doblemente interesante, con teatro del que hace
reír y entusiasma al púbico de todas las edades, y del que, además,
recaba apoyo, esa solidaridad que
contribuye a recabar fondos para
hacer posible de verdad que no
les falte de nada a los más desfavorecidos entre los alumnos del
Colegio Juan Falcó, y para que
tampoco dejen de recibir la ayuda que necesitan quienes han de
enfrentarse a la esclerosis múltiple. Y The Mamás & the Papás

lo volvieron a conseguir. Llenar
sendos pases en un sábado como
el 19 de enero que les confirmó
no ya como grandes actores, que
también, sino como vecinos de

excepción, personas implicadas,
entregadas a la iniciativa que les
lleva a compartir las tablas y la
más que merecida ovación.
‘Y ¿ahora qué hacemos?’.

Esta es la pregunta en torno a la
que gira el nuevo y original montaje, de genial puesta en escena,
una obra que invita, además, a la
reflexión sobre el arte de regalar.
Y es que en escena, nada menos
que una asamblea con los Reyes
Magos, Santa Claus y… elfos,
renos, papeles interpretados con
gran acierto para poner voz, expresión, a todo personaje del que
busca repartir ilusión por el mundo entero. Una huelga de jugueteros ponía en jaque la acción,
el desenlace, la importancia de
saber colaborar. Argumento con
final feliz gracias a una complicidad que reforzó también el vínculo entre escenario y patio de butacas, subrayando el valor de estas

dos funciones que sumaron, ante
todo, un lleno a favor del teatro
que, además de bien interpretado,
resulta especialmente humano.
El texto de María José Ugarte y
Santiago Herranz, responsables
igualmente de la dirección artística, la coreografía de Valle
García, el attrezzo y vestuario
realizado por esta ‘compañía’ tan
tan especial, todos fueron logros
con los que ir afianzado una vez
más el éxito de unas representaciones que estos padres y madres
brindan desde su coraje, esfuerzo y dedicación. Algo que se les
quiere reconocer desde el Ayuntamiento, como destaca la concejala de Educación y Cultura,
Encarnación Robles.

NAVALAGAMELLA

Gran acogida del libro 50 lugares mágicos de
la Sierra Madrileña
Nota de prensa

E

l Centro Cultural “Anabel
Ochoa” de Navalagamella acogió la presentación
del libro 50 lugares mágicos de
la Sierra Madrileña, un acto
que contó con la presencia de su
autor, Juan Miguel Marsella, y
del alcalde del municipio, Andrés Samperio.
Durante la presentación, todas las personas que se dieron
cita en el auditorio del centro
cultural tuvieron la oportunidad
de conocer la gestación y el desarrollo de un libro que ahonda
en “el folklore, la leyenda y lo
mágico-religioso de nuestra sierra”. “No solo he estado varios
años recopilando datos, también
estuve año y medio aproximada-

mente investigando capítulo por
capítulo y yendo a los lugares
que relato en el libro y así, poder mostrarlo lo mejor posible”,
explicó, Juan Miguel Marsella.
Asimismo, Navalagamella
tiene un especial protagonismo
en uno de los capítulos del libro.
“Además de hablar de la aparición de San Miguel Arcángel,
cuento la leyenda de una matanza que ocurrió en una hacienda
templaria, llamada la Aldea de
los Degollados y otras curiosidades relacionadas con unas
minas de plata, con las ermitas
y con los bunkers de la Guerra
Civil.”, desveló el autor.
Por su parte, Andrés Samperio, alcalde de Navalagamella,
no solo acompañó al autor en la
presentación, también demostró

su interés y curiosidad por el
tema que aborda la obra y destacó la apuesta del Ayuntamiento
por la cultura: “Nos sentimos
muy orgullosos de haber acogido la presentación del libro 50
lugares mágicos de la Sierra
Madrileña por partida doble, ya
que no solo se habla de Navalagamella en uno de sus capítulos,
sino que Juan Miguel, su autor,
es vecino nuestro. Gracias a este
libro, el lector podrá descubrir
unos lugares que de otra manera
podrían pasar desapercibidos”.
50 lugares mágicos de la
Sierra Madrileña está editado
por la Editorial Cydonia y sigue
la estela de otra obra de Juan
Miguel Marsella de temática similar, 50 lugares embrujados de
Madrid.
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SIERRA OESTE

Poca presencia en 2019 de la Red Itiner en
nuestra comarca
Realizada entre la Comunidad de Madrid y 72 ayuntamientos
Javier Fernández Jiménez

L

a Red Itiner es una vieja
conocida en la Sierra Oeste
de Madrid. Esta plataforma
colaborativa realizada entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de 72 localidades madrileñas compuesta por exposiciones
temporales con las que difundir
nuestro patrimonio cultural llega
habitualmente a nuestros municipios. Brunete, Cadalso de los Vidrios, Fresnedillas de la Oliva, San
Martín de Valdeiglesias, Valdemorillo y Villa del Prado son las localidades de nuestra comarca que
apuestan cada año por traer hasta
nosotros las muestras compuestas
por fotografía, escultura, grabados, instalaciones audiovisuales…
Este año, sin embargo, las
muestras de la Red Itiner que llegarán hasta nuestra Sierra Oeste
son muy escasas en comparación
con años anteriores. Y no será por
ausencia de calidad o de conteni-

do, el Hollywood de los años 50
en Madrid, fotografía de primera
calidad, el centenario de la llegada
de Federico García Lorca a la capital o el Modernismo son algunos
de los temas que componen este
año esta intensa red de exposiciones itinerantes que llevan la Cultura hasta cualquier rincón de la
región.
Si atendemos a la información
ofrecida por la propia Comunidad
de Madrid, únicamente tendremos
cuatro de estas exposiciones en

nuestra comarca y solo podremos
disfrutarlas en tres de nuestros
municipios: San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado y Valdemorillo.
Desde A21 esperamos que esta
ausencia de la Red Itiner durante
este 2019 venga a informar de un
alto contenido expositivo propio
en cada municipio, será una gran
noticia, si no es así… nos estaremos perdiendo un buen puñado de
buenos momentos y muestras culturales de primera calidad.

“Los nuestros. Un puente de palabras”
San Martín de Valdeiglesias 21 marzo / 10 abril
Valdemorillo 29 mayo / 19 junio
“MAD About Hollywood”
Villa del Prado - 2 agosto / 22 de agosto
“This is POP!”
Valdemorillo - 22 octubre / 12 noviembre
“Un poeta en Madrid”
San Martín de Valdeiglesias - 18 noviembre / 10 diciembre
Si tienes interés por el resto de exposiciones o averiguar dónde se podrán visitar, puedes entrar en la página web www.comunidad.madrid/
cultura
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VALDEMORILLO

Valdemorillo se hace visible en FITUR
La alcaldesa, Gema González, invitó en la Feria a participar en
las próximas Fiestas Patronales
Nota de prensa

E

ste domingo 27 de enero
Valdemorillo, al fin, se
hizo bien visible en el
mayor escaparate del turismo
mundial, FITUR. Una feria en
la que este municipio ha hecho
su presentación directamente de
la mano de su alcaldesa, Gema
González, quien destaca la importancia que este hecho tiene
realmente “para nuestro pueblo, porque es evidente que son
muchos sus reclamos turísticos,
por los que merece ser conocido y disfrutado por todos”. Y en
este sentido giró la intervención
hecha desde el escenario de la
Comunidad de Madrid, cuyo
respaldo ha sido importante “y
de agradecer” para que el municipio cumpliera su meta, “mostrarse con todo lo mucho que
ofrece desde esta privilegiada
vitrina.”
La proyección del vídeo con

el que se pone en valor la localidad, incidiendo en uno de sus
más recientes productos turísticos, la Ruta de la Piedra, aportó
especial vistosidad a esta presentación oficial de Valdemori-

Se proyectó un vídeo
incidiendo en uno
de su más recientes
productos turísticos,
la Ruta de Piedra
llo en FITUR, un discurso que
la alcaldesa fue completando al
detallar otros aspectos, como las
sendas que surcan el municipio
y que invitan a adentrarse en su
privilegiado entorno, haciendo
también un repaso al interesante
patrimonio local de carácter histórico, artístico y, por supuesto,
medio ambiental. Igualmente,
Gema González tuvo ocasión de
abordar otros aspectos que enri-

quecen en el plano turístico a esa
villa, como su pertenencia a la
Asociación La Garbancera, y sus
tradiciones. Relevante en este
último sentido la Feria Taurina
que es conocida a nivel mundial
por ser la primera en importancia de la temporada, motivo por
el que la regidora aprovechó su
paso por FITUR para dar un anticipo de los carteles a falta de
su presentación oficial ante el
público invitando a todos a disfrutar de las inminentes Fiestas
Patronales.
“Ha sido una experiencia
muy positiva, agradecemos la
buena acogida del público al
mostrarse interesado en conocer esta localidad, y creemos
que hay que seguir trabajando
en esta línea, la de potenciar la
imagen de Valdemorillo porque
sin duda merece ser visitado, el
nuestro es un destino turístico
que nadie debe perderse y así lo
subrayamos en esta Feria”.

BRUNETE

Estreno de la web con cata de garbanzos

B

FOTO: ACYRE.

Roberto Latasia ofreciendo ramen de cocido.

runete estrenó su web oficial de turismo el 25 de
enero, día dedicado especialmente a la Comunidad de
Madrid en FITUR. El alcalde,
Borja Gutiérrez, y la concejala
de Turismo, Milagros Calatayud
presentaron esta página web totalmente novedosa que incluye
la posibilidad de realizar una visita virtual en 360º y que recoge
con gran amplitud de detalles sus
valores turísticos más emblemáticos y curiosos. El título de la web
“Brunete, un pueblo con alma”
recoge la esencia de lo que es este
municipio y quiere mostrar a todo
aquel que desee conocerlo: un

pueblo vivo, acogedor, cargado
de historia y de cultura, rebosante
de naturaleza, rico en gastronomía
y tradiciones y muy próximo a la
capital madrileña.
En la página se pueden encontrar secciones sobre Historia,
Guía de Turismo, Entorno Urbano
y Natural, Gastronomía, Agenda
con las principales fiestas y Cultura, entre otras.
Cata de garbanzos
La Garbancera Madrileña
(asociación integrada por Boadilla del Monte, Brunete, Colmenar
del Arroyo, Quijorna, Navalagamella, Navalcarnero, Navas del
Rey, Sevilla la Nueva, Valdemo-

rillo, Villamanta, Villamantilla,
Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villanueva
de Perales) junto con el Consejo
Regulador de la D.O. Vinos de
Madrid, y con la colaboración de
ACYRE (Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad
de Madrid), organizaron una cata
de cocido madrileño y de humus,
elaborados con garbanzos de La
Garbancera Madrileña, maridada
con vinos de la D.O. de Madrid en
el stand de Enoturismo de España,
al acto asistieron representantes
de los municipios que componen
esta asociación y numerosos amigos y empresarios.

Febrero 2019
www.a21.es

FITUR 2019 31

COMARCA

“Tenemos producto pero tenemos que ser
capaces de promocionarlo y de venderlo”
Roberto Cordero, gerente del ADI Sierra Oeste, habla sobre la Feria de Turismo recién finalizada

N

uestra comarca ha estado
muy presente en el mayor
evento internacional de Turismo en nuestro país, que no exposición universal, dentro del Pabellón
de la Comunidad que en esta edición ha optado por un diseño más
práctico y cómodo para los profesionales y expositores que allí se dieron
cita, inspirado en el bicentenario del
Museo del Prado.
La gran mayoría de los ayuntamientos de nuestros municipios estuvieron presentes en la feria.
Los 19 municipios pertenecientes al grupo local Adi Sierra Oeste
han estado representados por su presidenta Belén Rodríguez y su gerente Roberto Cordero así como por sus
alcaldes y concejales. Todos parecen
ser conscientes de la importancia
de este sector para la economía de
nuestra zona, pero no va tan deprisa
como se quisiera, y aunque va aumentando la afluencia de visitantes,
no se ha alcanzado todavía el punto
óptimo de visitas en relación con las
posibilidades de la zona.

Los participantes en el networking.

Roberto Cordero, gerente del
ADI Sierra Oeste nos responde.
¿Cómo ha estado presente
ADI Sierra Oeste en la feria?
Hemos tenido presencia en cuatro mostradores. En ciclamadrid, que
incluye una ruta que discurre por
nuestra comarca, estamos en trámite
con la Comunidad de Madrid para
ampliarla hacia otros municipios
pues ahora llega hasta San Martín
de Valdeiglesias. En Villas de Madrid, con San Martín de Valdeiglesias que es una de las once villas de

este programa. En Enoturismo con
todas nuestras las bodegas que participan en Madrid Enoturismo que
tienen rutas y actividades turísticas.
En Empresas de Naturaleza y Ocio,
con nuestras empresas que ofertan
esta parcela.
¿Cómo ha sido esta 39 edición
de Fitur para nuestra comarca?
Se organizó desde ADI Sierra
Oeste y la Dirección General de Turismo un encuentro entre profesionales turísticos de la comarca y agentes
de viajes.

Se aprovechó este marco incomparable de Fitur, que siempre cuenta
con la presencia de profesionales de
turismo, para celebrar el encuentro
que teníamos pendiente tras los trabajos realizados en los últimos meses con empresarios de la comarca
para darles formación y confeccionar un dossier donde se han incluido
los servicios que cada uno de ellos
ofrece individualmente y en paquetes. Tras presentar el dossier a los representantes de las agencias de viaje,
se realizaron contactos e intercambios con los asistentes de diferentes
actividades turísticas, hosteleros,
bodegueros, y empresas de ocio. Las
impresiones fueron muy favorables,
quedaron en volverse a encontrar
y nos prometieron que visitarían
nuestro territorio para conocerlo in
situ y seguir en contacto.
¿Qué destacarías de esta edición?
Que hemos sido capaces de implicar de nuestras empresas, han
participado en el networking, y han
estado muy presentes. Siempre ha

costado más que participen, pues
con los ayuntamientos es más fácil.
¿Qué proyectos tenéis para los
próximos meses?
El día 15 de febrero abrimos la
nueva convocatoria de ayudas. Y un
proyecto de cooperación que se llama “Madrid Turismo Rural” entre
los tres grupos de acción local de
la Comunidad (ARACOVE, Sierra
Norte y Sierra Oeste) para realizar
acciones de promoción del producto turístico, estamos a la espera de
su aprobación. La idea es fomentar
el turismo como eje vertebrador de
esta comarca pues en desarrollo industrial poco se puede hacer por ser
zona ZEPA. Hay que apostar por
el turismo. Tenemos producto pero
tenemos que ser capaces de promocionarlo y de venderlo. Al unirnos
con los otros grupos de acción local,
disponemos de más dinero para realizar acciones y podemos compartir
costes y tener más impacto, para que
los visitantes puedan ver que además
de Madrid capital hay más cosas, y
muy bonitas.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

El Ayuntamiento presentó un vídeo promocional

L

a oficina municipal de información turística atendió
presencialmente a 10.500
personas durante 2018. Una cifra
récord desde que está instalada en
el Castillo de la Coracera. Esta cifra
la dio a conocer la alcaldesa María
Luz Lastras, durante la presentación
que realizó el consistorio en FITUR,
en el día de Madrid, desde el stand
de la Comunidad. San Martín tuvo
participación durante dos días, el 24
de enero, como municipio dentro del
programa Villas de Madrid, y el viernes 25, promocionando el nuevo vídeo turístico del municipio, que fue

presentado por Pablo Labras, ex ciclista y ahora director deportivo del
Movistar Team, en el que se invita a
descubrir San Martín, su patrimonio,
naturaleza y tradiciones. Antes hubo
una teatralización dirigida por la asociación Amasarte en la que el actor
Mario Wenceslao se transformó en
Juan Antonio Corcuera, uno de los
propietarios del Castillo para narrar
los orígenes de la población.
El patrimonio histórico, las actividades en la naturaleza y el enoturismo son las principales ofertas
turísticas del municipio. “Un sector
clave para el desarrollo del munici-

pio, en el que el Ayuntamiento está
apostando fuerte”. Lastras, anunció los principales proyectos como
la musealización del Castillo de
la Coracera, la construcción de un
centro BTT para los cicloturistas, la
construcción de un centro de Vela
por parte de la FMV, la mejora de
las playas, especialmente la de la
Virgen de la Nueva que ha logrado
el galardón de Bandera Azul, o los
próximos eventos deportivos internacionales como el triatlón Challengue Madrid o la Vuelta Ciclista a España, escaparates inmejorables para
promocionar la localidad.
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La vida es mucho más dura que las
corridas de toros.
Santiago Martín El Viti, matador.
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Mariano Jiménez, torero de Madrid
Una cogida en Las Ventas en 2001 acabó con la carrera del matador que ahora reside en Pelayos de la Presa
Isidoro Rábanos

¿Q

ué se siente cuando a uno
le nombran torero de
Madrid?
Pues ya viejo y contento. Hace
poco en la tienta estuvimos en una
comida con los del ocho y otros
aficionados de Madrid y amigos.
Como un torero que ha tenido una
trayectoria importante.
Y en esa plaza de Las Ventas,
que tanto huyen algunos toreros,
tú has toreado 42 tardes.
Yo me encontraba como en
mi casa. De novillero con la gran
responsabilidad porque tenía
mucho amor propio. Madrid era
el cielo, fui figura de los que tenía
que matar las novilladas en sitios
duros como en Francia con toros
de Miura, en la zona del Valle
que es mi zona con Cenicientos.
Cuando llegaba a Madrid conocía
el toro más grande que el de
Madrid, esa plaza pequeña con un
toraco, y todo era más fácil para
mí. Ha sido inolvidable.
Esa plaza que tanto dicen
que da, según palabras tuyas,
gracias a ella pudiste firmar en
una semana 57 contratos para
una temporada.
Es cierto, habíamos hecho el
apoderamiento con José Antonio
Chopera. Corté orejas el día que
tomé la alternativa el 19 de abril
de 1992. Ese año toreé 7 corridas
de toros en Madrid, me dieron la
primera sustitución de San Isidro,
toreé tres, fui triunfador con
Curro Romero y salí a hombros.
En el Hotel Barajas me dice José
Antonio. ¿Sabes que hemos
firmado 57 corridas? Yo no me
ocupaba de esas cosas, solo de
torear. Gracias a Madrid.
Yo una tarde de novillero
en Valdemorillo, con Finito,
Paulova, Luisma Lozano, Manuel
Caballero y otras figuras. Me
apoderaba Gonzalito que fue mi
descubridor y me la consiguió
como una oportunidad, era una
novillada del Álamo. Esa tarde
supuso mi lanzamiento como
novillero que luego lo refrendé
en Madrid. Habían venido todos

los figuras pero no habían tenido
suerte, yo llegué con una pedazo
de novillada lo entendí y di el
salto.
Vamos a demostrar esa
memoria que siempre asombra
de los toreros. ¿Te acuerdas del
novillo de Alcurrucén llamado
Chovito?
Sí, mi primera oreja en
Madrid. Lo tiene un primo mío y
no he sido capaz ni de que me lo
venda ni que me lo dé. Lo tiene en
una tasca muy bonita en el barrio
de Bilbao de Madrid donde lo
luce.
¿Esa memoria la tenéis por
la proximidad y el peligro al
toro?
Creo que el torero es un
hombre que se hace muy suspicaz,
eres un niño al lado de hombres
maduros, hay una cultura taurina
que te hace tener una mente
despierta que lógicamente en
la pasión de tu vida que son las
faenas lo recuerdas. Hay una
frase de Manzanares padre que ha
sido la fuente de donde bebemos
los profesionales modernos: “El
torero es el único actor que muere
de verdad y cuando se te acaba
tu obra no la vuelves a repetir, el
mejor actor al día siguiente vuelve
a hacerlo, pero tú con ese toro
ya no lo vuelves a repetir”. Las
noches de los grandes triunfos y
de los grandes fracasos tenemos
muy mal dormir porque cuando
has triunfado quieres absorber y
que no se te vaya ese momento
y cuando se ha fracasado por el
disgusto.
También te han dado tela
los toros. Por ejemplo esa
cogida de Cenicientos nunca la
olvidaremos.
En Madrid he tenido tres
épocas, la de novillero que yo era
vecino del barrio de Bilbao y se
me quiso apoyar pues llevábamos
mucha gente a la plaza. Recuerdo
una tarde con Caballero y Finito
en la feria de otoño, recuerdo que
vinieron muchos seguidores en
el AVE, la afición fue muy dura
conmigo, se me vino el mundo a
los pies. Pensé que no me querían.

FOTO: Juan Pelegrín. Mariano Jiménez en su época de matador.

Recuerdo que me proponen la
alternativa y tengo la suerte de
que mi padrino Dámaso González
torea fuera de la feria el Domingo
de Resurrección con una corrida
de Salvador Domech muy brava,
y allí vuelvo a romper con fuerza
y me quiere Madrid.
Ya tenía yo mis descalabros
profesionales, mis cornadas, mis
baches y tomo la decisión de
retirarme y me voy a Portugal
solo. Allí me voy a hacer macizo
como persona, porque debajo
de un vestido de torear siempre
hay un hombre. Yo tenía ya para
vivir pero me sacrifiqué y cogí mi
maletita, di un beso a mi padre y
a mi madre y me fui a Coruche
e hice una gran amistad con
Antonio Rodea que era hombre de
casa Chopera, que fue mi último
apoderado. Llegué a Madrid y
volví a torear y a triunfar, toreé
cinco o seis corridas de toros y
fue la tarde de la terrible cornada
en la barriga la que me obligó a
retirarme. Y ya me costó mucho
trabajo superarlo.
Esa cornada es de las que
marca, eso que dices que no se
duerme cuando uno triunfa y no
se duerme cuando uno fracasa,
y sentir el cuerno dentro del
cuerpo debe ser terrible.
Sí, fue terrible. Y luego pues
la vida cambió, José Ignacio
empezó a venir a casa a entrenar,
empecé a apoderarlo, y te metes en
una dinámica. Nunca he sentido

resentimiento porque hago lo que
me gusta y me doy cuenta de que
a lo mejor podía haber fracasado
rotundamente y eso me daba
pánico siempre, que el público
se metiera conmigo. Y esa es la
historia humilde de mi vida.
Es una historia en sangre
y oro, que es la grandeza que
tenéis los toreros. Lo que
decías que te dieron ganas de
retirarte porque la gente no te
respondía eso lo hace Madrid
con los toreros a los que quiere
como Pepín Jiménez o Curro
Vázquez. ¿Ha cambiado mucho
el público?
Creo que se ha hecho menos
apasionado que antes, quizá
porque hay tantos elementos que
la prensa tenéis como el vídeo o la
cámara lenta y por eso quizá hay
un sector de apuntar con el lápiz
en el papel. Pero si que antes era
más natural todo. Ahora llevo a
un novillero Angelito Téllez que
le digo que el problema que tienen
ahora los jóvenes es que andáis
como andábamos nosotros de
matadores de toros. Hay que sentir
pasión arriba hay que llegar, hay
que enfadarse con el toro, si te da
la voltereta, levantarse y pensar
que yo quiero ser el mejor. Eso es
lo que tenemos que conseguir de
los chavales jóvenes.
Estoy convencido que un
torero como tú que ha vivido
con los grandes maestros,
como Chenel, Ortega Cano,

Manuel
Caballero,
Finito,
Curro Vázquez, con Paulova,
con Javier Vázquez, con Joselito
entre otros. Cuando ha vivido
esa época, aunque hay buenos
toreros ahora estos nombres ya
no están.
Me acuerdo una tarde con el
maestro Manzanares en Albacete,
con Fernando Lozano y yo. Dio
el maestro un recital de torería,
pendiente de todos, esas cosas que
no se te pueden olvidar en la vida,
yo vivo de ese bouquet y uno se
puede permitir el lujo de decir eso
yo lo he vivido y lo he disfrutado.
He vivido al lado de mi Chenel,
pero Manzanares era especial.
Una corrida en Vargas (Toledo)
recuerdo que yo estaba renqueante
de la corrida en Cenicientos, Rafi
Camino estaba con el caballo y el
maestro Manzanares me pregunta
cómo me encontraba y como yo
me quejaba él me respondió. “Todo
lo que tú estás pasando ahora lo
hemos pasado las figuras y más y
lo que tienes que hacer es seguir
en el torero y en la vida como
mandan los cánones. La muletita
planchá y tirar para adelante que
al final te van a venir las cosas”.
Esa frase es histórica porque vale
para el toro y para la vida misma.
¡Qué torero más grande!,
fue torero de toreros como
decía Ponce. Me voy a confesar
públicamente a mí con aquellos
altibajos que tenía Manzanares
en Madrid no me gustaba
mucho. Gracias a Rosa que me
decía que era un torerazo le vi
en Valencia torear con la mano
izquierda, y dije “los relojes no
sirven para nada porque este
hombre ha parado el tiempo”.
Eres empresario de éxito
también.
Poco a poco, estamos en ello,
pero es muy difícil también.
Tienes que organizarnos
una gorda en San Martín de
Valdeiglesias este año.
Es una plaza que está
aguantando el tirón como tú
sabes, con muchas dificultades y
echando todo el resto y vamos a
ver si hacemos algo bonito.
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VALDEMORILLO

El Pleno confirma al Ayuntamiento como
organizador la Feria Taurina de San Blas 2019
Nota de prensa

“No se puede consentir que
Valdemorillo se quede sin su
feria”. Con esta afirmación, la
alcaldesa, Gema González, avalaba ante el resto de corporativos la importancia del acuerdo a
adoptar por el Pleno en la sesión
extraordinaria y urgente celebrada el miércoles 23 de enero.
Y es que los corporativos debían pronunciarse, tal como recogía el orden del día, sobre la
contestación dada por EDISAN
S.A. al requerimiento, realizado según acuerdo plenario, del
pasado 17 de enero, cuando ya
quedó aprobada la intervención
temporal del Ayuntamiento en la
ejecución de la organización de
estos festejos taurinos, los mismos que, por tradición, espera la
afición como cita importante en
la apertura de temporada, “y que
hacen que nuestro pueblo sea
conocido mundialmente”. Así,
y dado que el concesionario en
su citada respuesta no acredita,
tal como se le instaba a hacer,
los diversos aspectos requeridos
por el Consistorio, en relación
con lo dispuesto en el pliego de

Votación de los ediles.

condiciones que rigen el contrato firmado con este consistorio, la regidora ha explicado
la improcedencia de levantar la
intervención temporal ya aprobada la pasada semana, medida
que en la práctica, confirma que
“Valdemorillo tendrá su Feria
de este 2019 y estará organizada por este Ayuntamiento”. Así

lo ratifica la mayoría que ha respaldado la medida, una postura
de voto sobre la que advertía
también EDISAN al señalar que
“instará sin más demora querella
criminal contra los concejales
que votaran a favor”. Advertencia, “amenaza” ante la que Gema
González tampoco ha dudado en
pronunciarse, insistiendo que

“no procede el ahora me asusto
y no lo voto”. Sin embargo, y
en relación a la votación de seis
días atrás, sí se produjo cambio
de postura por parte los ediles de
Si Se Puede y C’s, optando por
la abstención
El resultado de las votaciones fue el de 7 a favor del incumplimiento de EDISAN (equipo

OPINIÓN

¿Qué fue de aquel Valdemorillo?
Julián Maestro

T

odos los que tenemos
cierta edad echamos de
menos aquel Valdemorillo de la opotunidad y de los
Toreros considerados buenos conocedores del oficio y que además sabían torear bien o lidiar
aquellas corridas difíciles que
no dejaban indiferente a nadie.
Valdemorillo, siempre fue un
pueblo que servía de trampolín o pasaporte para torear en
Madrid a los Toreros que allí
se anunciaban y triunfaban.
Cuando llegaba la primera quincena de enero todo el mundo ya
estaba pendiente de ver los carteles y los toreros que iban a torear en dicha feria, en esa feria
tan simpática madrileña siempre
se daban varios festejos y de varios tipos, una corrida de las llamadas duras o terroríficas donde
se reunían tres toreros valientes
y luchadores y otra corrida de
las llamadas más fáciles donde
toreaban Toreros más artistas
que no estaban en una posición
de liderazgo en el escalafón

pero toreaban como los ángeles
y estaban a un paso de romper.
El Valdemorillo actual se convirtió más en una feria donde van
toreros por sumar una más, el
Valdemorillo que yo conocí era
un Valdemorillo donde la gente
iba con ganas de abrirse paso, no
quiero meter a todos los toreros
en el mismo saco ya que siempre
ha habido y habrá toreros que vayan a Valdemorillo con la ilusión
del primer día, pero sí hay otros
tipos de toreros que tienen más
planificada la temporada y no
tienen esa necesidad de jugárselo todo a una carta en el referido
pueblo puesto que más adelante
tienen hechas otras corridas y con
casi toda seguridad muchos de
ellos tienen hecho hasta Madrid.
El Valdemorillo actual se fija
más en nombres que suenan que
en toreros locos por abrirse paso
y desesperados por funcionar.
Recuerdo actuaciones muy buenas en aquella localidad serrana,
recuerdo un día a Pedro Somolinos cuajar un toro del Campillo
bajo la nieve, pocas veces he visto torear así de bien,también re-

cuerdo faenas muy valerosas del
maestro Raúl Sánchez, recuerdo
otro día de ver torear a Andrés
Vázquez y le hicieron un reportaje precioso para el desaparecido
programa de televisión que se llamaba Revista de Toros, le hicieron
la entrevista en la pensión donde
se vistió de torero y le preguntaban que si no le daba un poco de
apuro torear en un pueblo a lo que
el maestro respondió con la sabida frase que conocemos todos de
se acaba por donde se empieza.
También era un pueblo de esperanzas de alternativas, recuerdo las alternativas de Abelardo
Granada, de Carlos Cancela, etc.
Lamento y humildemente considero que Valdemorillo se
convirtió en un pueblo que
quiere ser elitista y perdió el
sentimiento de la oportunidad.
¿Que fue de aquel Valdemorillo
de la oportunidad y de la esperanza para los toreros modestos?.
Será que me estoy haciendo viejo y nostálgico pero me quedo
con el Valdemorillo de décadas atrás con todos mis respetos
para el Valdemorillo de ahora.

de gobierno, IU y un concejal
no adscrito) y 10 abstenciones
(cinco concejales no adscritos,
Sí Se Puede, PSOE, y C’S), no
procediendo por tanto, el levantamiento de la medida de intervención temporal acorada el pasado 17 de enero dado que para
ello tenía que haberse validado y
votado por el Pleno la subsanación por parte del concesionario
de los incumplimientos requeridos, lo cual no ha sucedido.
Así, y una vez confirmado
que Valdemorillo tendrá su serial, con una novillada picada,
la gratuita para empadronados,
el día 4, y dos corridas de toros los días 9 y 10 de febrero,
el pleno ha pasado a debatir y
aprobar igualmente por mayoría los precios públicos que se
aplicarán para la asistencia a los
espectáculos taurinos de 2019,
recogiéndose entre las bonificaciones, del 30% en los abono de
los empadronados, y del 50% en
el de jubilados y peñas así como
del 15% a los grupos de entradas
sueltas de 10 a 20 personas y
del 20% para aquellas que superen el citado número de localidades por grupo.
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VALDEMORILLO

Medio millar de bikers disfrutaron de la
Clásica de Valdemorillo
La cita de MTB con más historia, prólogo de las Fiestas Patronales
000000

G

ran ambiente y una climatología que esta vez,
en pleno 27 de enero,
acompañó el desarrollo de la
cita. La Clásica de Valdemorillo
cumplió su paso por el calendario con esta convocatoria cuyo
carácter popular, alejado de la
presión de hacer podio, añade la presencia de decenas de
aficionados. En total esta vez,
cerca de medio millar de dorsales tomaron la salida para completar los nuevos trazados en la
que sumaba la vigesimoséptima
edición con aires nuevos, nueva

imagen. Y así la MTB tuvo una
vez más su apertura de temporada en este municipio, arrancando desde las mismas inmediaciones del Polideortivo Eras
Cerradas, para cumplimentar,
según inscripción uno u otro
trazado. Dos rutas “espectaculares”, la de 32 kilómetros, más
breve en cuanto a distancia a
salvar, haciendo marchar a los
bikers por parajes del Parque
Regional del Río Guadarrama.
Y la alternativa, con sus tramos
más exigentes, como el paso
por el Puerto de la Cruz Verde,
a más de 1.100 metros de altitud.

Fiesta, participación disfrute de los seguidores del mountain bike español. Así trascurrió la mañana de un domingo
en el que sus organizadores,
Last Lap, compartieron el seguimiento de la jornada con la
Concejal de Deportes, Encarnación Robles, quien no quiso
perderse la salida ni dejar de
agradecer y apoyos la presencia de tantos ‘corredores’. Todo
para que una vez más la Mountain Bike escribe un capítulo de
cambio en el apartado de una
cita que es, en sí, pura historia
de la MTB española.

SEVILLA LA NUEVA

Grada con visera y tres pistas de pádel
cubiertas para el Héctor Valero
Un proyecto para el polideportivo, cuya inversión estimada será de 119.635 euros
Nota de prensa

C

ontinuando con las intervenciones de mejora en las
instalaciones deportivas de
Sevilla la Nueva, el Ayuntamiento
ha publicado el expediente de contratación, para la elaboración y ejecución del proyecto para dotar de
una nueva grada con visera junto
al campo de fútbol y cubrir tres de
las pistas de pádel del Polideportivo Municipal ‘Héctor Valero’.
Se trata del complejo deportivo
más importante del municipio, que
cuenta con una decena de pistas
para la práctica de diferentes disciplinas, como baloncesto, tenis, vo-

ley playa, fútbol y pádel, así como
zona infantil, fitness y la piscina
municipal, entre otras.
Con esta actuación, se pretende mejorar el confort para el gran
número de usuarios que cada día y,
sobre todo, el fin de semana, acuden a los diferentes espacios, para
practicar algún deporte o como público aficionado a los partidos de
los equipos de Sevilla la Nueva,
principalmente resguardándolos
de las inclemencias meteorológicas y pudiendo así aumentar su
uso.
Aquellas empresas interesadas en llevar a cabo el proyecto,
cuya inversión estimada es de

119.635,85 euros, pueden ampliar información en el Perfil del
Contratante de la web municipal
(www.sevillalanueva.es) y presentar sus ofertas, hasta el 4 de febrero de 2019, para optar al contrato,
cuyo plazo estimado de ejecución
desde el inicio de las obras es de
cuatro meses.
Esta actuación se suma al proyecto en curso para la construcción
de una nueva pista de entrenamiento de atletismo, que se prevé esté
operativa en próximas semanas, y
la renovación del césped artificial
de seis pistas de pádel, dos de las
cuales ya se finalizaron el pasado
verano.

Polideportivo Héctor Valero.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Du Road, el primer gran duatlón de 2019
En torno a 370 duatletas tomaron parte en la cuarta edición

E

l IV Du Road Villanueva de la
Cañada ha servido para comprobar las ganas que había de
competir entre los duatletas, con 368
participantes acometiendo con entusiasmo los primeros 27,5 kilómetros
del nuevo año. Destacó la categoría
‘DU X PARejas’ en la que se produjo un récord de participación con
45 dúos. La jornada acompañó en lo
climatológico, con pequeñas rachas
de viento que pusieron el punto de
dificultad en un circuito por lo demás asequible.
El ganador de la prueba fue el sub
23 Ricardo Clavería, que mantuvo el
control de la prueba encabezándola
en todo momento: “Me he escapado
con otros dos participantes, nos hemos entendido a relevos y al hacer
mucho viento, hemos abierto mucho
espacio con el resto”. El integrante
del club de alto rendimiento Team
Clavería se mostró entusiasmado

con este Du Road, asegurando que
“la prueba está muy bien, la organización es increíble, hay un montón
de público animando siempre, nos
gusta correrla aquí y nos encaja muy
bien en la preparación”.
Entre las chicas, también triunfó
una sub 23, Sharon García, quien
solo consiguió asegurar la victoria
en los kilómetros finales tras una re-

ñida competición: “Llevaba mucho
tiempo sin competir por una lesión
y no recordaba lo duro que era un
duatlón”. Pese a afirmar que la prueba ha sido “muy chula”, la deportista
del Team Clavería reconoció que
“ha sido una carrera bastante durilla
porque el circuito es exigente, con
subidas, bajadas y un poquito de
todo. Además, el aire se ha notado,

sobre todo en bici”.
Entrega de premios
Las concejalas de deportes, Rosa
María García, y de desarrollo local,
Patricia Fernández, fueron las encargadas de entregar los correspondientes trofeos a los ganadores. No obstante, no faltaron detalles para todos
y cada uno de los participantes, que
pudieron disfrutar de un relajante
masaje al finalizar la prueba, a cargo
de AEFIS Fisioterapia, y recibieron
una bolsa de regalos exclusivos, la
inscripción a la revista especializada
‘Corricolari es correr’ digital durante
seis meses, así como un completo
avituallamiento con las bebidas isotónicas de Powerade.
Du Cross Series 2019
La décima temporada de Du
Cross Series está a punto de arrancar con la novedad de Moraleja de
Enmedio, que se estrena como sede

NAVAS DEL REY

del circuito el próximo 3 de febrero.
Valdemorillo (10 de marzo), Alcobendas (31 de marzo), Villanueva
de la Cañada (12 de mayo), Leganés
(21 de septiembre), Aldea del Fresno (20 de octubre) y Madrid (17 de
noviembre) completarán el esperado
calendario de duatlón cross.
Ganadores
Fem. sub 23: Sharon García
Carrera. Fem senior: Judit Cuevas
Díaz.Fem vet I: Araceli Martínez.
Fem vet II: Rosa Merino Tamayo.
Masc sub 23: Ricardo Clavería
Guerra.Masc senior: Rubén Pereira
García. Masc vet I: Juan Alberto
Moreno. Masc vet II: Francisco
Domínguez. Du x parejas masc:
Alfonso Calvo y José Antonio
Martínez. Du x parejas mixta:
Natalia Serrano y José Luis Varela.
Du x parejas fem: Yael Martínez y
Esther Rodríguez

VILLA DEL PRADO

Campeonatos de cetrería y Presentación de
Concentración de SEAT 600 la Unión Ciclista

N

avas del Rey, declarada
recientemente como Ciudad de la Cetrería, ha sido
nuevamente sede de un importante
campeonato de este arte milenario,
albergando el 12 de enero el Torneo Autonómico de Madrid de bajo
vuelo junto con la Copa Presidente
en las modalidades de Altanería,
Bajo Vuelo, Brazo Tornado y Pequeñas Rapaces.
Luciendo vuelos plenos de belleza y elegancia en la dehesa casera, donde se dieron cita 45 equipos
(cetrero + ave) inscritos completaron el máximo posible de participantes en las diferentes categorías,
con 22 equipos en Bajo Vuelo, 7 en
Altanería, Brazo Tornado 7, Pequeñas Rapaces 4 y en el Campeonato
Autonómico participaron 5 equipos.

La organización y los clubes
participantes han querido agradecer nuevamente al Ayuntamiento
de Navas del Rey y a su Sociedad
de Cazadores la colaboración desinteresada, para conseguir nuevamente un rotundo éxito de organización, participación y asistencia.
Los campeones recibieron además el trofeo “Bicentenario de Navas del Rey” en el acto de entrega
de premios celebrado en el salón de
plenos de la villa.
Los campeones fueron: Félix
Martínez Trigo, campeón de la
Comunidad de Madrid en la modalidad de Bajo Vuelo: Jesús Blanco
del Carmen, campeón de la Copa
Presidente modalidad Pequeñas
Rapaces; Antonio Martínez Carrero, Copa Presidente modalidad
Brazo Tornado; Fernando Bellosi-

llo Borque, Copa Presidente modalidad Altanería y Julio Díaz Jiménez, Copa Presidente modalidad
Bajo Vuelo.
SEAT 600
El 27 de enero se celebró en la
Plaza de España de Navas del Rey
la concentración especial organizada por el club Seat 600 de Leganés,
una entidad de las más importantes
y antiguas de España, aprovechando el domingo para desplazarse a
la localidad casera y dejar sus vehículos aparcados en el centro del
pueblo para admiración general.
Dignos de contemplar por su
estado de conservación, los cerca
de cuarenta “seiscientos” lucieron
sus detalles originales e incluso
algunos fueron capaces de transportarnos a otra época incorporando utensilios típicos de los viajes
de vacaciones propios de aquella
época posterior al inicio de su fabricación en 1957, recorriendo las
carreteras de entonces durante los
viajes con tanta paciencia como
ilusión.
Los propietarios aprovecharon
la visita para conocer algunos de
los lugares del municipio, como el
Museo del Guardia Civil con guía
personalizada por los recuerdos
de la Benemérita, además de recorrer la bodega de la Cooperativa
del vino con degustación incluida,
para completar una inolvidable jornada con la colaboración del propio
Ayuntamiento.

E

l centro Cultural Pedro de
Tolosa completó su aforo el
20 de enero en la puesta de
largo oficial de la Unión Ciclista
Villa del Prado – La Huerta de Madrid, que cuenta con 17 ciclistas para
la presente temporada 2019.
Ahondando en el carácter formativo y de aprendizaje de la estructura, se proyectó un vídeo con
los mejores momentos de la escuela en su pasada campaña, antes de
que Pablo Durán, el popular speaker
madrileño, presentara uno por uno
a todos los integrantes, jóvenes promesas de esta formación que cumple
su décimo cuarto año de andadura.
En cuanto a la plantilla, bajo la
dirección un año más de Juan Carlos García y Patricia García, el principal rasgo es la juventud. Ambos
afirmaban que serán unos próximos
años en los que toca sembrar para

luego cosechar. Siendo su único objetivo, formar personas mediante los
valores que aporta el deporte.
Esta localidad albergará pruebas
tan importantes como: Súper Cup
BTT, Ruta Huerta y Vino del Circuito 7 Estrellas y su ya clásica prueba ciclista para categoría Escuelas.
No pasaron por alto a todos sus
patrocinadores que siguen ejerciendo un papel importantísimo al día
de hoy, y siguen creyendo en este
excelente escaparate publicitario
como es el ciclismo. No quiso perderse el acto, José Antonio Herrero, como concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Villa del Prado,
quien destacó que el ciclismo es uno
de los pilares deportivos más importantes del municipio, y del cual han
surgido tan buenos ciclistas como
las vigentes campeonas de España
Rocío García y Mónica Varas.

Febrero 2019
www.a21.es

37

38 DEPORTES

Febrero 2019
www.a21.es

EL TIEMBLO

184 corredores en el Open XCO 19 de Castilla
y León
En el incomparable marco del embalse del Charco del Cura
Nota de prensa

E

l domingo 27, en el propio
municipio abulense, se disputaba la primera prueba
del Open XCO 19 de Castilla y
León, V trofeo Villa de El Tiemblo, con la participación de 184
corredores, en un circuito organizado por el Club Deportivo El
Tiemblo BTT en la zona del Charco del Cura.
La mañana estuvo muy desapacible pero eso no impidió que
saliera una carrera fantástica.
Un circuito precioso preparado para que los ciclistas pudieran
disfrutar en un recorrido de 5 kilómetros al que daban diferentes
vueltas dependiendo de cada categoría.
La entrega de trofeos fue de
manos del primer teniente de alcalde, Juan Carlos Varas, la con-

cejala de Deportes, Rocío Nuero, y
el presidente del Club BTT, Pedro
González, con la megafonía de Pablo Speker.
Desde el Consistorio Local
destacaba que “hay que agradecer al Club Deportivo El Tiemblo

BTT por su gran organización, a
los patrocinadores, a todos los colaboradores, a los empleados del
Ayuntamiento, a la Diputación de
Ávila por ceder el camión pódium,
a la Policía Local y a la excelente
labor que hizo la agrupación de

Protección Civil de El Tiemblo
con algunos corredores, gracias a
todos la prueba fue todo un éxito”.
En Máster 30 la victoria fue
para Alejandro Contero, del North
Bike La Bañeza; Sara Yusto, del
Mountain Bike Benavente, hizo

lo propio en féminas; Alejandro
González Masía, del MTBikers
Cebreros, ganó en junior; Luca
Pérez Arganda, en Élite/sub23;
y el corredor de San Martín de
Valdeiglesias, Julián Adrada, en
Máster 40.

VALDEMORILLO

Torneo de pádel organizado por Protección Felina
Nota de prensa

B

uen tanteo el alcanzado
en la segunda edición del
Torneo de Pádel Solidario
organizado en apoyo a la labor
que diariamente se viene prestando, de modo completamente
voluntario y altruista por parte de
Protección Felina, una asociación
que precisamente tiene a su cargo
las colonias que mayor número
de gatos tienen en el municipio,
llegando a superar los 500 ejemplares. Y es que una vez más la
iniciativa del propio colectivo a
la hora de buscar mayor respaldo

social y recabar más fondos cuajó en una gran tarde de juego, la
que posibilitaron con su incorporación unos participantes que demostraron su apuesta a favor de
esta modalidad deportiva, sobre
todo cuando se combina con fines
como los planteados.
Las instalaciones de VIPadel
Valdemorillo sirvieron de escenario al citado torneo, que tuvo su
correspondiente lista de ganadores, y que, ante todo, se alcanzó
el principal triunfo, “ya que se ha
logrado recaudar 699 euros que
nos permitirán mejorar en todo lo
posible un servicio que entende-

mos es positivo para todos”. Una
afirmación de los responsables de
Protección Felina que, tanto en
esta ocasión, como en otras citas
igualmente de carácter solidario,
han contado con la colaboración
del propio Ayuntamiento a través de su Concejalía de Medio
Ambiente, área gestionada por
Luis Hernández, desde la que se
felicita por el buen desarrollo de
la idea y se anima a “continuar
trabajando con el acierto que venimos observando, siempre asegurando los cuidados oportunos
para el control y conservación de
este tipo de colonias”.
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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 12+1
Calle JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 2
722 190 351
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
BAR LA PARADA
Avda. de Madrid, 35
676 000 093
CARNICERÍA DIEGO ZURDO
Plza de los Caños, 14
91 864 20 54
CARNICERÍA JORGITO
García Lorca, 1
627 221 478
CARNICERÍA TELEX
Avda. de Madrid, 20
91 864 26 01
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

COLMENAREJO
PAN DE GALA
Plza Constución, 5
91 8589155
CERVECERIA EL CHATEO
PINCHOS Y TAPAS
Calle las Cruces, 17
689828119
MASCOTAS Y MASCOTAS
Calle Vistalegre, 24
378424516

CHAPINERÍA
BAR CASA KAKE
Plza Eloy Gonzalo, 3
620 869908
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

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 39

LA ADRADA
BAR AVENIDA
Avda. Caslla León, 35
91 867 12 78
BAR CHURRERÍA SCALA
Calle La Iglesia, 5
618 444 048
FRUTERÍA CARLOS
C/ La Nava, 12
695 088 794
CANADÁ BAR
C/ Moraleda,26
918670998
RESTAURANTE EL AULA
C/ Escuelas, s/n.
91 867 23 22

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

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

NAVAS DEL REY
ALIMENTACIÓN CASA FLORY
C/ Viento, 3
91 865 02 49
CÁRNICAS JOAQUIN
Plaza España, 14
91 865 00 04
CARNICERÍA CHARCUTERÍA HERMANOS
BELMONT MARTÍN
Avda. de Madrid, 25
638 337 973
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
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
91 890 08 11- 629 160 584

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

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
91 899 81 68

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

CAFETERÍA RESTAURANTE EL SECRETO
Avda. Juan Carlos I, 41
91 8620729 608195179
GALICHA S.L.
C/ Oﬁcios, 2
91 862 02 08
HORNO D’CLAUDIA
Avda. Constución, 11
696 350 769
PANADERÍA PAN CHEF
C/ Sanago, 2
91 862 10 52
RESTAURANTE ZARANDA
Avda. Hospital, 44
603 220 857

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

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

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

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

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

VILLANUEVA DE PERALES
AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD
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