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Todo a
punto para
celebrar el
Carnaval

Berta Moreno: jazz
cadalseño made in USA
La saxofonista de Cadalso de los Vidrios, afincada en
Nueva York, presentó su gira Afro Jazz Soul Project en la
Sala Clamores de Madrid

Nuestros
municipios
también se
preparan para
la Semana de
la Mujer

Uno basado en el turismo
rural y el otro en la
producción agroecológica en
la comarca.
Página 8

25 aniversario del
Teatro de San Martín
de Valdeiglesias
El emblemático edificio cumple medio siglo ofreciendo cultura a toda la
Página 40
Sierra Oeste.

ESPECIAL
ELECCIONES

A

mplia información en
las páginas centrales
de los programas municipales confeccionados para
celebrar tanto los carnavales
que tendrán lugar entre el 1 y el
10 de marzo, como de los actos
organizados con motivo de la
celebración de la Semana de la
Mujer, en torno al 8 de ese mismo mes, Día de la Mujer Trabajadora. Ambas celebraciones
están cobrando especial relevancia en la Sierra Oeste con el
paso de los años, convirtiéndose
en unas de las más importantes
fechas del calendario festivo de
cada pueblo.
Páginas 10 a 23

ADI Sierra Oeste
presenta dos nuevos
proyectos

Desde este mes la páginas de
A21 están disponibles para las
propuestas políticas de cara a las
elecciones.
Páginas 24 a 28

Formada en la Banda de Música Municipal vuelve a España para presentar su último trabajo en el
que mezcla el jazz, su habitual estilo, con ritmos africanos inspirados en la propia experiencia
en su visita a los barrios marginales de Kenia. Una artista internacional que ha concedido una
entrevista en exclusiva para A21.
Página 38
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Primavera electoral

P

ocos suponían que la primavera de 2019 iba tener varias
citas electorales cuando a
finales de diciembre el presidente
del Gobierno Pedro Sánchez proclamaba a los cuatro vientos que “en 7
meses hemos hecho más por España
que el anterior gobierno en 7 años”
y más aún cuando añadía en esa
misma alocución que “la intención
de este Ejecutivo es agotar la legislatura”. De poco le ha servido sacar
pecho pues este 15 de febrero no le
ha quedado más remedio que recular y convocar también a las urnas a
todos los españoles para el próximo
domingo 28 de abril. La gota que
colmó el vaso fue el bloqueo de los
Presupuestos Generales del Estado
de 2019, los “más sociales y los más
necesarios tras siete años de austeridad y de recortes”, según Sánchez,
que se ha mantenido en el poder
desde el pasado 1 de junio tras el
éxito de una moción de censura que
puso fin a la era Rajoy apoyado, entre otros por los partidos catalanistas
que no han querido sacar adelante
ahora los presupuestos. Buscando
la movilización de la izquierda se ha
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La importancia de la cultura

aferrado a enarbolar su modelo económico como apuesta por la redistribución del crecimiento y su labor
política “de manera humilde, noble,
ejemplar y limpia para fortalecer el
Estado autonómico, siendo firme en
las convicciones y humilde en los
planteamientos” y ha querido mantener distancias con la foto de Colón
donde caminaban prietas las filas de
toda la derecha con Casado, Rivera
y Abascal al frente. Los independentistas catalanes han provocado a
la postre el final del mandato de los
socialistas, pero también se han convertido en blanco de los dardos y en
el argumento principal de la derecha,
que parece dispuesta a focalizar solamente en ellos sus propuestas electorales. Los tres partidos, coaligados
ya en Andalucía, dirimen ahora cuál
será más duro a la hora de castigar a
Torra, Puigdemont y sus secuaces en
caso de llegar a La Moncloa. Parece
demasiado poco para convencer a
unos votantes que deberán una vez
más demostrar que conforman una
democracia adulta que les pide esta
primavera dos comparecencias a las
urnas.

Javier Fernández Jiménez

E

stamos a punto de ser bombardeados por todo lo que
significan varias campañas
electorales, en mayor o menor
medida llegarán hasta nosotros
palabras e ideas de políticos de
toda clase y condición, opiniones,
dimes y diretes… y las habituales
promesas electorales (que seguirán
sin ser síntoma de nada, porque
las promesas electorales se pueden romper sin que haya ninguna
consecuencia o castigo salvo para
el votante).
Las promesas estrella suelen
estar representadas por aquellas
que afectan a la subida o bajada de
impuestos, a la construcción o no
de la última joya arquitectónica del
municipio, al saneamiento de las
cuentas corrientes municipales…
seguro que sabéis a qué me refiero,
estamos más que acostumbrados a
promesas que se llevan realizando
elecciones tras elecciones y que
no terminan de llegar, aunque nosotros sigamos votando al mismo
que nos lo promete una y otra vez,

CARTAS DE LOS LECTORES

Eternamente agradecido

no vaya a ser que esta vez sea por
fin la correcta.
En estas promesas y en casi
todos los programas electorales
que he podido leer a lo largo de mi
vida, hay algo que se incluye casi
por obligación, pero donde no se
pone demasiado énfasis casi nunca
(a pesar de que debería ser uno de
los puntos fuertes de cada apues-

Pido que la cultura
sea uno de los puntos
fuertes en las promesas
electorales

ta por gobernar un municipio, una
comunidad o el país, directamente), la cultura. Sí, todos los partidos
hacen sus guiños al mundo cultural, pero debe ser que los votos
obtenidos por este elemento social
son menos numerosos o menos importantes que los de otros ámbitos.
Por eso este año pido que sea
diferente, que la cultura sea uno de

¿Deben votar las personas
con discapacidad intelectual?
DULCE

E
José Manuel del Río en 1984 y en 2019.

V

iernes 1 de junio de 1984. Un joven de 28 años entra por primera
vez como Recaudador Municipal en la Casa Consistorial de San
Martín de Valdeiglesias. Nunca pudo imaginar que allí trabajaría
durante 34 años, 9 meses y 5 días. Recuerdo con cariño a los empleados
municipales que me recibieron y me guiaron en esa nueva etapa laboral y
profesional: Roberto Sanchidríán, Pepe Manso, Aurelio Delgado, Manuel
Parras, Manuel Rodríguez, Ángel González, José Ramón Yuste, y José F.
Salido.
Tantos años y 10 legislaturas con los alcaldes José Luis Álvarez, José
Luis García, Pablo Martín, y Mª Luz Lastras. Bastantes más han sido los
ediles (de los equipos de gobierno y de la oposición) y concejales de Hacienda con los que he trabajado directamente. Con todos ellos siempre he
tenido una estrecha relación y he intentado cumplir en este Servicio de
Recaudación.
He tenido el orgullo y la satisfacción de haber contado con la siempre
inestimable ayuda y a veces amistad de todos los funcionarios, empleados
municipales y técnicos que han pasado por este Ayuntamiento. Extensa
sería hacer la lista completa, pero quiero significarlos en dos de ellos: Roberto y Lito.
En este Ayuntamiento empezó mi singladura profesional y posteriormente empresarial (en más de 30 municipios), desempeñando la función
(a veces ingrata pero siempre necesaria) de Recaudador y de Empresa de
Servicios de Recaudación. Municipio, que si no lo es de nacimiento, sí
que lo es por familia y por acogida, y al que amo profundamente, y me
enorgullezco de ser un pinche más.
Gratitud igualmente a mis amigos y a mi familia, a los que les he robado tiempo por dedicárlo al trabajo, pero siempre me han comprendido.
Por todo ello quiero que sirvan estas pequeñas líneas de profundo y
eterno agradecimiento a este municipio, a sus vecinos, a todos los que
han trabajado en el Ayuntamiento (algunos en el recuerdo), y a los que lo
siguen haciendo.
José Manuel del Río Álvarez.
Recaudador Municipal Diplomado.

los puntos fuertes en las promesas
electorales, que los futuros responsables de esta área de gobierno se
tomen muy en serio su cometido,
que se lo trabajen con tanto esfuerzo y con tantas ganas como los que
están trabajando en urbanismo,
que se busquen ideas y propuestas
de calado, más allá del sustento
casi insustancial y peregrino de los
eventos que toca realizar en cada
fecha señalada. Pido un programa
electoral lleno de promesas culturales, de proyectos a largo plazo,
de elementos atractivos y capaces
de atraer un voto por sí mismos.
Ojalá en estas elecciones
“acertemos” con nuestro voto, que
nadie nos regañe por votar lo que
hayamos querido cada uno de nosotros. Eso sí, ojalá el apartado de
cultura de cada programa electoral
no se base en la repetición de lo
mismo o en pequeñas ideas soltadas a vuelapluma, sino que lo prometido tenga la fuerza suficiente
como para arrastrarme a votar por
su atractivo y por su fuerza.
Ojalá, por fin, se tome en serio
a la cultura.

l año 2018 ha sido prolijo en la consecución de
objetivos en lo referente
a frenar la desigualdad que han
sufrido y siguen padeciendo
los ciudadanos y ciudadanas
con discapacidad intelectual o
del desarrollo. La película de
Javier Fesser Campeones ha
servido de altavoz para las reivindicaciones de este colectivo
al tiempo que demostraba per
se que estas personas son tan
válidas como cualquier otra.
Además el pasado mes de octubre, y después de años de lucha
del movimiento asociativo que
trabaja con las personas con
discapacidad intelectual o del
desarrollo, el Congreso de los
Diputados modificó la ley electoral reconociendo el derecho
al sufragio para 100.000 ciudadanos y ciudadanas con esta
discapacidad. No es la primera
vez que un colectivo humano sufre discrimación por sus
congéneres. Como otras veces
hace falta visibilidad para que
su problema se pose en las conciencias del resto de la ciudadanía y se logre la plena inclusión. Naturalmente que deben
decidir ellos mismos quiénes
les representan políticamente participando directamente
en las elecciones. Prohibírselo
sería cercenar la democracia y
ocultar el designio de un buen
número de españoles. Tolomeo

SALADO

C

ómo se debe atribuir en
un régimen democrático
el derecho a sufragio es
algo regulado en todos los países. Comúnmente la participación política es consecuencia del
reconocimiento de la personalidad
deliberativa, en la que también se
funda la atribución de la capacidad legal asociada al concepto de
sujeto de derecho. Por ello suele
negarse esa posibilidad de participación electoral a los menores de
edad y por tanto debería hacerse
igualmente con las personas que
padecen cualquier tipo de discapacidad intelectual. Tanto los
menores como este grupo de
gente merecen ser oídos, pero
no tienen plenamente desarrollada la capacidad cognitiva y
no puede por ello dejarse en
su manos el derecho a decidir
el gobierno de una nación, de
la misma forma que tampoco
tienen las mismas responsabilidades legales que los ciudadanos con plenos derechos y
obligaciones. Suelen ser sujetos
fácilmente manipulables y en
muchos de los casos se presupone que deciden su voto cuidadores o personas encargadas
cercanas a ellos, por lo que las
elecciones perderían legitimidad con su participación. Quizá
lo que debiéramos plantearnos
es permitir votar únicamente a
las personas plenamente capacitadas.
Copérnico
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VILLA DEL PRADO

Varias investigaciones abiertas por presuntos
abusos sexuales
Todos los casos apuntan a un mismo agresor
Son varias las investigaciones abiertas en Villa del Prado por presuntos abusos
sexuales a menores y adultos. Los denunciantes, todos ellos del municipio,
señalan a un mismo autor, cuyo nombre no puede ni debe transcender en
Mar García Ramírez

Y

a son cuatro los casos
por presuntos abusos
sexuales que han sido
denunciados, dos de ellos a menores y otros dos a mayores de
edad. Los cuatro denunciantes
son vecinos de Villa del Prado.
Todas las víctimas señalan a un
mismo agresor como presun-

to autor, aunque aún no se han
reunido las pruebas necesarias
para su procesamiento. Además, hay indicios que apuntan
que podrían existir más víctimas tanto dentro como fuera
del municipio, agredidas presuntamente por el mismo sujeto
y que aún no han denunciado.
Fernando García Puertas,
abogado de las víctimas, nos ha

este momento procesal de las actuaciones. El abogado Fernando García
Puertas, conocido por ser el abogado de la víctima en el “caso Arandina”, es el
responsable de la defensa de las presuntas víctimas.

aportado datos más concretos
sobre el avance de cada uno de
los casos. Por el momento, se
ha solicitado la apertura de juicio oral por abuso sexual a una
menor de 15 años, en el que se
solicitan 6 años de cárcel para
el acusado. La niña fue víctima
de estos presuntos abusos hace
tres años, cuando la menor tenía 11 años de edad.

La segunda víctima, también menor de edad, tan solo
tenía un año y medio cuando
sufrió estos presuntos abusos.
Fue uno de sus familiares quien
comenzó a sospechar que el
menor podría estar sufriendo
estas presuntas agresiones tras
percibir que el menor se mostraba reacio al contacto físico
y que, regularmente, llegaba a

casa con eritemas en su zona
íntima, entre otros síntomas.
Este caso, está archivado provisionalmente, a la espera de
la solicitud y práctica de diligencias adicionales. En cuanto
a los dos supuestos de acoso y
abusos a adultos, se va a presentar una querella conjunta
contra el presunto agresor, según el abogado.

COMUNIDAD DE MADRID

El IFISE ofrece un nuevo programa de formación
dirigido a policías locales de la Comunidad
Los profesores son miembros de Policía Municipal, Cuerpos de Seguridad del Estado, Poder Judicial y de las
universidades públicas madrileñas
Nota de prensa

E

l Instituto para la Formación Integral en Seguridad de la Comunidad de
Madrid (IFISE) ha comenzado a
mediados del mes de febrero sus
cursos de ascenso a las distintas
categorías profesionales de los
cuerpos de Policía Local de un
gran número de municipios de
la región. Estos módulos formativos se desarrollarán hasta fi nales del mes de mayo en su sede,
ubicada junto a la carretera de
Colmenar Viejo.
Los cursos están destinados
a personal perteneciente a las
policías locales de municipios
de la Comunidad de Madrid,

que se formarán según sus necesidades. Así, los grados impartidos tienen como objetivo
que los alumnos puedan optar

Se imparte de manera
gratuita tanto para los
alumnos como para los
ayuntamientos a los que
pertenecen los agentes

a formación para ascender a
oficial, subinspector, inspector,
intendente y comisario.
Los cursos han sido adaptados a las características de
excelencia y transversalidad
que requiere la Policía Local.

Tienen carácter gratuito tanto
para los alumnos como para los
ayuntamientos.
El equipo formativo está
compuesto por profesores de
distinta procedencia. Por una
parte cuenta con docentes procedentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías locales, guardias civiles
y agentes de Policía Nacional.
Otro grupo de educadores son
miembros del Poder Judicial y
del Ministerio Fiscal, mientras
que un tercer colectivo procede
de las universidades públicas
madrileñas. Todo para ofrecer a
los alumnos una formación integral y que se adapte a sus futuros puestos de responsabilidad.

Vehículos policiales de El Escorial.
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COMARCA

El paro castiga más
nuestro suroeste

E

l SEPE (antiguo INEM) acaba de publicar las cifras del
paro registrado en cada municipio de España en enero de 2019.
Hemos elaborado un cuadro de
todos los municipios de nuestro territorio, indicando el número de parados registrados en sus oficinas, su
distribución por sexo, el porcentaje
que ese número de vecinos parados
supone respecto a los empadronados según las últimas cifras publicadas por el INE con referencia a 1
de enero de 2018 y que ya detallamos en nuestro número del mes de
febrero y por último la tasa de paro
de cada municipio en la actualidad
(según Datosmacro).
La tasa de paro es el porcentaje
de desempleados sobre la población
activa. Se conoce como población
activa a las personas mayores de 16
años que están trabajando o en búsqueda activa de empleo. Así pues los
porcentajes de parados cambian si se
toma en consideración el número total de habitantes empadronados o la
población activa. Los municipios de
la provincia de Ávila presentan una
alta tasa de paro, de más del doble
que su porcentaje de parados por ha-

bitantes empadronados, los siguen
en tasa de paro alta los municipios
situados en la zona suroccidental
pero con una menor diferencia entre ambos porcentajes, ello se debe
principalmente al envejecimiento
de la población, a igual número de
parados, cuantas menos personas en
edad de trabajar más alta la tasa de
paro. Los municipios con menores
tasas de desempleo son los más cercanos a la capital.
La Comunidad de Madrid ha
registrado 70.400 parados menos
en 2018 (un 15% menos), situando
en 396.200 el número total de desempleados en la región, tal y como
reflejan los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Además, la tasa de paro de la Comunidad de Madrid se sitúa en el 11,54
casi 3 puntos por debajo de la media
nacional, que es del 14,45 %.
En Castilla y León cerraron
2018 con 15.623 parados menos
hasta alcanzar un total de 147.365
desempleados, siendo su tasa de
desempleo del 11,2%. En la evolución anual, los datos de paro bajaron
en Ávila casi cinco puntos, siendo su
tasa de paro del 13,53%

Elaboración: A21 / Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). https://www.sepe.es
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CHAPINERÍA Y NAVALAGAMELLA

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

Agua regenerada
para jardines
particulares

L

a Comunidad de Madrid suministrará por primera vez
agua regenerada a usuarios
particulares para el riego de sus
jardines. Esta experiencia llevada a
cabo por Canal de Isabel II se desarrollará en la urbanización de Villafranca del Castillo, en Villanueva
de la Cañada. El vicepresidente de
la Comunidad, consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo
regional, Pedro Rollán, presentó el
día 26 la iniciativa junto al alcalde
del municipio, Luis Partida. Canal
de Isabel II ha finalizado el anteproyecto que permitirá, por primera
vez, suministrar agua regenerada a
usuarios particulares, ya que hasta la fecha solo estaba disponible
para zonas verdes públicas, campos
de golf y usos industriales. Dicho
anteproyecto recoge el diseño previo de esta actuación que deberá
concretarse en un proyecto para su
posterior licitación y desarrollo en
los próximos años. Para poder llevar
a cabo esta actuación, Canal acaba
de adjudicar el proyecto y obra de
ampliación de la EDAR El Plantío
en Majadahonda. En su nuevo tratamiento terciario se producirá agua
regenerada para abastecer las zonas
verdes de las urbanizaciones Mocha
Chica y Villafranca del Castillo, y,
para esta última, también agua regenerada de calidad superior, apta
para jardines particulares a través
de la red de riego actual. Desde
la planta depuradora partirán las
conducciones que transportarán el
agua, con una longitud de 10.179
metros, así como dos depósitos de
almacenamiento. Estas obras, que
se acometerán en los próximos años
tras ser licitadas, permitirán regar
1,3 millones de metros cuadrados
de zonas verdes, en las que se incluyen 647 parcelas particulares. Estas
actuaciones contarán con un presupuesto de 8,5 millones de euros.
Según las estimaciones realizadas
por Canal de Isabel II, el proyecto
presentado hoy permitirá ahorrar
anualmente, 670.000 metros cúbicos de agua para consumo humano.
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Visita del consejero Rollán para
comprobar las inversiones del PIR
4 millones para estos dos municipios, incluidos entre los más despoblados de la región

Pedro Rollán durante su visita a Chapinería.

Nota de prensa

L

a Estrategia para la Revitalización de Municipios ha permitido a 45
de las 78 localidades a las que
ha estado dirigida aumentar su
población, el mayor incremento
desde 2012. Gracias a esta Estrategia, 808 habitantes fijaron
su residencia el año pasado en
algunos de estos municipios y
algunas localidades, como Navalagamella, Villamanta y Los
Santos de la Humosa, consiguieron salir de la lista de los
pueblos más despoblados al superar los 2.500 habitantes.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero
de Presidencia y portavoz del
Ejecutivo regional, Pedro Rollán, visitó el 8 de febrero dos
de los municipios en los que se
ha trabajado dentro de esta Estrategia, Chapinería y Navalagamella. Este último, explicó,
ha sido el que más ha crecido la
población.
“Gracias a las medidas que
forman parte de la Estrategia,

Navalagamella ha incrementado su población en 158 habitantes”, señaló Rollán. En este
sentido, destacó que este plan
de revitalización “como se puede comprobar, está comenzando
a obtener resultados positivos”.
La Comunidad de Madrid
invertirá 2,25 millones de euros en este municipio, que irán
destinados a gasto corriente
−563.425 euros que ya han sido
abonados al Ayuntamiento− y
a diversas actuaciones como la
ampliación y modificación de
las redes de abastecimiento y
saneamiento de la calle Navahonda, el pavimento y la reurbanización de diversas calles
del casco histórico, así como al
soterramiento de varios puntos
de recogida de residuos. Estas
inversiones tendrán un especial
impacto en el ámbito deportivo del municipio gracias a la
construcción de una segunda
pista de pádel, la cubrición y
construcción de salas multifuncionales del polideportivo
La Solana y el cerramiento de
la pista polideportiva del CEIP

El vicepresidente en Navalagamella.

San Miguel.
A lo largo de la legislatura,
el Gobierno regional ha destinado 809.900 euros para la
plantilla de Policía Local. “Financiamos el 75 % del cuerpo
de Policía”, comentó Rollán,
recordando que 6 de los 8 agentes del mismo pertenecen a las
BESCAM.
1,7 millones para Chapinería
En Chapinería, Rollán asistió a la entrega al Ayuntamiento de un camión que se emplea
en la mejora de los servicios de
limpieza y jardinería, un brazo
retroexcavador destinado a pequeñas actuaciones y 130 contenedores de recogida de residuos
urbanos que ya prestan servicio
a los vecinos. En total, la inversión alcanza los 82.000 €, que se
incluyen dentro de este programa que solo en este municipio
invertirá 1,7 millones de euros.
De esta cantidad, más de
444.380 euros se destinarán a
gasto corriente del Consistorio, habiéndose abonado ya el
75 % de lo solicitado, es decir,

333.740 euros.
Además, la Comunidad de
Madrid invertirá 1,3 millones
de euros en la reforma y ampliación de la Casa de la Cultura para habilitar un aulario polivalente, el acondicionamiento
del Polideportivo Municipal, el
cubrimiento de las pistas de pádel y la renovación de la pista
multideporte. También, la urbanización de varias calles del
casco antiguo, el suministro de
mobiliario urbano y el parque
deportivo, la reposición de farolas del alumbrado público y
el soterramiento de la línea de
media tensión en la calle Prudencio Melo serán otras de las
actuaciones sufragadas por la
Comunidad de Madrid.
Chapinería es uno de los
municipios de la región con una
población inferior a los 2.500
habitantes, por lo que está incluido dentro de la Estrategia
para la Revitalización de los
Municipios Rurales, dotada con
130 millones de euros y 60 medidas, de las que ya se han iniciado el 80 %.
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SEVILLA LA NUEVA

El consejero de Medio Ambiente inaugura la nueva
senda de Valdelagua
Dentro del Programa de Rutas Medioambientales
Nota de prensa

E

l consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad
de Madrid, Carlos Izquierdo Torres, junto a otros representantes
autonómicos del área de Medio
Ambiente y el Parque Regional del
Curso Medio del Río Guadarrama
y su Entorno, ha visitado Sevilla la
Nueva el 20 de febrero, acompañado del equipo de gobierno local,
para conocer la nueva senda biosaludable que une la urbanización
Valdelagua con el Parque Víctimas
del Terrorismo con su arboreto y su
mirador que, a su vez, conecta con
el tramo que llega hasta el paraje
natural de la Dehesa Boyal.
Una actuación enmarcada
en el nuevo Programa de Rutas
Medioambientales propuesto por
el Ayuntamiento para la mejora
y adecuación de nuevas rutas que
conecten el casco urbano con urbanizaciones, áreas recreativas y
espacios verdes protegidos.

La nueva senda biosaludable,
cuyo presupuesto ha ascendido
a 35.898,76 euros, ha supuesto la
adecuación de 1.454 metros de camino, con un ancho de 2,2 metros,
que completan el tramo inaugurado en 2017 hasta la conexión con
la senda de la Dehesa Boyal, que
supuso una inversión de 21.851,39
euros.
Los trabajos han incluido la
consolidación del paseo, previa
limpieza y replanteo del trazado,
nivelación y perfilado, mediante
extendido y compactado de material de relleno para mejorar el
firme, apertura de cunetas, instalación de talanquera de madera y
señalización, que discurre desde
el Parque Víctimas del Terrorismo,
por la calle Tilo, la Avenida de Madrid y, paralelo a la M-600, hasta la
entrada del camino a Valdelagua.
Paralelamente, el Ayuntamiento ha conseguido recientemente la
cesión de 537 metros cuadrados de
uso público de la finca ‘El Bosque’,
mediante convenio, para ampliar y

ensanchar, desde avenida de Madrid con calle Tilo, otro tramo de
esta senda.
El consejero de Medio Ambiente ha destacado a la importancia de los caminos rurales en
el Parque Regional, señalando que
“la red de caminos es de gran valor, se articula como pasillo natural
de conexión y desplazamiento que
sirve no solo como camino de paso,
sino también como entramado viario para el ganado, los agricultores,
los ganaderos y los visitantes de

este espacio protegido”.
Por su parte, el alcalde ha comentado que “es un programa surgido de los estudios realizados en
las áreas, zonas verdes y parques
de Sevilla la Nueva por parte del
Parque Regional de Río Guadarrama, de gran interés para el municipio en términos de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que mejoran el
término y el entorno, ampliando
las posibilidades turísticas, incentivando la práctica de actividades
saludables y al aire libre y mejo-

rando las conexiones entre urbanizaciones, casco urbano y espacios
verdes.”
Riqueza de ecosisitemas en
sevilla la nueva
En la zona de Sevilla la Nueva se encuentra un gran número
de hábitats y de especies, en una
extraordinaria diversidad y heterogeneidad de ecosistemas. Todo
el municipio se localiza dentro de
la Zona Especial de Conservación
‘Cuencas de los ríos Alberche y
Cofio’ y de la Zona de Especial
Protección para las Aves, ZEPA
‘Encinares de los ríos Alberche y
Cofio’. Asimismo, 151 hectáreas
del municipio están dentro del Parque Regional del Curso Medio del
río Guadarrama y su entorno.
Esta localidad acoge una gran
diversidad faunística. Habitan gran
número de aves diurnas y nocturnas en la zona, destacando tres
parejas estables de águila imperial
ibérica, así como muchas aves migradoras que pasan aquí los meses
estivales.
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Proyectos para la esperanza de la Sierra Oeste
Se acaban de presentar dos adecuados a la zona: uno basado en el turismo y otro en la agroecología
Redacción

E

l 20 de febrero, el ADI Sierra Oeste presentó en Villa
del Prado dos proyectos que
pueden ser muy beneficiosos para
el desarrollo de la comarca. Arrancaron la semana anterior en un encuentro llevado a cabo en Perales
de Tajuña con representantes de
los tres grupos de acción local de
nuestra Comunidad, ARACOVE
(Comarca de las Vegas y Alcarria
de Alcalá), GALSINMA (Sierra
Norte) y ADI Sierra Oeste, que colaborarán estrechamente en ambos
proyectos.
El gerente del ADI Roberto
Cordero nos comenta que “el denominado MADRID DESTINO
RURAL involucra a un total de 92
municipios rurales, y tiene como
objetivo visibilizar todo lo que tenga que ver con el ámbito rural: la
cultura, la naturaleza, el patrimonio y las tradiciones para promocionarlos como atractivo turístico
en la capital a través de distintas actuaciones. Va a tener una duración
de tres años, se financiará a través
del programa Leader con fondos de
la Unión Europea, y contará con un
presupuesto de 410.000 euros, con
la implicación de la Comunidad de
Madrid.
“Se desarrollarán dos tipos de
acciones”—continúa Cordero—
“las comunes en cuanto a creación
de marca, promoción y publicidad,
así como la generación de producto turístico articulado entre las tres
zonas madrileñas; y en cuanto a
las acciones individuales se creará una web turística, se formará a
empresarios del sector turístico lo
que permitirá fortalecer el tejido
empresarial de la comarca. Nuestro grupo ADI Sierra Oeste invertirá unos 134.000 euros en los
tres años, lo que, junto con lo que
invertirán los otros dos grupos de
acción local supondrá un impulso
fundamental para el desarrollo del
turismo en nuestra comarca”.

Se presentó también un proyecto en el que también participa ADI
Sierra Oeste de Madrid junto con
el Grupo Operativo TERRAE ITINERA, financiado por el IMIDRA
(Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario
y Alimentario), que consiste en la
creación de escuelas itinerantes de
emprendimiento
agro-ganadero
con enfoque en dinamización rural
e inclusión profesional.
La creación de estas escuelas de
agricultura ecológica servirá para
poner en marcha la reutilización de
las tierras que no están siendo utilizadas en los municipios e intentar
paliar el fenómeno de la despoblación con la llegada de personas a
nuestros territorios para asentarse
gracias a estas prácticas agrarias.
En estas escuelas las personas interesadas recibirán la formación
necesaria a través del IMIDRA y
de la Universidad Autónoma de

Madrid, dentro del programa RED
TERRAE, que pilota el proyecto y
en colaboración con la asociación
de productores agrarios AUPA.
Además se presentó la convocatoria para seleccionar las que serán
comunidades de acogida del proyecto (Ayuntamientos).
Hablamos con Manuel Redondo, técnico responsable de comunicación, que nos explica que “RED
TERRAE es una asociación de 52
municipios agroecológicos de 8 comunidades autónomas, que trabaja
desde hace ocho años con la voluntad de servir de representación
a todas las entidades públicas y
privadas y agentes interesados que
potencien el desarrollo sostenible,
medioambiental y agroecológico”.
¿En qué consiste el proyecto
TERRAE ITÍNERA de colaboración entre RED TERRAE y el
ADI Sierra Oeste?
El Grupo Operativo RED TE-

RRAE pretende realizar tres escuelas itinerantes de agroecología
a lo largo de 2019-2020 en municipios interesados en poner en aprovechamiento sus terrenos, recursos
infrautilizados y el saber de sus
mayores.
¿Cómo funcionan las escuelas
Itínera y donde se abrirán?
La escuela ItíNERA formará
a un grupo de personas para que
se conviertan en nuevos agricultores y ganaderos agroecológicos,
para que puedan comercializar los
alimentos de manera directa o en
canal corto, consiguiendo viabilidad económica y se puedan asentar
como nuevos residentes en el pueblo. Se instalarán en aquellos municipios que presenten sus solicitudes
y sean seleccionados. Se puede obtener mayor información en nera@
tierrasagroecologicas.es y www.
comunidad.madrid.
¿Hay escuelas ItíNERA ya

La importancia de los productos agroecológicos
El 1 de febrero tuvo lugar en el palacio de
La Sagra de Chapinería la Jornada de Impulso a la promoción de Productos Locales
organizada por la Plataforma Sierra Oeste
Agroecológica. Nos ponemos en contacto
con Verónica Hernández González, coordinadora de la plataforma.
¿Por qué, cuándo y para qué nace vuestra asociación?
Surgió como parte de un proceso más
largo en el que buscábamos hacer realidad
un modelo de desarrollo rural sostenible
en la comarca apostando por el potencial
agroecológico de la comarca. Para ello queremos compartir, dar a conocer y poner en
uso los recursos que tenemos en el territorio a través de sus tierras, su ganado,
sus cultivos tradicionales, los proyectos de
transformación, las iniciativas colectivas...
Todo ello queremos acercarlo tanto para la
población de la Sierra Oeste como la de la
ciudad de Madrid y extenderlo a las regiones cercanas.
Sierra Oeste Agroecológica va dirigido a
productores, transformadores y artesanos,
propietarios de tierras, sector del comercio
y del turismo, entidades públicas locales,
consumidores...
Sierra Oeste Agroecológica organizó esta
jornada en Chapinería el 1 de febrero. ¿Qué

resaltarías de las jornadas de promoción de
productos locales?
Nos acercaron a otras realidades en
otros territorios, inspirándonos para poner
en marcha iniciativas que den a conocer
nuestro producto en la Sierra Oeste, mejorar la distribución y la logística, tanto entre
los pueblos de la comarca como con la ciudad de Madrid. Además, aprovechamos la
jornada para tener el II encuentro de formalización de la plataforma Sierra Oeste
agroecológica desde la que queremos promover un espacio para afianzar esta transición agroecológica, a través de políticas
agroalimentarias en nuestros municipios
como promoción de mercados y campañas
del producto de Sierra Oeste, bancos de tierras y variedades tradicionales y proyectos
de compostaje de residuos orgánicos.
¿Cuál será vuestra siguiente actuación
en la comarca?
El sábado 18 de mayo tendremos el II
Mercado de productores de la Sierra Oeste
en Chapinería, en cuya organización colaboramos junto con el Centro de Educación
Ambiental el Águila de la Comunidad de Madrid.
Más información en.
www.sierraoesteagroecologica.org

funcionando?
Sí, en Miguelturrra (Ciudad
Real) ya lleva tiempo en funcionamiento con unos buenos resultados. También en la Comunidad
de Madrid a través de AGROLAB
MADRID hay dos escuelas en
Perales de Tajuña y El Escorial.
Este proyecto se desarrolla en tres
fases: la primera de acogida en la
que se le asignan a cada alumno 50
metros cuadrados de tierra para su
autoconsumo, la segunda fase ya
se aumenta el terreno a 200 metros
cuadrados con el fin de que consiga
una producción suficiente para ser
comercializada y la tercera fase de
asentamiento en la que entraría a
formar parte del Banco de Tierra.
Luis Jiménez Parro, vecino de
Cenicientos, es geógrafo y colaborador de RED TERRAE. Está
muy interesado e implicado con
estos proyectos y piensa que podría
ser “un pelotazo para el territorio,
por eso los vecinos lo tienen que
conocer, hay que hacer una promoción y una buena didáctica del
proyecto y poner en valor los productos locales”. Nos explica que
el término agroecológico se basa
en la confianza entre el productor
y el consumidor, se pretende obtener alimentos más saludables que
los producidos por la agricultura
convencional y hacerlo pendientes
del ecosistema incluso a nivel social. Es una filosofía de vida sobre
todo para agricultores familiares
que cuentan con conocimientos y
sabiduría. No llevan sellos oficiales como ocurre con los productos
ecológicos, es la venta directa que
se ha hecho siempre en los pueblos
entre el agricultor y el consumidor.
Pone como ejemplo el caso de un
municipio de la Sierra Norte de
Madrid que cuenta con un rebaño
de cabras municipal, se da trabajo
a dos pastores, varias mujeres del
pueblo hacen quesos y los fines de
semana fomentan el agroturismo
con grupos que visitan las instalaciones y hacen pastoreo.
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BRUNETE

CCOO se reúne con Ibarrola inaugura el nuevo
el alcalde
juzgado de paz
El sindicato le presentó una propuesta
sobre turismo ornitológico

La consejera de Justicia sigue con las visitas por la Comunidad
Nota de prensa

L

Nota de prensa

E

l 13 de febrero, el secretario
de Desarrollo Local de Comisiones Obreras de Madrid,
Julio Suárez, se ha reunido con Antonio Sin, alcalde de Pelayos de la
Presa. Durante el encuentro se expuso al regidor la preocupación de
su sindicato por la falta de desarrollo económico en ese municipio y

en toda la zona. Desde la secretaría
de desarrollo local, se planteó una
propuesta sobre turismo ornitológico para llevar a cabo en un espacio
protegido, tal como es el de este municipio.
La reunión transcurrió en un
clima de cordialidad y buena comunicación, que se espera tenga continuidad en un plazo próximo y dé sus
frutos.

a consejera de Justicia,
Yolanda Ibarrola, ha inaugurado el 21 de febrero las nuevas instalaciones del
juzgado de paz de Brunete, al
que la Comunidad de Madrid va
a destinar este año 2.300 euros
de subvención para su funcionamiento. Ibarrola, acompañada
por el alcalde de la localidad,
Borja Gutiérrez, ha conversado
con los empleados públicos que
integran la plantilla de este órgano judicial. Durante el mismo, la consejera ha subrayado
“la importancia del trabajo que
desarrollan, siendo el mejor
ejemplo de lo que es una Justicia
de proximidad, con su atención
a necesidades del día a día de
los ciudadanos”, con gestiones
como pueden ser las relacionadas con los certificados de
nacimiento o la celebración de
bodas.
Los juzgados de paz son ór-

ganos judiciales unipersonales
que asumen determinadas competencias en el orden civil y están atendidos por personas que
no pertenecen a la carrera judicial. Este año, la Comunidad de
Madrid va a invertir 4,4 millones
de euros en los 158 juzgados de
paz de la región. Esta cantidad

comprende los gastos de funcionamiento de estos órganos judiciales, entre los que destacan
los destinados a su modernización tecnológica, y los gastos de
personal de los 47 municipios en
los que la plantilla depende de la
Consejería de Justicia, como es
el caso de Brunete.
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LA ADRADA

El alcalde critica la
pasividad de la Junta
para equilibrar la
plantilla de agentes
forestales

R

oberto Aparicio sostiene
que en el Alto Tiétar “deberíamos contar con una plantilla de unas 12 personas y, ahora
mismo, está a la mitad”, ha dicho
esperando que “el Partido Popular
no venga ahora, en la campaña autonómica que se avecina, a hacer
promesas y a utilizar el mundo rural como escaparate y caladero de
votos, insultando, nuevamente, la
inteligencia de los vecinos”. “Estamos teniendo un invierno muy
seco, por lo que dentro de muy
poco el riesgo de incendio va a ser
inminente y no contamos con los
medios humanos para poder evitarlo. Nuestro patrimonio natural está
en peligro por la negligencia de la
administración regional”, ha dicho
recordando que “nuestros montes
sufren daños porque no se puede
controlar la entrada y la circulación de vehículos por ellos”Es un
problema que no sólo afecta a La
Adrada sino a muchos otros municipios de esta zona y ante el que,
como administración competente,
no puede mirar hacia otro lado”.
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ROBLEDO DE CHAVELA

ADIF debe abonar 150.000€ por los
daños de la riada en la Urbanización
Río Cofio en febrero de 2017
Según sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo.
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela informa que
la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
debe abonar al Consistorio la
cuantía de 150.000€ más intereses como indemnización por los
daños ocasionados por la riada
en la calle Ribera de la urbanización Río Cofio en febrero de 2017,
según sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de
Madrid Número 11.
Estos daños están atribuidos a
la crecida del Arroyo de la Corbera, debido a la obstrucción del
drenaje de la Línea Ferroviaria
Madrid-Hendaya, tras las lluvias
registradas el 12 y 13 de febrero
de 2017.
La defensa del Ayuntamiento

argumentó y demostró con varios
informes periciales que los daños habían sido ocasionados por
ADIF debido a la obstrucción de
la galería de paso del Arroyo de la
Corbera por piedras procedentes
de la vía férrea. Esto ocasionó la
formación de una presa hasta que
esta reventó y produjo la riada
con sus consiguientes daños.
“Es una sentencia favorable.
ADIF provocó lo ocurrido y era
injusto que lo tuvieran que pagar
los vecinos de Robledo de Chavela. Los juzgados nos ha dado
la razón gracias a la defensa argumentada por los servicios jurídicos del Consistorio y por los
informes y pruebas presentadas”
declaró Fernando Casado, alcalde
de Robledo.
Contra esta sentencia ADIF
puede realizar recurso de apelación.

Río Cofio.
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CHAPINERÍA

Nuevo punto de recarga para vehículos eléctricos
Redacción

L

os automóviles propulsados
mediante motores eléctricos se han transformado en
los últimos años en una alternativa
cada vez más real dentro del mercado del transporte privado. Las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes son uno de los principales
factores por los cuales se continúa
acelerando el cambio climático y se
agravan otros problemas medioambientales.
El uso de derivados de los hidrocarburos, deberá cambiar de
una u otra forma en las próximas
décadas, ya no solo por el fuerte
impacto medioambiental que genera, sino además porque se trata de
una fuente no renovable que estamos agotando a pasos agigantados.
Por ello, los coches eléctricos son
ya una alternativa real, por la que
tanto gobiernos, como mercados
están apostando.
La Comunidad de Madrid tiene
atribuidas competencias en materia
de energía, según lo dispuesto en
los artículos 26.1.11 y 27.8 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. De acuerdo con
ello, la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda, a través de
su Dirección General de Industria,

El punto de recarga recién instalado.

Energía y Minas, tiene entre otras,
la competencia de la elaboración
y ejecución de estrategias para la
mejora del entorno energético de la
región, así como la de promover e
incentivar la diversificación, el ahorro y la eficiencia energética, y la
utilización de energías renovables.
La energía es un bien imprescindible para el desarrollo socioeconómico de la región y para el bienestar
personal y colectivo de sus ciudadanos.
El objetivo: Cero emisiones directas y silencio. Los coches eléctricos son una apuesta medioambien-

tal capaz de restaurar por completo
el aire de nuestras ciudades, uno de
los objetivos de la UE para 2030.
Con la finalidad de garantizar la
calidad del suministro energético y
la cobertura de las necesidades de
los ciudadanos y empresas, la Comunidad de Madrid está llevando a
cabo distintas actuaciones encaminadas al fomento del ahorro y la eficiencia energética. En este sentido,
y por lo que respecta al sector del
transporte, la promoción del uso de
vehículos eficientes constituye una
de las políticas más efectivas para
procurar la reducción del consumo

energético y la disminución de las
emisiones de gases contaminantes,
con efectos muy positivos en materia ambiental, y de repercusión en
otros sectores no menos relevantes,
como el de la seguridad vial, la economía y el empleo.
Es en este punto donde se hace
imprescindible atender las necesidades de movilidad de los usuarios, fomentando el desarrollo e
implantación de infraestructuras
de recarga para vehículos eléctricos
facilitando su instalación a través
de ayudas económicas.
En esta estrategia de movilidad
el Ayuntamiento de Chapinería
suma su esfuerzo a la promoción
del transporte sostenible y la protección del medio ambiente, aportando su granito de arena. El equipo
de gobierno de esta entidad local,
dentro de las políticas encaminadas
a la eficiencia, ahorro energético y
conservación del medio ambiente,
por las que lleva apostando y trabajando durante esta legislatura, y
con la ayuda económica de la Comunidad de Madrid, ha llevado a
cabo la instalación de un punto de
recarga para vehículos eléctricos en
el municipio de Chapinería.
La nueva infraestructura se
encuentra ubicada a la entrada de
la localidad, en la calle Colmenar,

muy cerca de la rotonda de la M-501
que da acceso al municipio, punto
estratégico en el que dará servicio
tanto a locales, como a visitantes y
vecinos de otros municipios.
La infraestructura está habilitada para dar servicio a dos vehículos, mediante dos plazas de
aparcamiento debidamente señalizadas, y un poste de recarga con
dos conectores tipo 2. Además, el
señalado poste instalado en el municipio de Chapinería posee dos conectores tipo Schucko, común para
la recarga de algunas motocicletas
y bicicletas eléctricas, incluso en
algún coche eléctrico como el Renault Twizy.
Los usuarios podrán hacer uso
del punto de recarga situado en la
localidad de Chapinería de forma
rápida y sencilla mediante la descarga la APP, totalmente gratuita,
CHARGE AND PARKING, disponible en Playstore, para teléfonos
con sistema operativo Android y
Appstore, para teléfonos con sistema operativo IOS.
Por medio de esta app, los usuarios podrán gestionar sus puntos de
recarga, sus reservas, comunicarse
con otros usuarios, gestionar su saldo, etc.
Más información en www.
chargeandparking.es.
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NAVAS DEL REY

Clausura de la I Ruta del Garbanzo
Han participado 71 restaurantes de toda la comarca
Nota de prensa

N

avas del Rey ha sido capital gastronómica madrileña por un día, acogiendo la ceremonia de clausura
y entrega de premios de la I Ruta
del Garbanzo, organizada por la
Garbancera Madrileña, asociación que cultiva y promueve el
garbanzo de la zona suroeste de
la comunidad, contando con 14
municipios asociados, como son
Boadilla del Monte, Brunete,
Colmenar del Arroyo, Navalagamella, Navas del Rey, Quijorna,
Sevilla la Nueva, Valdemorillo,
Villamanta, Villamantilla, Villanueva de la Cañada, Villanueva
del Pardillo, Villanueva de Perales y Villaviciosa de Odón.
El alcalde de Navas del Rey
Jaime Peral, como anfitrión quiso felicitar a la organización por
llevar a cabo tan brillante idea de
promoción y agradecer la elección
del municipio casero para albergar la clausura. Tambien transmitió su bienvenida al consejero
de Sanidad de la Comunidad de

Madrid Enrique Ruiz Escudero, a
quien hizo entrega de la escultura
del bicentenario de Navas del Rey.
Asi mismo agradeció la presencia
del resto de personalidades, alcaldes, hosteleros, empresarios y
representaciones de los pueblos
de la comarca presentes en al acto
que contó con la asistencia de
unas 200 personas disfrutando del
suculento cocido con garbanzo de
La Garbancera Madrileña como

ingrediente principal, acompañado con vino D.O. Madrid.
Entre los asistentes se encontraban el director general de
Agricultura, José Luis Sanz; Juan
Ignacio Merino, director general
de Administración Local; Luis
Antonio Soriano, presidente de la
Cámara Agraria de la Comunidad
de Madrid; Fidel del Olmo, vicepresidente de la Cámara Agraria
de la Comunidad de Madrid; José

María Moreno, director gerente
del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA); Antonio Reguilón, presidente de la
Denominación de Origen Vinos
de Madrid; Luis Suárez De Lezo,
presidente de la Asociación Gastronómica de Madrid; Bárbara
Buenache, directora de la Asociación de Cocineros y Reposteros
de Madrid (ACYRE); y diversos

periodistas.
El Consejero de Sanidad quiso
mostrar su apoyo a La Garbancera
Madrileña y reconocer la importante labor que está realizando
para recuperar y promocionar una
legumbre tan sana y tan madrileña como es el garbanzo.
Por su parte, el presidente de
La Garbancera, José Francisco
Brunete, destacó el crecimiento de la asociación y anticipó la
puesta en marcha de más actividades.
Al finalizar la entrega de premios a los agraciados comensales que introdujeron su papeleta
en alguno de los 71 restaurantes
participantes, tomó la palabra de
clausura el vicepresidente de la
Garbancera Borja Gutierrez, para
quien esta iniciativa es un claro
ejemplo de que sumando esfuerzos por un objetivo común, sin
importar el lugar de procedencia
de las personas o su signo político, se pueden lograr grandes
cosas como esta I Ruta del Garbanzo, confirmando que tendrá su
segunda edición en este año 2019.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Campaña de turismo gastronómico bajo el titulo
‘Degusta Robledo’
Ayuntamiento y empresarios de hostelería
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela junto a los
empresarios de hostelería y
restauración de la localidad pone
en marcha la campaña de promoción de turismo gastronómico
bajo el titulo ‘Degusta Robledo’.
Se trata de un proyecto ideado
por el local Club de Prensa K y
K, organizador de CulinArt Sierra Oeste (Muestra Culinaria de
la Sierra Oeste), con ánimo de
reactivar el turismo de naturaleza y gastronomía de Robledo de
Chavela.
En el salón de plenos del
Consistorio robledano se celebró la reunión tras la que quedó
instaurada la primera edición de
Degusta Robledo. Al acto acudieron el cincuenta por ciento de
los empresarios representantes de
establecimientos hosteleros, entre ellos los restaurantes con más
historia o algunos de los de mayor

éxito en la actualidad.
Degusta Robledo presenta
como foco principal la degustación de tapas características de
cada cocina pero dentro de un
programa de turismo que incluye
visitas guiadas al entorno natural
y monumental del municipio.
Degusta Robledo acontecerá
los sábados 16 y 23 y los domingos 17 y 24 de marzo de 2019, en
horario de 13:00 a 15:30 horas la
degustación de tapas; y de entre
las 11:15 y las 13:00 horas los recorridos turísticos.
A la reunión de creación de
Degusta Robledo asistieron representantes de hostelería de
Cava Baja, El Mojete, El Patio,
La Almenara, La Antigua, Los
Arcos, Rincón de Traspalacio, así
como el primer edil municipal,
Fernando Casado; y Goyo Ybort,
en representación de Club de
Prensa K y K.
En la degustación de tapas,
entre 2 y 3 euros -en función de la

consumición-, los locales de restauración podrán ofrecer las de
su propia creación o algunas vinculadas a la historia robledana,
haciendo guiños a los primeros
alimentos consumidos fuera de
la Tierra, en la misión Apollo XI
hace 50 años; o a los empleados
en la época de reinado de Carlos I
de España y V de Alemania y de

su hijo Felipe II, s. XVI, tiempo
de cuando datan ‘los dragones’ de
Robledo.
Cada persona que tome parte
en la degustación dispondrá de
un documento con la información
de la oferta de Degusta Robledo,
que le será sellado en cada establecimiento que visite, pudiendo
puntuar cada tapa consumida.

Por el mero hecho de formar parte
en esta promoción gastronómica
local, el consumidor accederá a
un sorteo dividido en dos categorías de premios, en función de si
ha visitado todos los locales o el
sesenta por ciento de ellos. Esos
premios serán de estancia en alojamiento hotelero (2 pax), degustación en restaurantes (2 pax) y
productos de calidad originarios
de la Comunidad de Madrid.
Concluida la campaña Degusta Robledo, y una vez escrutados
todos los resultados de los consumidores, se procederá a la entrega
de tres menciones acreditativas
de las tres mejores tapas elegidas.
También los establecimientos
participantes accederán al sorteo
de un premio degustación en un
restaurante de reconocimiento de
fuera del municipio, y el restaurador titular de la primera tapa clasificada será agraciado con una
simbólica campaña de publicidad
gratuita en la comarca.

Marzo 2019
www.a21.es

LUNES 4 DE MARZO
18.30.- CHOCOLATE CON CHURROS Y BINGO EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL.
PATROCINADO POR LA ASOCIACIÓN DE MUJERES “SANTA ÁGUEDA”.

MARTES 5 DE MARZO
18:00.- TALLER DE ELABORACIÓN DE VELAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
ES NECESARIO APUNTARSE EN EL AYUNTAMIENTO (MAÑANAS) O EN LA BIBLIOTECA (TARDES)
PARA TENER DERECHO A UN OBSEQUIO.

MIÉRCOLES 6 DE MARZO
19.00.- DEGUSTACIÓN DE SARDINAS EN EL CENTRO DE LA TERCERA EDAD.

JUEVES 7 DE MARZO
18.00.- CONFERENCIA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO (GRUPO MEJOREMOS)
EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL, IMPARTIDA POR EL DR. ÁNGEL LUIS RODRÍGUEZ DOMINGO.

VIERNES 8 DE MARZO DÍA DE LA MUJER
15:00.- POTAJE DEL DÍA DE LA MUJER, EN EL BAR TIÉTAR. APUNTARSE EN EL AYUNTAMIENTO
(MAÑANAS) O EN LA BIBLIOTECA (TARDES).

MIÉRCOLES 13 DE MARZO
ENCUENTRO DE MUJERES DE MANCOMUNIDAD LOS PINARES. IV ENTREGA DE PREMIOS.

MARTES 19 DE MARZO
17:00 CINEFORUM, PATROCINADO POR LA MANCOMUNIDAD LOS PINARES,
EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL: “FIGURAS OCULTAS”
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ROZAS DE PUERTO REAL

Jornada de puertas abiertas en el Colegio y
Seminario
Nueva oferta de Ciclos de Formación Profesional (Deportes, Informática y Redes)
Nota de prensa

E

l Colegio y Seminario de
Rozas, perteneciente al
municipio de Rozas de
Puerto Real, ha comenzado el
año celebrando su Primera Jornada de Puertas Abiertas, la cual
tuvo lugar el pasado sábado 2 de
febrero de 2019.
Este año, la principal novedad de este encuentro, ha sido
presentar a las familias de la
zona la nueva oferta académica
para el curso 2019-2020, en el
que se comenzarán a impartir
tres nuevos Ciclos de Formación
Profesional (Deportes, Informática y Redes).
Tanto las familias como los
orientadores de los centros educativos de la zona, han acogido
con gran entusiasmo esta noticia, dado que la oferta de Formación Profesional existente hasta
el momento ha sido muy limitada, lo que obligaba a los alumnos
que quisieran cursar estos ciclos,
a desplazarse a más de 40 km de

distancia cada día, siendo un sacrificio muy elevado para ellos y
sus familias.
El centro además, para facilitar el acceso a los alumnos, dispone de servicio de rutas diarias,
que conecta con todos los pueblos de la zona.
Durante la jornada, los futuros alumnos han podido conocer
de primera mano las instalaciones, destacando la idoneidad del
centro para impartir el ciclo de
formación profesional de “Actividades Deportivas en el medio
natural”, ya que el Colegio se
encuentra ubicado en plena naturaleza y cuenta con todo tipo
de instalaciones deportivas.
También los futuros alumnos
de los ciclos de “informática y
redes” han podido ver las aulas
de tecnología e informática que
están preparándose para acoger
la demanda prevista.
La visita ha estado guiada
por algunos de los profesores especializados que impartirán los
módulos a partir de septiembre,

lo que ha permitido resolver las
dudas en cuanto a contenidos
académicos, trámites de reserva
y costes.
Los asistentes han resaltado
la cercanía de todos los profesionales que trabajan en el centro y
han valorado muy positivamente el hecho de que en el mismo
cuenten con todo un equipo de

apoyo al alumno y la familia,
empezando por el Rector y el
Director Espiritual, jefatura de
estudios, tutoría, orientación y
preceptorado. Todo ello convierte en una realidad, que el acompañamiento no sea solo en el
ámbito académico, sino en el desarrollo integral del alumno y la
atención a sus necesidades tanto

dentro como fuera del centro.
Tras la visita a las instalaciones, los asistentes pudieron disfrutar de un pequeño ágape en el
comedor del centro, que cuenta
con un equipo propio de cocina
para garantizar que el servicio
de comedor a los alumnos sea de
máxima calidad.
Desde el pasado 2 de febrero,
día en que se celebró la jornada,
está abierto el periodo de reserva
de plaza y matriculación, tanto
para estos nuevos ciclos, como
para Primaria, ESO y Bachillerato.
Las familias interesadas pueden informarse también directamente a través de la web (rozascs.
org) o poniéndose en contacto
con el centro por tfno. (91 861 02
00) o por correo electrónico (secretaria@rozascs.org).
Igualmente, para aquellas
familias que no hayan podido
asistir, el centro celebrará una
segunda jornada de puertas
abiertas el próximo 27 de abril
de 2019.
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EL TIEMBLO

COMUNIDAD
DE MADRID

Gran fiesta solidaria en el
Internacional del Cáncer Infantil

Día

E

Dedicada para el Proyecto Lydia- Fundación Cris
Redacción

E

l pasado año, con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil,
en El Tiemblo se inauguró La
Cubierta “Proyecto Lydia” con
una gran fiesta de carnaval en
la que pequeños y mayores se
divirtieron con música en directo durante toda la tarde. La
recaudación íntegra se entregó
a la Fundación Cris Contra el
Cáncer, Proyecto Lydia, para
continuar con la investigación
y los tratamientos a niños que
padecen esta enfermedad intentando conseguir que otros
niños se beneficien de la generosidad de todos y puedan tener la oportunidad que no tuvo
Lydia.
Este año, con el mismo motivo, el sábado 16 de febrero,
se organizó una gran fiesta
solidaria, para los niños en el
pabellón multiusos que lleva
el nombre de Lydia, con nueve

Un momento de la gala.

castillos hinchables, pintacaras, globof lexia y las plumas de
vida.
Muchos niños disfrutaron
de las dos jornadas de juegos
de 11:30h a 14:30h y de 15:30h
a 18:30h., cuando se cerraba la

pista multiusos, para dar paso
en el Auditorio a un espectáculo de Cantajuegos, en el que
participaron todos los niños,
saliendo a cantar y bailar al escenario. Al término del espectáculo se hicieron fotos con los

100.000 personas
con discapacidad
intelectual podrán
votar en abril

personajes de la patrulla canina.
Todo lo recaudado de la pista multiusos como del auditorio está dedicado íntegramente
para el Proyecto Lydia- Fundación Cris.

l Gobierno de la Comunidad
de Madrid y la organización
Plena Inclusión han organizado el 24 de febrero un simulacro
electoral dirigido a las 100.000 personas con discapacidad intelectual
y psicosocial censadas en España
(12.000 de ellas en la región). Este
colectivo votará por primera vez
en los próximos comicios del 28 de
abril. El presidente Ángel Garrido,
ha asistido a este simulacro en el
IES Juan de la Cierva de la capital
acompañado por el presidente de
Plena Inclusión, Mariano Casado,
y los portavoces de los distintos
partidos políticos con representación parlamentaria en la Asamblea
regional y en el Ayuntamiento de
Madrid. Gracias a una iniciativa de
cámara legislativa madrileña, a instancias de organizaciones como Plena Inclusión, las Cortes Generales
aprobaron una modificación de la
Ley Electoral para que los 100.000
españoles con discapacidad intelectual ejerzan con plenas garantías su
derecho al voto en los próximos comicios, además de poder ser elegidos en cualquier cita electoral.
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VALDEMORILLO

Toros, música y cultura, protagonistas de las
fiestas de Las Candelas y San Blas
Se entregaron, como es costumbre varias distinciones honoríficas Villa de Valdemorillo
Redacción

L

a celebración de las ﬁestas
patronales en honor a San
Blas, unas de las más tempranas en el calendario, han sido
extensas en cuanto a contenidos
y duración. Arrancaron el 31 de
enero con festejos para la tercera
edad, siguiendo con actuaciones
musicales de tributos a grupos
famosos y de grupos locales, celebraciones religiosas el día de
las Candelas y misa en honor del
Patrón el día de San Blas con la
tradicional procesión.
Se entregaron, como es costumbre, varias distinciones honoríﬁcas Villa de Valdemorillo
también este 2019. En un Auditorio con el aforo al completo, la
alcaldesa, Gema González y la
concejala de Educación y Cultura, Encarnación Robles entregaron el título de Hijo Predilecto de
Valdemorillo a un emocionado
Lorenzo Bravo, quien con su labor empresarial ha logrado crear
un gran número de puestos de
trabajo para los vecinos del municipio. Se le otorga este título
precisamente por su contribución
al bienestar social y económico,
reconociéndosele
igualmente
su generosidad e implicación en
cuantas campañas y actos benéﬁcos se organizan desde diferentes
instituciones y áreas. Elisabeth
Kieﬀer es la nueva Hija Adoptiva de un pueblo con el que ha
contribuido fundando la primera
escuela infantil y participando
activamente en la difusión de la
cultura durante más de una década, formando parte del programa de voluntarios de la Casa de
Cultura así como por su labor en
Cáritas Parroquial. La medalla
de honor la ha recibido la familia Giralt Laporta, tributando así
un particular homenaje desde
el Consistorio a la formidable

Actuación de Celtas Cortos en el Recinto Ferial el día 9 de febrero.

aportación de los galardonados
en pro del conocimiento de una
parte importante de la historia
local, con las generosas donaciones de piezas y documentos, así
como su colaboración en labores
de catalogación e investigación
para dar a conocer el pasado de
la fábrica. La medalla al Mérito
deportivo, fue doble al ser distinción compartida por igual por
los hermanos Íker y David Gala
Sánchez. Los dos son campeones
nacionales de pádel en sus categorías, miembros de la selección
española y están becados por la
fundación Damm de Deporte de
élite.
En la faceta deportiva se celebró el torneo de pádel de San
Blas, en las pistas de ViPádelValdemorillo. Con un magníﬁco
ambiente, el campeonato contó
con su palmarés, doble en el caso
de los varones, proclamándose
vencedores del grupo A Íker y
Álex, siguiéndoles en el ránking,

Michel y Molero y llevándose el
premio de consolación Jesús y
Óscar. Mientras, en el grupo B, el
triunfo mayor fue el protagonizado por Daniel y Raúl, al tiempo
que, de cerca, les siguieron Jorge
y Javier, llevándose en este caso
el trofeo en clave de consolación
Javier e Isabel.
La nota literaria la puso la
XIX Exposición Valdesía, con los
poemas de 25 adultos más 11 menores, expuestos sobre las paredes del salón de actos del Ediﬁcio
María Giralt como un verdadero
poemario. En su inauguración el
7 de febrero se leyeron los poemas
por parte de voluntarios entre los
asistentes, y el acento musical lo
puso Javier Girón de Sombra de
Luna, quien generosamente fundió los versos con los acordes de
su guitarra.
Otro evento cultural a resaltar
fue la función el 8 de febrero en el
Auditorio de la Giralt Laporta del
grupo de teatro de los Yllana, con

su Gag Movie, un montaje que es
todo un homenaje al séptimo arte.
En la parte musical destacar
los tributos a Mecano y a Alejandro Sanz el viernes 8, muy del
gusto del numeroso público congregado en el pabellón de ﬁestas.
El concierto de Celtas Cortos volvió a llenar el Pabellón de Fiestas
haciendo vibrar al público con su
genial energía positiva durante
dos horas de un emocionante directo, y antes de despedirse, la
cantante Rozalén, vecina del municipio, a la que ya habían dedicado uno de los temas, interpretó al
unísono con Celtas Cortos.
Las verbenas populares también se llenaron de bailarines al
son de las orquestas.
La feria taurina merece un artículo aparte en nuestra sección
El Burladero redactada por nuestro colaborador Isidoro Rábanos.
La primera feria del año ha sido
organizada por el propio Ayuntamiento. Cabe resaltar los tres

encierros de las reses lidiadas por
la tarde y que resultó accidentado
en su tercer y último pase con los
Miuras del domingo 10, afortunadamente sin percances de gravedad.
La alcaldesa y demás miembros del Gobierno local quisieron agradecer la labor y atención
prestada por todo el personal
municipal, todos los voluntarios,
Protección Civil y fuerzas del orden “para que disfrutáramos de
unas estupendas Fiestas Patronales, velando por asegurar el mejor servicio en todo momento”.
Como indica la regidora, Gema
González, el agradecimiento del
Consistorio se hace igualmente
extensivo “a todas las personas
que de un modo u otro han colaborado para hacer posible la celebración de los distintos actos,
así como al público, de todas las
edades, que tan buena acogida ha
prestado a los diferentes eventos.”
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Elecciones
municipales,
autonómicas y al
Parlamento Europeo

26 de mayo
2019

CAMPAÑA ESPECIAL
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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NAVAS DEL REY

Jaime Peral: “En los próximos meses antes del
punto y final vamos a completar todo el programa”
El alcalde hace balance de la legislatura el año que se cumple el bicentenario del nombramiento de Navas del
Rey como villa por parte de Fernando VII
J.J. Huertas

¿Cómo están las cuentas
de su Ayuntamiento?
El Ayuntamiento de Navas
del Rey tiene deuda cero absoluto, cero euros de préstamos y cero euros de aperturas
de crédito. No debemos nada a
nadie y tenemos dinero en caja.
Durante la primera legislatura
una de nuestras prioridades fue
eliminar la deuda generada por
el anterior equipo de gobierno,
que ascendía a casi un millón y
medio de euros más una venta
de patrimonio municipal superior a los tres millones, es decir, nos dejaron un pueblo en
ruina económica y patrimonial
los mismos que ahora están en
la oposición.
A pesar de heredar el pueblo atado y amordazado de
crecimiento, conseguimos con
gran esfuerzo y sacrificio la
cancelación de la deuda. A partir de ahí, en las dos siguientes
legislaturas hemos mantenido
el Ayuntamiento sin deudas,
con todo su patrimonio intacto y con liquidez actual en caja
suficiente para mantener una
tranquilidad económica a corto
y medio plazo que nos permite
tener la garantía de continuar
creciendo con nuestra gestión
económica y patrimonial.
¿Qué se ha cumplido hasta
ahora de su programa electoral?
Nuestro programa electoral
del año 2015 tiene 113 puntos
en los que cada uno de ellos es
una importante actuación en
cada área de desarrollo y servicios, como son; urbanismo
e infraestructuras, educación,
juventud, cultura, servicios
sociales, deportes, mujer, sa-

nidad, tercera edad, seguridad,
hacienda, medio ambiente, empleo, industria, comercio y turismo.
A fecha de hoy hemos cumplido el 90% de nuestro compromiso electoral gracias al
trabajo de todo el equipo de
gobierno compuesto por unos
concejales que no han escatimado esfuerzos y compromiso
con su pueblo para sacar adelante cada punto del programa
dentro de su área correspondiente. Este importante logro
es una consecuencia directa
de nuestra gestión económica
y de la atención permanente a
solicitudes de subvenciones no
solamente para infraestructuras, también para la creación
de puestos de trabajo, por ser
la generación de empleo uno de
nuestros principales objetivos.

El Ayuntamiento de
Navas del Rey tiene
deuda cero

Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey.

¿Qué proyectos se van a
hacer en lo que queda de legislatura?
En los próximos meses antes del punto y final vamos a
completar todo el programa
en aquello que depende directamente del Ayuntamiento.
Iniciaremos las obras del nuevo Centro Cultural, también
vamos a finalizar las obras de
ampliación del gimnasio municipal, estamos renovando los
servicios de limpieza incorporando un nuevo camión para
la recogida de basuras y cam-

biaremos el 100% de los contenedores y papeleras. Estamos
renovando el acerado en varias
calles, vamos a comenzar la
segunda fase de soterramiento
de la línea eléctrica, por seguridad y para mantener el pueblo
limpio de cableados exteriores. Finalizaremos las obras de
adecuación que ya han comenzado en la Plaza de la Democracia, dotándola de plazas de
aparcamiento, solado, acerado
y mejora en la evacuación de
aguas. Estamos ejecutando un
plan de prevención de incen-

dios mediante la subvención
de la Comunidad de Madrid a
partir de nuestras solicitudes
de actuación para construir fajas cortafuegos para protección
de todas las urbanizaciones y
el casco urbano. También otras
intervenciones menores con los
trabajadores de nuestro plan de
empleo. Y además tendremos
tiempo para las celebraciones,
conmemorando el segundo
centenario del nombramiento
de Navas del Rey como Villa
por parte del rey Fernando VII
en 1819, con una serie de actos

programados a lo largo del presente año.
¿Cómo son las relaciones
entre el equipo de gobierno y
el resto de partidos?
Mi relación y la del equipo
de gobierno (PP) con el resto de
partidos está directamente ligada al compromiso de cada uno
de estos partidos con la buena
convivencia y el desarrollo de
Navas del Rey.
El concejal de Izquierda
Unida mantiene una oposición
constructiva con una visión
objetiva de cada proyecto que
presentamos, aportando ideas
y mejoras que han enriquecido
algunos proyectos definitivos.
Los concejales del PSOE,
al contrario, mantienen su
afán destructivo, no solamente
con el desarrollo y crecimiento del pueblo al que no les une
ningún sentimiento afectivo,
también contra la buena convivencia, arrojando la basura que
ellos mismos crean mediante
su malicia sibilina contra las
personas del pueblo para crear
enfrentamientos absurdos entre
familias, utilizando periodistas
de amiguismo, ligado al más
oscuro pasado del municipio
enfrentado entre sí por su culpa
y deseo, siendo la herencia que
también nos dejaron hace casi
doce años con el pavor que produce recordarlo y su intento de
resucitarlo. Tienen una patente
incapacidad de aportar mejoras
a proyectos, aportar ideas para
eventos y actividades o colaborar en alguno de los que creamos continuamente, con los
que hemos conseguido construir paso a paso el buen nombre de nuestro pueblo. El mismo que continuamente intentan
destruir.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Balance “muy posivo” de casi cuatro años de gobierno
Grandes objevos en materia de empleo, polícas sociales, transporte, inversiones e infraestructuras, transparencia y economía.
Se han cumplido casi cuatro años desde que el equipo de Gobierno UPPR+PSOE
llegara al Ayuntamiento con un balance
muy posivo de legislatura en donde se
han logrado grandes objevos en materia
de empleo, polícas sociales, transporte,
inversiones e infraestructuras, turismo,
transparencia, economía y ley de empadronamiento.
En este sendo, Fernando Casado, alcalde del municipio, se muestra opmista y
sasfecho con los resultados al aﬁrmar que
“seguimos trabajando focalizando nuestros
esfuerzos en el empleo, transporte , polícas sociales y turismo”.
Empleo
En lo que va de legislatura se ha superado ya los 200 nuevos contratos de trabajo

con fondos propios y a través de convenios
de colaboración social con el INEM. “El empleo es una de nuestras tres principales preocupaciones de ahí que nuestros esfuerzos
se traduzcan ya en 208 nuevos contratos
en casi cuatro años y seguimos subiendo”
destacó Casado.

Polícas Sociales
Las polícas sociales están dando un
gran resultado a través de las boniﬁcaciones en la Casita de Niños, las ayudas al material escolar y libros de 100€, transporte
para estudiantes, cheque bebé, comedores
sociales y Centro de Mayores.

campaña publicitaria en prensa nacional, el
desarrollo de una App así como la producción de un video de promoción buscando el
turista acvo atacando tres escenarios: el
cienﬁco, cultural y medioambiental, pilares fuertes de la localidad.
Empadronamiento y transparencia
Por otra parte, cabe resaltar que una de
las primeras medidas tomadas por el nuevo
equipo de Gobierno al llegar al Ayuntamiento fue la apertura de las oﬁcinas municipales los sábados así como el cumplimiento de
la Ley en materia de empadronamientos y la
eliminación de la tasa.
En materia de transparencia se ha creado el portal web en donde se pueden ver
las retribuciones a cargos públicos y todo
el personal al servicio del Ayuntamiento, el
presupuesto y el periodo de pago medio a
proveedores; la grabación y difusión de los
Plenos; la renuncia a la tarjeta de crédito
para gastos de representación; y los presupuestos parcipavos (ya en su tercera
edición).
Inversiones
En inversiones, destaca la construcción
de la piscina cubierta, la urbanización del
entorno de la iglesia y calles aledañas, la

de la lectura y el comedor. “Desde el Ayuntamiento queremos dar un servicio a todos
los vecinos, los que mas lo necesitan son
también nuestra prioridad” dijo María José
Quijada, Teniente Alcalde.

operación asfalto en numerosas calles de la
localidad, la urbanización del Primer Atajo,
la urbanización de las calles: Juan Ramón

Transporte
La constante lucha por la mejora del
transporte público a través de la plataforma
Cercanías Ya!! habiendo entrado en la mapa
de cercanías, haciéndose cargo RENFE del
mantenimiento de nuestras estaciones y esperando la propuesta de ampliación de nuevos servicios. También se ha reivindicado en
varias ocasiones al Consorcio de Transpor-

Jiménez, Paseo del Cerro, de las Alamedas,
Padre Coloma y José María Peman. Asimismo, se ha asfaltado la entrada al municipio
por la carretera de El Escorial y la reparación
tes y a través de varias mociones la ampliación de servicios a El Escorial directo a Puerta de Hierro y el Búho para los jóvenes.
Cultura
Además de la intensa programación
que desde las diferentes concejalías se lleva a cabo a lo largo del todo el año, se ha
diseñado un amplio calendario de eventos
adicionales y de valor como el I Fesval de
Artes y Patrimonio Dragones de Robledo, la
recuperación de las ﬁestas del barrio de la
Estación, CulinArt Sierra, Exposición Homenaje a Antoniorrobles, la Feria del Ganado,
la Feria Campera, el Encuentro de Bolillos, el
Fesval de Cine del Espacio, etc que son de
gran interés.

ampliación del gimnasio, la reforma de la
Casa de Niños, el acondicionamiento de la
entrada al colegio, la redacción del proyec-

Impuestos
Especial mención merece la bajada del
IBI (12%), la bajada igualmente de las Tasas
de la Escuela de Música y la Casa de Niños,
la boniﬁcación a las familias numerosas, la
eliminación en la tasa de basuras así como
la congelación del resto de impuestos y tasas.

del camino de San Marn, San Lorenzo y
otros. Destaca también la adquisición de
un camión nuevo de recogida basura y una
barredora.
Economía
En materia económica, la deuda del
Ayuntamiento es cero, el remanente de tesorería posivo y hay superávit presupuestario con un saldo en cuentas de 4 millones
de euros, el doble que al del inicio de la legislatura.

Turismo
En materia de turismo, se apuesta por
una estrategia web a través de los portales
robledoeduca y robledoturistea con una

to de la ampliación del Ayuntamiento (a
la espera de darse de alta por parte de la
Comunidad de Madrid para poder licitar
las obras), el inicio de la rehabilitación de
la Casa del Cerrillo para Centro Cultural, la

Varios
También merece especial mención la
instalación de ﬁbra ópca, la aplicación de
incidencias Línea Verde, la estación meteorológica o la ﬂuida comunicación que ahora existe con las endades urbaníscas en
donde también destaca la ayuda al alumbrado de dichas endades (100%).

Medio Ambiente
Todo ello sin olvidar la elaboración del
Plan INFOMA, la reducción del 30% del canon a ganaderos y cazadores, la construcción de dos depósitos en montes públicos y
la mejora de sus infraestructuras.
Igualdad y Mayores
Hay que resaltar igualmente la programación que se lleva a cabo desde la Concejalía de Igualdad y Mujer así como las acvidades del Centro de Mayores que ha sido
abierto nuevamente así como inaugurado
recientemente la Biblioteca para el fomento

“Hemos dado cumplimiento a gran parte del programa electoral con unos resultados que hablan por si solos, objevos y que
muestra la efecvidad de este equipo de
Gobierno en casi cuatro años al frente del
Ayuntamiento con una ópma gesón de
los servicios públicos y arcas municipales”
concluyó Casado.
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El edificio tendrá un coste de 397.772,38€ que será subvencionado en un 90% por el
PIR (Plan de Inversión Regional) y en un 10% por el Ayuntamiento de Aldea del Fresno.
“Es sin duda, una de las infraestructuras más deseadas por todos los aldeanos, será
un edificio moderno y con todas las comodidades para que nuestros vecinos puedan
estar lo mejor posible en un momento muy difícil de la vida”, nos comenta el Alcalde,
Guillermo Celeiro Fabián.

30

SUCEDIÓ HACE 100 AÑOS

Marzo 2019
Año 1919. Número
44

www.a21.es

A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.

El suceso de El Escorial - II
Repercusión política- La opinión pública - Resolución judicial – Nota de la Guardia Civil
¡Cuánta barbarie!
Escribimos lo primero esa
exclamación que nos arranca la
lectura de los posibles homicidios
perpetrados en El Escorial. Era
un tren de lujo. Si hubiera sido
un mercancías, la Guardia civil
se habría conducido con más
miramientos. Pero el de lujo ¡Ah!
Hay muchas almas esclavizadas
por la herencia y la costumbre,
almas serviles que, cualesquiera
sean las posiciones que adoptan
los corpachones que las albergan,
caen de hinojos, como que se
ponen de rodillas en presencia
del papa, de un obispo del rey, de
un señorón o de un señoritingo,
siempre que lleven uniforme,
fajín, condecoraciones, bandas o
traje elegante. En tren de lujo claro,
había que temer, había que hacer
algo gordo, una hecatombe más
lujosa que el tren. Un empleado,
acaso un esquirol, uno de esos
estafermos que ocupa el puesto de
los despedidos injustamente, vio
visiones y fue a la pareja de escolta
con el cuento. Y la pareja, tomando
por ladrones a los que formaban
una cuadrilla de torerillos, de
futuros “Frascuelos” y Belmontes,
los que sobrevivieron, acometió
a tiros contra los cuitados: mató
a tres e hirió a dos. A uno de
los heridos le han amputado un
brazo. ¡Qué atrocidad! Tiene
varios aspectos el delito cometido
en El Escorial. Contra el delito
pedimos justicia. Justicia de los
Tribunales, justicia al director
de la Guardia civil, justicia a los
ministros de la Gobernación y
de la Guerra, ¡Justicia! ¡Justicia!
Hay que desarraigar el bárbaro
procedimiento de fusilar al que
huye, o de alegar, a veces sin
razón, el pretexto de la fuga para
cohonestar el homicidio. De este
ejemplo pernicioso de crueldad, de
menosprecio de la vida humana,
provienen esos crímenes que nos
espantan: el desafío por una jugada
de mus, el asesinato por una
deuda de céntimos, el asesinato de
mujeres por galanes despechados.
El viajar sin billete, escondido
bajo los asientos o montado en
los topes, ha producido muchas
desgracias. Blasco Ibáñez escribió
con este motivo un precioso
cuento, “El parásito del tren”. Se
considera estafa esa falta y el delito
de estafa se castiga duramente.
De seguro son centenares los
que lo purgan preventivamente
en cárceles y correccionales ¿No
provendrá la abundancia de
gente que arrostra peligros por
viajar gratis de la carestía de los
transportes? Pues el gobierno
autoriza la subida de tarifas. Y
bajo el mismo Gobierno que hace
graciosamente esa autorización se

mata a los que viajan sin billete.
La sumisión del Estado a las
Compañías ferroviarias es tal, que
les da la vida de los españoles; la
de unos, matándolos a tiros; la de
casi todos, matándolos de hambre,
pues la elevación de las tarifas sirve
poderosamente para aumentar la
carestía de la vida [El País, 6/2.]
Entrevista al torerillo ileso
En una nota que fue facilitada
en la Dirección de Seguridad se
decía que uno de los jóvenes que
tuvo la fortuna de resultar ileso,
llamado José Parra Leal, había
sido acusado de varios delitos.
Nos ha visitado este muchacho,
que es, sencillamente, un torerillo,
aspirante a astro coletudo,
lamentando el daño que para
encontrar trabajo le ocasiona el
error en que se ha incurrido, error
que, según de sus manifestaciones
se deduce, no es la primera vez
que le acarrea contrariedad. Tengo
veintiún años –nos decía- y hace
siete, en 1913, dicen que fui acusado
de disparo contra un guardia civil;
pero si me detuvieron por llamarme
José Parra, en cuanto me vieron
me pusieron en libertad, porque no
era el que buscaban. Ahora el señor
juez militar ha comprobado que
era inocente, y, compadecido, me
ha dado el dinero para poder volver
en tren a Madrid. Por el conducto
que sea, con más motivo por ser un
desgraciado, acogemos su deseo
de que se repare el perjuicio que le
ocasiona el haberse afirmado que
era autor o supuesto autor de varios
delitos. Creemos que su delito es
de ilusiones [La Correspondencia
de España, 10/2.]
La resolución judicial
El capitán de infantería Sr.
Ruiz Morales, juez militar especial
que instruye la causa con motivo
del triste suceso ocurrido en el
expreso de Irún, ha dictado auto de

prisión y procesamiento contra el
guardia Dionisio García Sánchez,
cuya responsabilidad parece
probada. El procesado ha ingresado
ya en la cárcel de El Escorial. Con
respecto al otro guardia, Manuel
Moreno Méndez, no se ha tomado
ninguna disposición, pues parece
asimismo demostrado que no
tuvo participación alguna en el
suceso. El herido, Enrique Díaz
Sancho, que ingresó en el Hospital
Provincial, sigue mejorando y
ha desaparecido el temor que
abrigaban los médicos de que se
hiciera necesaria la amputación
del brazo. José Parra Leal, que
resultó ileso, ha ingresado en la
cárcel a cumplir una “quincena”
que se le ha impuesto como
arresto gubernativo [La Acción, El
Liberal, 11/2.]
La opinión pública
Recogiendo el ambiente de
la calle, es necesario decir que la
tragedia de El Escorial produjo la
natural sorpresa y una alarma en la
opinión pública. El Juzgado militar
encargado de esclarecer los hechos
ha adoptado resoluciones. Por el
propio prestigio del benemérito
instituto es indispensable que se
depuren las responsabilidades y
que se haga estricta justicia. Si
hay culpables deben ser castigados
y si su inocencia se comprueba
deben ser absueltos con todos los
pronunciamientos
favorables.
Todo
menos
atenuar
las
responsabilidades y mucho menos
amparar las extralimitaciones. Así
es como se consolidan los prestigios
y se robustece la autoridad,
poniendo la justicia por encima de
toda otra clase de consideraciones
[La Correspondencia de España,
12/2.]
Con asistencia de numeroso
público se celebró el mitin
anunciado por la Juventud Radical
en el local del Círculo Republicano,
para protestar de la detención
de elementos sindicalistas en el
“Pelayo”. También censuraron
los oradores la ignominia de
procedimientos empleados por la
Guardia civil, en El Escorial [El
País, 14/2.]
La pasividad de la clase política
Me dije: “Buena se va a
armar esta tarde en el Congreso.
Los diputados de las izquierdas
protestarán
enérgicamente,
implacablemente,
hasta
brutalmente contra ese hecho
horrible, que basta por sí solo
para excluirnos de la Liga de
las Naciones” puesto que es
condición precisa la de pertenecer
al número de las civilizadas. Y
efectivamente, ni aquella tarde
ni ninguna de las que siguieron

pidió ningún diputado de las
izquierdas la palabra para ocuparse
del suceso [de El Escorial]. Por
ver si podían cohonestar en
parte esa monstruosidad, se dijo
por las autoridades que algunos
de aquellos desdichados tenían
antecedentes penales. Aunque
esto no se supo hasta después de
muertos, creo que no hay en el
Código Penal ningún artículo que
condene a la última pena a quien
los tenga. Y que, caso de ser cierto,
serían de poco fuste los delitos
cometidos, pruébalo el que no les
habían producido lo bastante para
poder viajar ni aun en tercera. Bien
mirado, no debería extrañarme
ni de la conducta de la Guardia
Civil, ni de la de las autoridades ni
de la de los diputados. Acciones y
omisiones de estas son frecuentes
en España. Por otra parte, quizás
acierten los que actúan y los que
callan. Los tipos eliminados solo
tenían derecho a un comentario
parecido al que un periódico
conservador puso años ha a la
noticia de un siniestro ferroviario
donde perecieron unos cuantos
individuos:
”Afortunadamente
todos los coches eran de tercera.”
Este, por ejemplo: “Por fortuna,
entre los muertos no figuran
ni accionistas de Banco, ni
acaparadores, ni tahoneros, ni
caciques, ni ministros siquiera.”
[El Motín, 13/2.]
En el Congreso
El Sr. Prieto [en relación a
la manifestación anti-caciquil de
Granada, de días antes, reprimida
fuertemente ocasionando la muerte
de cuatro ciudadanos, lo que llevó a
la declaración del estado de guerra
en la ciudad y generó un intenso
movimiento de protesta en Madrid]

dice que hay en esta cuestión una
nota trágica: la intervención de la
Guardia civil. Aboga porque se
reprima el empleo de las armas de
fuego por la Guardia civil contra
el pueblo. Recuerda el suceso
tristísimo ocurrido recientemente
en El Escorial. Denuncia que los
guardias que mataron a tiros a
unos torerillos sabían, en contra
de lo que manifestaron, quiénes
eran estos; es más, habían pasado
la tarde juntos de francachela en
un establecimiento de la cuesta
de San Vicente. El gobierno debe
evitar las capeas. Explica la forma
en que se desarrolló el suceso y
cómo los guardias dispararon con
imprudente temeridad desde el
estribo de uno de los vagones de la
cabeza del tren. Es preciso que esto
acabe. Hay una Real orden contra
el empleo de armas de fuego en
las ciudades, que debe cumplirse.
La vida de los ciudadanos exige
mayores garantías, y, además,

la influencia que el ejemplo de
la Guardia Civil ejerce en otros
elementos armados es peligrosa.
El señor presidente del Consejo
en cuanto al suceso de El Escorial
dice que están sometidos a
procedimiento los dos guardias
civiles que en él intervinieron.
Por lo demás el Gobierno ha de
defender a la Guardia civil, que
en toda ocasión cumple con sus
deberes [El Sol, El Imparcial; La
Mañana 13/2.]
Explicaciones de la Guardia Civil
La Dirección general de la
Guardia civil se ha creído obligada
a dar estas explicaciones: “Cada
vez que un Guardia civil hace
uso de sus armas en conflictos
sociales o deteniendo individuos,
se hace la manifestación de que
no se dieron los toques de atención
que la ley ordena. Esto, repetido
un día y otro en los periódicos,
y hasta por personas que deben
tener conocimiento de las leyes,
ha hecho que la gente crea que la
Guardia civil no puede hacer uso
de sus armas sin que procedan
esos toques de atención. El
reglamento de la Guardia civil
dice terminantemente en su
artículo 23 que el guardia civil
se halla obligado, en caso de
motín o desorden que ocurra
en su presencia, a reprimirlo,
sin que sea necesario para obrar
efectivamente la orden de la
autoridad civil. De modo que clara
y terminantemente le manda al
guardia civil su reglamento que
ante cualquier agresión contra
él, que haga uso de la fuerza
sin proceder a intimidación
o advertencia. Además otro
artículo de su reglamento le dice
que la obediencia estricta a las
órdenes que reciba le exime de
responsabilidad […]” De la nota
se desprende la urgente necesidad
de reformar el reglamento absurdo
que hace temible a la Guardia civil
y la obliga a proceder siempre
como si estuviera en guerra frente a
enemigos organizados y armados.
Ese bárbaro, anacrónico, fatal
reglamento, tiene la culpa de que
en Osera se matara a una mujer
embarazada y de que en Valencia
del Ventoso muriera otra mujer
acribillada a balazos [El País, 15/2.]
El director General habla
de agresiones a la Guardia civil.
De las agresiones de la Guardia
civil suponemos que no habla,
porque se supone que han de
castigarse. Flagrante e inmediata
es la de El Escorial. El guardia está
procesado. Bien. Su compañero de
pareja lloró. Consignámoslo, para
que no se crea que generalizamos
[El País, 15/2.]
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Nuestra
educación,
de plena
actualidad
Ejemplos del buen hacer de tres
centros de educación pública
Javier Fernández Jiménez

S

on varias las noticias
positivas que hemos
conocido en los últimos días sobre centros educativos públicos de nuestra
Sierra Oeste, referencias
que nos hacen saber que
nuestros pequeños están en
muy buenas manos y que su
futuro se presenta prometedor y repleto de experiencias. Podríamos enumerar
muchos casos y proyectos
de diversos municipios
y centros de la Comarca,
pero en esta ocasión vamos
a mencionar tres asuntos
en concreto que nos han
llamado mucho la atención
y que demuestran que con
empeño y tesón cualquier
centro, por pequeño y humilde que sea, es capaz de
llegar a lo más alto.
Una de las noticias más
importantes a nivel educativo es el primer premio obtenido por el CEIP Nuestra
Señora de Navahonda de
Robledo de Chavela con el
proyecto presentado dentro
del Plan STEAM de la Comunidad de Madrid, en el
que se miden competencias
y actividades en ciencia,
tecnología, ingeniería, arte
y matemáticas. La consecución de este primer premio ha venido a través de
un trabajo realizado por el
profesorado del centro, el
conjunto de alumnos y familias y el apoyo que reciben de entidades locales y
voluntarios colaboradores.
El premio supone la participación del colegio robledano en la Semana de la
Educación, que se celebrará del 27 al 31 de marzo en
IFEMA.
Parte del trabajo realizado por el alumnado y
profesorado del colegio de
Robledo de Chavela se ha
podido ver en una exposición mostrada en el Centro
Cultural El Lisadero y en
una muestra de inventos y
actividades realizada en el
mismo centro educativo.
No es la única noticia

educativa en positivo que
nos llega desde Robledo de Chavela, hace solo
unos días el IES Sabino
Fernández Campo recibía
el Premio Nacional de Innovación Educativa en el
apartado de Uso de la Tecnología. Lo hacía con su
proyecto de podcast “8 en
radio” en el que participan
los propios alumnos junto
con uno de sus profesores,
Javier Prieto.
Otro instituto, el IES
Santo Ángel de la Guarda,
de Chapinería, lleva mucho
tiempo trabajando en la
difusión de la importancia
de la donación de la Médula Ósea y el pasado 20
de febrero lograron algo
que parece al alcance de
muy poco adultos, trajeron
al auditorio municipal de
Chapinería al doctor Jorge
Gayoso, el jefe de la sección de donación de Médula Ósea de la Organización
Nacional de Trasplantes,
un experto en su campo y
una referencia en todo el
mundo.
Son solo unos ejemplos. Nuestros niños y
niñas trabajan, estudian,
aprenden… y lo hacen en
colegios e institutos que
cada día se implican más
y que poco a poco se van
adentrando en otro tipo
de enseñanza, una que los
convierte en personas completas, curiosas, atentas…
personas que van mucho
más allá de los apuntes y
los libros, lo que es toda
una suerte, la verdad. No
todos tienen que ser genios
o grandes estudiantes, pero
sí que podemos estar seguros de que la mayoría de
nuestros hijos e hijas están
formándose más que bien
en la mayoría de nuestros
centros educativos. Una
vez más, la educación pública demuestra que solo
tiene que tener un poco de
confianza y de apoyo para
ser una escuela de calidad
inmejorable.

Muestra de ciencia en El Lisadero de Robledo de Chavela.
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El Madrid judío III
Miguel A. Martínez Artola

L

a época en que Fernando III
ordenó escribir su epitafio en
romance, árabe y hebreo, así
como la de Alfonso X el Sabio en
que floreció la Escuela de Traductores de Toledo y la de aquellos reyes
que se titularon “reyes de las tres
religiones” y que ordenaron respetar
las sinagogas y las fiestas judías llegó a su fin con un antisemitismo generalizado durante los siglos XIV y
XV. Las predicaciones del fanático
arcediano de Écija Ferrán Martínez
en 1391 fueron el detonante de una
matanza indiscriminada que asoló
las aljamas de Castilla y Aragón.
Los judíos vieron sus barrios asaltados, sus sinagogas convertidas en
iglesias, hombres, mujeres y niños
fueron asesinados u obligados a convertirse al catolicismo, se les hizo
culpables del envenenamiento de las
aguas, de difundir la Peste Negra y
se recrudecieron las persecuciones.
En las Cortes de Madrigal y de Toledo volvieron a implantarse las normas del cuarto Concilio de Letrán
que les obligaba a vivir encerrados
en guetos y a llevar una rodela roja
en sus vestidos para diferenciarlos
de los cristianos. A comienzos del
siglo XV las aljamas de los reinos
cristianos habían sido arrasadas. El
judaísmo español estaba herido de
muerte. Tal debió suceder también
con la judería de Madrid.
En 1449 estallaron revueltas
contra los judíos conversos y para
“solucionar el problema”, los Reyes
Católicos solicitaron del papa Sixto
IV la instauración de la Inquisición,
lo que se hizo en 1478 por la bula
Exigit sincerae devotionis. Con el
establecimiento de dicho Tribunal
se pretendía integrar definitivamente a los conversos y perseguir a
los judaizantes. Ya solo quedaba el
problema de los judíos que querían
seguir fieles a la religión de Moisés,
para los que se emplearía una “solución final” y cuyo primer ensayo
sería la expulsión de los judíos de
Andalucía en 1483.
Las juderías situadas al sur del
Sistema Central en número de dieciséis perdieron casi todos sus bienes
y muchas desaparecieron. Algunas,
como las de Alcalá de Henares o

A la izquierda, arriba: Judería de Alcalá de Henares en la calle
Mayor. Debajo: La medicina, oficio de los judíos madrileños.
Sobre estas líneas: La puerta de la Vega daba paso a la judería
de Madrid.

Buitrago aún son reconocibles, otras
apenas conserva restos, como la de
Talamancaaunque queda el recuerdo de dos de sus médicos: rabí Abraham y rabí Levy, que regresaron tras
la expulsión convertidos al cristianismo. Lo mismo ocurre con las de
Algete, Torrelaguna, Valdetorres,
Ajalvir… en las que la presencia de
judíos se encuentra únicamente en
los documentos.
De la importancia de algunas
de estas aljamas da razón la documentación de los tributos aportados
por estas aljamas a finales del siglo
XV, en tiempos de Enrique IV de
Castilla y recogidos en el repartimiento de Rabí Jacob Aben-Núñez,
juez mayor de los judíos y médico
del rey hacia 1474: Alcalá de Henares 5.000, Torrelaguna y Talamanca
contribuían con unos 1.200 maravedíes, los judíos de Algete con 700,
los de Buitrago con 3.300 y los de
Madrid, Ciempozuelos, Pinto, Barajas y Torrejón de Velasco con 1200
maravedíes.
De todas formas, los judíos de
Madrid debían ser pocos y muy po-

bres ya que cuando se publica la ley
de Apartamiento de 1481 por la que
los judíos debían sufragar los gastos
del cerramiento de la judería estos
tuvieron que ser sufragados por
el Concejo ya que “los judíos eran
muy pobres e miserables y no tenían
facultad para facer casas e cerrar el
dicho su apartamiento, que la Villa
les cerque de dos tapias en alto el
dicho apartamiento”. Un año más
tarde, el rey Fernando manda hacer
un censo de los judíos madrileños
“para cobrar dellos un castellano
(480 maravedíes) de cada judío casado o biudo o biuda” con miras a
sufragar los gastos de la guerra de
Granada. Los judíos debían residir
en su apartamiento, es decir, en el
gueto, aunque algunos como Rabí
Jacob, que era médico, pudo moverse libremente por la villa, así como
otros, traperos y especieros, que
tenían sus tiendas fuera del apartamiento con licencia del Concejo
para “que puedan tenerse sus tiendas e trato solamente de día en los
lugares e tiendas do bien visto fuere
al corregidor, tanto que de noche se

vayan a los cercos y apartamientos
que tienen, a estar de noche con
sus mujeres e hijos”. Conocemos
también los nombres de otros judíos madrileños como el maestre
Zulema, Mosé Cohen, arrendador
y recaudador mayor de alcabalas o
Jacó Lerma, arrendador de la renta
de trigo.
Ya hemos señalado que la judería de Madrid nunca pudo estar en
el barrio de Lavapiés y que la iglesia
de San Lorenzo, por tanto, nunca
fue sinagoga. Como describen Gea
y Castellanos en Las murallas medievales de Madrid, aun se discute
sobre su emplazamiento, pero todo
apunta a que pudo existir una primitiva judería en la zona de la puerta
de Valnadú, próxima a la ahora
Plaza de Oriente y Teatro Real que
debió ser destruida en los asaltos de
1391 que acabaron prácticamente
con la judería de Madrid. Se argumenta que los asaltantes huyeron a
través de dicha puerta y que, por tanto, la judería debía encontrarse muy
cerca de ella. Posteriormente los supervivientes se trasladaron a la zona
de la Almudena donde, como se ha
dicho, la arqueóloga Esther Andreu
ha encontrado al excavar en lo que
se convertirá en Museo de Colecciones Reales, restos de dicha segunda
judería madrileña.
El 31 de marzo de 1492, los Reyes Católicos firman el Edicto de ex-

pulsión de los judíos. Se calcula que
pocos debieron ser los judíos que
abandonaron Madrid, pues la mayoría debió de aceptar el bautismo
obligado si querían permanecer en
sus casas. Sabemos que en Madrid
había seis médicos judíos algunos
de los cuales retornaron posteriormente a su conversión. El plazo que
daba el Decreto para convertirse o
abandonar los reinos era de cuatro
meses y no podían llevarse ni oro
ni plata, por lo que se vieron obligados a malvender sus bienes y ser
fruto del abuso y la especulación de
quienes se aprovecharon de su desgracia: “Acordamos de mandar salir
todos los judíos e judías de nuestros
reinos y que jamás tornen ni vuelvan a ellos ni alguno de ellos”, decía
el Decreto.
1492 supone el final de la presencia judía en España y el comienzo de una época de terror para los
conversos, siempre obligados a demostrar que eran más católicos que
el mejor católico. Las llamas de las
hogueras acabaron con los acusados de judaizantes y aparecieron los
brotes de la más nefasta intolerancia
con los Estatutos de limpieza de
sangre, donde los aspirantes a entrar en órdenes religiosas, universidades, cargos públicos, etc., debían
acreditar que descendían de cristianos viejos y no había en ellos sangre
ni de moros ni de judíos.
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VIEJAS COSTUMBRES

El Servicio Militar
A algunos les llamaron a filas en la Guerra Civil, con lo que encadenaron casi seis años sin regresar a casa
Margarita Santiago

Y

o nací el 7 de diciembre de 1937, de pequeña escuchaba a muchas
madres que sus hijos se habían
marchado a la mili. Unos a África, a Melilla y a Jaca cerca de
los Pirineos, durante tres años.
También oí que cuando se
licenciaban algunos se encontraron con la Guerra Civil española, y los llamaron a filas,
con lo cual estuvieron casi seis
años sin regresar a casa, el que
pudo volver. Las madres y novias siempre estaban llorando,
así que algunas casas parecían
un valle de lágrimas.
Domingo Gordo de Carnaval
Terminada la guerra, seguían
los jóvenes preparándose para ir
a la mili. A los 19 años el Domingo de Carnaval cogían el
bastón, después todos los mozos
lo celebraban con una cena.
El día anterior al domingo
gordo iban de caza y algunas
madres les cocinaban las piezas

Quintos de 1954 (Cenicientos).

para la cena. También hacían
una lumbre, iban con carros al
campo y los cargaban con chaparros y sarmientos, era tal la
cantidad de leña que traían que
la lumbre se hacia fuera del pueblo.
Al año siguiente con veinte

años los tallaban y si alguno no
daba la talla se libraba de ir a la
mili. Con veintiuno el siguiente año, era el sorteo de destino
y de cuerpo militar (tierra, mar
y aire). Algunos iban a Melilla,
Ceuta… Los que tenían suerte
se quedaban en Madrid, tam-

bién algunos no iban porque les
tocaba excedente de cupo, eran
huérfanos de padre y las madres
los reservaban.
La mayoría de edad entre
los años cuarenta y sesenta era
de veintiún años, lo sé por mi
marido que es de la quinta del

cincuenta y cuatro.
Todos los que tenían el apellido Jiménez, estuvieron ocho
meses, tres en Colmenar Viejo,
dos en Alcalá de Henares, y el
resto un verano con los cadetes.
Cuando terminaban los licenciaban.
Era muy dura la mili, algunos no pudieron aguantar y enfermaron. Gracias a Dios que la
quitaron. Pero viendo ahora algunos jóvenes (los menos) deberían ir unos meses para probarla.
Pero en fin la mayoría ha
salido ganando, sobre todo los
estudiantes y los que ya tienen
trabajo. Mis hijos no lo pasaron
mal, les tocó durante la democracia.
Cuando se marchaban a la
mili el Ejército les mandaba un
billete de tren, así que se bajaban al tren de Almorox, los
acompañaba su familia con mulas, burros y también andando.
Esto era la mili que yo he conocido, por eso lo cuento como
la he vivido. Con cariño, una señora mayor.
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NAVALAGAMELLA

SOTILLO DE LA ADRADA

Comienza la reconstrucción Reforma de las
Escuelas del
del Puente del Hoyo
Calvario
Sigue la recuperación del patrimonio cultural y artístico
Nota de prensa

L

a actuación ha permitido la
recuperación de espacios
infrautilizados, la mejora
de la accesibilidad y habitabilidad
del edificio, así como su embellecimiento exterior y ha sido ejecutadas en el marco del Curso Mixto
de Formación y Empleo Escuelas
de El Calvario, cofinanciado por la
Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento. Las obras se han simultaneado con el uso de todas las aulas

E

l Puente del Hoyo, situado
en la senda de Los Molinos del Río Perales, empezará a reconstruirse en las próximas fechas gracias al acuerdo
suscrito entre Patrimonio Cultu-

Es una construcción de
origen medieval
y contaba con un
único vano
Andrés Samperio, Isabel Baquedano y M. Ángel García Valero.

ral de la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Navalagamella. Este puente, que actualmente
se encuentra en estado ruinoso,
es una construcción de origen
medieval y contaba con un único
vano.
El convenio que devolverá
a su estado original este puente
que unía las localidades de Navalagamella y Valdemorillo, ha
sido firmado por Miguel Ángel
García Valero, subdirector gene-

ral de Protección y Conservación
de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid; Isabel Baquedano Beltrán, jefa del Área de
Protección de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid;
y Andrés Samperio, alcalde de
Navalagamella, tras una reunión
mantenida en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad.
“Este acuerdo supone un paso
más en la recuperación del pa-

trimonio cultural y artístico de
Navalagamella al que seguirán
otros trabajos que también van
a comenzar en breve como los
de adecuación y arqueología del
Campamento Militar “La Peña” o
el acceso al conjunto de bunkers
de la entrada al municipio, unos
espacios muy importantes para
dar a conocer los atractivos turísticos de Navalagamella”, ha
declarado Andrés Samperio tras
la firma del convenio.

del edificio, que alberga el Centro
de Educación de Adultos del Alto
Tiétar, los talleres municipales de
adultos y el Taller Ocupacional
de la Asociación de Síndrome de
Down.
Este edificio histórico, construido en 1929, desde su inauguración ha prestado un extraordinario
servicio educativo a todas las generaciones de sotillanos, que ahora
podrán disfrutarlo ya rehabilitado.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Berta Moreno trajo a Madrid su jazz internacional
Saxofonista y compositora, cimentó en la Banda Municipal de Cadalso una exitosa carrera profesional.
Residente en Nueva York, actuó en Madrid presentando su nueva gira Afro Jazz Soul Project
Tony Álvarez

¿Cómo fueron tus comienzos?
Comencé con la música desde
temprana edad. Siempre fui una
niña muy artística y creativa, hacía ballet, patinaje artístico, iba a
clases de pintura y me pasaba el
día cantando, bailando y componiendo canciones. A la edad de 7 u
8 años mis padres me apuntaron a
la Escuela Municipal de Música de
Maestro Barbieri en Madrid donde
aprendía guitarra clásica, solfeo y
coro, y desde entonces hasta el día
de hoy mi vida ha girado siempre
en torno a la música.
¿Qué significó tu paso por la
banda de Cadalso?
Tras unos años tocando la guitarra clásica, sentí que no era el instrumento que mejor se conectaba
con mi personalidad. Estaba obsesionada con tocar el saxo tenor. Me
enteré de que en Cadalso había una
banda de música donde te daban
clases los sábados y te prestaban
un instrumento. ¡Para mí era la opción perfecta! Así que subí a visitar
a Alberto Merchán, el director. En
aquel momento solo necesitaban
clarinetistas, y eso fue lo que hice.
La banda de Cadalso fue una experiencia increíble, esperaba los sábados con mucha ilusión y estudiaba
clarinete muchas horas a la semana.
Alberto fue un maestro muy especial que supo sacar lo mejor de mí.
Fue mi primer trabajo profesional
como músico, ya que por aquellos
tiempos en la banda de Cadalso se
cobraba. Recuerdo sentirme orgullosa y afortunada de poder ganar
un sueldo haciendo lo que me apasionaba, y desde aquel momento
supe que no podría dedicarme a
ninguna otra cosa. La banda de Cadalso me sirvió de trampolín para
entrar al Conservatorio Profesional
“Federico Moreno Torroba” en Madrid donde obtuve el grado medio
de clarinete.
En 2010 te marchas a Rotterdam (Holanda) donde obtienes

la licenciatura en saxofón, ¿qué
supuso para ti este periodo de
formación?
Profesionalmente, fue una etapa
muy positiva. Estudié en Codarts,
la Universidad de las Artes de Rotterdam. Fue un programa muy
completo en el cuál pude aprender
armonía y arreglos de jazz, combos, big band, improvisación… y

Nueva York es una
fuente de inspiración
diaria y una experiencia
insustituible para un
músico de jazz
FOTO: Richard Pickers.

tuve oportunidad de tocar y conocer
a gente de todos los rincones del
mundo. Codarts tenía además un
programa de “Músicas del Mundo”
donde estudiaban flamenco, música
brasileña, latin-jazz, música india…
y siempre teníamos oportunidad de
cursar algunas de esas asignaturas
o hacer grupos de fusión con otros
estudiantes. Profesionalmente tuve
bastantes oportunidades de tocar, y
fue cuando comencé a crear mi propia banda y a componer música ya
de una forma más profesional.
Pero para mí Rotterdam significó mucho más que una licenciatura
de saxofón. Era la primera vez que
salía de casa, y de mi país a vivir
sola. Y fue una experiencia dura en
muchos momentos. Fueron 4 años
en los que tuve que estudiar muchísimas horas para poder estar al nivel
que se me exigía en la universidad,
y mentalmente fue un reto muy
duro, pues tuve que enfrentarme
a muchos miedos, inseguridades,
críticas de profesores y compañeros, envidias, competencia, cansancio…Echando la vista atrás fue una
etapa de madurez personal en la que
tuve que resolver problemas conmigo misma sobre todo de inseguridad
y autoestima, para poder convertirme en el músico fuerte y seguro que
soy hoy en día.

El 17 de febrero en la sala Clamores.

Saxo y jazz, ¿Qué supone esta
simbiosis en tu vida?
Son mi medio de expresión con
el público y la manera en la que me
relaciono con el mundo en general. Son mi herramienta de trabajo.
Hasta hace un par de años “saxo y
jazz” eran toda mi vida. Pero últimamente y con el paso del tiempo
me he dado cuenta de que Berta es
mucho más que el saxo y el jazz,
eso son solo herramientas para
compartir mi talento. Berta es músico, compositora, una soñadora, es
alegría, creatividad, es persona, es
hija, hermana, amiga… ¡un montón
de cosas!
Saltaste de continente viajando a New York, donde actualmente resides.
Vivir en Nueva York y tocar
jazz en la Gran Manzana había sido
mi sueño desde muy pequeña. En
Rotterdam tenía un poster de Nueva York en la cocina y cada noche
lo miraba y me imaginaba cómo
sería estar allí compartiendo experiencias y música con todos mis
héroes musicales. Buscaba vivir la
experiencia del jazz en su lugar de
origen y poder aprender de cerca de
las figuras más grandes. Y el sueño
se cumplió y se sigue cumpliendo.
Nueva York es una fuente de inspiración diaria y una experiencia in-

sustituible para un músico de jazz.
¿Cómo ves el jazz en España?
La escena de jazz española es
muy buena, especialmente en los
últimos años muchos músicos jóvenes españoles han salido a Europa y a Estados Unidos a formarse
y han regresado a España, con lo
que el nivel es cada vez más alto y
hay muchos grupos haciendo música muy interesante. Sin embargo,
siento que Nueva York sigue siendo la meca del jazz, sigue siendo el
lugar de residencia de los músicos
de jazz más innovadores del momento, como Christian McBride,
Chris Potter, Eric Harland, Kurt
Rosenwinkle, Lionel Loueke… Vivir aquí te da la posibilidad de estar
en contacto más cercano con ellos y
verlos tocar cada noche. Creo que
además debido a la gran cantidad de
músicos y a la enorme competencia
que hay en Nueva York, el impulso
y la energía artística y creativa es
mucho mayor y la actitud mucho
más profesional.
¿Se puede catalogar el jazz
como música elitista?
El jazz es música popular, ese
fue su origen y esa es su esencia.
Soy una fiel defensora de la idea de
que el jazz es accesible para todos.
Uno de mis objetivos principales
como artista y compositora es lo-

grar que el público “no experto en
jazz” consiga disfrutarlo. Creo que
es más una cuestión de desconocimiento que un tema de complejidad
para entender el jazz. La música no
hay que entenderla hay que sentirla
y disfrutarla. Cuando los músicos
son honestos y se enfocan en crear
una conexión con el público ¡se
produce la magia!
Estás de gira en España con
Afro Jazz Soul Project en los meses de febrero y marzo ¿Qué vamos a ver en este espectáculo?
Este es un nuevo proyecto en el
que he estado trabajando con mucho amor y entrega el último año y
medio. Es un proyecto que habla de
mi experiencia en los barrios marginales de Kenia, donde tuve la oportunidad de vivir durante 2 semanas,
con los niños del centro “Little Ray
of Hope” La música es una mezcla
de Jazz, ritmos africanos y soul, y
por primera vez me he aventurado
a componer no solo la música, sino
también las letras de varios temas.
Con este proyecto pretendo traer
al público la esencia de la vida en
África, la alegría con la que afrontan las tremendas dificultades y la
importancia de vivir en comunidad
y ayudarse los unos a los otros. Temas para cantar, bailar y también
reflexionar.
¿Has pensado en regresar a
España?
Cada día me levanto por la
mañana y me pregunto: ¿Me voy
a Madrid? ¿Me quedo en Nueva
York? Es una decisión muy difícil. Personalmente me encantaría
volver, vivir cerca de mi familia y
mis amigos, disfrutar de nuestro
hermoso país y su cultura, la gente,
la alegría, la buena comida y mucho
más… Pero siento que profesionalmente me quedan cosas que hacer
en Nueva York, y cada día elijo sacrificar todas esas cosas para poder
seguir creciendo musicalmente y
poder ofrecer al público mi mejor
versión. El día que sienta que ya
no me queda más que exprimirle a
Nueva York me volveré encantada.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

“En el año 94 inaugurar un teatro de ese tamaño
por la zona fue todo un orgullo”
Javier Fernández Jiménez

E

l Teatro Municipal de San
Martín de Valdeiglesias es
una referencia en la Sierra
Oeste, por su escenario han paseado
y pasean artistas y espectáculos para
todos los gustos y de todas las categorías artísticas posibles. Gracias a
su creación, hace ya 25 años, nuestra comarca empezó a disfrutar del
mejor teatro posible sin la necesidad
de viajar hasta Madrid o hasta El Escorial, donde se encontraba el teatro
más cercano hasta entonces. Ahora
tenemos la fortuna de estar muy bien
acostumbrados, tanto por el nivel de
los espectáculos, como por los lugares en los que podemos disfrutar
de ellos, ya que tenemos grandes espacios culturales muy a mano, pero
¿fue todo tan sencillo hace un cuarto
de siglo? ¿Cómo se erigió un teatro
en condiciones en uno de nuestros
pueblos? ¿Quiénes trabajaron en su
puesta en pie?

“Me parece lamentable
que se haya eliminado
la subvención que daba
la Comunidad para la
Escuela de Música”

Para hablar de ello nos reunimos con José Luis García, quien
fuese edil principal durante aquellos
años y es actualmente miembro de
la Asamblea de la Comunidad de
Madrid, Mónica Martín, actual concejala de Cultura del municipio sanmartineño e Isidoro Rábanos, el responsable de la empresa constructora
que realizó la edificación. A la charla estaba invitado también Vicente
Hernández, el concejal de Cultura
de la época, que desgraciadamente
no pudo acudir al encuentro.
Un teatro que nace de la idea de
la necesidad de que la cultura sea
uno de los ejes vertebradores de un
municipio y que casi surgió de unas
obras de rehabilitación, “Este proyecto se enmarca entre dos edificios,
que eran las antiguas escuelas, de
finales de la época de Primo de Rivera”, empieza José Luis García, antiguo alcalde de la localidad, “cuando entramos en el Ayuntamiento en
el año 87, estos edificios estaban
muy deteriorados y lo primero que
hicimos fue recuperar esos edificios
para que no acabasen hundiéndose.
Después se nos ocurrió la idea de
meter dentro de los dos edificios, en
el patio interior un teatro. Pensamos
que iba a ser mucho más sencillo y
menos costoso, pero fue algo muy
complejo y nos ocasionó algún sufrimiento, aparte de conseguir más
financiación para seguir con la obra,
todo lo que conllevó, como encontrarnos con que las escuelas viejas

Isidoro Rábanos (constructor), Mónica Martín (concejala actual) y José Luis García (exalcalde).

no tenían cimientos o con unos obstáculos físicos que impidieron, por
ejemplo, que el patio de butacas esté
algo más inclinado y cuente con mayor visibilidad”.
Puede que para la mayoría de
nosotros se haga muy evidente la
necesidad de un buen teatro o un
buen centro cultural en cada uno de
nuestros municipios. Quizás hace 25
años en la Sierra Oeste eso no fuese
tan evidente como ahora, “En el año
94 inaugurar un teatro de ese tamaño por la zona fue todo un orgullo.
Puede que sonase a locura en aquel
momento, pero igual que lo fue la
construcción de la plaza de toros,
por ejemplo”, continúa José Luis,
que nos cuenta que ya fue concejal en el año 1979 y que por aquel
entonces existía en San Martín el
grupo de teatro Valderrábanos, por
lo que la afición teatral ya era una
realidad y que se entendía que en el
municipio era necesario un espacio
escénico. Aun así, la construcción
del edificio teatral, con una capacidad de casi 400 espectadores buscaba traer al municipio espectáculos
grandes que fuesen más allá de la
afición municipal.
“Hacer este teatro nos dio bastantes quebraderos de cabeza”, nos
cuenta Isidoro Rábanos, “nos presentamos a concurso público junto
a muchas otras empresas, quedamos
los primeros y empezamos una obra
que nos regaló muchas noches sin
dormir. El teatro tiene poca inclinación en sus butacas, lo comenta
mucha gente. Esto se debe a que nos
encontramos con una capa freática
y mucho granito. Las corrientes de
agua eran tremendas, pero el gran
problema fue que los cimientos de
las dos escuelas viejas estaban hechos con desechos de obra, con cascotes; con lo cual, si excavábamos

con el agua se caían. Tuvimos que
parar la obra, dejar la construcción
del teatro y hacer un zuncho de hormigón armado, de 30 o 40 centímetros para que no se cayesen los dos
edificios. Es un cinturón que da a
los dos muros y que los sujeta. Nos
presentamos además en época de
lluvias y pensábamos que aquello
se nos venía abajo, pasamos algunas
noches… fue toda una experiencia,
ahora nos reímos, pero en aquel momento no nos reímos mucho, no.”
“Tener un teatro en San Martín
en aquella época reflejaba las ganas
del Ayuntamiento de proteger la cultura”, sigue Isidoro, “me imagino
que entonces mucha gente pensaría
que el alcalde se había vuelto loco,
pero gracias a ello hoy nuestro teatro
es una referencia en toda la Sierra
Oeste. Tengo amigos de Cebreros,
de Sotillo de la Adrada que iban a
Madrid al teatro y ahora prefieren
sacarse el abono y quedarse en San
Martín de Valdeiglesias”.
Mónica entra en una conversación a la que ha asistido muy atenta
hasta el momento, “ahora mismo tenemos más de 200 personas abonadas al teatro. Incluso hay 30 abonos
de personas que los contrataron en la
primera ocasión que los pusimos a
la venta, en 1999 y siguen abonadas
en la actualidad”. “Hace 25 años era
muy pequeña, ahora es más fácil que
los niños de nuestros pueblos vayan
a Madrid y estén acostumbrados
a todo lo que ofrece, para nosotros
el teatro era algo gigantesco y muy
especial. Recuerdo que los colegios
íbamos a las obras de teatro que nos
ofrecían y nos teníamos que sentar
de dos en dos en las butacas porque
no cabíamos”.
El teatro de San Martín se aprovecha casi a diario. Lo usan las escuelas municipales de danza y de

música, gracias a la familia Pachón
ofrece cine durante los fines de semana y es el escenario escogido para
muchas de las actividades sociales
más importantes de la localidad,
“para algunas de las propuestas se
deberían hacer dos pases”, apunta
Mónica, “a veces se nos queda pequeño”. Pero, según José Luis “no
tiene sentido hacer un teatro más
grande, es mejor que se quede alguien fuera a que sobre demasiado y
después cueste mucho un mantenimiento que no se puede acometer”.
La cultura es importante y parece que en San Martín de Valdeiglesias fueron de los primeros en
verlo en nuestra comarca o de los
primeros en tener la locura necesaria
para poner en marcha un teatro de
tanta envergadura. “En San Martín
la apuesta por la cultura siempre ha
sido muy fuerte, un pilar básico. Ahí
está la importancia que le damos al
aprendizaje musical y a nuestra escuela de música. No todo el mundo
va a llegar a ser profesional de la
música, pero hay muchas personas
que han podido aprenderla gracias
a una escuela que funciona desde
hace muchísimos años”, sigue José
Luis, “no hay que crear infraestructuras que luego se llenen de actividades, hay que crear actividades que
demanden y precisen esas infraestructuras. La cultura es fundamental
desde la infancia. Primero, para tener más respeto, para saber trabajar
en equipo, para saber estar con el
resto del mundo… por eso me parece lamentable que se haya eliminado la subvención que daba la Comunidad de Madrid para la Escuela
de Música y que nos ayudaba a que
mantenerla fuese más fácil para el
ayuntamiento”.
“Es cierto que la cultura es importante”, apunta Mónica, “cuando

hay algún problema en el municipio
relacionado con vandalismo o con
juventud, es muy difícil, por no decir
imposible, que esté relacionado con
alguno de los alumnos de las escuelas culturales del municipio. La cultura es fundamental”.
San Martín es uno de los pueblos
más grandes y habitados de la Sierra
Oeste, puede que por eso su riqueza cultural sea algo más amplia, “es
verdad que tenemos el privilegio de
tener más habitantes, pero también
hemos sabido dotarlos de los recursos culturales necesarios, como la
Escuela de Idiomas, la UNED, el
propio teatro… simbolizan la apuesta decidida de este ayuntamiento por
esa cultura que se mantiene y se potencia”.
Cada vez hay mayores espacios
escénicos y mejores recursos culturales en la Sierra Oeste. Tenemos
buenos teatros en Chapinería, en
Villa del Prado, en Colmenar del
Arroyo y otros espacios de menor
capacidad, pero misma riqueza cultural, sin embargo, el teatro de San
Martín de Valdeiglesias sigue siendo
un baluarte, una seña de identidad,
un rincón al que acuden personas
de toda la Comarca a disfrutar de
buenísimos espectáculos teatrales o
musicales. “Hay muchos abonados
al teatro de San Martín de Valdeiglesias, pero la inmensa mayoría son de
fuera del municipio”, anota Mónica.
El pasado del teatro de San Martín es historia viva de nuestra Sierra
Oeste, muchos de nosotros hemos
pasado por este epicentro cultural
en alguna ocasión, para disfrutar de
múltiples espectáculos o de otras
propuestas sociales o culturales; el
presente lo vivimos cada día gracias
a su continua propuesta de agenda,
¿y el futuro? Preguntamos a nuestros invitados por el porvenir de este
rincón tan especial de la Comarca
y parece que la apuesta pasa por la
continuidad, el aprovechamiento
por parte de los elementos culturales
del propio municipio y por la apuesta por una diversidad de funciones
teatrales o musicales para abrir la
mente y proporcionar diversas vías
de disfrute para todos los que acudan a aprovecharlas.
Para los nostálgicos, un apunte,
las primeras actuaciones que hubo
en el teatro municipal de San Martín
de Valdeiglesias en 1994 estuvieron
protagonizadas por la Unión Musical y por el grupo de Jotas María de
la Nueva y la función propuesta por
la compañía Francisco Portes “que
se negó a que el ayuntamiento regalara las entradas de la actuación, porque la cultura tiene que demostrar lo
que vale y tiene que pagarse”, quizás
una de las primeras enseñanzas que
dejó el teatro en los vecinos de San
Martín de Valdeiglesias y que vino
con El alcalde de Zalamea.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Talleres
astronómicos

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Comics de Salvador Larroca
El artista gráfico expone hasta el próximo 2 de marzo en el Centro
Cultural La Despernada

Cada último viernes de mes

Nota de prensa

E

Nota de prensa

D

entro del marco de actividades programadas
para el 2019 en relación
con el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, la
Concejalía de Desarrollo Local
y la Biblioteca Municipal Antoniorrobles han diseñado un programa de 12 talleres astronómicos, con el objetivo de acercar y
recorrer el sistema solar. Estos
talleres científicos tendrán lugar
el último viernes de cada mes, a
las 18.00 horas en la Biblioteca
(máx. 20 plazas para niños de 7 a
11 años de edad).
Los talleres están estructurados de manera que cuentan con
una presentación teórica del contenido de cada sesión, junto con
un taller práctico. Este consistirá
en diseñar un planetario móvil
para colgar en la habitación de
aquellos participantes que completen el diploma espacial, que
se irá sellando mensualmente a
medida que los usuarios vayan
completando sesiones.
El nombre que da título a
este proyecto son “Los planetas

también cuentan en la biblioteca”. Todo este proyecto se une
a otras actividades también relacionadas con el espacio en las
que viene participando la Biblioteca, como “ASTRONAUTAS
LECTORES” y las dos ediciones
de la Semana de Cine del Espacio.
La primera parada ha sido ya
en enero, acercando a los participantes al sistema solar. Ya hay
nave preparada para el último
viernes de febrero para conocer
a la única estrella del sistema solar, el sol, la estrella que da vida
y nombre a nuestro sistema solar.
A lo largo del resto de los
viajes, se descubrirá cada planeta, su tamaño, su estructura, las
distancias al sol, sus movimientos o el conocimiento de ellos de
diferentes culturas. También se
conocerá cómo ha ido evolucionado el sistema solar a lo largo
de la historia, sistema geocéntrico o heliocéntrico, o cómo los
elementos que lo integran han
variado a lo largo de historia,
gracias sin duda a la labor de investigación científica y los avances tecnológicos.

l dibujante Salvador Larroca, uno de los artistas
gráficos más importantes
del panorama nacional e internacional, mantuvo un encuentro, el
22 de febrero, con villanovenses
de todas las edades en el C.C. La
Despernada donde, hasta el próximo 2 de marzo, se puede visitar su
muestra “Marvel 25”. Larroca fue
recibido por el concejal de Cultura, Jesús Fernando Agudo Sánchez, quien le dio la bienvenida al
municipio.
Por la mañana, compartió sus
experiencias con alumnos del Colegio Kolbe. Después, por la tarde,
firmó autógrafos a fans de todas
las edades a quienes mostró su exposición, una retrospectiva que in-

Salvador Larroca firmando en Viullanueva de la Cañada.

cluye originales en papel y digitales de colecciones como Iron Man,
Monsters Unlased, X-Men, Star
Wars, Avengers o Darth Vader.

Salvador Larroca es además
el primer español en conseguir el
premio Eisner, considerado como
los Oscar de los cómics.

Pintura esférica en la Sala
Aulencia

Una de las obras de Alberto Guerrero.

L

a otra exposición que
ha acogido El Centro
Cultural La Despernada
durante el pasado mes, también

presentada el 9 de febrero y visitable igualmente hasta el 2 de
marzo ha sido “Donde habita la
luz”, de Alberto Guerrero.

Pintor desde niño y por vocación, Guerrero goza de una
sólida formación en historia
del arte y restauración de pintura. En “Donde habita la luz”,
el artista continúa buscando la
armonía superponiendo capas
de pintura. Una metáfora de la
vida de cada persona, donde
las experiencias se acumulan,
ocultándose unas a otras o entreviéndose para determinar un
resultado final. Además del empleo de texturas y color, Guerrero explora lo que denomina
“pintura esférica”. Experimenta
también con dibujos a base de
capas de palabras escritas con
tinta que conforman una historia. Este camino, iniciado años
atrás, responde a la afición del
artista por la palabra y la literatura.
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El toreo es un arte misterioso, mitad vicio y mitad
ballet, con el que vivimos los que un día soñamos con
ser toreros.
Camilo José Cela, escritor.
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Por primera vez se hizo entrega de premios a
los triunfadores de la feria taurina
A Alberto Lamelas, Peñajara de Casta Jijona, Bienpeinado y David Adalid
Dionisio Sánchez

E

l sábado 2 de febrero tuvo
lugar en Cenicientos la entrega de la I Edición de los
Premios taurinos de su feria, que,
curiosamente, a pesar de ser una
de las más renombradas y con mayor trascendencia y prestigio de la
Comunidad de Madrid, conocida
incluso internacionalmente, no contaba hasta ahora con un acto de reconocimiento a los triunfadores de
agosto.
La gala fue presentada por el
estudiante de periodismo y colaborador de Mundotoro, Javier Jiménez, cuyo discurso mezcló poesía,
historia, sentimientos y pasión por

el mundo del toro.
El evento contó con la asistencia de sus principales protagonistas
correspondientes a los siguientes
premios:
Alberto Lamelas como triunfador de la feria; el propietario de la
Ganadería de Peñajara de Casta Jijona, Antonio Rubio, a la que le correspondió el premio al mejor toro
por el nº 51 Bienpeinado, lidiado el
pasado 14 de agosto por Ángel Sánchez cortándole una oreja; y David
Adalid, al mejor par de banderillas.
Durante el acto se proyectaron
imágenes de la pasada feria incluyendo el emotivo y merecido homenaje que se realizó al torero y ganadero corucho Jerónimo Pimentel.

Del mismo modo, se hizo entrega de unas placas conmemorativas a
los matadores de toros Octavio Chacón, José Carlos Venegas y Alberto
Lamelas, junto con la ganadería de

los Herederos del Excmo. Conde de
la Maza, que el pasado 15 de agosto
lidió su última corrida de toros antes
de anunciar su desaparición, en reconocimiento a su seriedad y trapío.

Diferentes miembros de la comisión que han formado aficionados y profesionales del municipio
como el ganadero Antonio Jiménez, Javier Lizana, y el presidente
de la Plaza y concejal, Iván Sánchez hicieron entrega de los premios de la Feria taurina 2018, trofeos que constituyen una réplica
del conocido monumento al toro
situado en la Plaza de España de
Cenicientos.
Y, ante un salón de actos repleto de vecinos y aficionados de
toda la comarca, la alcaldesa, Natalia Núñez, dió paso al anuncio de
las ganaderías que constituirán la
feria del toro de 2019: El Torero,
Dolores Aguirre y La Quinta.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

El novillero Fernando Flores y el ganadero Ángel
Muñoz Becerra recogen el Racimo de Oro

E

l novillero Fernando Flores
y el ganadero Ángel Muñoz Becerra recogieron este
fin de semana los trofeos taurinos
«Racimo de Oro» correspondientes a la feria de novilladas Cristo
del Humilladero de 2018. Los galardones, que otorga la localidad
madrileña de Cadalso de los Vidrios, alcanzan este año su decimosexta edición.
Fernando Flores recibió un capote de paseo que lo acredita como
el mejor novillero, por su actuación el viernes 14 de septiembre de
2018, primera de feria, cuando cortó tres orejas ante novillos de Guadajira. Precisamente el propietario
de esta ganadería, Ángel Muñoz
Becerra, recogió el trofeo al mejor
novillo, por «Marítimo», herrado
con el número 11 y que fue lidiado

por Juan Carlos Benítez.
El nombre de Fernando Flores
pasa a formar parte, así, de la nómina de novilleros, entre ellos, Jesús Mejías, Miguel Ángel Pacheco,
Jesús Enrique Colombo, Andrés
Roca Rey, José Garrido, Francisco
Sanz ‘Curro de la Casa’ y López

Simón, que han sido distinguidos
con el «Racimo de Oro». Por otra
parte, las ganaderías de José Escolar, La Campana y Fuente Ymbro
son algunas de las que han recibido
este trofeo en pasadas ediciones.
En la actual, el premio a la Mejor
Estocada ha quedado desierto.

José Luis Acuña Reig, presidente del jurado de estos premios, fue
el encargado de entrevistar a los premiados en una gala presentada por
el concejal de Festejos, Luis Miguel
Castrejón, y celebrada en la Casa de
la Cultura de la localidad madrileña.
Durante el acto, Miguel Moreno
González hizo una apasionada defensa de los toros: «Unos románticos incomprendidos e idealistas.
Eso somos los pocos aficionados
que quedamos. Solemos reunirnos
en actos como el de hoy para entregar estos trofeos taurinos y rendir
público homenaje a los galardonados:
Fernando Flores y Ángel Muñoz
Becerra». Moreno González añadió
que ambos, el novillero y el ganadero, «saben que la tauromaquia se
sustenta sobre los pilares de la au-

tenticidad, que nos trasmite ánimos
para seguir avanzando; de la lidia,
que crea dominio y belleza artística,
y de la bravura, que aviva nuestro
entusiasmo. Ángel y Fernando encarnan estos supremos valores. A
los falsos amigos del toro les será
difícil acabar con él si contamos con
ganaderos y toreros con su raza y
honestidad. Sus nobles creencias se
cimientan en mantener viva la grandeza del toreo. Ese toreo que nos susurra emocionado al corazón».
El acto contó con la asistencia
de los concejales Mª de los Ángeles
García Gallego de Guzmán, Diego
Merchán Santillán y Luis Miguel
Castrejón, así como de la alcaldesa
de Cadalso de los Vidrios, Verónica
Muñoz Villalba, cuya intervención,
de felicitación a los premiados y en
defensa de la Fiesta, cerró el acto.
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Manuel Escribano y Rafel González, triunfadores
Resumen de la primera feria taurina de España
Isidoro Rábanos

S

e ha celebrado brillantemente la feria de la localidad de
Valdemorillo, inicio clásico y
tradicional de la temporada en España; es cierto que se celebran festejos y ferias antes que esta, pero la
localidad serrana es la portadora de
la tradición en los inicios taurinos
y es natural que en sus tendidos se
encuentren los aficionados y profesionales ansiosos de disfrutar del
planeta taurino.
Dos corridas de toros y una
novillada componían los festejos
de este año donde la Corporación
municipal ha tenido que lidiar con
el difícil compromiso de organizar
totalmente la feria.
Se inicio con una novilla de
Hato Blanco (Los Guateles) donde brilló un esperanzador Rafael
González, que se sobrepuso a los
percances recibidos y con valor,
torería y clase consiguió cortar

tres orejas, lo que le puede suponer
abrir una temporada que si sigue
por los caminos expuestos le puede
poner en los primeros puestos del
escalafón.
El segundo festejo presentaba a
la ganadería de la Palmosilla, que
debuta este año en Pamplona, para
tres diestros que pueden entrar fácilmente en cualquier feria de la
temporada; abrió el cartel el jienense Curro Díaz, del que siempre se
espera que destape el famoso “tarro
de las esencias” pero que esta vez
no supo abrir y no fue ese torero
que ilusiona en los tendidos, tarde
la suya bastante gris; Juan del Álamo puso mas voluntad que torería y
se movió por el ruedo con bastante
facilidad y compromiso lo que lo
llevo a conseguir una oreja gracias
a un público tremendamente generoso, fue el valenciano Román el
que puso la calidad en la tarde, toreando al tercero con buenas tandas
de naturales y buen gusto, mere-

Reinasolo, el quinto de los miuras, mejor toro de la feria.

ciendo algún trofeo que desgraciadamente desperdició con la espada.
Y llego Miura con una interesantísima corrida difícil, muy difícil, de esas que le piden el carnet
a los toreros, pero con la emoción
que siempre lleva el mítico hierro
de Zahariche; enfrente dos toreros
a carta cabal, Pepe Moral fue cogido y aunque intentó con una profesionalidad digna de elogio seguir

la lidia, el golpe que le propinó el
miura hizo que tuviese que abandonar la lidia e ingresar en la enfermería.
Cuatro toros, lidió el de Gerena,
Manuel Escribano, con muchísimo
oficio y arriesgando tremendamente en los dos últimos tercios. En
banderillas se jugo el tipo en mas
de una ocasión, e incluso recibió
a los peligrosos miuras a porta ga-

yola demostrando paso a paso su
enorme compromiso y su gran voluntad, a pesar de que, como ya se
ha dicho, los miuras nos eran una
pera en dulce. Gracias a su enorme
esfuerzo fue justamente premiado
con dos orejas lo que le permitió
salir en volandas del coso de La
Candelaria.
Los triunfadores de la feria ya
están en la calle y han sido, el novillero Rafael González a quien se
entregara la XV Chimenea de Oro,
Reinosalo un impresionante miura
de 600 kilos y naturalmente Manuel Escribano, que se llevará a su
casa la X Chimenea de Platino.
Quiero felicitar a la Corporación Municipal, por la gran feria
organizada y sí pedirles que en
próximas ocasiones incluyan algún
torero de la tierra y den oportunidad y abran su extraordinario coso
a jóvenes a los que hay que promocionar para que la fiesta se vaya
renovando.

Sveyk, el artista de la tierra y el óleo
Presentó sus nuevas obras en el Museo Taurino de Valdemorillo
Redacción

L

a muestra, expuesta este
San Blas, los días de Feria, el 4, 9 y 10 de febrero, en horario de mañana y tarde,
reunía piezas de gran interés que,
entre detalles del traje de luces, la
montera, las manoletinas… dejaba asomar el homenaje a Fandiño
y muchas piezas en las que queda
patente su forma de entender la
pintura, porque los suyos son pinceles que esculpen.
Ángel Luis Castellanos, más
conocido por su firma artística,
Sveyk, volvía al coso de La Candelaria. Y no solo para ejercer su
labor como fotógrafo taurino, también para protagonizar la exposición que ha acogido durante esta
Feria de San Blas 2019 el Museo
Taurino de la Candelaria. Hasta

La alcaldesa Gema González durante la inauguración de la exposición con varios invitados al evento.

esta sala ha llevado sus nuevas
creaciones, una prueba más, mejor
aún, la superación de ese particular hacer con el pincel que tiene
el robledano. Y es que lo suyo es
la pintura que raya siempre en la
escultura, que tiene lo que pregona
la muestra, tierra y óleo, materia y
creatividad, arte capaz de otorgar

al lienzo una dimensión muy especial.
Y así, en detalle, con la plasticidad y el dominio de su propia
técnica a partes iguales, Sveyk
presentaba en esta nueva cita con
el público desde cuadros en los que
el protagonismo es para el detalle
de elementos como la chaquetilla,

la montera, las zapatillas, aquellas
que dibujan cruz en la arena antes
de hacer paseíllo, y también otra
selección de obras donde no falta
el homenaje a Fandiño y los otros
buenos motivos a descubrir por el
aficionado.
Inaugurada por la alcaldesa, Gema González, y demás

miembros de la Corporación en
la mañana del día de San Blas, la
exposición ha sido un magnífico
complemento para todo el que se
ha acercado a disfrutar de la Feria.
El Museo Taurino de Valdemorillo,
además, está situado justo al lado
de Puerta Grande, buen augurio,
seguro para el éxito de la muestra.
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VILLA DEL PRADO Y ALDEA DEL FRESNO

Pruebas de Súper Cup MTB en el Valle del
Alberche
Corredores de nuestra comarca de varias categorías y alumnos de las escuelas hacen un buen papel.

Los vencedores de Aldea del Fresno.

Redacción

E

l 10 de febrero, puntuales
como un reloj y bajo una
cuidada y minuciosa organización, a las 9.30 horas iniciaban las categorías superiores de
la Súper Cup MTB, 400 participantes se daban cita en la Huerta
de Madrid para disputar las carreras sobre el circuito del parque
Forestal del Gurugú.
Las diferentes carreras, estuvieron narradas por el speaker
madrileño Pablo Durán, una de
las mejores voces nacionales en
cualquier prueba ciclista.
Entre los Máster 40 Julián
Adrada (Xsauce) se proclamó
vencedor, cabe destacar que el
de San Martin de Valdeiglesias
permanece imbatido en Villa del
Prado desde el 2014. En Máster
50 Miguel Ángel Martín (Biciobiker Talavera) resultó triunfador. Le escoltaron Sergio López
(Esteve) y José Manuel Pereira
(Cadalso MTB). De entre los
más veteranos sigue intratable

y sin dar opción alguna Antonio
Fernández Matamoros (Salchi
Iberauto) redondeando un fin de
semana perfecto. Le acompaño en el cajón Ernesto Gallego
(Crossbiker – Pina Team) y Oscar
Soliverdi (Mammoth MTB). La
ciclista local y debutante sub 23
Mónica Varas (Crossbiker- Pina
Team) dominó entre las Féminas
Elite. El profesional de carretera
afincado en San Martin de Valdeiglesias Marcos García del equipo
Kinan y vencedor del pasado
Tour de Japón, levantó los brazos
igual que lo hizo en este mismo
escenario en 2016. Alejandro Carrión (Matalacarrera) ocupo la
segunda plaza del cajón y Luca
Pérez (Crossbiker-Pina Team)
tercero. En Máster 30, triunfo de
Sergio Hernández (Illesbike) por
delante de Juan Maqueda (Cadalso MTB) y tercero Luis Ibáñez
(Crossbiker -Pina Team).
En la categoría de escuelas
nuestros pequeños corredores hicieron buen papel: Naira Barriga
(Fuenlabrada), Adriana Pereira

(Cadalso), Inés Méndez (Nieves)
fueron las más fuertes entre las
infantiles femeninas y Gonzalo Jiménez (Galapagar), Javier
López (Sanse- Rotor) y Hugo
Pradas (Cadalso) los más laureados en infantil masculino.
José Antonio Herrero por
parte del Ayuntamiento de Villa
del Prado y Juan Carlos García
director de la carrera del G.P.
Villa del Prado fueron las autoridades encargadas de la entrega
de trofeos y la imposición de los
maillots amarillos de líderes.
Aldea del Fresno
La tercera parada del Circuito
Súper Cup Mtb regresó de nuevo
a tierras madrileñas. Aldea del
Fresno que albergó el 24 de febrero a los mejores especialistas
del btt de la zona centro. La dirección de la prueba estuvo bajo
la supervisión del equipo Uves
bikes, los cuales diseñaron un
trazado más corto, más rápido y
menos técnico que en ediciones
anteriores ediciones. En colaboración con el Ayuntamiento de la

Los vencedores de Villa del Prado.

localidad.
Los primeros en comenzar
fueron la categoría Mater 40 donde Julián Adrada (Xsauce) que ya
ganó en Aldea en 2018 recuperaba de nuevo el amarillo. En Master 50 ausencia del líder Miguel
Ángel Martin Corrochano (Biciobiker Talavera), oportunidad
que no desaprovecho José Manuel
Pereira (Cadalso Mtb) para levantar los brazos y ponerse de líder.
En Master 60 no tomo la salida
Antonio Fernández Matamoros
(Salchi Iberauto), donde Ernesto
Gallego (Crossbiker – Pina Team)
termino victorioso y portando el
maillot de líder. Le escoltaron
Oscar Soliverdi (Mammoth) y
Luis Zarzalejo (Mtb Valdeiglesias).
En féminas sub 23 la pradeña
Mónica Varas (Crossbiker- Pina
Team) dominó su categoría y
mantuvo el maillot amarillo de
Sporting Pursuits. En categoría
Elite primero Luca Pérez (Crossbiker-Pina Team), segundo Alejandro Carrión (Matalacarrera)

de Robledo de Chavela y tercero
Borja Chivato (Bicicleta Jose Rivas).
En la categoría de escuelas,
Sandra Anaya (Golpe de Pedal)
obtenía su tercer triunfo, por
delante de su hermana Ariadna
(Golpe de Pedal) y de Berta Lago
(Cadalso Mtb) en Promesas Femenino. En Alevín Masculino
Pablo Aragoneses (UC Villa del
Prado) dejo su sello de calidad
que atesora, segundo su fue Ivan
Pérez (Uves Bikes), y tercer lugar para Iker Bermejo (Cedena).
Naiara Barriga (Fuenlabrada),
Adriana Pereira (Cadalso Mtb),
y Lola Hernández (U.C. Villa del
Prado) subieron al pódium al ser
las mejores en infantil femenino.
El alcalde Guillermo Celeiro y el concejal de deportes
Félix Nieto en representación
del Ayuntamiento de Aldea del
Fresno junto a David Aragonés
como director de carrera, fueron
los encargados de la entrega de
premios a los ciclistas más laureados.
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Adriana San Román ya es 3ª en la Copa de España
Redacción

U

na de las deportistas que
más sabe de laureles en
Valdemorillo, la joven
Adriana San Román, está más
que bien colocada para poder
colgar nuevo e importante triunfo en su particular medallero. Y
es que su paso por Galapagar, y
el buen resultado cosechado allí,
una segunda posición en la prueba de Tempo y un quinto lugar en
la de Scratch, deja más que buenas sensaciones cara a las decisivas jornadas a disputar el 30 y

31 de marzo de en el velódromo
Luis Puig de Valencia. Porque
allí llegará tercera en la clasificación para la copa de España de
Ciclismo en Pista, por tanto, luciendo serias opciones de llegar
a lo alto del cajón. La gran puntuación conseguida días atrás le
permite auparse así, quedando
por el momento solo por detrás
de Naia Amondarian y Garazi
Etebez, ambas del conjunto Euskadi.
Todas las miradas, por tanto, ya están puestas en la posible
victoria de Adriana, que tantas

SOTILLO DE LA ADRADA

COLMENAR DEL ARROYO

VI Borbollón Trail

Ghost Challenge

E

l domingo 17 de febrero
se celebró en Colmenar
del Arroyo la segunda
edición de la prueba de bicicleta de montaña Ruta de las
Dehesas incluida dentro del
Circuito Ghost Challenge by
Nissan Iberauto.
Con una participación de
casi 500 bikers, la prueba se
consolida como una de las referencias dentro del calendario de
esta especialidad en la Comunidad de Madrid.
Los participantes pudieron
escoger entre dos distancias,
una de 37 km para los que se

Redacción

E

l 24 de febrero se celebró
la VI Media Maratón de
Montaña Borbollón Trail
de Sotillo de la Adrada con salida
y meta en el Parque de la Pasada.
Más de 140 participantes se
dieron cita para disputar las dos
distancias que esta carrera ofrecía: 10K (548+) y Media Maratón
de Montaña (1050+). Además,
este año como novedad también
se incluía una nueva categoría
de Canicross dada la demanda
de esta modalidad deportiva que
hay en la actualidad por la zona.
Entre todos los corredores
cabe destacar a José Javier Cubero Martín que con un tiempo de
1:50:54 pudo completar el recorrido de la Media. Le siguieron
Álvaro Martín Peribáñez con
1:52:56 y Francisco José Sánchez Núñez, del Club de Montaña Piedralaves con un tiempo
de 1:58:26. Entre las féminas
es destacable el primer puesto de Sonsoles Pérez Yuste, del
Club del Valle del Alberche, con
2:07:42, seguida de Pilar Álvarez
Barquita del Jacqueline Runners
con un tiempo de 2:13:30 y Ma-

ria Eugenia Pérez Yuste, del Club
Deportivo Valle del Alberche con
2:18:47.
En los 10 kilómetros el primer puesto se lo llevó David Díaz
Manzano con 53:40, Eduardo
Fuentes Fuentes, del equipo Navatrail, con un tiempo de 55:58
y José Antonio García Rodríguez de Runners San Miguel con
56:38. El podio femenino fue a
parar a manos de Teresa Alejandra Cerrada Gómez con un tiempo de 1:06:17, seguida de Claudia
Lucía Muñoz General con 1:11:08
y Cristina de la Fuente Linares

alegrías lleva cosechadas a golpe de pedal temporada tras temporada. Así, y a la espera de ese
paso determinante por el circuito
valenciano, esta representante
del Madrid Team cuenta con el
respaldo de la afición local, de
sus compañeras, y, por supuesto, con los mejores deseos que
también se quieren hacer llegar
desde el propio Ayuntamiento, como señala la Concejal de
Deportes, Encarnación Robles,
quien apuesta por el buen papel
que, sin duda, mostrará sobre la
pista esta jovencísima ciclista.

con 1:14:14.
Con un recorrido de puro
trail, que la organización y los
corredores locales van mejorando año tras año y que discurre
en casi su totalidad por senderos,
trochas y arrastraderos, cuenta
con muchas opciones de convertirse dentro de muy poco en una
cita anual imprescindible en el
calendario del Sistema Central
para todos los amantes de éste
deporte. Si aún no la has probado, recuerda, tienes una cita en
febrero de 2020 con el Borbollón
Trail.

inician y el recorrido PRO con
más de 70 km.
El recorrido transcurre por
gran parte del término municipal de Colmenar del Arroyo
y las localidades vecinas de
Chapinería, Navas del Rey y
San Martín de Valdeiglesias
ofreciendo a los participantes
los bellos paisajes de nuestra
comarca.
Como colofón de un gran
día de deporte se repartieron
los trofeos a los ganadores en
cada una de las 10 categorías y
una fabada para reponer fuerzas
para todos los participantes.
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COMUNIDAD DE MADRID

“No podemos competir contra esas enormes
envasadoras, pero sí presumir de miel de calidad”
UGAMA denuncia mezclas en la miel que condicionan su precio según varíe el de los jarabes añadidos
Redacción

L

a Unión de Ganaderos,
Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de
Madrid (UGAMA), ha lanzado
recientemente un comunicado
solicitando quee se pongan en
marcha mecanismos más modernos y avanzados para detectar
las mezclas en la miel, ya que es
uno de los problemas más graves
con los que se está encontrando
el sector.
UGAMA señala que el sector apícola está atravesando una
crisis de precio y demanda que
tiene mucho que ver con las mezclas ilegales, y no detectables, al
utilizar protocolos de análisis
que se han quedado obsoletos.
La organización propone la
puesta en marcha de la Resonancia Magnética Nuclear como método de control de las mieles ya
que es la única manera de poder
detectar las mezclas de jarabes
con miel.
En este sentido, critica que
los protocolos existentes hoy en
día en la Norma de Calidad, no
detectan las adulteraciones, ni
los ultrafiltrados, por lo que no
se garantiza tampoco su trazabilidad.
“Mientras esto no se resuelva, los precios de la miel estarán
marcados por los de los jarabes”,
afi rma Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA. “Y no sólo
habrá una caída más grande de
precios, si no que cada vez más
serán los apicultores los que
abandonen la actividad, y con
ella la acción polinizadora de
las abejas, tan necesaria para la
naturaleza y el medio ambiente”,
añade.
Según los últimos datos del
Ministerio, el sector apícola de
la Comunidad de Madrid produ-

jo 174,1 toneladas de miel y 7,8
toneladas de cera. En la región
existen 428 apicultores, 45 de
ellos profesionales, y hay alrededor de unas 12.200 colmenas
operativas.
El etiquetado debe ser garantía de trazabilidad
UGAMA insiste en la importancia del etiquetado de origen
como garantía de trazabilidad e
información clara y precisa a los
consumidores sobre el producto
que están comprando.
“Es primordial que el consumidor madrileño, sea consciente
en todo momento que en su misma región y a escasos kilómetros
de su hogar, se está produciendo
una miel de excelente calidad y
para ello es fundamental el etiquetado de origen”, señala Berrocal.
De la misma manera, pide
que se activen los protocolos
En la región existen
428 apicultores, 45 de
ellos profesionales,
y alrededor de unas
12.200 colmenas

necesarios para verificar que
esos etiquetados son correctos y
obedecen a la naturaleza exacta
del producto y se puedan evitar
fraudes.
José Ignacio Arroyo Rubiano es apicultor desde su niñez.
Se enfrenta a que año tras año el
tiempo de floración no llega a su
debido tiempo y esto afecta a sus
colmenas y producción.
¿Cuándo empieza la temporada de las abejas?
Normalmente la época de reproducción es en abril o mayo y
este año en febrero las abejas están criando ya.

José Ignacio Arroyo, apicultor de Cadalso de los Vidrios, muestra una cualidad que distingue la miel auténtica y pura: en invierno se solidifica a causa del frío, como muestra en la imagen

¿Dónde realiza su actividad?
Recolecto miel de tomillo,
romero, retama, milflores, castaño, polen, propóleo y cera en
la Sierra Oeste de Madrid, vivo
en Cadalso de los Vidrios pero
tengo colmenas en varios pueblos de la comarca. También me
dedico a la recogida y venta de
enjambres. Con todo esto y lo
que venga seguiré con mi pasión
de apicultor.
¿Por qué cae el precio de la
miel?
El precio cae debido a la entrada de miel de países extran-

jeros (China, Argentina...) de la
cual el 80% es adulterada, mezclada con glucosa y siropes de
arroz con manzana. Las grandes
envasadoras no están dispuestas a pagar una miel de calidad
como es la miel de España que
es una de las mejores mieles de
Europa, ya que proviene de plantas silvestres (romero, cantueso,
tomillo...). Hay consumidores
que se fijan en el precio y en la
publicidad sin valorar la calidad.
Los pequeños apicultores no
podemos competir contra esas
enormes envasadoras, pero sí
podemos presumir de producto

auténtico.
¿Sería positiva la creación
de una denominación de origen
como por ejemplo la de la miel
de La Alcarria?
A mi parecer posiblemente
sí que sería positiva, porque se
garantizaría la calidad y el etiquetado del producto. Ahora en
estos momentos se esta luchando
para que quede clara la identidad
de la miel y sea identificada por
su país de origen. La denominación de origen ayudaría a la venta y comercialización de la miel
de la Comunidad de Madrid y
sería un beneficio hacia los apicultores que luchan por tener una
buena miel y una buena polinización para las plantas.
Estos animales parece que
son indispensables para la vida
en la Tierra..
Las abejas polinizan el 80
por ciento de las plantas del planeta, si desapareciesen las abejas
terminaríamos desapareciendo
también nosotros.
¿En qué otros aspectos debería ayudar la administración?
En estos momentos el apoyo de la administración es algo
escaso en comparación con el
esfuerzo que tiene que hacer un
apicultor para sacar sus colmenas adelante. Debería ayudar
más en cuanto a subvencionar
las colmenas por polinización,
visitas veterinarias y muestras al
colmenar. Debería protegernos
más en cuanto al asentamiento
de colmenas en nuestra Comunidad. A veces te da que pensar
que este tema no preocupa mucho a la administración. Pero sí
es cierto que nos ayuda a luchar
contra una de las principales plagas, la varroa, y en la renovación
de cera y aparatos extractores de
miel.
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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

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 BOLLERÍA LA TAHONA
C/ Libertad, 16
91 864 04 64

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

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
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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

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

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

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
Whatsapp 603187219
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

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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