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Navas
del Rey
celebrará su
bicentenario

El alcalde de Aldea del Fresno
absuelto de los cargos de
prevaricación urbanística

Especial elecciones
Los
diferentes
partidos
políticos tienen en A21
la mejor manera de dar a
conocer a la ciudadanía sus
propuestas de cara a las
Páginas 15 a 23
elecciones.

En 1819 el rey
Fernando VII
concedió a la
villa la
independencia
jurisdiccional
de San Martín
de Valdeiglesias

Reportajes sobre los encuentros celebrados en las dos mancomunidaPágina 14
des de la comarca.

L

Casi
todos
nuestros
Ayuntamientos se enfrentan a
problemas legales por no tenerlos
en plantilla.
Página 4

os días 20 y 22 de abril Navas del Rey festejará por
todo lo alto esta efeméride
con diversas actividades culturales y deportivas destacando la
representación teatral a cargo del
grupo local José de Arimatea de la
concesión de villazgo que ya había sido solicitada anteriormente
por los lugareños en 1789. En ella
se recrearán las costumbres de la
época y la propia concesión del
título con asombrosa fidelidad a
la historia. Además el historiador
de la comarca Lorenzo Gómez va
a publicar un libro sobre el bicenPáginas 35, 36 y 37.
tenario.

Todos nuestros
municipios celebraron
el Día de la Mujer

El problema de los
arquitectos funcionarios

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Guillermo Celeiro de un supuesto delito continuado
de prevaricación urbanística omisiva por el que la fiscalía le pedía 6 años de cárcel, inhabilitación y
multa, por presuntas actuaciones en el asentamiento irregular Caravan Garden. “Soy totalmente
inocente de los cargos que se me imputaban, aunque el daño moral y político es casi irreversible
se demuestra que no todo vale en política y que las elecciones se ganan en las urnas y no en los
tribunales”, ha declarado el alcalde a A21 tras conocer la sentencia.
Página 4
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Prometer para todos,
El el problema de la despoblación
gobernar para unos pocos
ace dos meses, en el pe- también se da en la provincia de
Estamos en tiempo de elecJavier Fernández Jiménez

E

stamos en periodo electoral. De hecho, llevamos
metidos en este proceso
muchos meses, quizás años. Todos
los partidos tienen las elecciones
en el punto de mira en cada una
de sus acciones, en cada una de
sus propuestas. Parecen olvidarse
del bienestar de todos para que su
mensaje sea más claro y no se salga ni un milímetro de aquello que
sus votantes necesitan escuchar.
Hay leyes y propuestas que,
sabiendo que benefician a todos, son desechadas simplemente porque la iniciativa ha venido
del contrario y eso podría restar
votos a nuestra causa. Da igual
que cuando gobernemos nosotros
realicemos la misma proposición,
que beneficiará a las mismas personas. No será la suya, será la
nuestra.
Hay propuestas magníficas
que no salen adelante por salir de
quien tengo enfrente en vez de por

mí o por el que comparte ideas
conmigo. Somos así. No aprendemos. Y lo peor es que seguimos
en el blanco y en el negro, en el
conmigo o contra mí.
Estamos de elecciones. Habrá
promesas para todos los gustos y
colores. Seguramente muchas estén pensadas para arrastrar a los
votantes fieles de los partidos,
pero otras estarán estratégicamente elegidas para atraer a nuevos
votantes. Ojalá esas promesas
fuesen para el conjunto de la ciudadanía de nuestros municipios,
ciudades… para nuestro país. Ojalá, una vez elegidos aquellos que
regirán nuestros hábitats naturales
durante los próximos años, no gobiernen solo para aquellos que les
bailan el agua, los que les dicen lo
que quieren escuchar o aquellos
que compartan sus ideas. Ojalá que nuestros políticos, todos,
comprendan de una vez que trabajan para nosotros, no para unos
pocos que les caen muy bien, no,
para todos nosotros.

CARTAS DE LOS LECTORES

Hasta el infinito y
más allá

Lazo azul formado por los alumnos del Colegio Virgen de la Nueva de San Martín de Valdeiglesias, el 2 de abril, Día Mundial del
Autismo.

P

ara algunos, todos los
días son iguales. Para
otros, todos los días son
distintos.
Las cosas son relativas según cada cual. Pero cuando
hablamos de los niños, la parte más importante de nuestro
mundo, los días son todos diferentes, sin ambigüedades, porque los niños son todos únicos,
especiales, irrepetibles. Aquí
no sirve eso de que somos prescindibles.
Ningún niño sobra, ninguno es innecesario. Todos y cada
uno son irreemplazables. Y, por
eso, porque en la gran colmena
que forman nuestros niños y, en
estos tiempos en los que parece
que se celebra todo, pero en las
que a unas cosas se las da “más
bombo y platillo” que a otras,
nosotros, en nuestro centro, con
todos nuestros alumnos, hemos
querido celebrar el Día Mundial

del Autismo, porque estamos
concienciados de que la “unión
hace la fuerza”, porque “juntos,
somos más” y, porque los niños,
que no encuentran diferencias
entre ellos, crecen y se desarrollan según lo que aprenden en
su infancia.
Hoy, 2 de abril, hemos hecho nuestro especial homenaje
para ellos, un enorme lazo de
infinito azul que nos ha llegado al corazón. Nunca vi a tantos
niños en formación tan singular
y respetuosa. Gracias chicos,
sois geniales!!!
Desde nuestro humilde colegio, seguiremos volando con
nuestros alumnos autistas y con
todos los que haya en cualquier
parte “hasta el infinito y más
allá”.
Estrella Rivera Gutiérrez
CEIP “Virgen de la Nueva”.
San Martín de Valdeiglesias.

H

riódico de febrero de este
año, A21 se hacía eco de
los datos de los padrones municipales publicados en enero por
el INE sobre el número de habitantes de nuestro territorio, concluyendo que era más del doble
que en 1996. Pero en el análisis
que hacíamos de esos datos se
hacía una notable diferencia: los
pueblos más cercanos a Madrid
habían crecido exponencialmente
mientras que los municipios situados en los límites de Madrid
con Ávila y Toledo apenas habían
subido su población, decayendo
incluso en bastantes casos si comparamos los números actuales con
los de 2012.
Resulta que la famosa ‘España
vaciada’ que ha puesto en primera
línea informativa a plataformas
ciudadanas como “Teruel Existe”
y “Soria YA” (que representan a
las dos regiones más despobladas
del sur de Europa) y que congregó
el 31 de marzo en Madrid a miles
de personas que se manifestaban
para intentar ponerle soluciones,
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la capital de España.
En la actualidad 41 de los 46,6
millones de españoles viven en el
30% del territorio, mientras que el
70% restante del país está habitado solo por 4,5 millones de ciudadanos. Una realidad que es fruto
de una de las más graves desigualdades de nuestro tiempo: la terri-

41 de los 46,6 millones
de españoles viven en el
30% del territorio

torial. Unas diferencias palpables
en nuestro propio espacio pues
en la Sierra Oeste hay ya ‘ciudades dormitorio’ que superan los
20.000 habitantes, pero también
otras localidades en las que sus
pobladores se están haciendo viejos y en los que cada vez es más
difícil encontrar algo que ofrecer
para que se quede la juventud.

ciones y todos los partidos sacan
pechos henchidos de vacuas promesas incluyendo la lucha contra
el despoblamiento en sus discursos. Pocos van más allá de ofrecer
una conexión a Internet de banda
ancha o vislumbrar la posibilidad
de acercar más la línea del tren en
un futuro. Algo es algo: un primer
acercamiento, una toma de contacto con el problema.
Lo cierto es que tenemos una
riqueza en esta tierra, inherente
al medio rural, que forma parte de nuestra identidad y que no
deberíamos perder cuando nos
subamos al carro del supuesto
progreso, nuestro medio natural
es quizá el mayor activo que tenemos. Pero a día de hoy deberíamos buscar soluciones para evitar
la despoblación de nuestros pueblos y aplicar la tecnología actual
de forma sostenible, afrontar el
reto de una economía que hoy es
globalizada pero que a la vuelta de
la esquina, como anuncia Andrés
Oppenheimer, será ya la de ‘la era
de la automatización’.

¿Es justo el reparto de
escaños en España?
DULCE

E

l sistema electoral que
rige en España desde la
restauración democrática
de hace 40 años, conocido como
sistema D’Hont, divide el territorio nacional en circunscripciones
provinciales y asigna a cada una
un número de diputados en función de la cantidad de personas
censadas. Tras realizar la votación, se eliminan todas aquellas
candidaturas que no lleguen a
un 3% mínimo de votos y luego
se realiza un cálculo para asignar los diputados. Es una forma
bastante proporcional de trasladar a las cámaras legislativas la
representación política. Otros
métodos son el de Hare-Niemeyer y el de Sainte-Laguë, del que
se habla ahora desde Podemos y
Ciudadanos. Cada vez que hay
comicios se saca a relucir la relación entre votos y escaños de
las elecciones españolas, pero
no hay que olvidar que con este
sistema España se ha afianzado
como una sólida democracia europea y que gracias al sistema vigente los partidos nacionalistas,
muy tenidos en cuenta cuando se
redactó la actual Constitución,
han conseguido una fuerza sin
parangón en los países vecinos.
Cuando se pierde es fácil echar
la culpa a la reglas del juego pero
con esta fórmula se favorece la
gobernabilidad del país incluso
en tiempos de fragmentación del
voto.
Tolomeo

SALADO

E

l siempre deseable, pero
manido, concepto de ciudadanía e igualdad ‘un
hombre, un voto’ resultó ser una
utopía tras los ajustes del sistema electoral español para corregir el desequilibrio territorial y
asegurar la gobernabilidad que
la Constitución del 78 introdujo
con el sistema D’Hont, un método de reparto que, comparado
con sus alternativas, solo causa
mayores desequilibrios en la relación entre votos y escaños para
los partidos con votantes repartidos por toda la península (pero
con poco porcentaje en cada circunscripción) y una escasa proporcionalidad.
Los más favorecidos por este
sistema son los grandes partidos
y aquellos que acumulan un gran
número de votantes en el mismo
espacio geográfico, como es el
caso de los nacionalistas. No es
de recibido que los votos de los
ciudadanos de un lugar determinado de España valgan más
que los de otra parte del país,
es una gravísima injusticia. El
votante actual sabe que su decisión individual nunca resultará
determinante y que tiene tantas
posibilidades de cambiar un gobierno con su elección como de
que le toque la lotería primitiva.
La proporcionalidad absoluta
sería mucho más deseable pues
es reflejo fiel de lo que opina la
ciudadanía.
Copérnico
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ALDEA DEL FRESNO

Guillermo Celeiro, absuelto
El actual alcalde de Alde del Fresno estaba acusado de un supuesto delito de prevaricación
urbanística en el asentamiento irregular Caravan Garden
Redacción

G

uillermo Celeiro, actual
alcalde de Aldea del
Fresno ha sido absuelto
por la Audiencia Provincial de
Madrid de un supuesto delito
continuado de prevaricación
urbanística omisiva por el que
la fiscalía le pedía 6 años de
cárcel, inhabilitación y multa,
por presuntas actuaciones en el
asentamiento irregular Caravan
Garden, una zona no urbanizable del municipio.
El fiscal acusaba, a los responsables municipales de urbanismo de los últimos 10 años,
de un delito de “omisión” por
haber permitido y no haber
sancionado y demolido algunas
obras ilegales.
Se trata de una Zona de Especial Conservación y de Es-

pecial Protección de Aves, no
obstante muchos propietarios
empezaron a construir desde
hace decenas de años. Lo que
en un principio empezó pretendiendo ser un camping de
caravanas (que nunca obtuvo
licencia) se convirtió, en algunos casos, en casas con valla y
piscina.
Según dice la sentencia, “El
camping, que cuenta con más
de cuatrocientas plazas, ha sido
objeto de una parcelación ilegal, y se encuentra, en su gran
mayoría, totalmente construido, causando con ello un daño
de graves proporciones en el espacio natural en que se ubica”
Guillermo Celeiro, actual
Regidor nos comenta: “como
ha quedado demostrado soy totalmente inocente de los cargos
que se me imputaban, aunque

Guillermo Celeiro, alcalde de Aldea del Fresno.

el daño moral y político es casi
irreversible. Para mi familia
han sido años muy duros; si hay
que ver lo positivo es que nos
ha servido para saber quiénes

eran nuestros verdaderos amigos y también para coger más
fuerzas. El problema del Caravan se viene arrastrando desde
hace muchos años y cuando yo

accedí a la Alcaldía ya era por
todos sobradamente conocido,
por ello nunca concedí ninguna
licencia urbanística allí. Desde
2011 he estado trabajando, junto a los técnicos municipales y a
la Comunidad de Madrid, para
dar una solución a este viejo
problema y si sigo gobernando
continuaré con ello, porque estoy convencido que existe una
solución. Con la absolución y
el archivo de querellas, provocadas por denuncias falsas, se
demuestra que no todo vale en
política y que las elecciones se
ganan en las urnas y no en los
tribunales; en los últimos años
he observado una instrumentalización de la justicia con fines
puramente políticos o personales, algo que en definitiva
cuesta mucho dinero a todos los
ciudadanos”.

NACIONAL

Denunciados por no tener arquitecto funcionario

L

a LEC, en su art 317, punto 5
especifica que solo un arquitecto funcionario de carrera
puede ejercer funciones públicas y
es él en exclusiva quien está legalmente facultado para expedir el informe e inspección de un proyecto
urbanístico municipal. Así lo indica el Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP) y la Ley de Bases
del Régimen Local (LBRL).
Fernando Jabonero, concejal del Ayuntamiento de Pastrana
(Guadalajara) intentó allá por 2014
hacer cumplir la Ley en su municipio consiguiendo que se dotara y
creara la plaza pública de arquitecto municipal mediante oposición.
Además el 5 de febrero de 2018 de-

nunció ante la Audiencia Nacional
a 72 ayuntamientos de toda España
por incurrir “de modo recurrente
y crónico en infracción urbanística” al emplear a falsos arquitectos
municipales. La Audiencia derivó
la denuncia al Tribunal Supremo y
este ordenó a todos sus fiscales provinciales de Urbanismo y Medio
Ambiente investigar el caso.
Se desatapó la caja de los truenos y desde ese momento todas
las licencias de obra y licencias de
primera ocupación firmadas por un
arquitecto honorífico pasarían a ser
supuestamente ilegales, anunciándose querellas de la Fiscalía contra
todo Ayuntamiento que incurriese
en esta falta de legalidad, estimán-

dose que serían más de 4.000 en
toda España y más de 100 en la Comunidad de Madrid, casi todos los
de la Sierra Oeste.
Muchos consistorios pequeños
(que tienen contratados a arquitectos honoríficos, o empresas que
prestan sus servicios como empresa o a personal laboral) se quejan
de que no les llega el presupuesto
para poder tener un arquitecto en
plantilla. En su caso deberán solicitar a su diputación provincial o
a su comunidad autónoma que un
arquitecto funcionario tramite el
expediente e inspeccione el proyecto para hacerlo todo conforme a
la Ley, recayendo toda la responsabilidad en el alcalde y el secretario

municipal que serán quienes tengan que gestionar la presencia de
un funcionario habilitado.
Esto ha provocado que la lucha
política, agudizada por la cercanía
de las elecciones, incite a representantes de todos los partidos a utilizar las querellas contra sus rivales
en las urnas a medida que se van
sucediendo las acusaciones incluso
cuando ellos mismos han ocupado
anteriormente el puesto de alcalde
y cometido la misma infracción.
Por ello muchos municipios se han
apresurado en los últimos meses a
intentar regularizar la situación y
evitar pasar por los tribunales, cosa
que varios alcaldes de la comarca
no han podido esquivar.

Pero ¿qué pasa cuando las Administraciones no pueden sacar
plazas de funcionario, ni aumentar
plantilla porque las reglas de contención de gasto del Estado no se
lo permiten? Hay juristas que sostienen que los arquitectos externos
pueden ejercer funciones municipales pues la ley exige que sea un
funcionario quien hace la inspección urbanística, pero se puede emplear a personal laboral o interino
para otras tareas.
De cualquier forma, el asunto
deja en evidencia a los políticos
que dirigen nuestros ayuntamientos pues el desconocimiento o el
incumplimiento previo de la ley no
deberían ser nunca una coartada.
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El Ayuntamiento iniciará nuevas acciones legales
contra el excalcalde Jesús Ampuero por estafa
La oposición se abstiene de pedir responsabilidades
Redacción

E

l exalcalde Jesús Ampuero, actualmente en prisión cumpliendo condena por un delito continuado de
malversación de caudales públicos, llegó a un acuerdo con los
abogados de la acusación para
abonar al Ayuntamiento de Cenicientos un importe de 275.000
€ por responsabilidad civil, abonando en efectivo la cuantía de
40.000 € y poniendo como garantía unos bienes personales,
algunos de los cuales han resultado no estar libres de cargas
como manifestaba ante el juez.

Como consecuencia del incumplimiento del acuerdo y
la falta de pago del importe de
condena, el Equipo de Gobierno
proponía el pasado jueves 28 de
marzo en un pleno extraordinario el inicio de nuevas acciones
judiciales contra el exalcalde
por supuestos delitos de insolvencia punible y estafa procesal
que pueden dar lugar a un nuevo proceso judicial y una nueva
condena a sumar a la anterior.
El acuerdo fue aprobado por
mayoría absoluta con el voto
de los concejales del Equipo de
Gobierno (PSOE), con la abstención por parte de la oposi-

ción.
En declaraciones de la alcaldesa, Natalia Núñez, sobre
este asunto, manifestaba lo siguiente: “los concejales de un
municipio, ante todo, tienen la
obligación de defender los intereses de los vecinos y vecinas y
que se devuelva, cuanto antes,
el dinero que se les ha robado y
que les ha privado de servicios
y derechos”.
Para la alcaldesa Natalia
Núñez “es una vergüenza que
la oposición se calle o que alegue que no es el momento para
iniciar acciones judiciales con
unas elecciones en unas sema-

nas. “Me pregunto si pensarán
perdonarle el dinero que es de
todos los vecinos. El otro día se
pusieron de manifiesto los verdaderos intereses, el compromiso y a quién no le tiembla la
mano a la hora defender lo que
es de todos”.
Fernando Ayuso, de Compromiso por Cenicientos (COMCE) manifestaba a A21 que la
medida no se ha tomado en el
mejor momento pues será otra
corporación la que tendrá que
asumir el procedimiento. Se
provocará con esta medida “un
proceso largo que va a suponer muchos más gastos para el

Ayuntamiento y en el que será
muy difícil recuperar algo”,
dada la insolvencia del exalcalde. Ayuso culpaba a los abogados que llevan el caso por no
haber hecho un estudio de solvencia y patrimonio que impidiese que Ampuero presentase
bienes embargados, cosa “fácilmente detectable y que podría
haberse evitado”. El concejal
de COMCE quiso recalcar que
su formación ha querido desde
un principio extender el caso a
todo el Equipo de Gobierno que
acompañó a Ampuero durante
su mandato y no centrarlo “exclusivamente en su persona”.

PELAYOS DE LA PRESA

El Defensor del Pueblo pedirá información sobre el
Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias
A la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Redacción

E

l partido Ilusión por Pelayos, de reciente creación,
ha conseguido que el Defensor del Pueblo admita una
queja por la falta de respuesta de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF)
a una serie de preguntas sobre
algunos elementos artísticos que,
en su día, pudieron formar parte
del Monasterio de Santa María la
Real de Valdeiglesias y que fueron desapareciendo tras la desamortización de Mendizábal.
Es la primera vez que el Defensor del Pueblo recibe y admite un escrito sobre el Monasterio
de Pelayos de la Presa. Según ha
comunicado el Secretario Gene-

ral del Defensor del Pueblo, don
José Manuel Sánchez Saudinós,
la RABASF tiene la obligación,
según la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información
pública y de buen gobierno, de
responder a las peticiones de información que se presenten. Por
esta razón, el Defensor del Pueblo se ha dirigido al Director de
la RASBAF, Don Fernando de
Terán, al efecto de solicitarle información.
Desde Ilusión por Pelayos
quieren dejar claro que apoyan
“las sucesivas obras que se están
realizando para la consolidación
de los elementos más emblemáticos del Monasterio (claustro,
ábside y nave de la iglesia). No
obstante, reivindicamos un ma-

yor esfuerzo institucional para
la identificación, localización y
difusión de las obras de arte retiradas o sustraídas desde la Desamortización de Mendizábal hasta
la adquisición del convento por
parte del arquitecto D. Mariano
García Benito. Del mismo modo,
reclamamos un plan integral de
actuación, con inversiones públicas, que vaya más allá de la mera
consolidación de las ruinas”.
Desde la nueva formación
política subrayan que “el Monasterio es parte fundamental
de nuestro patrimonio histórico,
del pasado y del futuro de nuestro pueblo. Deseamos ponerlo en
valor más allá de nuestra comarca
y que cada vez sea más conocido
y visitado, lo que repercutirá en

la mejora del empleo y la economía de nuestra zona. Queremos
también que se convierta en un
referente cultural y turístico de la
Comunidad de Madrid. Sin duda,

son buenas noticias para nuestro
municipio e informaremos de
las futuras respuestas de la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando”, concluyen.
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Mujeres libres y alcaldesas: charla con cuatro
regidoras de la Sierra Oeste
Mar García Ramírez

E

l pasado martes 12 de marzo, A21 en colaboración con
COPE Pinares, organizó la
ya tradicional quedada con algunas
de las alcaldesas de la Sierra Oeste de Madrid. La idea era reunir a
algunas de las mujeres con los mayores puestos de responsabilidad en
sus respectivos pueblos para charlar
con ellas sobre sus propias vivencias en la alcaldía, en la política y en
su vida más privada y familiar.
Por segundo año consecutivo, y
con motivo del 8M, ambos medios
conseguíamos reunir a Gema González (Valdemorillo), Natalia Núñez
(Cenicientos), Verónica Muñoz (Cadalso de los Vidrios) y la anfitriona Mº Luz Lastras en la localidad
de San Martín de Valdeiglesias. El
objetivo era generar una charla en
la que ellas fuesen las principales
protagonistas y en las que pudiesen expresar cómo es ser una mujer
en un mundo tradicionalmente de
hombres.
El núcleo central de la mesa de
debate lo marcaron ellas mismas:
la libertad. Todo el diálogo giró en

Gema González, María Luz Lastras, Natalia Núñez y Verónica Muñoz.

torno a las mujeres libres, que hacen
lo que quieren hacer, que persiguen
sus objetivos y que cumplen por
ellas mismas sus metas. Todas ellas
se consideran a sí mismas “mujeres
terremoto”, trabajadoras, constantes, fuertes, con inquietudes y con
ganas de mejorar la vida de los que
las rodean. El movimiento feminista dicen que ha sido muy importante para lograr una evolución con
respecto a la figura de la mujer en
la sociedad, aunque todas ellas pre-

fieren considerarse mujeres libres
antes que feministas.
Tal y como nos contaban, la
situación de la mujer en la política
ha cambiado mucho con respecto
a años y épocas anteriores. Mº Luz
expresaba que tuvo más trabas por
ser mujer en su época como concejala de Urbanismo que como
alcaldesa, y Natalia nos contaba el
cómo contó con el apoyo de todos
sus compañeros. A pesar de ello,
todas dicen sentirse orgullosas y

agradecidas por haber sido elegidas
libremente por los habitantes de sus
municipios para ocupar la alcaldía
de los mismos.
Todas ellas se refieren a la alcaldía como un trabajo a “jornada
completa e imposible de compaginar” con otras ocupaciones. Gema,
por ejemplo, nos comentaba que
tuvo que dejar a un lado la abogacía
tras convertirse en alcaldesa a pesar
de haber intentado compaginar ambas profesiones.

El ámbito familiar también es
complicado cuando posees un cargo público. Gema, Natalia y Verónica tienen hijos, y dicen haber
sacrificado mucho tiempo con ellos
por atender a sus responsabilidades
como alcaldesas. Atendiendo a este
punto, nos comentaron cómo las
figuras paternales suplieron este
tiempo, atendiendo a sus hijos cuando ellas no podían. Con respecto al
tema de la maternidad, hablaron de
que ser madre es una decisión complicada, y apuntan a que muchas
mujeres deciden no ser madres por
miedo a perder sus empleos, miedo
al que los hombres no se tienen que
enfrentar.
En definitiva, una charla con
muchas anécdotas, en las que todas
ellas se mostraron cercanas y abiertas a todo tipo de debate, cada una
siendo afín a sus ideas y a su propia
experiencia. Concluimos apuntando que el feminismo no es hembrismo, es decir, el feminismo exige la
igualdad entre ambos sexos en la
sociedad y no la superioridad de la
mujer frente al hombre; y segundo,
que la mujer es y debe ser siempre
libre.
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VILLA DEL PRADO

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Silencio en recuerdo de las La alcaldesa declarará
en la condición de
víctimas del 11-M
En el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo

Investigada

Deberá hacerlo el próximo 12 de abril por
un supuesto delito de prevaricación
J.J. Huertas

L
E

l Ayuntamiento, sumándose al llamamiento de la
Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP),
ha convocó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del
atentado terrorista ocurrido el 11
de marzo de 2004 en Madrid.
“Con este acto simbólico
queremos desde Villanueva de
la Cañada rendir homenaje a las

víctimas de aquel terrible atentando que nunca debió suceder.
Hoy, igual que entonces, tenemos
que estar con todas las víctimas y
con sus familias. Es un día muy
importante, para recordar, para
mantener en la memoria, para que
esto no vuelva a suceder jamás.
Debemos luchar todos juntos por
la misma causa, por la seguridad
y por la unidad de España y de

todos los españoles”, señaló el alcalde, Luis Partida. Al acto, celebrado en la plaza de España, han
asistido concejales de la Corporación Municipal, Policía Local,
Guardia Civil, Servicio Municipal de Emergencias Sanitarias,
empleados de la Casa Consistorial, representantes de instituciones y empresas del municipio, así
como vecinos.

a Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid ha
advertido a Belén Rodríguez
Palomino, alcaldesa del Ayuntamiento de Villa del Prado y parlamentaria regional por el Partido Popular, con ocasión de la
citación para prestar declaración
por un supuesto delito de prevaricación ante “la ausencia de procedimiento de contratación con
determinadas empresas”, que lo
hará en la condición de Investigada.
La defensa de la querellada,
se oponía a que a José Manuel
Martín Salamanca, concejal de
Vecinos por Villa del Prado, se le
tuviera por personado “ya como
acusación particular ya como
popular”, punto que ha queda-

do desestimado pues “independientemente de que puedan ser
objeto de denuncia o querella en
esta causa querellada, y se siga
el oportuno procedimiento, así
como de ser una legítima impresión subjetiva de acoso, ni
la denuncia de dicha actuación,
ni la situación procesal del Sr.
Martín Salamanca, impiden su
personación en la presente causa
y el ejercicio de la acción penal
a tenor de lo que se establece en
el artículo 101 y concordantes de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
Tal como se solicita por el
Ministerio Fiscal se acuerda
practicar la declaración de la
querellada, fijándose a tal efecto
el día 12 de abril de 2019 y las
comparecencias testificales de
las acusaciones el día 26 del mismo mes.
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VALDEMORILLO

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Nuevas compuertas Más de dos millones de
en el aliviadero de la euros para las mejoras en
presa de San Juan urbanizaciones
Nota de prensa

L

a Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo del Ministerio para la
Transición Ecológica, ha concluido
las obras de renovación de las compuertas del aliviadero de la presa de
San Juan.
Estas han consistido en la sustitución de los tableros de las compuertas y la mejora del mecanismo
de apertura y cierre, incluyendo su
automatización, mediante la instalación de unos sensores con lectura
directa en las cámaras de maniobras. Con ello se ha conseguido que
la seguridad de esta presa no quede comprometida, garantizando el
cumplimiento efectivo de sus funciones tales como la demanda de
abastecimiento, fundamentalmente
a Madrid Capital, o la regulación
de las avenidas para la protección

de las personas y sus bienes.
La actuación en San Juan
La revisión periódica y sistemática de la seguridad de las presas es
una de las funciones del Organismo de cuenca. Como resultado de
estos trabajos, que se realizan en
las presas de titularidad estatal de
esta demarcación, se detectó la necesidad de reparar las compuertas
del aliviadero de la presa de San
Juan.
Las obras de reparación han
contado con un presupuesto de ejecución de 533.533 €, financiados
con cargo a los fondos del Organismo de cuenca y se han realizado en
un plazo de dos meses, condición
que venía impuesta por una parte
para no interferir con la satisfacción de las demandas y por otra
para tener el resguardo de seguridad suficiente antes de la llegada de
las lluvias primaverales.

Modificación presupuestaria aprobada por unanimidad

Votación unánime durante el Pleno del 21 de marzo.

Nota de prensa

C

erca de tres millones y medio de euros, en concreto,
3.479.767,74€. Este es el
montante total que comprende la
modificación presupuestaria aprobada por unanimidad del Pleno
Municipal este 21 de marzo. Una
modificación con cargo al superávit actual de 4.805.688,95€ que
presentan las arcas municipales
y que incluye diversidad de partidas, desde las que abarcan la
consignación necesaria para hacer
frente a gastos urgentes y necesarios para el desarrollo de algunos
servicios del Ayuntamiento, a importantes apartados en materia de
inversiones cuya ejecución supone dar respuesta a mejoras muy
esperadas en las urbanizaciones
de Valdemorillo. Y es que solo en
renovación de alumbrado público,
con la consiguiente modernización de luminarias que asegure
a un tiempo ahorro energético y
mayor eficiencia del suministro,
se contempla una cuantía superior
al millón de euros, mientras que la
propuesta de la Concejalía de Hacienda, gestionada por Luis Entero, que logró sumar el voto favorable de todos los corporativos,
incluye también 450.000€ para la
adquisición de más contenedores,
e idéntico importe para la reposi-

ción de asfalto. En suma, que los
distintos núcleos residenciales
existentes en el término, ven prosperar un acuerdo que deberá traducirse en obras “realmente muy
necesarias”.
La alcaldesa, Gema González,
recuerda que “desde el minuto
uno en que asumimos el gobierno
municipal nos pusimos a trabajar
para hacer posibles las mejoras
que requieren las urbanizaciones,
una posibilidad que no ha prosperado hasta ahora pese a los diversos intentos mediante propuestas
concretas ante el Pleno”. Situación que cambia tras la votación
unánime de este jueves.
Además, son muchos más los
apartados que comprenden las
partidas incluidas en esta modificación, ya que implicarán también
mayor dotación económica en materias tan diversas como transporte, y más en concreto, el servicio
de bono taxi que facilita conexión
entre urbanizaciones y casco, así
como en otros planos de marcado
carácter social, como teleasistencia y atenciones benéficas, y la posibilidad de resolver una situación
como la que plantea desde hace
meses la avería de la deshumectadora del Polideportivo Municipal
Eras Cerradas, de modo que se
contemplan 100.000€ para la adquisición de una nueva.

Críticas del Partido Popular
El PP de Valdemorillo emitió
un comunicado el 26 de marzo en
el que se cuestionaba por qué han
sido incapaces todos los grupos de
aprobar un presupuesto desde 2017
y ahora acuerdan un gasto de 3,5
millones en el último minuto de la
Legislatura: “La citada modificación presupuestaria ha sido aprobada de forma unánime -ningún grupo municipal ha querido quedarse
fuera de la foto- a escasos días de
la convocatoria oficial de las elecciones locales”, al tiempo que recordaba que el Gobiemo Municipal
“no ha presentado siquiera los proyectos de presupuestos de los años
2018 y 2019”.
El Partido Popular de Valdemoríllo considera además en el citado
comunicado “que la mayor contribución del Equipo de Gobierno
en minoría a ese logro, generar los
superávit de 2016 y 2017 y enjugar
la deuda municipal, consecuencia
directa de beneficiarse de unos
mayores ingresos debido la buena
marcha de la economía a nivel nacional y de cumplir la ley de estabilidad presupuestaria que aprobó el
PP, ha sido subirnos los impuestos
y no hacer inversiones. La paradoja
es que nos han subido los impuestos fundamentalmente para pagar
la deuda con un marcado carácter
electoralista”, concluye.
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ROBLEDO DE CHAVELA

LA ADRADA

Primer premio de Innovación Se presenta un
Educativa
nuevo presupuesto
Recibido por el IES Sabino Fernández Campo

Para su aprobación en Pleno

Nota de prensa

Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela, a través de la
Concejalía de Educación,
informa del premio recibido recientemente por el IES Sabino
Fernández Campo en la categoría
de Uso de la Tecnología dentro de
los galardones Innovación Educativa que este año celebraban su
segunda edición.
El podcast 8en radio que elaboran y graban los alumnos del
instituto ha recibido el primer premio de entre más de 600 candidatos de todo el territorio nacional.
En este podcast, creado hace tres
años por e Departamento de Música, se graban noticias en el recreo
que se mezclan posteriormente
con música y se suben a la web del
canal.
El pasado 22 de febrero Francisco Javier Prieto, responsable
del departamento, recibió dicho
reconocimiento en una gala celebrada en el teatro Príncipe Pío de
Madrid de manos de la periodista
y presentadora de televisión Es-

E

ther Vaquero.
Los centros educativos merecen ser premiados por sus esfuerzos en mejorar la educación.
Dichos centros han contado sus
experiencias en innovación educativa con un alcance de más de
60.000 docentes y grandes proyectos e instituciones educativas
ofreciendo las últimas tendencias:

transformaciones metodológicas,
lucha contra el bullying, atención a
la diversidad, enseñanza multilingüe, diseño de espacios de aprendizaje, evaluación competencial,
formación del profesorado, uso de
la tecnología y actividades extra
curriculares. Un movimiento dirigido hacia el cambio educativo y
la emoción por el aprendizaje.

l equipo de gobierno del
municipio abulense dirigido por Roberto Aparicio ha presentado, para su consideración por parte del Pleno
Municipal, un proyecto de presupuestos que asciende a casi
2,6 millones de euros
Creación, fomento y dinamización del empleo local,
adecuación de infraestructuras
o mejora de calles son algunas
de las principales partidas económicas que recoge el proyecto
de presupuesto municipal que el
equipo de gobierno ha presentado al pleno para su toma en consideración.
Para Roberto Aparicio, “se
trata de unas cuentas realistas,
que ofrecen soluciones a las
necesidades de nuestro municipio y nuestros vecinos, que
es lo que realmente importa al
equipo de gobierno. Por ello,
aun no habiendo presupuestos
autonómicos ni estatales, el
Ayuntamiento de La Adrada si-

gue trabajando por el bienestar
de los vecinos y por mejorar el
presente y el futuro de nuestra
localidad”.
Y precisamente, con esa vocación de mejora nacen estos
presupuestos en los que Roberto
Aparicio ha destacado “la asignación de casi 200.000 euros
para un Plan Local de Empleo
o los más de 140.000 euros para
el mantenimiento de viales, sin
olvidar medidas para el fomento de la actividad turística de
nuestra localidad dotadas con
12.000 euros, a los que hay que
sumar 25.000 para la agrupación musical de La Adrada”.
El alcalde recuerda que
“en el anterior año electoral,
en 2015, la aprobación de los
presupuestos tuvo lugar en el
mes de marzo, por lo que ahora cumplimos de igual forma
con los plazos habituales” y ha
pedido “responsabilidad y una
labor responsable a los grupos
de la oposición ya que se trata
del presupuesto que necesita La
Adrada”.
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NAVAS DEL REY

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Instaladas 100
Visita de un diplomático de la
nuevas papeleras embajada estadounidense
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Navas del
Rey ha instalado durante este
mes de marzo las nuevas 100
papeleras que sustituyen a las que
hasta ahora se encontraban en el
municipio. Además de cumplir con
la homologación correspondiente,
están fabricadas con material muy
resistente al vandalismo y al fuego.
También incorporan un sistema
muy sencillo de recogida y limpieza.
Si en el mes de febrero se estrenaba el nuevo camión para recogida
de residuos, ahora le ha tocado el
turno a las papeleras y a continua-

ción se instalarán los nuevos contenedores para sustituir a los actuales.
Todo este equipamiento forma
parte de la campaña “Creciendo
Limpios” promovida desde el Ayuntamiento para mejorar los servicios
de recogida y limpieza con la intención de lucir el pueblo antes, durante
y después de la celebración del bicentenario.
La inversión en las papeleras corresponde directamente de la tesorería municipal, mientras los fondos
para el camión y los contenedores
vienen del Plan PIR (Plan de Inversión Regional) de la Comunidad de
Madrid.

Stewart Tuttlees, consejero para la Diplomacia Pública

E

l alcalde, Luis Partida, recibió el 13 de marzo en la Casa
Consistorial a Stewart Tuttle, consejero para la Diplomacia
Pública de la Embajada de EEUU
en España. Tuttle, con 24 años de
experiencia en el Servicio Exterior,
ha trabajado en nueve embajadas y
consulados de EEUU en diferentes
países del mundo. Vivió durante su
infancia y juventud en La Cañada
Flintridge, ciudad hermanada con
Villanueva de la Cañada.
“Estamos encantados de recibir en nuestro municipio a un responsable de EEUU que, además,
tienen un vínculo muy especial
con La Cañada Flintridge, ciudad
con la que estamos hermanados.
El hermanamiento es fundamental
pues permite estrechar lazos entre
ciudades y sus respectivos países,
fomenta el intercambio cultural,
económico y social, y por supuesto, ofrece a los jóvenes la oportunidad de participar en intercambios
estudiantiles”, señaló el alcalde.

Durante el encuentro, el consejero
se mostró muy interesado en las relaciones que ambas ciudades mantienen y en seguir progresando en
el desarrollo de las mismas, tanto a
nivel individual, escolar o de cualquier otro colectivo.
En la recepción, estuvieron
presentes concejales y la presidenta de la Asociación Cultural
de Hermanamientos, Ana Luisa

Delclaux, así como la socia fundadora de dicha asociación, Marina
Arcos, y Daniel Fernández, joven
del municipio que ha participado
en un intercambio con jóvenes de
La Cañada Flintridge.
Una vez finalizado el encuentro
en la Casa Consistorial, visitaron
el Centro Cultural La Despernada,
la Biblioteca Municipal F. Lázaro
Carreter y la Piscina Cubierta.
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VILLA DEL PRADO

UGAMA reclama que se desbloqueen las
calificaciones urbanísticas de los invernaderos
Los agricultores de otras Comunidades Autónomas pueden percibir hasta 120.000 euros por hectárea
Redacción

L

a Unión de Ganaderos,
Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de
Madrid (UGAMA) denuncia la
discriminación que están viviendo los hortelanos del municipio
madrileño de Villa del Prado por
su situación excepcional de alegalidad haciéndoles perder competitividad frente a los de otras localidades y Comunidades Autónomas.
UGAMA pone en evidencia que
la llamada “huerta de la Comunidad de Madrid”, por esta situación
de bloqueo administrativo, al no
contemplar la Consejería el invernadero como una estructura móvil
no fija, no puede percibir las ayudas directas de la PAC, ni las de
desarrollo rural de la Comunidad.
En la actualidad, el municipio de
Villa del Prado, con aproximadamente 6.500 habitantes y unas 100
explotaciones que cuenta con una
superficie de huerta de 270 ha, 100
de ellas son cubiertas con los culti-

vos de tomate, pepino y la acelga,
suponen una producción de más
de 30 millones anuales de kilos y

dan trabajo a unas 500 personas,
siendo el mayor motor económico
del municipio. UGAMA resalta

que mientras la “huerta de la Comunidad de Madrid” se encuentra
en un limbo administrativo y a

escasos kilómetros las comunidades vecinas reciben ayudas de los
fondos de cohesión europeos que
pueden llegar al 60% de la inversión. En este sentido, teniendo en
cuenta que el coste medio de invernadero por hectárea es de 200.000
€, los agricultores de otras CC.AA
pueden percibir hasta 120.000 euros por hectárea mientras que los
madrileños perciben 0€.La organización considera esta situación
incomprensible y reclama la actuación de la Administración que,
a pesar de haber presumido en
múltiples ocasiones de las bondades de los productos, provoca a
los horticultores un agravio comparativo y que sean menos competitivos. Desde el sector hortícola
de UGAMA, su responsable, Eloy
Sánchez, ya ha pedido explicaciones e información a la Dirección
General de Medio Ambiente para
ver las posibles soluciones a esta
situación en la que se ve inmerso
en contra de su voluntad este sector
tan estratégico.
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

XII Encuentro Comarcal de Mujeres
De Zarzalejo, Robledo de Chavela y del propio Fresnedillas de la Oliva
Nota de prensa

E

l pasado 9 de marzo con
ocasión del Día Internacional de la Mujer se celebró
la 12 Edición del Encuentro Comarcal de Mujeres. Este año el
pueblo anfitrión ha sido Fresnedillas de la Oliva. En la Plaza de
la Constitución se dieron cita 300
mujeres de los municipios de Zarzalejo, Robledo de Chavela y por
supuesto de Fresnedillas de la Oliva donde fueron recibidas con un
desayuno como primera actividad
del programa. Sobre las 13 horas,
en la iglesia, las asistentes tuvieron

la oportunidad de asistir a un concierto del Coro Rociero Blanca Paloma que durante más de una hora
desplegó su repertorio.
Al mismo tiempo en la Casa de
Cultura estaba abierta una exposición de artesanías locales. Una vez
de vuelta en la Plaza de la Constitución la comida no estuvo exenta
de anécdota ya que un fallo de parte de la empresa de catering obligó
a los alcaldes de los tres Ayuntamientos participantes a buscar soluciones alternativas. Finalmente,
cuando comenzaba a anochecer el
chocolate con churros fue el cierre
a una tarde música y baile.

Actuación del Coro Rociero Blanca Paloma.

COLMENAR DEL ARROYO

Entrega de Premios Pinares por la Igualdad

E

l 13 de marzo, coincidiendo con la celebración de
las Jornadas de la Mujer, se
entregaron los IV Premios Pinares
por la Igualdad. Al acto asistieron
el vicepresidente de la Comunidad
de Madrid, Pedro Rollán, la directora general de la Mujer, Paula Gómez-Angulo, la directora de Servicios Sociales, Encarnación Rivero,
así como los alcaldes y concejales
de los 9 municipios que integran la
Mancomunidad Los Pinares, acompañados de casi cuatrocientas mujeres representando a todas las que habitan nuestra comarca. Los premios
de este año fueron para:
Margarita Santiago Señorís de
Cenicientos. Mujer de 81 años que
escribe artículos en la revista “Encuentro” y colabora con el periódico A21. Actriz del grupo de teatro
El Cornetal, participa activamente
desde hace lustros en Educación de
Adultos y en el mundo de la cultura.
Pilar Fernández Núñez de Rozas
de Puerto Real. Mujer adelantada a
su época, pionera en trabajos como
retenes de incendios, hizo que la escuela de adultos fuera posible en su

pueblo y sigue formándose, escribe,
lee y participa en obras de teatro.
María Hernández Martín de
Chapinería. Alegre, enérgica y comprometida con todo su municipio,
con más de 80 años es una mujer con
una gran vitalidad y compromiso.
Raimunda Santurde Moreno
de Cadalso de los Vidrios, 98 años.
Muy luchadora que presidió la Asociación de Mujeres durante 11 años,
actualmente a pesar de su edad sigue
participando en las actividades con

el mismo entusiasmo de siempre.
María Luisa López Lastras de
San Martín de Valdeiglesias. Pionera en su trabajo como profesora de
gimnasia en casi todas sus modalidades en el Patronato Municipal de
Deportes de San Martín. Ha conseguido la plena incorporación de la
mujer en la práctica del deporte.
La Hermandad de la Soledad
de Colmenar del Arroyo tiene más
de 200 años y nunca en ella entro un
hombre, está gobernada y formada

por casi todas las mujeres del pueblo.
Recogen el premio representantes de
la junta directiva, y su presidenta de
avanzada edad saludó brevemente.
Amalia Martin Merchán de Aldea del Fresno. Profesora de Matemáticas de varias generaciones en el
Colegio público “Nuestra Señora de
Fátima”, está jubilada y aunque no
era del pueblo, allí se ha afincado.
Congregación de las Hermanas
de la Caridad de Villa del Prado.
Llevan desarrollando su labor en el

municipio más de cincuenta años,
fueron pioneras en la atención a los
niños abriendo la primera guardería
y han participado en la incorporación de la mujer al mundo laboral,
recoge el premio Sor Carmen.
Mª Carmen Villarejo Sanz de
Pelayos de la Presa. Este premio es
a título póstumo ya que falleció el
año pasado, ocupó la Concejalía de
Mujer en su Municipio durante dos
candidaturas y trabajó por el bienestar de todas las mujeres. Recogen el
premio su hija y su nieta.
Se entregaron dos reconocimientos especiales, uno a Elena
Cánovas como directora de la Compañía de Teatro Yeses formada por
mujeres presas y que cada año actúan en nuestros municipios. Y otro
a Socorro Barreñada por su trabajo
como directora del Centro de Servicios Sociales durante más de treinta
años, agradeciendo también el trabajo de todo su Equipo y del Punto de
Violencia de Género.
Tras unas palabras de Pedro Rollán se dió paso a la degustación de
una merienda con la que los anfitriones obsequiaron a los asistentes.
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CAMPAÑA ESPECIAL
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 la edición impresa que estará en la calle el 10 de mayo, los candidatos a las elecciones
disponen de un espacio privilegiado para utilizar este medio y presentar sus propuestas a nuestros vecinos
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

CADALSO DE LOS VIDRIOS DESBLOQUEA EL
PROYECTO DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA
En el Pleno también se acordó la rehabilitación del antiguo cuartel de la Guardia Civil

Pleno del Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios del pasado 26 de marzo.

NOTA DE PRENSA

E

l Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios aprobó por unanimidad, en
el pleno celebrado el pasado
26 de marzo, la modiﬁcación
puntual de la ordenación urbana del sector de Cuatro
Caminos. De esta forma, el
actual gobierno da un primer paso para desbloquear el
proyecto del Centro de Arte
y Cultura, cuya ejecución se
vio paralizada al descubrirse,
durante el actual mandato,
una sentencia de 1995 en la
que el Tribunal Supremo declaraba nula la autorización
municipal concedida a dicha
urbanización, en la que estaba previsto levantar dicha infraestructura.
Durante el proceso para
dar de alta dicha actuación,
un funcionario municipal descubrió la existencia del dictamen del Tribunal Supremo,
fechado en 1995, que declaraba nulo el estudio de deta-

lle de la urbanización Cuatro
Caminos. De esta forma, el
Supremo resolvía a favor de
una demanda interpuesta por
el Colegio de Arquitectos de
Madrid y en contra del Ayuntamiento.
La resolución judicial dejaba en una situación de ilegalidad las viviendas ya levantadas en la zona y el trazado de
sus calles; es decir, impedía
al Ayuntamiento conceder
autorización de obra en las
viviendas ya existentes y también la licencia para nuevas
construcciones. Fue de esta
manera como el proyecto ya
redactado del Centro de Arte
y Cultura –infraestructura
que estaba previsto levantar
en la calle Azul, perteneciente a la urbanización de Cuatro
Caminos– se vio abruptamente interrumpido.
La sorpresa del actual
equipo de gobierno fue que
el alcalde que recibió en
1995 aquella resolución judicial hizo caso omiso de ella,
es más, ni siquiera fue pasa-

da por el registro municipal.
Además, en los archivos del
Ayuntamiento no se ha encontrado el original, tan solo
una fotocopia.
El equipo de gobierno se
ha puesto en marcha para solucionar el problema y poder
regularizar las viviendas allí
construidas y las zonas municipales con la vista puesta en
la construcción del Centro de
Arte y Cultura, tan demandada por los vecinos de la localidad. Por otra parte, la redacción de la nueva ordenación
urbana del sector de Cuatro
Caminos no ha supuesto ningún gasto para las arcas municipales, puesto que el coste
ha sido asumido en su integridad por la Comunidad de Madrid, gracias a las gesones
realizadas por los actuales
mandatarios.
Con la aprobación por
unanimidad de la modiﬁcación puntual de la ordenación
urbana del sector de Cuatro
Caminos, el Ayuntamiento
da un primer paso para re-

solver los trámites previos
a la ejecución del proyecto
del Centro de Arte y Cultura,
cuyas instalaciones tendrán
una superﬁcie total construida de 848 m2. El presupuesto
base de licitación asciende a
1.452.777 euros.
Rehabilitación del anguo
cuartel de la Guardia Civil.
En la misma sesión, la alcaldesa de Cadalso de los Vidrios, Verónica Muñoz Villalba, informó sobre el estado
de otro proyecto urbanísco
también bloqueado por la
inacción del mismo anguo
regidor de la localidad: el de
la rehabilitación del anguo
cuartel de la Guardia Civil
y que iba realizarse gracias
a una inversión de más de
760.000 euros a cargo del
Programa de Inversión Regional (PIR). El plan contempla
converr el ediﬁcio en un espacio mulusos que acogerá,
en su planta baja, una biblioteca.
En este caso, fue al solici-

tar una nota simple en el Registro de la Propiedad cuando
el actual gobierno municipal
descubrió que la compra en
julio de 2002 del ediﬁcio por
parte del Ayuntamiento al Ministerio de Interior, que supuso un desembolso de las arcas
municipales de unos 192.000
euros, nunca fue registrada,
es más, dicha compra fue
realizada sin cumplir los pernentes requisitos legales.
En tanto en cuanto no se resuelva este asunto, el Ayuntamiento no es el propietario
legal del ediﬁcio y, por tanto,
la inversión de la Comunidad
de Madrid y su rehabilitación
se han visto detenidas.
Desde el equipo de gobierno se están realizando los
trámites necesarios para solucionar el problema y poder,
de esa manera, llevar a cabo
la rehabilitación de este ediﬁcio arquitectónico, recuperando así nuestro patrimonio
histórico, ya que se encontraba en un estado de total
abandono.
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CENICIENTOS

“Quiero terminar el ciclo que comenzó hace
cuatro años”
Entrevista a Natalia Núñez, actual alcaldesa de Cenicientos
nismo es esencial que esté ﬁnalizado en la siguiente legislatura,
arreglo de caminos que hasta
ahora no hemos podido afrontar,
el nuevo Centro de Formación,
crear un teatro y cine adecuado
en el Centro de Lectura, ampliación del cementerio municipal.
Esperamos que por ﬁn la Comunidad de Madrid sea capaz de realizar las inversiones que les hemos
solicitado desde hace más de dos
años: esperamos cumplir el sueño de contar con las dos nuevas
pistas de pádel, la reforma de la
piscina y el Polideporvo, cuyos
planos estamos terminando, y las
pavimentaciones y servicios de
varios barrios. La mayor parte de
las inversiones ya están en manos de la Comunidad de Madrid
desde hace muchos meses, nosotros ya hemos realizado nuestro
trabajo.

D. Sánchez

¿Por qué se presenta a las
elecciones?
Principalmente por compromiso, responsabilidad y para poder terminar un ciclo que comenzó hace 4 años. Hemos realizado
mucho trabajo en esta legislatura,
ha sido muy dura, pero también
se verá el resultado de los esfuerzos e inversiones previstas, y que
son fruto de nuestra gesón.
¿Quiénes le van a acompañar
como candidatos?
Hay concejales que, por diversas circunstancias laborales,
personales y de salud no pueden
connuar, seguirán conmigo Iván
Sánchez García, actual concejal
de Urbanismo, personal y servicios, y Miguel Ángel de Castro
Rodríguez, concejal de Educación
y Cultura. El resto de Concejales
actuales seguirán apoyándonos y
colaborando en nuestro proyecto y en todas las acvidades que
puedan, principalmente, porque
no es que sean concejales, es que
son, ante todo, gente compromeda de verdad con su pueblo y así
lo han demostrado estos 4 años.
Se ha sumado gente nueva al
proyecto que es extraordinaria y
que sorprenderá para bien.
¿Cómo deﬁniría esta legislatura? Ha sido una legislatura
durísima, extremadamente complicada. Ha sido un gran reto y
responsabilidad conseguir estabilizar el ayuntamiento, ir poco
a poco pagando facturas de proveedores, negociando quitas con
acreedores de deudas muy importantes, ordenar administravamente el ayuntamiento, tener
liquidez para poder afrontar los
pagos e imprevistos.,etc. No había endad ni organismo al que
no se le debiera dinero.
Puede que los vecin@s a veces no nos demos cuenta de lo
importante que es un adecuado funcionamiento interno del
Ayuntamiento para que el resultado de esa gesón se vea en la
calle. El descontrol era tremendo

en todos los aspectos.
Sin esta buena gesón, todos
los recursos recibidos hubieran
ido desnados a pagar deuda, no
se hubieran realizado ni habría
puestas en marcha inversiones
que están por venir y que van a
cambiar la vida de los vecin@s
en los próximos años. Llevamos
20 años de retraso fundamentalmente en servicios a la población,
y todas las instalaciones e infraestructuras se encontraban en muy
mal estado.
¿Qué iniciavas realizadas
por el actual Equipo de Gobierno
destacaría?
Hemos conseguido sacar adelante iniciavas muy importantes
y en todos los ámbitos: en Educación y Cultura se realizó la reforma integral de la Casita de Niños,
se arregló el Colegio e Instuto y
no se abandona su mantenimiento, surgió el Grupo de Teatro “el
Cornetal” por iniciava de la Concejala de Festejos Yolanda Fermo-

sell, las Jornadas Arqueológicas,
el Archivo histórico municipal,
reformamos e inauguramos el
Centro de Lectura; se adquirió la
ﬁnca de Piedra Escrita que esperamos pronto se declare Bien de
Interés Cultural y se muesealice,
etc.
Hemos hecho importantes
inversiones para servicios e infraestructuras, la nave municipal,
el camión de la basura, el punto
limpio en proyecto, se abordará
la ampliación del cementerio municipal, se han arreglado y mejorado calles del municipio, mejoras en alumbrado, en parques,
hemos regularizado servicios
eléctricos ilegales como el del
Tanatorio, que también se ha pintado y reparado, reformas en el
Campo de fútbol, la pavimentación del Cementerio municipal, la
reforma de las Casa rurales, etc.
Se han fomentado y creado
nuevas ﬁestas y acvidades: la
Carrera San Esteban, la subida invernal a la peña de Cenicientos,
la Party run, el exitoso Survival
Zombie, las ﬁestas patronales
han mejorado considerablemente al igual que los Carnavales que
práccamente habían desaparecido, este año tenemos incluso
¡dos salidas de Quintos! Y se ha
dado vida al Hogar del Jubilado
con multud de acvidades y talleres. Se han fomentado muchos
deportes y acvidades.

Tenemos en marcha muchos
proyectos en los que llevamos
trabajando mucho empo y que,
si los vecin@s nos dan la oportunidad como hace 4 años, verán la
luz muy pronto.
¿Cómo ha sido el papel de la
oposición?
Desde mi punto de vista,
decepcionante. Sinceramente,
pensamos que encontraríamos
apoyo e iniciavas que ayudasen
al pueblo. Trabajar juntos para
sacar adelante un municipio que
había tocado fondo. Unos aún están por pedir perdón por arruinar
a Cenicientos para toda la vida, y
de los otros no ha habido iniciavas, propuestas, ideas, alternavas a nuestras propuestas, solo
veo ansias de poder e intereses
personales, así como un intento de polización del asunto de
la Presa de las Albercas. A estas
alturas me queda claro que, si
se intenta engañar , manipular y
ulizar a los vecin@s estando en
la oposición, ¿qué no harían en el
gobierno?
¿Si sale elegida, cuáles serán
sus primeras medidas?
Daremos connuidad a nuestro proyecto, dar un impulso turísco al municipio con la inauguración de la Oﬁcina de turismo
y nuevas acvidades, arreglo de
calles, el Plan General de Urba-

¿Qué líneas básicas van a
marcar su programa?
Seguiremos apoyando e impulsando el potencial turísco
del municipio, apostaremos por
el Empleo verde, afrontaremos
nuevas reformas de ediﬁcios y
nuevos servicios a la población,
tenemos muchísimas ideas y muchos proyectos que plasmaremos
en el programa electoral. Los recursos naturales del municipio
serán esenciales en su futuro.
¿Necesita España a Pedro
Sánchez en el Gobierno?
Que Pedro Sánchez gobierne
este país es esencial, principalmente para la mayoría de la población, que somos los que usamos y necesitamos una buena
sanidad y educación públicas y de
calidad, sueldos y pensiones dignas, igualdad de oportunidades,
que creemos en la pluralidad de
este país desde el respeto, la convivencia y los derechos. Y municipios como Cenicientos necesitan
también un pardo que crea y
esté dispuesto a inverr en el
mundo rural.
Por úlmo, ¿de qué se siente
más orgullosa?
Me siento muy orgullosa de
representar a mi municipio, de
haberle devuelto, junto a un grupo extraordinario de personas
que son mis concejales, la dignidad, el respeto, la normalidad
democráca de la que carecía,
de creer en un futuro para Cenicientos. Los días malos me gusta
pensar que, sin darnos cuenta,
estamos cambiando y mejorando
el futuro de la gente.
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COMUNIDAD DE MADRID

“Estoy orgulloso de haber aprobado la mayor
bajada de impuestos de la legislatura”
Entrevista al candidato a la Asamblea de Madrid por Ciudadanos, Ignacio Aguado
contar con los mejores. Queremos dar a Madrid el impulso que
todos llevamos tanto tiempo esperando para convertirnos en la
región más próspera de Europa.
¿Con quién pactaría y
con quién no en una hipotética alianza postelectoral en la
Asamblea de Madrid?
Como acabo de decir, salimos a ganar. Cs es un partido de
centro liberal que sube en votos
cada vez que se abren las urnas.
Hablaré con todos y no rechazaré los votos de nadie para ser
presidente, pero no gobernaré ni
con el PSOE de Sánchez y Gabilondo ni con los extremos.

Redacción

¿Cómo valora el acuerdo
para formar gobierno después
de estos cuatro años?
Fue un acuerdo que permitió
dar estabilidad a los madrileños
e impulsar una serie de reformas
que el PP no habría adoptado
sin la exigencia de Ciudadanos.
Gracias a ello hemos aprobado
cuatro presupuestos consecutivos con una partida récord para
la sanidad pública (más de 8.000
millones), hemos alcanzado un
pacto para mejorar la Justicia,
hemos bajado un 30% las tasas
universitarias, hemos conseguiSalimos a ganar
y ofrecemos a los
madrileños un gobierno
liberal, de centro y
reformista

Si de mi depende, el
sanchismo no entrará en
la Puerta del Sol

Ignacio Aguado.

do que a partir del curso que
viene las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid sean gratuitas, además de
congelar el precio del transporte
público durante estos 4 años.
También hemos sacado adelante nuestra ‘Tarifa 0’ para autónomos que contraten a su primer trabajador, el nuevo cheque
formación para desempleados,
medidas muy necesarias contra
la violencia machista o la Ley
contra la privatización del Canal
de Isabel II. En defi nitiva, hemos liderado la Comunidad de
Madrid frente a un PP agotado y
una izquierda cada vez más radicalizada.
¿De qué medida se siente
más orgulloso?
Primero, de haber aprobado
la mayor bajada de impuestos de
la legislatura, que supone menos
IRPF, nuevas desgravaciones por
nacimiento, adopción de hijos y

gastos de guardería, más exenciones en el impuesto de Sucesiones y Donaciones y ventajas
fiscales por cuidado de niños,
mayores o personas con discapacidad; por la contratación de una
hipoteca y para los jóvenes que
vivan de alquiler.
Los madrileños ya pueden
beneficiarse de estas rebajas
fiscales en su declaración de la
Renta, pese a la negativa inicial
del PP y pese a que PSOE y Podemos han votado en contra.
En segundo lugar, estoy muy
orgulloso de dos medidas históricas como nuestra Ley de Gratuidad de Libros de Texto, con la
que cada familia se ahorrará una
media de 300€ por hijo a partir
de septiembre; y la gratuidad de
las escuelas infantiles de titularidad pública, que es un paso vital
en la igualdad y la conciliación
de las familias madrileñas.
Estas son medidas reales que

han mejorado la Comunidad de
Madrid, nosotros lo llamamos
“Política Útil”.
¿Cuál es la propuesta estrella de su programa electoral?
Estamos a punto de concluir
su redacción, sin embargo, puedo adelantarle tres medidas. La
primera es que, si soy presidente de la Comunidad, exigiré un
compromiso de puntualidad para
el Cercanías que incluya la devolución del dinero del billete por
retrasos superiores a 15 minutos.
PP, PSOE y Podemos se niegan a
aplicarlo, porque parece que no
les preocupa que el tren sea una
yincana diaria para millones de
madrileños. Espero que a partir
de mayo cambien de opinión.
Mi segundo compromiso
es que si los madrileños dan la
mayoría a Ciudadanos, aprobaremos la figura del Defensor del
Denunciante de Corrupción para
impedir que los bochornosos ca-

sos que hemos vivido durante las
dos últimas décadas vuelvan repetirse.
Y por último, pretendemos
“revolucionar” las oficinas regionales de empleo. Necesitamos que los madrileños entren
con un curriculum y salgan con
un puesto de trabajo de ellas. Lamentablemente, hoy por hoy, estamos muy lejos de que eso sea
así. Me comprometo a que no
cejaré en mi empeño hasta conseguir que las oficinas de empleo
sean herramientas verdaderamente útiles para las personas
desempleadas en la Comunidad
de Madrid.
¿Qué resultados espera obtener en las próximas elecciones autonómicas?
Salimos a ganar y ofrecemos
a los madrileños un gobierno
liberal, de centro y reformista.
En Ciudadanos somos gente inconformista por eso queremos

Gabilondo ha asumido las
tesis de Sánchez y se ha mostrado partidario de “dialogar” con
los independentistas. Hasta ha
votado en contra de impedir los
indultos a Torra, Puigdemont y
compañía. Por eso, ya le adelanto que de ninguna manera gobernaré con un PSOE que le baila el
agua a los que quieren romper
nuestro país y dicen que tienen
más derechos que el resto de los
españoles.
A partir de ahí, el resto de
formaciones poíticas tendrán
que decidir si apoyan un gobierno de Ciudadanos que va a bajar los impuestos, a garantizar
la libertad de los madrileños y
a reforzar los servicios públicos
o si permiten que el sanchismo
ponga el peligro el crecimiento
y haga descarrilar la Comunidad
de Madrid. Si de mi depende, el
sanchismo no entrará en la Puerta del Sol.
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VILLA DEL PRADO

Entrevista a José Manuel Marn Salamanca,
candidato a la Alcaldía de Vecinos por Villa del Prado
“Los vecinos se han dado cuenta que aquí solo se gobierna para unos pocos o para los amigos”
¿Cómo han sido estos 4 años
de experiencia como concejal?
Han sido 4 años diciles, de
duro trabajo, de no parar ni un
solo minuto. Todo el que me conoce y las personas que hemos
atendido y ayudado saben que
hemos estado para lo que sea y en
cualquier momento. Además, nos
han servido de preparación y para
conocer un poco la situación que
ene el Ayuntamiento, aunque
con tanta falta de información por
parte del Equipo de Gobierno de
la actual alcaldesa es dicil saber
cómo está todo realmente, hasta
que no seamos Equipo de Gobierno.
¿Estáis preparados para la
campaña de las Elecciones Municipales del 26 M?
Por supuesto, va a ser una
campaña y unos úlmos meses
duros y con mucho trabajo, es
más he tenido que dejar mi trabajo, mi vida laboral, para poder
abarcar todo el trabajo que conlleva todo esto junto con nuestro
equipo. Sabemos que tenemos
muchas posibilidades en estas
elecciones y vamos a por todas.
Somos la única alternava real
para gobernar en Villa del Prado.
Para aquellos que aún no les
conocen… ¿cómo se presentarían?
Somos un equipo nuevo, joven
y abierto a todos los vecinos. Todos han visto lo que llevamos hecho en estos 4 años y conociendo
a las personas que vamos a componer el proyecto y el programa
electoral, es muy apetecible que
se acerquen a interesarse por nosotros. Sin ninguna duda, somos
la renovación que necesita Villa
del Prado, 36 años de un mismo
Equipo no es bueno para nada ni
para nadie, ese estancamiento no
es sano, se nota que ya está muy
enquistado y dando sus úlmos
coletazos el PP de Villa del Prado.
¿Sobre qué pilares se asentará su programa electoral?
Aún estamos terminando el
programa, nuestros tres pilares
son la transparencia, la parcipación y la igualdad, vamos a seguir
las mismas líneas que tenemos,
desde que empezamos contamos
con un programa austero, que lo
que propicia es escuchar y estar
cerca del vecino, que es lo que se
ha perdido en este pueblo. Mucha palmadita en la espalda pero
las buenas palabras se las lleva el
viento.
Para poner en marcha vuestro proyecto ¿de quiénes os vais
a rodear en la candidatura?
Es muy complicado hacer una

José Manuel Martín Salamanca.

candidatura en pueblos como
este, muchas personas nos siguen, nos apoyan y quieren saber
de nosotros pero a la hora de hacer una candidatura los vecinos
no quieren ser señalados. Es muy
lamentable que no puedan expresarse con tranquilidad a estas alturas. Cada vez hay más valor entre los vecinos y son más los que
se quitan el miedo. Aunque no
está la lista cerrada, solo te puedo
decir, que nos vamos a rodear de
vecinos que enen mucha aceptación entre todos y estoy seguro
que van a ser muy buenos gestores, enen carisma y el pueblo
les conoce.
Cuéntenos qué está pasando
con la polémica glorieta de entrada al Municipio.
Sin duda, la glorieta es el capricho de la alcaldesa, así nos lo
han dicho muchos simpazantes
o ex simpazantes del PP, a la alcaldesa no le gusta la entrada del
pueblo y este es su capricho y cabezonería, la quiere hacer y la va
hacer aunque cueste una barbaridad y no tenga ningún sendo
hacer una glorieta en ese punto,
aparte, de no ser de nuestra competencia. Finalmente, vale, que-

dará una entrada bonita, no me
cabe duda pero, ¿es úl? ¿Provocará accidentes desde el cambio
de rasante? Por ahora muchos vecinos hemos podido ver la ﬁla de
tapacubos y cristales por el suelo
de los alcances que han tenido los
conductores al tener que frenar
por los fresados que han hecho
para bajar la velocidad. Fresados
que dudo mucho de su legalidad.
Se podría haber mejorado la
entrada con un paseo a los márgenes de la carretera pero sin hacer
la glorieta. Queda muy bonito el
cartel de la entrada con 833.690 €
de la ejecución de la glorieta pero
hay que sumar todo, el capricho
nos ha costado mucho dinero a
los vecinos entre la ejecución de
la glorieta, las expropiaciones de
los terrenos y lo perdido en el
Plan PRISMA, alrededor de 2 Millones y medio de euros, es brutal decirlo, pero así ha sido y se
ha reconocido aunque ahora no
quieran decirlo. En Robledo de
Chavela con 4.200 habitantes se
ha adjudicado este año la construcción de la piscina climazada
por 544.082 € y en Villa del Prado
con 6.400 habitantes vamos a tener una preciosa glorieta.

Hay muchos rumores en la calle de un cambio de políca ¿qué
está pasando en Villa del Prado?
Los vecinos están ya más que
hartos de la políca que se lleva en
Villa del Prado, hace años que se
han dado cuenta que aquí solo se
gobierna para unos pocos o para
los amigos. Es más, esta legislatura ha sido exagerado lo que hemos
visto y sufrido, los vecinos no son
tontos y aunque intenten engañarlos al ﬁnal se informan y se
enteran de todo lo que pasa. Han
intentado ponernos en contra a
trabajadores del Ayuntamiento, a
colecvos del pueblo, a empresarios, tan solo con menras y falacias para intentar mantenerse en
el poder, lo que pasa aquí es una
auténca vergüenza. Finalmente
la verdad se sabe e incluso en el
pleno me ha tocado poner en su
sio a algún concejal del PP por las
menras que iba soltando.
Durante esta legislatura su
grupo municipal ha denunciado
reiteradamente un «caos» laboral en el Ayuntamiento, ¿qué está
sucediendo?
Entendemos que con la tasa
de reposición que marca la ley es
dicil reponer funcionarios, pero,
hay que dar soluciones, lo que no
es normal que un vecino acuda al
Ayuntamiento y haya una persona
para atender el teléfono y a las
personas que acuden, no es normal que se llame por teléfono y
no se tenga respuesta. Está todo
saturado, llevamos mucho empo
con plazas vacantes en el Ayuntamiento y no se repone nada ni se
buscan soluciones.
José Manuel después de 36
años de PP ¿estas recibiendo
presiones o algún po de represalias?
Tendría para escribir un libro,
es evidente que a mi lado hay
un equipo muy valiente de más
vecinos, pero al ﬁnal yo como representante me llevo lo peor. He
aguantado y aguanto de todo, lo
que más vergüenza me da es que
yo ante esto a mis compañeros o
simpazantes les freno y les llamo
a la cordura pero el PP les aviva y
les da más leña y eso no se puede
consenr. Hasta hoy he aguantado por redes sociales menras,
insultos, amenazas, injurias, ca-

lumnias, hasta se han medo
con mi familia. Físicamente, hace
un mes escaso, tuve amenazas y
agresiones, evidentemente está
denunciado por atentado contra
la autoridad. Es muy grave que
en el 2019 tengamos que ver aquí
estas situaciones. También la alcaldesa y el Arquitecto Honoríﬁco
nos han denunciado por escribir
en nuestra revista que el ﬁscal les
está invesgando por presuntos
delitos, que para todo el que no lo
sepa un honoríﬁco es alguien elegido por el alcalde de turno para
disfrutar de un despacho montado
en el Ayuntamiento para su uso y
disfrute a coste de todos los vecinos, vamos, como si yo mañana
soy alcalde y a mi amigo Pepe que
vende ﬂores le pongo una ﬂoristería en las dependencias del Ayuntamiento. También la alcaldesa ha
denunciado a un periódico comarcal por anunciar la querella que le
ha puesto el ministerio ﬁscal ¿qué
sendo ene cuando ha salido en
periódicos de calado nacional? El
sendo es sencillo, intentan que
nos mantengamos callados y que
les dejemos seguir trabajando en
su corjo y para beneﬁcio de unos
pocos y que no se entere nadie.
José Manuel, respecto a las
denuncias ante las autoridades
¿Que nos puedes comentar?
No quiero hablar de más, hemos hecho 9 denuncias a diferentes autoridades, al Juzgado,
ﬁscalía, SEPRONA, aunque son
trámites muy lentos y que necesitan tener todo claro y con todas
las pruebas posibles, es muy dicil o muy largo que se destape
todo lo que hemos denunciado.
Hemos sido muy responsables
advirendo primero en pleno las
situaciones e incluso por escrito y
sabían que estábamos invesgando. Cuando se niegan a hablar con
nosotros y solo vemos que se nos
intenta engañar y vacilar, solo nos
quedar obligatoriamente denunciar ante las autoridades, así estamos obligados por ser oposición.
Nos hemos presentado como
acusación popular de la querella
que ene interpuesta la ﬁscalía de
la Comunidad de Madrid contra la
alcaldesa y estamos a la expectava de que salga en breve alguna
querella más.
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Del 16 de abril
al 12 de mayo
Exposición
Inerante.
“ENTRE
FORTINES
Y
TRINCHERAS”, por la Dirección
General de Patrimonio Cultural
de la Comunidad de Madrid.
Madrid sufrió el sio
más largo de la Guerra Civil
española tras el asalto frontal de
noviembre de 1936. Los tres años
de guerra dejaron incontables
huellas materiales, que sólo
recientemente han recibido una
aproximación cienﬁca.
La Comunidad de Madrid
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Domingo, 28 de abril
09:30 h. TROFEO TIRO AL
PLATO.

Del 14 al 31 de mayo
“Exposición San Miguel:
Historia de una devoción”
Organiza agrupación Por las
Raíces de Navalagamella

19:00 h. Novena Mayor,
Misa en honor a San Miguel
Arcángel. Templo Parroquial
Ntra. Sra. de la Estrella.

Miércoles, 8 de mayo
12:00 h. Misa Mayor y a
connuación, Procesión por las
calles del municipio en honor
al Patrón San Miguel Arcángel.
Templo Parroquial Ntra. Sra. de
la Estrella.

Viernes, 3 de mayo

posee, en consecuencia, uno
de los mejores conjuntos de
forﬁcaciones de la Guerra Civil
de toda la península. Destacan
tanto por su abundancia como
por su variedad pológica y,
en general, por su buen estado
de conservación. La Dirección
General de Patrimonio Cultural
emprendió en 2013 la tarea
de inventariar, documentar y
preservar estas estructuras
militares. Recientemente se ha
dado un paso más en el proceso
de revalorización de este
patrimonio con la constución
de una comisión encargada de
redactar un Plan Regional de
Forﬁcaciones de la Guerra Civil
de la Comunidad de Madrid.
Recorreremos, con una visión
arqueológica y patrimonial, una
treintena de hitos del conﬂicto a
lo largo de la región madrileña,
revelando el pasado traumáco
que puede leerse en nuestro
entorno codiano.

Martes, 7 de mayo

17:00 h. TROFEO PÁDEL
SENIOR.
Polideporvo La
Solana
(INSCRIPCIÓN HASTA EL DIA
27 DE ABRIL)

14:00
h.
TRADICIONAL
REFRESCO
a
cargo
del
Ayuntamiento. Carpa CEIP San
Miguel.
20:00 h. TRIBUTO A ROCIO
JURADO de la mano de ANA
NAJERA, ﬁnalista de A TU VERA.
Centro Cultural “Anabel Ochoa”.

Viernes, 10 de mayo
19:00 h CHIKUNG: “XIN_YI”
EQUILIBRIO MENTE/CORAZÓN.
Polideporvo La Solana
20:00 h MEDITACIÓN ACTIVA
DEL CORAZÓN. Polideporvo La
Solana
21:00 h. BATUCADA. Plaza
de España
21:30 h. PREGÓN. Plaza de
España.
Presentación de las Fiestas
por el Alcalde de Navalagamella
y a connuación, presentación
de Peñas.
Plaza de España.
22:30
h.
FUEGOS
ARTIFICIALES.
Parking
Polideporvo La Solana.
23:00 h. TRIBUTO A QUEEN.
Carpa CEIP San Miguel.

Sábado, 4 de mayo
10:00 h CAMPEONATO DE
CHITO Y RANA.
Polideporvo La Solana.
17:00 h CAMPEONATO DE
PETANCA.
Polideporvo La Solana.

01:00
horas
aprox.
DISCOTECA MÓVIL. Carpa CEIP
San Miguel.

Sábado, 11 de mayo

Domingo, 5 de mayo
10:30 h
TROFEO DE
FÚTBOL 7. VII MEMORIAL JUAN
ANTONIO GUTIÉRREZ “JAIPI”.
Campo de Fútbol Municipal
Juan
Antonio
Guérrez
“JAIPI”.
11:00 horas. Pardo de
Niños Escuela Municipal
12:00 horas. Pardo Amigos

Lunes, 6 de mayo
14:30
h.
COMIDA
HOMENAJE A LA TERCERA EDAD
RESTAURANTE FINCA JARDIN
DE LA VEREDA
Carretera M-510, km 25,6, de
Valdemorillo a Chapinería
Nota: 13:45 h. Autobús ida y
vuelta desde la Plaza de España
Sólo para empadronados
mayores de 60 años.

Jueves, 9 de mayo
11:00 h. Misa por Los
Hermanos Difuntos de la
Hermandad de San Miguel
Arcángel. Templo Parroquial
Ntra. Sra. de la Estrella.
A connuación Asamblea
General. Pao de la Iglesia
y seguidamente Tradicional
Refresco a cargo del Cabildo.
Plaza de España.
13:15 h. Cambio de Cetros.
Plaza de España.

De 11:00 a 13:00 horas.
JUEGOS INFANTILES. Carpa CEIP
San Miguel / Frontenis
13:30 h. Aperivo PATATAS
A LA MARINERA. Plaza Dos de
Mayo.
Organizado por la Peña Los
Ñampazampas.
De 16:00 a 18:00 horas.
JUEGOS INFANTILES. Carpa CEIP
San Miguel / Frontenis
23:00 h.
JOSÉ MANUEL
SOTO. Carpa CEIP San Miguel.

01:00
h.
TRIBUTO
ALEJANDRO SANZ. 02:45 h.
Aprox. DISCOTECA MÓVIL.

Domingo, 12 de mayo
De 11:00 a 14:30 horas.
JUEGOS INFANTILES. Carpa CEIP
San Miguel / Frontenis
14:30
h.
PAELLA
DE
MARISCO. Carpa CEIP San
Miguel

De 17:00 a 19:00 horas.
JUEGOS INFANTILES. Carpa CEIP
San Miguel/Frontenis
18:30
h.
GYMKANA
TALEGUERA. Plaza de España.
Organizado por la agrupación
Por las Raíces
20:00 h. “MI QUERIDA
MARIBEL” de Máximo Valverde y
Eva Santamaría. Centro Cultural
“Anabel Ochoa”.
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Viernes, 17 de mayo
Gran Reality Show
SURVIVAL ZOMBIE.
¡Descubre el nuevo ocio
de moda! Zombis, militares,
supervivientes….
¡Completa
las pruebas que encontrarás
repardas por todo el territorio
y sobrevive al Apocalipsis!
Compra de entradas en la
web survivalzombie.es o en el
Centro Cultural Anabel Ochoa
de Navalagamella
(Residentes,
50%
de
descuento en el precio de las
entradas)

Domingo,
mayo

19

de

TRADICIONAL ROMERÍA.
10:00 h. Salida de San
Miguel Arcángel.
Desde el Templo Parroquial
Ntra. Sra. de la Estrella hacia la
Ermita San Miguel Arcángel.
13:00 h. Misa Mayor. Ermita
San Miguel Arcángel.
17:00
h.
OLIMPIADAS
RURALES. Prado San Miguel.
Organizado por la Peña Hoy lo
peto.
18:00 h. Canto y Rezos de
los Gozos. Ermita San Miguel
Arcángel.

Sábado, 8 de junio
08:00 h. V Certamen de
Pintura Rápida al Aire Libre
2019 MODESTO ROLDÁN
Tras el éxito de ediciones
anteriores, el Ayuntamiento
de Navalagamella convoca la
quinta edición del Certamen
de Pintura Rápida al Aire Libre
2019 MODESTO ROLDÁN.
Bases del Certamen en la
web www.aytonavalagamella.
es, en la página de Facebook del
Ayuntamiento de Navalagamella
y en el Centro Cultural “Anabel
Ochoa” de lunes a viernes, de
08:00 a 15:00 horas.

Sábado, 18 de mayo

Queridos vecinos:
Un año más, vuelvo a
dirigirme a todos vosotros con
motivo de nuestras Fiestas
Patronales
en
Honor
de
San Miguel Arcángel, que se
desarrollarán del 28 de abril
al 8 de junio. Unas Fiestas
que representan fielmente el
interés de Navalagamella por
conservar, preservar, fomentar
y transmitir sus tradiciones.
Por ello, os invito a participar y disfrutar de cada
una de las actividades que hemos preparado en un
amplio Programa pensado tanto para los vecinos como
para los visitantes de todas la edades.
Estoy convencido de que estas Fiestas volverán a ser
la mejor tarjeta de presentación de Navalagamella.
Vecinos y amigos, os deseo unas Felices Fiestas
Patronales 2019.
Andrés Samperio Montejano
Alcalde de Navalagamella

16:00 h. TROFEO PEÑAS /
AMIGOS DE FÚTBOL SALA.
Polideporvo La Solana.
Organizado por la Peña El
Descontrol.

Gran actuación de

JOSÉ
MANUEL
SOTO
Sábado, 11 de mayo, 23 horas. Carpa CEIP San Miguel
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

COMUNIDAD DE MADRID

San Martín, en las jornadas Mesa Regional de
de turismo del agua
Turismo
Celebradas en El Anillo, provincia de Cáceres

L

a directora general de
Turismo, Laura Blanco,
presidió el 5 de marzo la
tercera reunión de la Mesa Regional de Turismo. Este órgano,
que se creó el pasado año, tiene
una composición transversal, ya
que está formado por la Administración regional y local, pero
también por entidades turísticas,
asociaciones profesionales y empresariales del sector.
El turismo es un sector estratégico para la Comunidad de
Madrid ya que representa casi
el 7 % del PIB regional y ocupa a cerca de 400.000 personas.

Aurora Arenas

L

a alcaldesa, María Luz
Lastras y el primer teniente de alcalde, han
participado como ponentes en
las I Jornadas de Aprovechamiento Turístico de Láminas de
Agua, celebradas el jueves 21 de
marzo, en El Anillo, provincia
de Cáceres.
Destinos turísticos singulares, ha sido la ponencia en la que
han participado en la que la alcaldesa ha insistito en la “necesidad que tienen las zonas rurales
de poner en valor los recursos
naturales singulares, para que
sirva de motor de desarrollo”.
El agua como protagonista
del desarrollo turístico sostenible, ha sido el eje de estas jornadas, en la que han participado
expertos nacionales que se han
reunido en El Anillo para analizar el aprovechamiento turístico
del agua.
Las ponencias han abordado
cucestiones como la ordeniza-

En la Real Casa de Correos

El concejal Luis Haro durante las jornadas.

ción de las aguas de interior y
sostenibilidad, el peso del turismo náutico en las costas interiores de España o modelos de gestión singulares como las playas
Bandera Azul.
“Nuestra participación ha
sido muy positiva”, ha afi rmado
la alcaldesa María Luz Lastras,
“por nuestra pequeña aportación

y por lo provechosas que han
sido en cuanto al intercambio
de información. Experiencias e
ideas que en un futuro se puedan
llevar a cabo en nuestro pantano”.
Las Jornadas han sido organizadas por la Diputación de
Cáceres, dentro del programa
Desarrollo Cáceres.

La región recibió un total de 7,1
millones de turistas internacionales a lo largo de 2018, un dato
que supone un incremento del
6,3 % respecto al año anterior.
Además, el gasto efectuado por
estos turistas internacionales fue
de 9.323 millones de euros, un
5,3 % más que en 2017. De este
modo, la Comunidad se situó en
2018 como la primera región de
España en cuanto al gasto medio
diario por turista internacional,
con 243 euros, frente a los 146
euros de media nacional, aumentando así un 10,5 % con respecto
al año anterior.
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COMARCA

ADI Sierra Oeste, presente en la Feria de
Turismo ‘Vive la Sierra’, en Collado Villalba
Han participado más de 30 expositores y se han organizado más de 60 talleres y actividades
Aurora Arenas

S

e celebró el fi n de semana
del 8 al 10 de marzo la I
Feria Comarcal de Turismo en Collado Villalba ‘Vive la
Sierra’, organizada por el ayuntamiento de la ciudad junto con
ADESGAM y la Asociación de
comerciantes CYE. Como invitados asistieron el ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial,
La Sierra Norte de Madrid y
nuestro ADI Sierra Oeste.
La concejala de turismo, Yolanda Martínez comenta para
A21. “Es el momento de unir
las fuerzas de todos. La feria ha
servido para que los más de 30
expositores que han participado
se conozcan y puedan hacer muchas actividades juntos y así enriquecerse. Hemos contado con
casi noventa municipios de toda
la zona oeste de nuestra comunidad y queremos que nuestros
vecinos conozcan todo lo que
hay por descubrir en nuestro territorio. El primer día se celebró
una reunión de técnicos de turis-

mo de toda la zona en modo de
networking, para intercambiar
ideas de cómo gestionar y fomentar el turismo en la comarca”
Se organizaron más de 60
talleres y actividades principalmente para los pequeños, visitaron la feria centros escolares y
muchas familias con niños. Numerosas empresas representativas del sector turístico estuvieron exponiendo y se completó la
oferta con ponencias relacionadas con las diferentes propuestas
turísticas, como la realizada por
el Museo Lunar de Fresnedillas
de la Oliva en la tarde del domingo 10 de abril a cargo de Juan
Francisco Cabrero Gómez, físico
de INTA y voluntario del museo
quien habló de la importancia de
esta estación en la llegada del
hombre a la luna, y la realizada
por Alberto Martos, Ingeniero de la NASA y la ESA, como
una clase magistral demostrando amplios conocimientos en la
materia pero que resultó quizás
demasiado extensa e intensa en
el ambiente lúdico de la feria.

Organizadores y representantes de las asociaciones invitadas.

Los grupos de acción local de
la zona nor-occidental de la comunidad estuvieron presentes en
la feria en stands situados junto
a los organizadores, ADESGAM
Asociación de Desarrollo Sierra
de Guadarrama con trece muni-

cipios asociados de la Sierra de
Guadarrama, su gerente Miguel
Ángel Jara nos explicó que cuentan con proyectos propios de los
ámbitos de Medio Ambiente,
Turismo y Desarrollo local, utilizando fondos de los propios

ayuntamientos asociados, no de
los programas Leader. Dentro
del sector turístico llevan años
fomentando la calidad de los servicios turísticos a través del SICTEC, creando turismo sostenible
y realizando actuaciones dentro
del Plan de desarrollo turístico.
Representando a la Sierra Norte
de Madrid, estuvo la técnica Ana
Fernández ofreciendo al público
asistente una amplia variedad de
folletos donde se recoge la oferta
de una comarca de 42 municipios
que ya cuenta con una página
web conjunta y un folleto denominado “Nuestras Experiencias”
donde se incluyen 26 propuestas
para pasar fi nes de semana en
sus municipios dirigidos a todos
los públicos. Nuestra comarca
contaba con un stand atendido
por los técnicos Pablo Montiel y
Belén Cirujano quienes destacaron el interés de las familias y de
las personas de tercera edad por
recabar información de la Sierra
Oeste sobre todo para realizar
senderismo y actividades en familia.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Cadalvín cerró su octava edición con un
incremento del 5% en sus ventas
Catorce bodegas participaron en la feria del vino de Cadalso
Nota de prensa

L

a octava edición de la Feria del vino CADALVÍN,
que se celebró los días 16
y 17 de marzo en Cadalso de los
Vidrios, ha vuelto a reeditar el
éxito de público de pasadas ediciones. Según los organizadores,
más de 2.500 personas pasaron
por la plaza de La Corredera de
la localidad madrileña para participar en las catas de los vinos
producidos por catorce bodegas
de la zona.
“El buen tiempo que hemos
disfrutado el sábado y el domingo
ha ayudado, sin duda, al aumento
del número de visitantes. Sin embargo, todavía más significativo
ha sido el incremento de la facturación”, destaca Alberto Ayuso,
organizador de la feria en colaboración con el Ayuntamiento de
Cadalso de los Vidrios. Cuando
están aún pendientes de contabilizar los pedidos realizados por
empresas hosteleras el domingo,
“los bodegueros estiman que las
ventas han podido superar a las
de la pasada edición en un 5%”.
La feria fue inaugurada el sábado por Lucas M. Bellón Mena,
presidente de la Asociación Madrileña de Enólogos y responsa-

ble del comité de cata del Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen Vinos de Madrid, y Verónica Muñoz Villalba, alcaldesa
de Cadalso de los Vidrios.
Bellón Mena subrayó “la extraordinaria calidad de los vinos
de la zona, vinos con mucha personalidad elaborados fundamentalmente con garnacha. Aunque
esa es la variedad autóctona predominante, no podemos olvidar
el albillo real, enológicamente
muy interesante y que hace unos
años estuvo a punto de perderse.
Hoy dan unos vinos que están
funcionando muy bien tanto a
nivel nacional como en el mercado internacional”. Bellón Mena
terminó animando al público a
“convertirse en orgullosos embajadores de los vinos de Cadalso”.
La alcaldesa destacó, por su
parte, “el legado que hemos recibido de las generaciones anteriores que labraron nuestro campo
y nos trasmitieron la cultura del
vino”. “Reconocer ese esfuerzo
colectivo y promocionar nuestros
caldos han sido los dos objetivos
de esta feria desde su mismo nacimiento”, añadió Muñoz Villalba, quien concluyó su intervención agradeciendo el apoyo de
“aquellas bodegas que, año tras

Verónica Muñoz, Alberto Ayuso y Bellón Mena.

año, han apoyado con su participación Cadalvín”.
Bodegueros premiados
La actual edición de la feria ha
otorgado sendos reconocimientos
a los bodegueros Alberto Ayuso
y Antonio J. Aumesquet Garrido: al primero, recientemente
jubilado, en reconocimiento a su
trayectoria profesional; al segundo, por la decisión de instalar en
Cadalso de los Vidrios su bodega,
Finca Mariscalas. Además, a título póstumo, se distinguió al viticultor cadalseño Gerardo García

Vicente, uno de los fundadores de
la Bodega Cooperativa Cristo del
Humilladero.
Bodegas participantes
Catorce han sido las bodegas
participantes en el Cadalvín de
este año: Miguel Santiago, Valentín Frontelo, Cooperativa Cristo
del Humilladero y Aumesquet
Garrido, de Cadalso de los Vidrios; Cooperativa San Esteban
Protomártir y Bodega Luis Saavedra, de Cenicientos; Cooperativa Virgen de la Poveda, Bodega
Mario Sampedro, Vinos Ana de

la Rosa y Bodegas Nueva Valverde, de Villa del Prado; Las
Moradas de San Martín, Vinos
Septem Eremi y Cooperativa Don
Álvaro de Luna, de San Martín de
Valdeiglesias; además de Finca
Fuentegalana, del vecino municipio abulense de Navahondilla.
Denominación de Origen
Cadalso de los Vidrios es el
segundo municipio de la Comunidad de Madrid con mayor número de industrias pertenecientes al sector vinícola. Sus vinos
pertenecen a la Denominación de
Origen Vinos de Madrid. Creada
en 1990, agrupa a 51 bodegas y
a 3.126 viticultores, con una superficie de cultivo de uva de vino
de 8.848,62 hectáreas, repartidas
por 59 municipios de la región,
estructuradas en tres subzonas:
Arganda, Navalcarnero y San
Martín, la más occidental de la
región y a la que pertenecen los
vinos de Cadalso de los Vidrios.
La pasada campaña las exportaciones de la Denominación de
Origen, por valor de 2 millones
de euros, se incrementaron un
15%, pasando de los 4.992.120 hl
a los 5.744.000 hl. Además, la región vendió 15 millones de kilos
de uva, un 50% más que el año
anterior.

ROBLEDO DE CHAVELA

Degusta Robledo ofreció 3.300 tapas

L

a segunda y definitiva entrega de la campaña de turismo
de gastronomía Degusta
Robledo, promovida por el Ayuntamiento de Robledo de Chavela y
el Club de Prensa K y K, dejó un
balance de 1.800 tapas, la mayoría
de ellas agotadas antes de la hora
de finalización de la propuesta.
Con este dato, que superaba en
un 20% el ya óptimo registro de los
dos primeros días, la promoción
gastronómica robledana rebasó las
3.300 tapas en esos 600 minutos
(10 horas) de la convocatoria, entre
los 4 días.
Esto es, para los amantes de
las estadísticas, la degustación de
tapas que se ha producido ha sido
de 330 aperitivos a la hora, o lo que
es lo mismo 5,5 tapas consumidas
cada minuto.
Dato que revela la gran afluencia de público en cada establecimiento promotor de Degusta Robledo, con centenares de visitantes
venidos de muy diversos municipios de los cuatro puntos cardinales
de la Comunidad de Madrid y de

otros de Castilla y León, esencialmente, que también recorrieron
casco urbano y entorno natural.
Para el primer edil robledano,
Fernando Casado: “Degusta Robledo ha sido un éxito en su primera edición, por la gran afluencia
de público que ha ayudado a poner
en valor la gastronomía local. Estoy muy satisfecho por la excelente
respuesta de nuestros hosteleros,

de visitantes locales y de fuera de
nuestro municipio. Un resultado
semejante, tan bueno, desde luego
avala el aumento de la oferta de
Degusta Robledo en sucesivas ediciones”.
Para la mayoría de los restauradores, Degusta Robledo ha constituido un éxito sin precedentes,
principalmente por haber generado
un importante tráfico de visitan-

tes en el municipio y en los establecimientos que apostaron por la
campaña, y porque muchos de esos
visitantes han sido nuevos clientes
para los locales.
Goyo Ybort, director del Club
de Prensa K y K que ideó Degusta
Robledo, hace un simple balance de
la campaña: “Me quedo con el gran
ambiente que se ha vivido en Robledo, que me recordaba a tiempos
previos a la crisis, y con ver trabajar
tanto y con ilusión a los hosteleros,
a quienes felicito por su iniciativa y
dedicación”.
Hay que destacar el especial esfuerzo de cocineros y camareros de
los restauradores de Degusta Robledo por intentar cubrir y cumplir
con las expectativas que se iban generando, a base de trabajar durante
la madrugada para tener sus tapas
listas para cocinar y emplatar a
tiempo.
Las 21 tapas protagonistas,
todas ellas entre 2 y 3 euros con
bebida incluida, salieron de los fogones de Cava Baja, El Mojete, El
Patio, La Almenara, La Antigua,

Los Arcos, Rincón de Traspalacio
y Roqueo de Chavela. El público,
además, tenía la opción de degustar, por gentileza de Vinos de Madrid, los de las etiquetas de Olivita
Pérez y Aceña, de Bodega Virgen
de la Poveda de Villa del Prado.
Tras la campaña se procederá
al recuento de votos de cada una de
las ocho urnas para, en el plazo de
14 días, dar a la publicidad los primeros resultados de la valoración
pública de las tapas. Con posterioridad, se celebrará un acto oficial
en el Ayuntamiento de Robledo de
Chavela para dar a conocer esos
datos, entregar los galardones a
los establecimientos y realizar el
sorteo de premios de estancias en
Rincón de Traspalacio y Roqueo
de Chavela, degustación en La
Almenara, estuches de Vinos de
Madrid y de aceite de oliva virgen
extra Fructum, también de Madrid.
Igualmente, del premio degustación en el acreditado restaurante
Toixos, del chef Iván Hernández
de Ávila, que se sorteará entre los
ocho restauradores participantes.
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
Parte política
Con numerosa concurrencia
se ha verificado esta tarde en El
Escorial el anunciado “meeting”
de
afirmación
monárquica
y de defensa del orden. Han
tomado parte en él los Sres.
D. Gonzalo Quintián, D.
Santiago Fuentes Pila, D. José
Fernández Redondas, D. Ángel
Herrera Oria y don Antonio
Goicoechea. Presidió el acto el
diputado por el distrito, don Luis
Gallinal. Después fue enviado
a S. M. el siguiente telegrama:
“Mayordomo mayor Palacio:
Asistentes mitin afirmación
monárquica celebrado en este día
memorable, en medio del mayor
entusiasmo, ruéganle eleve a
S.M. testimonio inquebrantable
adhesión” [La Época, 23/1.]
Temporal de nieve
Con motivo del temporal
de nieves reinante han quedado
incomunicadas con Madrid las
regiones del Norte. Todos los
trenes de las distintas líneas
que salieron anteanoche por
la estación de Príncipe Pío se
vieron obligados a regresar ayer
mañana con todos los viajeros.
Ninguno de ellos pudo pasar
de San Rafael, por la línea de
Segovia, y de El Escorial, por
la de Ávila, a consecuencia de
la enorme cantidad de nieve
que obstruye las vías. Entre El
Espinar y Otero y Zarzalejo la
nieve depositada tiene más de
dos metros de altura y casi cubre
los trenes [El Imparcial, 12/2.]
El Campo
Ejemplos de composición de
terrenos y vides americanas que
para ello pueden recomendarse.
Partido de Escalona: Almorox.
Tipo de las tierras de vid más
productivas. Es una tierra de
arena gruesa, derivada de la
disgregación de rocas graníticas.
Suelo y subsuelo son iguales.
Caliza 0,00; cal 0,00.- Plantar
Riparia X Rupestris, número
3.309 de Coudero en las
situaciones frescas y Rupestris
Lot en las secas. Si el suelo es de
poco espesor (menos de 0m,60)
y el subsuelo muy calizo, plantar
híbridos derivados de Berlandieri
(núm. 41B, núm. 110, Richer y
similares). Es recomendable no
empezar la replantación por esas
tierras muy calizas [El Progreso
agrícola y pecuario 22/2.]
Por el Gobierno civil de
Madrid, y para que se cubran en
propiedad mediante concurso,
se señalan las vacantes de
veterinarios municipales de
Colmenar del Arroyo, Chapinería,
Navalcarnero, Robledo de Chavela,
Villamanta,
Villamantilla,
Valdemorillo y Villanueva de
Perales [La Veterinaria española
15/2.]
Nuestro buen amigo el
prestigioso
propietario
de

acreditadas bodegas en San
Martín de Valdeiglesias (Madrid),
D. Joaquín Alcocer, inauguró
ayer su bonito local de la
calle Ancha de San Bernardo,
75, teléfono 1.588 (J.), un
despacho para la venta de sus
exquisitos vinos de mesa. Estos
recomendables vinos, elaborados
por el Sr. Alcocer en excelentes
condiciones de adelanto e
higiene, deben probarlos los
inteligentes, en la seguridad de
encontrarlos muy de su agrado
por su pureza y buen gusto. El
Sr. Alcocer tiene perfectamente
montado el servicio a domicilio.
Por la calidad insuperable de
sus vinos y la economía de
los precios, el despacho de las
bodegas del Sr. Alcocer será
dentro de poco uno de los más
populares y acreditados de
Madrid [El Liberal, 28/2.]
Ferrocarril
La insensibilidad española,
creciente cada día, no ha tenido
un comentario para la premura
y la liberalidad con que el
Gobierno español ha servido
la necesidad francesa de un
ferrocarril Hendaya-Gibraltar
o Irún-Algeciras, […] En breve,
gracias a la modernidad de
nuestro Gobierno, un francés
podrá ir cómodamente en pocas
horas desde París a Algeciras.
Un español no podrá ir, sino en
el clásico carromato, de Madrid
a San Martín de Valdeiglesias, de
tantos a tantos pueblos como
viven aún en España sin mayores
facilidades de tráfico que las
que creara Carlos III [Nuevo
Mundo, 14/2.]
En el Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias se
ha celebrado una importante
reunión, primero de los actos de
la campaña de propaganda que
harán juntas las Diputaciones de
Toledo, Ávila, Madrid y Cáceres,
a favor de la construcción del
ferrocarril del valle del Tiétar.
Asistieron
los
diputados
provinciales por el distrito, Sres.
D. Juan Fernández, D. Arturo
Rodríguez, D. Luis Mazzantini
y D. Domingo Blanco, y
representaciones de todas las
fracciones políticas y de todas
las fuerzas vivas de la comarca.
Después de la presentación,
el presidente de la Diputación
provincial,
Sr.
Fernández
Rodríguez, explicó las gestiones
hechas y los planes que deben
seguirse para convertir en
realidad este proyecto, que tanto
ha de contribuir al desarrollo de
la riqueza de los pueblos que,
por vivir aislados del resto del
mundo, no pueden progresar.
La idea del ferrocarril del valle
del Tiétar, que, pasando por
San Martín de Valdeiglesias y
Arenas de San Pedro, fuera a
empalmar en Plasencia con la
línea de Portugal, cristalizó hace

algunos años en un proyecto
que, después de aprobado y
concedido, no tuvo realización,
porque el concesionario prefirió
el cómodo y rápido negocio de
vender sus derechos al ramo de
guerra, para que los ingenieros
militares hicieran sus prácticas,
construyendo y explotando la
línea. Al cabo de tantos años,
el ramo de Guerra apenas ha
construido 10 kilómetros de este
ferrocarril, que está funcionando
y tiene su recorrido desde la
carretera de Extremadura, en
la orilla del Manzanares, hasta
el campamento. Los pueblos
interesados de Madrid y Ávila,
principalmente San Martín y
Arenas, han venido haciendo
gestiones, o para que el ramo de
Guerra terminara ese ferrocarril,
o para que fuera incluido en el
plan de los secundarios, después,
desvanecieron las esperanzas
hasta el momento presente,
en que se han reanudado
esos trabajos. El ministro de
la Guerra y los dignos jefes
del Cuerpo de Ingenieros se
han prestado gustosos a ceder
este proyecto al ministerio
de Fomento, para facilitar la
construcción, como ansían los
pueblos interesados. Creemos
que el Gobierno debe procurar
atender
estas
aspiraciones,
por tratarse de una comarca
importante y rica, perteneciente
a cuatro provincias. El auditorio
premió con grandes aplausos el
magnífico discurso, ofreciendo
de modo entusiasta secundar
esta noble campaña. Terminada
esta reunión, los expedicionarios
fueron obsequiados con un
gran banquete, admirablemente
servido en los salones del Casino
de San Martín [La Época, 18/2.]
Visita a las canteras de Zarzalejo
Amablemente
invitados
por el Sr. Miró y Trepat, de la
Empresa de Construcciones
y Pavimentos de España,
estuvimos ayer visitando las
famosas canteras que existen en
el pueblo de Zarzalejo. Además
del objeto de nuestra visita,
era también el de acompañar
a los alumnos de segundo año
de la Escuela de Ingenieros de

Caminos, Puertos y Canales,
que fueron en viaje de prácticas a
las mencionadas canteras. A las
ocho y veinte salimos de Madrid
en el primer tren correo de Ávila,
en compañía de un centenar
de simpáticos estudiantes y de
los profesores de la Escuela. En
El Escorial esperaban nuestra
llegada el director de la Empresa,
D. José María Miró, y el jefe de
las canteras. Una vez en nuestra
compañía seguimos camino de
Zarzalejo, llegando después de
dos horas de nuestra salida de
Madrid. Una vez en el pueblo
de Zarzalejo nos dirigimos hacia
las canteras por entre enormes
pilarotes de adoquines y paredes
de piedra, bordeando la falda
del monte. En determinados
sitios vemos algunos obreros
que trabajan con martillos en
trozos de piedra, moldeándolos,
para convertirlos en adoquines.
Según nos dice uno de los
obreros que nos sirve de guía,
se encuentran desde el trayecto
de la estación de Zarzalejo
a la primera cantera más de
dos millones de adoquines y
piedras, trabajadas y preparadas
ya para la venta. La cantera que
visitamos es la señalada por
los obreros con el número uno.
Enormes bloques de piedra son
preparados con barrenos para
que veamos la manera de partir
en pedazos piedras de treinta y
cuarenta metros de altura. En
esta cantera, que es de piedra
blanca, comenzó a trabajarse en
el año 1915, y en cuatro años se
ha podido sacar piedra suficiente
para empedrar numerosas calles
de Madrid, Sevilla, Santander
y muchas provincias más. El
espacio que ha dejado la piedra
explotada forma una plazoleta
de más de cincuenta metros de
ancha por setenta y cinco de
larga. En la mencionada cantera
se encuentran trabajando en
la actualidad noventa obreros
canteros y ochenta peones. Estos
obreros cobran el jornal según
las piezas de piedra que hayan
hecho al día: por cada adoquín
que hacen cobran 13 céntimos,
de los cuales se reparten seis y
medio el cortador y seis y medio
el cantero. El peso exacto de 122

adoquines es de una tonelada.
Las piedras trabajadas se envían
desde la cantera a los depósitos
o almacenes en unas vagonetas
tiradas por bueyes, que pasan de
una cantera a otra con objeto de
recoger lo trabajado en las seis
que existen en la montaña. Los
obreros emplean para el trabajo
unas cuerdas de fuerte resistencia,
colocadas convenientemente por
lo alto de la cantera para poder
pasar de un bloque de piedra a
otro sin escurrirse. El ingeniero
de la Sociedad, D. Rafael López
Sandino, nos estuvo explicando
la manera de partir los bloques
de piedra de pocas dimensiones
por los sitios que se desee;
basta solamente con marcar
una línea recta con el martillo
y humedecer la parte posterior
de la piedra. Al primer fuerte
golpe, la piedra queda hecha dos
pedazos. En nuestra visita a la
primera cantera se hizo explotar
un barreno para abrir una
piedra de grandes dimensiones.
Después de preparada la carga de
pólvora y dinamita, se prendió
fuego a una mecha colocada a
bastante distancia. El efecto de
la explosión fue terrible; a unos
cuantos metros de altura fue
lanzado un enorme pedrusco,
que al caer en tierra abrió un
gran boquete […]. Cerca de las
dos y media de la tarde el Sr.
Miró invitó a los estudiantes
a almorzar en una magnífica
casa que los dueños de las
canteras han hecho construir
a los obreros. La vuelta de la
excursión la realizaron los
jóvenes estudiantes en medio de
gran entusiasmo, demostrando
un agradecimiento muy grande
hacia los Sres. De Miró, pues
gracias a estos han conocido
ayer, en el viaje en que fueron
invitados,
una
importante
industria de pavimentación,
honra y orgullo del pueblo
español [El Fígaro, 9/3.]
Deportes
El Escorial. Ayer tuvo lugar un
bonito partido entre los primeros
equipos de los “Luises” de
Madrid y del “María Cristina” de
esta Universidad. El encuentro
resultó muy reñido e interesante,
no consiguiendo, en el primer
tiempo, marcar tanto alguno
ambos equipos. En el segundo,
apuntáronse tres goals los del
“María Cristina”, que fueron
hechos por Parajo, Levisón
(L.) y Rey. Los madrileños
hicieron dos goals, el primero, a
consecuencia de un penalty que
tiró Ortiz (J.M.) y el otro, de
un buen shoot de Ortiz (J.). Del
equipo vencedor jugaron todos
bien, especialmente Parajo,
Rey, Galán y Pimentel, y de los
vencidos, Fuentes, Ortiz (J.),
Trueba y el portero Goiburu.
Arbitró el Sr. Palma [Madridsport. 13/3.]
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VIEJAS COSTUMBRES

La Semana Santa de entonces
Margarita Santiago

L

a Cuaresma daba comienzo el miércoles de ceniza,
ese mismo día era costumbre tapar las imágenes durante cuarenta días, dando lugar
hasta el domingo de resurrección, día en el que se destapaban
las imágenes.
Empezando los ejercicios espirituales, en aquella época los
solteros y casados iban al seminario de Rozas de Puerto Real
durante ocho días. En el pueblo
empezaban por los niños de la
escuela, los jóvenes y casados
durante ocho días, hasta el Domingo de Ramos.
El Domingo de Ramos era un
día muy importante en el pueblo,
todo el mundo asistía a misa. Uno
de sus rasgos más característicos
eran las palmeras para la justicia
y los ramos de oliva adornados
con higos pasados, caramelos y
galletas. Estos últimos eran generalmente adornados por las
madres para sus hijos.
Entrando en la Semana Santa, eran de importancia el Rosario de la Aurora y tocar las
carracas. El Lunes Santo daba

FOTO: Luis Ayuso.

comienzo el Rosario de la Aurora hasta Jueves Santo, se realizaba a las seis de la mañana,
destacando en el silencio de la
noche. Ese mismo día los niños
tocaban las carracas, hechas de
madera, y había una muy grande
que necesitaba de varios niños
para hacerla sonar. Esos cuatro
días no sonaban las campanas,
los niños salían a los oficios, a la

Procesión del Domingo de Ramos y salida del Cristo crucificado.

hora santa y al lavatorio tocando
con las carracas.
El Jueves Santo y Viernes
Santo se realizaba el lavatorio de
pies, siendo los hombres los que
se ofrecían voluntariamente para
participar en ello.
En las procesiones los niños
se ponían los primeros, a continuación, las mujeres y en último
lugar los hombres. Las mujeres

cantaban el Vía Crucis, en cada
estación se paraban para el canto “Es mi bandera, es la cruz y
amante Jesús”, entre otras. Y los
hombres cantaban “Jesucristo
salió a caza” cada vez uno: el
tío Pallarés, el tío Tirillas y el
tío Bomba, era digno de ver el
silencio que se llevaba.
Al terminar las procesiones todos se iban de paseo, a la

Ronda del Sur. Lo más llamativo
eran las niñas con los calcetines
y medias de sport y las jóvenes
con medias de seda. Los jóvenes
disfrutaban dando con ortigas a
las jóvenes, ¡menudas ampollas
les salían! En aquella época no
existían los pantalones, por lo
que los jóvenes disfrutaban mucho.
El domingo siguiente del
Domingo de Resurrección se
celebraba nuestra romería “La
Nava”, siendo costumbre acudir
al “Hoyo”, las parejas y amigos
se reunían el día anterior para
preparar la comida. Para llegar
allí iban montados en mulas.
Siendo yo pequeña, nuestras
madres nos preparaban a cada
una la comida e íbamos caminando hasta el Hoyo. En aquel
entonces, existía el racionamiento, por lo que íbamos guardando
en bolsas de tela arroz y azúcar
para hacer arroz con leche. También llevábamos carne de oveja
o cordero empanada para poder
disfrutarla ese día. Como teníamos huevos en casa también cocinábamos flanes y tortillas.
Así era la Semana Santa en
mi infancia.

32 CULTURA

Abril 2019
www.a21.es

NAVALAGAMELLA

Visita de Paloma Sobrini
La directora general de Patrimonio Cultural inspeccionó las obras del Campamento Militar “La Peña” y de los
búnkeres de la entrada del municipio
Nota de prensa

A

ndrés Samperio, alcalde de
Navalagamella, recibió a
Paloma Sobrini, directora
general de Patrimonio Cultural de
la Comunidad de Madrid, y ambos
inspeccionaron las obras de limpieza y desbroce del Campamento
Militar “La Peña”, unos trabajos
previos a su recuperación arqueológica y su catalogación como Bien
de Interés Cultural (BIC).
Dicho campamento es único en
España por su tipología de construcción y fue desarrollado tras las
guerras de África por el Ejército

Español basándose en modelos del
Ejército Italiano. Y además de lo
que queda de las construcciones,
también hay una línea de trincheras
en zig-zag con parapetos y pozos
de tirador, el ábside de un edificio
que sería una capilla, y un observatorio, situado en la cima del cerro,
desde donde se dominan todos los
alrededores y donde posiblemente
había una batería antiaérea.
Sobrini y Samperio también
visitaron los búnkeres situados a
la entrada del municipio, un conjunto defensivo tipo “blockhaus”
formado por una trinchera anular
que permite acceder a varios nidos

de ametralladora. En estos también
se han realizado obras de limpieza, desbroce y acondicionamiento,
permitiendo una mejor visión y
acceso al llegar al municipio por la
carretera M-510.
Todos estos trabajos tienen
como objetivo potenciar el turismo
en Navalagamella y para ello también se han creado varias rutas que
permiten al visitante contemplar
los mejores ejemplos de la arquitectura militar que existen en el
municipio como fortines, búnkeres, puestos de tirador y parapetos,
hasta un total de 127.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Las paredes del castillo cobran vida para
contarnos su historia
El Castillo de la Coracera estrena un sistema de información y señalización con tecnología audiovisual que
guía al visitante y explica la importancia histórica y arquitectónica de la fortaleza

E

n la avenida Félix Rodríguez de la Fuente sorprende
ver la afluencia masiva de
personas que quieren visitar el Castillo de la Coracera. Tantas, que en
la tarde del sábado, se forman colas
junto a la puerta de acceso: foráneos y también vecinos del propio
municipio que quieren redescubrir
la fortaleza, tras la instalación del
nuevo sistema de información y señalización.
Un sistema que utiliza las nuevas tecnologías para enseñarnos
de forma visual, amena y muy didáctica la historia que atesoran sus
muros, mandados construir por D.
Álvaro de Luna. Y es el propio condestable de Castilla, interpretado
por el actor Karlos Aurrekoetxea,
quien reaparece en la capilla para
dar la bienvenida a los visitantes,

contar su historia, y con ella introducirnos en la España del siglo XV.
Además de esta aparición de D.

Álvaro hay otros tres vídeos que
cuentan la historia del municipio,
las sucesivas reconstrucciones y

las características constructivas de
este maravilloso Castillo que se
erige en pleno casco urbano de San
Martín de Valdeiglesias.
Junto al sistema audiovisual se
ha instalado cartelería informativa
que guía al visitante por las diferentes estancias, algunas se han
abierto al público por primera vez,
como la liza de la zona norte donde
se pueden observar los bolaños de
granito que los soldados lanzaban
desde las catapultas; o la torre albarrana, una de las torres de la entrada que atrapa al visitante en una
angustiosa escalera de caracol que
parece no va acabar nunca.
Las infografías, grabados y fotografías antiguas y la música han
sido seleccionados de forma muy
cuidadosa, por un equipo de profesionales coordinador por dos ar-

quitectos especialistas en la restauración de edificios históricos, con
actores, historiadores, acuarelistas,
vestuario, una productora audiovisual y hasta traductores porque,
aunque la narración se realiza en
español, también tiene subtítulos
en inglés, para potenciar la visita
de los turistas extranjeros.
Un gran proyecto que se ha llamado de musealización que ha supuesto una inversión superior a los
166.000 euros, financiados por la
Fundación Castillo de la Coracera
y la iniciativa Leader que gestiona
ADI Sierra Oeste. “Todo esto supone un avance muy importante en la
oferta cultural de calidad que tiene
San Martín de Valdeiglesias y que
queremos impulsar como motor de
desarrollo”, explica la alcaldesa,
María Luz Lastras.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Encuentro cultural del CEPA
De las diferentes localidades de la Mancomunidad de los Pinares
Redacción

E

l martes 26 de marzo, el
centro comarcal de educación de personas adultas
“CEPA San Martín de Valdeiglesias” celebró su tradicional Encuentro cultural en el teatro-cine
municipal de San Martín. A las
cinco de la tarde, se dieron cita
alumnos, profesores y autoridades
municipales de las diferentes localidades de la Mancomunidad de
los Pinares –ámbito geográfico de
actuación de este CEPA- en un encuentro anual que viene celebrándose puntualmente desde hace
más de veinte cursos. Abrieron el
acto Luis Javier Barbadillo, director del centro educativo, y Sonia
Lechuga, concejala de educación
del ayuntamiento de San Martín
de Valdeiglesias. Una profesora
del CEPA y un alumno de Educa-

ción secundaria asumieron el rol
de presentadores de las distintas
actuaciones, llenando el escenario
de música, teatro, humor y poesía. Se recitaron poemas tanto de
autores reconocidos como otros
compuestos por los propios participantes y, aprovechando que el
pasado febrero se cumplió el 80
aniversario de la muerte de Antonio Machado, se llevó a cabo un
merecido homenaje a este genial
poeta. Finalizadas las actuaciones, se procedió a la inauguración
en la sede central del CEPA de las
exposiciones de pintura y fotografía del proyecto “Investigando en
verde”, sorprendiendo la belleza y
calidad técnica de las obras presentadas. Para finalizar, hubo música y baile en un local próximo
al CEPA. En definitiva, una tarde
redonda donde se combinaron a la
perfección ocio y cultura.

FOTO: Juan Antonio Nieto Castro.

COLMENAR DEL ARROYO

Homenaje a Lorca y Xirgu

E

l Ayuntamiento de Colmenar
del Arroyo y la Asociación
Cultural Teatro Sierra Oeste
ofrecieron el pasado sábado 23 de
marzo una combinación entre con-

ferencia y teatro para conmemorar
la celebración del centenario de la
primera vez que Federico García
Lorca pisó la ciudad de Madrid,
evento que la Comunidad madri-

leña está celebrando a través de la
organización de eventos y actividades por toda la región.
Pequeñas escenas teatrales de
las obras más representativas del

autor granadino, una presentación de imagen y sonido sobre su
obra… y la unión creativa entre
Federico y la actriz que convirtió
su teatro en un éxito internacio-

nal, Margarita Xirgu, fueron los
protagonistas de un acto dirigido y
guionizado por Concha Salazar con
participación del CEIP San Vicente
de Colmenar del Arroyo y de diversos participantes del Taller Atril de
la ACTSO.
Esta conferencia/taller realizada en Colmenar del Arroyo vuelve
a poner de manifiesto la buena relación que existe entre la Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste
y el ayuntamiento de la localidad,
además de seguir con el paso imparable de esta asociación en las propuestas culturales ofrecidas durante
todo este primer trimestre de 2019,
en la que se han realizado presentaciones literarias, conciertos y actos
reivindicativos, como el organizado para celebrar el Día de la Mujer.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Música y poesía en un festival inolvidable
La primera edición de POEMM arrancó coincidiendo con el Día Internacional de la Poesía
Javier Fernández Jiménez

A

ún resuenan en toda la Sierra Oeste de Madrid y en
rincones lejanos de toda
España lo ocurrido en el Centro
cultural El Lisadero de Robledo de
Chavela durante los pasados 21, 22
y 23 de marzo, cuando Rocío Royo,
en colaboración con el ayuntamiento de la localidad robledana se trajo
a nuestra comarca a artistas de talla
nacional del mundo de la música y
de la poesía para demostrar junto a
ellos que la una es tan importante
como la otra y que la cultura, cuando se trabaja desde la pasión, desde
el talento y desde el conocimiento
es siempre mucho más que un momento de ocio o un elemento ocasional, es una necesidad vital y uno
de los impulsos más importantes
del ser humano.
Artistas de la talla de Olvido
Andújar, Nuria Ruiz de Viñaspre,
Pepe Miravete o Alberto San Juan
llenaron el escenario de El Lisadero y fusionaron su manera de crear,
de sentir y de pensar para regalar a
los asistentes de cualquiera de los
tres días de festival poético musical
momentos inolvidables y de gran
altura cultural. Es de agradecer
que el ayuntamiento de Robledo de
Chavela apueste por este tipo de espectáculos culturales, poco usuales
en la comarca y que, como ya hiciese durante el verano pasado con
Dragones de Robledo de Chavela,
incida en que la cultura es mucho
más que un acto simple, que no es
cualquier cosa ni se puede hacer de
cualquier modo, que, en ocasiones,
es necesario dar un paso más y realizar un esfuerzo mayor para lograr
cotas más altas y alcanzar rincones
aún no explorados.
La primera edición de POEMM,
Poemas para Músicas, arrancó el
jueves 21 de marzo, coincidiendo
con el Día Internacional de la Poesía, con un encuentro protagonizado por creadores y artistas de la propia Sierra Oeste de Madrid, porque

para Rocío Royo, la gestora cultural
responsable del festival, en su búsqueda de contenidos culturales de
calidad y de la descentralización de
la cultura, quería dar protagonismo
a nuestros creadores y encontrar a
aquellos que están destacando en
diversos ámbitos de la creación. Iovis Multinstrumental, Miriam García, Belén de Benito, Diego Tello,
Rocío Ordóñez, Cristian Araque y

Miriam Urbano fueron los artistas
invitados para ofrecer aquello que
mejor saben hacer y deleitaron a todos los presentes con una gala guiada por quien firma este artículo que
resultó emotiva y divertida, risueña
y emocionante. Una jornada en la
que hubo representación de Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la
Oliva, Robledo de Chavela, Aldea
del Fresno, Navalcarnero, Navas

del Rey y Villa del Prado. Una jornada fantástica que volvió a incidir
en la fuerza de las sinergias entre
los creadores y las creaciones y que
no tuvo que envidiar nada a las dos
jornadas posteriores.
La segunda jornada, la realizada el viernes 22 de marzo y que
hablaba de la Mujer, estuvo guiada
por la cantante Cristina Mora y nos
regaló momentos impagables de la

Cuando te adentras en un proyecto que intuyes bello y empiezas a trabajar en él siempre
ocurren cosas, cuando además es novedoso y tiene un cierto riesgo… también pasan cosas… y
cuando las personas que participan en todo el proceso son poetas, músicos, intérpretes…. acontecen aún más.
Si esas personas se entregan, son generosas, artistas y son bellas de espíritu el resultado puede ser tremendamente poético y excelente.
Y así ha sido, me siento afortunada de haber podido crear/colaborar en un encuentro donde
hemos fusionado música y poemas desde distintos estilos musicales, con una gran calidad en los
textos y composiciones como era la intención. Haber podido escuchar a creadores que te cuentan
cómo trabajan, componen, escriben y se emocionan. De dónde nace tanto arte. Dialogar, reflexionar, aprender.
Sentir como inspiración, arte y sensibilidad se respiraban en el centro cultural El Lisadero de
Robledo de Chavela, y saber que, de alguna forma, estábamos poniendo nuestro granito de arena
para traer nuevos formatos de gestión cultural a municipios alejados de donde siempre pasa todo,
la capital.
Descentralizar la cultura era uno de los pilares del proyecto, así como dar voz a los artistas
locales, visibilizar el trabajo de la mujer y crear inspiración y emoción con todos los proyectos y
personas que participaban.
Señalar y agradecer al alcalde de Robledo, Fernando Casado, y la concejala de cultura, Conchi
Hernández, la visión e innovación social que ponen en su gestión al acoger trabajos de estas características.
POEMM ha sido para mí belleza, sensibilidad, poesía y música, pero sobre todo me interesa
el trasfondo que deja como cultura sostenible, innovación, conocimiento y colaboración. Cristina
Mora, Javier Fernández y Pepe Miravete, como los excelentes guías que han sido cada día, me lo
han puesto muy fácil. Gracias.
Continuamos….
Rocío Royo.

mano del encuentro entre el pianista David Sancho y la poesía de
Nuria Ruiz de Viñaspre y Olvido
Andújar, además de la propia Cristina Mora. Evoéh, conjunto musical
compuesto por Ariana Barrabés,
Jesús Olivares y Mariona Tuset,
ofreció un recital en el que sonaron
letras de Rosalía de Castro, María
Mercé Marçal o Santa Teresa de
Jesús. Quizá fue la jornada más
intelectual de las tres propuestas
por POEMM, la calidad poética y
musical fue enorme también y todos los presentes se llevaron en el
corazón y en la memoria el fantástico fin de velada protagonizado por
Evoéh.
La tercera y última jornada se
enmarcaba dentro de la cultura itinerante, la que recorre pueblos y
ciudades, la que llega muy lejos y
nos hace disfrutar en continuo movimiento, su guía fue el actor, productor y director teatral Pepe Miravete y trajo a Robledo de Chavela
a Alberto San Juan y a Fernando
Egozcue con parte de su espectáculo “Todo dice que sí”, además de
a Pilar García Orgaz y al cantante
flamenco Fraskito, que presentó su
nuevo trabajo musical, “Leche Negra” y regaló a todos los presentes
alguno de sus temas más conocidos.
POEMM ha sido un evento enriquecedor, lleno de ideas y de luz,
propuesto desde un pueblo de la
Sierra Oeste y con la capacidad y la
calidad suficientes como para mirar
de tú a tú a eventos de mucho más
renombre y de mucha más capacidad económica y poblacional. Es
una auténtica fortuna haber tenido
la oportunidad de vivir esta primera
edición y ojalá tengamos la ocasión
de reeditarlo y vivirlo de nuevo, en
Robledo de Chavela o en cualquier
otro de nuestros municipios.
Artistas locales muy destacables, otros venidos de fuera de gran
calidad, música, poesía y Creación
Cultual al mismo nivel… definitivamente, hay que reeditar este
evento.
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PELAYOS DE LA PRESA

Bicentenario:
22 de abril de 2019
Nota de prensa

U

n viaje temporal al pasado con la máquina del
tiempo imaginaria que
nos trasladase hasta la España
de 1819 para conocer la sociedad de entonces, sería un fuerte
impacto por el contraste entre el
confort de la población actual y
la necesitada de entonces, 200
años atrás. Al aterrizar en aquel
Madrid conoceríamos un ambiente en recuperación después
de finalizar la Guerra de la Independencia tan solo seis años
atrás con un balance aterrador
de 800.000 caídos en todo el
país, entre los muertos en combate, las epidemias y hambruna
posteriores que asolaron el país,
además de la importante pérdida
de patrimonio cultural robado
y arrasado, destrucción de infraestructuras, agricultura arruinada y bancarrota del estado.
El trono recién restaurado en
1813 a favor de Fernando VII
asume el reto de la recuperación
tras expulsar a los invasores y

recuperar la unidad nacional
perdida con la división entre
afrancesados y patriotas. Mientras se va cumpliendo la tarea
de unión general, los valientes
habitantes de Navas continúan
con su firme idea de obtener la
independencia jurisdiccional de
San Martín de Valdeiglesias, solicitada anteriormente en 1789
y concedida finalmente en 1819
por el monarca con el nombre
de Villa de Navas del Rey.
Desde aquellos primeros
habitantes varios siglos atrás,
pasando por estos que insistieron en construir su futuro como
municipio independiente, hasta
el momento actual en este siglo
XXI, todos ellos merecen un
sentido recuerdo y un emotivo
homenaje por ser parte de los
cimientos de un futuro creciente. Todos son parte fundamental
del desarrollo del municipio y
por ello los vecinos de Navas
del Rey viven juntos los actos
del bicentenario que se programan desde el Ayuntamiento.
Además de diversas activi-

dades culturales y deportivas,
los actos centrales del bicentenario se celebrarán en torno a la
fecha del aniversario, destacando la representación teatral por
el grupo “ José de Arimatea” de
la concesión de villazgo, programada para el día 20 de abril,
en la que se recrearán las costumbres de la época y la propia
concesión del título con asombrosa fidelidad a la historia.
El 22 de abril llegará el momento de los reconocimientos
y homenajes con la entrega de
distinciones a las personas destacadas a lo largo de estos dos
siglos, dentro de todos los ámbitos sociales del municipio.
El mismo día, además de otros
actos populares, el Ayuntamiento ofrecerá una comida de hermandad a todos los vecinos en
la Plaza de España, además de
una clase práctica taurina como
colofón a un día de “cumplesiglos” al que nos sumamos
desde la redacción de este periódico enviando nuestra felicitación.

Nuevas obras en
el Monasterio

E

l Monasterio Santa María la
Real de Valdeiglesias, una de
las joyas arquitectónicas más
importantes de toda la Sierra Oeste
de Madrid y auténtica seña de identidad de Pelayos de la Presa sigue
restaurándose. Hace meses ya hablamos de la siguiente fase licitada para
continuar con las obras de afianzamiento de esta edificación con siglos
de Historia y hoy, por fin, podemos
contar que ha empezado esta nueva
fase. La iglesia y el Callejón de los
Conversos serán los protagonistas de
esta nueva etapa en la consolidación
y restauración del edificio.
Hace solo unos días que han
comenzado las tareas de limpieza
y clasificación de los escombros y
maleza existentes tanto en la iglesia
y como en el Callejón de los Conversos, dos ubicaciones muy deterioradas desde la caída de la cubierta
original. Posteriormente se realizará
la consolidación de toda la estructura
y la restauración tanto de los muros
como de la portada de la iglesia. De
cara a la posible colocación de una
futura cubierta (probablemente de
madera) también se procederá a la

reconstrucción y consolidación del
arco del coro y de los tres arcos perpiaños, que sirven para sostener la
bóveda de crucería que tenía el lugar
en origen. También se reconstruirán
los arcos del Callejón de los Conversos. Todos los escombros, debidamente recogidos y clasificados se
reutilizarán en la reconstrucción y
afianzamiento de todos los elementos en los que se va a trabajar.
Las obras de esta nueva fase supondrán una inversión de 422.057,81
€ y se extenderán aproximadamente
durante 9 meses. Unas obras y un
montante económico que, sumado a
lo ya invertido en el Monasterio en
los últimos años, asciende a los casi
dos millones de euros.
El ayuntamiento de Pelayos de la
Presa y la Fundación Santa María la
Real de Valdeiglesias informan que
las visitas que se vienen realizando habitualmente al Monasterio no
se verán afectadas por las obras. Si
estás interesado en visitar y conocer
esta maravilla histórica y arquitectónica de la Sierra Oeste de Madrid,
puedes informarte en la página web
monasteriopelayos.es
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Desde 1985 escribiendo sobre nuestra historia
Lorenzo Gómez, está a punto de publicar un libro sobre los 200 años de de Navas del Rey
Javier Fernández Jiménez

N

avas del Rey cumple 200
años durante este 2019, de
hecho, la fiesta oficial del
Bicentenario se celebrará el próximo lunes 22 de abril. El ayuntamiento casero ha puesto en marcha
toda una suerte de eventos y sucesos
para celebrar esta efeméride tan especial, entre los que se encuentra la
publicación de un libro con toda la
historia del municipio desde su fundación como Villa Real. El autor de
esta obra de historia y sociedad de
Navas del Rey es el profesor e historiador Lorenzo Gómez Gómez, que
es, entre otras muchas cosas, Cronista Oficial de San Martín de Valdeiglesias y de El Tiemblo, aunque
podría hacerse extensible ese título
a toda la Sierra Oeste de Madrid,
porque es probable que estemos
ante uno de los investigadores que
más ha transitado por nuestra documentación, por nuestras tradiciones,
por nuestra historia y por nuestros
archivos municipales.
Parece que 200 años darían
para poco en la vida de un municipio, pero ¿cómo ha sido recorrer
estos primeros 200 años de historia?
Lo cierto es que no estamos hablando de 200 años, porque antes de
ser villa o pueblo, Navas de Rey fue
una dehesa perteneciente al municipio de San Martín de Valdeiglesias
cuatro siglos antes, desde el Siglo
XIII. Eso quiere decir que siempre
ha estado habitado con más o menos habitantes hasta que ya en 1819
empieza su historia verdadera, ya
con la carta de villazgo. El recorrido
histórico es lento. Llevo varios años
investigando el tema, recorriendo
archivos, bibliotecas, San Martín de
Valdeiglesias, el archivo municipal
que se encuentra en el archivo regional de la Comunidad de Madrid…
es un proceso lento.
¿Hay algún detalle o pequeña
historia que te haya sorprendido
de todas las que pueblan la exis-

tencia de la Villa de Navas del
Rey?
Hay algunas curiosas, pero
ahora no te puedo adelantar ninguna, porque quitaría la primicia y la
importancia del libro. Hay varias,
algunas históricamente muy importantes para la Villa, desconocidas
hasta ahora.
¿Es sorprendente que Fernando VII accediera a la designación
de Las Casas como Villa Real de
Navas del Rey?
Fernando VII emitió varias
cartas de villazgo. Aquí se logró
gracias a la influencia de la Iglesia,
porque antes de ser Villa, aproximadamente cuarenta años antes, el
cardenal Lorenzana, arzobispo de
Toledo, tuvo el valor de dotar a Las
Casas de parroquia, enfrentándose con ello al Monasterio de Santa
María la Real de Valdeiglesias. Ese
es el principio de la autonomía de
la dehesa y de sus aún escasos habitantes hasta conseguir la carta
de villazgo, para lo que se tuvieron
que cumplir varios requisitos indispensables: un número de habitantes
necesario, que hubiese la suficiente
riqueza agrícola y ganadera, que
fueran capaces de vivir de sus ingresos… y al cumplir estas exigencias, el rey concedió a la dehesa el
privilegio de ser villa.
¿El crecimiento de la población fue lo que propició la petición
de villazgo?
Fue un cúmulo de circunstancias. En cuanto los habitantes de la
dehesa tuvieron cementerio propio
y parroquia ya tenían dos motivos
suficientes, y una vez que sumaron
los 50 vecinos que exigía la ley empezaron a pedir esa independencia.
Además, para lograrlo, necesitaron
los avales de los pueblos de alrededor, una testificación en la que
se recogiera que sí, que el término
municipal existía y que tenía todo
lo necesario para ser considerada
como villa. Aldea del Fresno, Colmenar del Arroyo, Chapinería y
Pelayos de la Presa fueron los mu-

Lorenzo Gómez.

nicipios que testificaron a favor de
Navas del Rey ante la oposición de
San Martín de Valdeiglesias.
Un municipio no nace de la
nada, de hecho, sabemos que por
aquí vivían gentes que trabajaban
en la ganadería y en la agricultura
para el Monasterio de Santa María
la Real de Valdeiglesias, pero ¿en
qué momento de la historia decidieron esas gentes convertirse en
municipio? ¿Cómo fue esa transformación y qué la motivó?
¿Tener, como tienes, conocimientos históricos y sociales de la
Comarca Sierra Oeste te ayuda
a que tus libros de Historia sean
más completos y precisos?
Siempre, es necesario. Cuando
hice, por ejemplo, el libro de Pelayos de la Presa y los cinco que tengo
de San Martín de Valdeiglesias me
ayudó muchísimo poder relacionar
actos y momentos históricos. De hecho, tengo muchos datos de Colmenar del Arroyo, de Chapinería, de
Aldea del Fresno… porque, al tiempo que vas recopilando información
para investigar o escribir sobre un
lugar en concreto te vas encontrando con otros datos y otros detalles
de municipios cercanos. Hay quien

se pregunta por qué tardo relativamente poco en escribir una historia
de uno de estos pueblos… pero este
es un trabajo de años. Llevo desde
1985 investigando y escribiendo
sobre la historia de nuestros municipios.
¿Hay algún personaje o grupos de personas que se mencionen
en los diferentes papeles y archivos que has investigado y que
resultaran cruciales para el desarrollo de Navas del Rey?
Uno de los que influyó fue el
cardenal Francisco de Lorenzana,
además del párroco de la villa de
aquel entonces y el que después fue
primer alcalde de Navas del Rey,
José Parras, fueron los que más impulsaron la consecución de la carta
de villazgo. Después hubo dos o tres
personajes que hicieron historia en
Navas del Rey y que favorecieron
su desarrollo de los que conoceréis
más datos en cuanto podáis leer el
libro.
Hace unos días ofreciste una
conferencia en el Salón de Plenos
de Navas del Rey y mencionaste
lo que te había sorprendido el impulso a la Educación que se destinó en Navas desde su fundación,

¿tan importante fue ese apoyo a la
Educación?
Es curioso, porque en pueblos
como San Martín de Valdeiglesias
o El Tiemblo, que son más grandes
que Navas del Rey, consultando archivos no he visto datos sobre nombramiento de maestros en el Siglo
XIX, sin embargo, aquí, en Navas,
ya en 1850 encontré el nombre de
doña Florentina Arce, que fue la
primera maestra que hubo en este
pueblo y la asignación que se le
ofrecía. En la documentación histórica, casi todos los alcaldes se han
mostrado muy preocupados por la
casa del maestro, por las escuelas.
Es curioso, no hay datos tan concretos sobre este asunto en todos los
pueblos.
Algo que también me llamó mucho la atención fue la preocupación
por la conservación de la naturaleza. En Navas del Rey se celebraba el
Día del Árbol. Había una dotación
en aquellos años para la adquisición
de árboles y su plantación en las calles. También se ha fomentado mucho desde siempre la celebración de
la Santísima Trinidad y la del Cristo.
¿Recomiendas a todos los pueblos y vecinos que conozcan bien
su historia y sus orígenes?
Yo creo que sí, puede que yo
pase de excesivamente riguroso,
pero según vas leyendo y según vas
conociendo historia te encuentras
con hechos tan curiosos y te haces
una idea de la vida de los vecinos
que te metes en el tema y casi eres
capaz de trasladarte a esas épocas.
En estos tres o cuatro años que
llevo escribiendo sobre el tema he
recorrido el Archivo General de
Simancas, el Archivo de la administración general del estado, el Archivo del arzobispado de Toledo, los
archivos municipales…
¿Cuándo vamos a poder leer
el libro?
No podría decirte una fecha
exacta, pero es probable que esté
disponible para finales de abril o
para el mes de mayo.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Presentado el plan de musealización y accesibilidad
del yacimiento arqueológico de ‘La Mezquita’
Nota de prensa

E

l yacimiento arqueológico
de la iglesia románico-mudéjar y necrópolis ‘La Mezquita’ en Cadalso de los Vidrios
será objeto de un plan de musealización y puesta en valor, que está
previsto que concluya a principios
del año que viene. El proyecto ha
sido presentado el 1 de abril por
la directora general de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini, que ha estado acompañada por la alcaldesa
de la localidad, Verónica Muñoz
Villalba, y el concejal de Cultura,
Luis Miguel González Castrejón.
Plena de accesibilidad
El plan contempla la instalación de un vallado antivandálico
alrededor del recinto del enclave
arqueológico, la creación de un
aparcamiento con capacidad para
autobuses turísticos y la instalación de pasarelas para permitir el
acceso de los visitantes. Paloma
Sobrini destacó “la plena accesibilidad del itinerario diseñado. De lo
que se trata”, añadió, “es que tanto
los grupos escolares, mayores, minusválidos y, en general, el público
de fin de semana que se acerca a
Cadalso a conocer este espacio

Luis Miguel González Castrejón, Verónica Muñoz Villalba y Paloma Sobrini.

pueda realizar la visita cómodamente gracias a unas pasarelas que
permitirán contemplar de cerca los
restos de la iglesia y las tumbas, al
tiempo que se preserva tan importante patrimonio”.
La directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad
de Madrid, que visitó el yacimiento antes de informar de los detalles
del proyecto a los vecinos de la localidad en una sesión celebrada en
el Ayuntamiento, recordó que ‘La
Mezquita’ forma parte del Plan de

yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid, que tiene por objeto no solo “dotar los enclaves de
las infraestructuras precisas para
la visita del público, sino también
la difusión de las investigaciones
científicas realizadas a través de un
discurso al alcance del gran público”.
Musealización
En ese sentido, el concejal Luis
Miguel González Castrejón, hizo
hincapié en el carácter didáctico
de “los paneles que informarán so-

bre los orígenes del yacimiento y
sobre los avatares de su historia”.
Por su parte, la alcaldesa destacó
que “la intervención prevista pone
en valor un yacimiento abierto al
público en 2011 y que, desde entonces, se ha convertido en un importante foco de interés turístico,
como demuestra la afluencia de
público para participar en las visitas guiadas por especialistas que
este Ayuntamiento viene promocionando”.
Sobre los plazos de ejecución

del plan, Paloma Sobrini indicó
que, según sus estimaciones, las
obras habrán concluido a principios del año que viene: «El proyecto está redactado y estamos
trabajando con los arquitectos y la
alcaldesa de Cadalso para acortar
los plazos y sacarlo a licitación
cuanto antes».
Ermita y necrópolis
El yacimiento de ‘La Mezquita’
está integrado por los restos de una
iglesia de origen románico-mudéjar, más una necrópolis, cuyas
tumbas más antiguas han sido datadas en los siglos XI y XII. En las
lápidas más recientes, fechadas entre los siglos XVI y XVIII, se han
descubierto interesantes grabados
con motivos masónicos.
El edificio religioso pudo corresponder a la que algunas fuentes se refieren como ermita de
la Encomienda de San Antonio
Abad. Parece descartado, dada su
ubicación excéntrica con respecto
al núcleo urbano, que la iglesia
fuese la parroquial de Cadalso de
los Vidrios. Se conservan restos de
una torre junto a los muros de la
cabecera, así como de un pórtico,
de la sacristía y de parte del albañal
o sistema de evacuación de aguas.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

La escritora Clara Fuertes presenta su novela
Luz de Abril
El alcalde y el embajador de la India en
España acompañaron a la autora local

E

l Centro Cívico El Molino ha acogido la presentación de Luz de Abril,
novela de la escritora y vecina
del municipio Clara Fuertes. El
alcalde, Luis Partida, y el embajador de la India en España,
Sanjay Verma, acompañaron a
la autora durante el acto que fue
amenizado por un espectáculo
musical hindú. Fuertes presentó su novela junto a María José
González, vecina del municipio
en cuya vida se inspira la obra.
“Mi enhorabuena Clara por
este nuevo libro y gracias por
elegir nuestro municipio para
presentarlo. Es un honor tener
en Villanueva de la Cañada vecinas como tú, comprometidas
con la cultura y con la mujer”,
señaló el regidor quien agradeció al embajador de la India su
presencia y participación en el
acto. A él asistieron concejales

y numerosos vecinos.
Luz de Abril narra la historia de dos mujeres españolas:
María, cuya vida cambia al
conocer a un hombre hindú, y
Abril, quien acompaña a María
a la India en un viaje. Como en
sus otras obras, también en esta
ocasión, la fuerza de los personajes está en las mujeres, en sus
sentimientos y en su historia.
La autora
Clara Fuertes nació en Aranda de Duero en 1975. Pasó su
infancia y parte de su adolescencia en Valladolid y cursó
sus estudios universitarios de
Ciencias Económicas y Empresariales en la ciudad de Zaragoza. Ha escrito distintas novelas
para público adulto como Agua
de Limón, Otoño desde mi ventana, El gran dragón negro y
¡Háblale! A quien comprenda
tus palabras. También ha escri-

Clara Fuertes, acompañada por Mª José González, dirigiéndose al público durante la presentación.

to obras para el público infantil
como La estela de Lidia y tres
cuentos ilustrados en verso para
primeros lectores, La gotita Pilar, Mi pequeño arbolillo y Ore-

jotas.
Vive en Villanueva de la Cañada desde hace casi una década, ha sido alumna del Taller de
Escritura que se imparte en el

C.C. El Molino y, en la actualidad, es profesora del Taller de
Jóvenes Escritores de la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter.
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COMARCA

El marzo más cálido y seco de la década

Zona del Alto Tiétar en su limite con Madrid. 18 de marzo: fresno
foliado junto a robles parados y desnudos (Foto superior). Cuatro días más tarde los fresnos están ya completamente desnudos según su orientación y orografía (Foto inferior).

Emilio Pacios

N

os despedimos de marzo
con unos registros de temperatura y pluviometría
realmente espectaculares. Ha resultado el marzo más cálido de la década (11,9ºC frente a los 11,4ºC de
2012) y el más seco de la misma con
18 lm2. Tomamos como referencia
la estación municipal de Cenicientos por el hecho de que contamos
como una serie pluviométrica desde 1996 y estación municipal con
diferentes parámetros desde 2006,
lo que nos permite sacar conclusiones comparativas. (poco a poco
vamos teniendo datos históricos de
las estaciones municipales de Navahondilla, El Tiemblo y Robledo de
Chavela).
Con respecto al primer trimes-

tre del año compiten por el primer
puesto de más seco tanto 2012 como
2019; y en la estación referencia del
artículo se sitúa como el segundo
más seco de la década tan solo por
un litro, lo que significa que alternará en el primer puesto dependiendo
del rincón de la Comarca.
En cuanto a temperatura el presente trimestre figura como el más
cálido de la decena con más de un
grado de diferencia respecto a 2012.
Examinando similitudes entre
ambos años con temperaturas medias altas y escasez de precipitaciones, se tiene la tentación de pronosticar cómo será abril partiendo de la
citada similitud. En aquella ocasión
rompió Abril 2012 con aguas mil.
Todo indica que así ocurrirá los
próximos días. He aquí una utilidad
más de las estaciones municipales.

Y ya que estamos en la comparativa de datos, y desde 1996, este
marzo pasado se sitúa en el cuarto
más seco o menos lluvioso de los
últimos 23 años. Llovió aún menos
en 1997, 2007 y 2008. Datos extrapolables a toda la Comarca.
Hasta aquí la exposición de datos, pero ¿Cómo afecta este comportamiento meteorológico a nuestras reservas de agua, manantiales,
arroyos, ecosistemas, agricultura,
flora, fauna, fenología….?
Debemos tener en cuenta que
no solo inciden los datos actuales presentes meteorológicos en el
comportamiento de los puntos citados, sino que tan importantes son
los precedentes; es decir, el comportamiento meteorológico del otoño
anterior.
Para que nos entendamos bas-

te el ejemplo de que los embalses
este año a finales de febrero estaban
mucho más altos que en las mismas
fechas del año pasado habiendo llovido más en los dos primeros meses.
La situación por aquel entonces, con
el puente romano de San Juan a la
vista era muy preocupante; pero se
venía de un otoño muy deficitario en
precipitación, cosa que no ha sido en
este último. De ahí que a pesar de
llover menos este año no se tuviera
el mismo comportamiento en el régimen de estado de los pantanos.
Es decir, este año aún respirábamos por las lluvias del otoño y de
alguna forma limaban los efectos
negativos.
La fenología en general con una
semana de antelación dependiendo
de las zonas, pues a día de hoy, y
debido a las inversiones nocturnas

encontramos en fondos de valles
fresnos que no han iniciado la foliación en contraste con otros completamente foliados. Los arroyos no corren, los manantiales a duras penas,
las capas freáticas descendiendo, y
las herbáceas ya piden agua inmediata. Recordemos que el año pasado la vegetación llevaba un retraso
de 3 semanas respecto a la media.
Las primeras golondrinas en la
parte más suroeste de la Comarca
llegaron a su tiempo hacia el 25 de
febrero (como todos los años) acompañadas durante marzo de incontables aves, todas ellas, igualmente,
en su tiempo. Ya solo nos quedan los
vencejos (que siempre llegan hacia
el 10 de abril) abejarucos y milanos
negros para completar la familia.
En este caso todo va en su comportamiento normal.
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Antes de torear, por las dudas rezar.
Dicho popular.
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“Una sociedad con toros es una sociedad mejor”
Chapu Apaolaza, escritor y periodista, tiene la virtud de narrar y contar el mundo de los toros con una
exquisitez extraordinaria
Isidoro Rábanos

¿Cuál es tu trabajo como
portavoz de la Fundación del
Toro de Lidia?
Mi trabajo es apasionante,
es trazar el argumentario y las
razones para defender de fiesta
de los toros y contarle al mundo
lo que somos. Ser voz de la
tauromaquia ante los medios de
comunicación y hacia la gente
que está fuera de la frontera del
toro, y dar a los aficionados los
argumentos necesarios y las
armas para salir al ruedo de la
opinión pública y no caer más en
el silencio en el que caímos los
aficionados pensando que esto
se defendía solo, que no valía la
pena discutir y ceder al miedo
de la gente que está en contra.
Pensar mucho sobre por qué
creemos que una sociedad con
toros es una sociedad mejor y
contarlo.
Nos respetan poco, si dices
que eres aficionado a los toros
te miran con mala cara.
Ha habido un retroceso en
los últimos años, debido a la
evolución en la sociedad hacia
cosas que son difícilmente
compatibles con la fiesta de los
toros como es el rechazo a la

muerte o la incertidumbre pero
también ha habido un silencio en
el que los propios taurinos hemos
renunciado a exponer nuestros
argumentos y ese vacío ha sido
utilizado como una escombrera
por los anti taurinos para adquirir
todo tipo de estereotipos falsos.
“Los taurinos son unos fachas,
son gente violenta, unos sádicos
y si fuera así habría gradas en los
mataderos”. En realidad con esas
armas y con nuestro silencio se
ha producido el mayor caso de
censura y persecución cultural
en este país desde que se asentó
la democracia. La gente se ha
sentido sola y atacada, es un
caso de censura muy grave. Por
eso es importante que salgamos
para decir quiénes somos y que
existimos y porqué creemos que
tenemos razón para existir y
que se recuperen los espacios de
libertad. Se ha pensado la gente
que no hay aficionados a los toros
cuando a más de la mitad de la
población le gustan los toros. Se
podría luchar en dos debates, el
primero es si tenemos derecho
a sacrificar animales, se dice no
puedes matar a un toro pero yo
me puedo comer una chuleta. Los
que comen carne de setecientos
millones de animales muertos al

Chapu Apaolaza.

año en España están preocupados
porque se maten seis toros en
una corrida, tiene que ver con la
batalla feroz entre animalismo y
humanismo. El segundo debate
es ver cómo se mata al animal, es
el de la censura, gente que le dice
a otra qué música puede escuchar,
qué leer, qué ropa usar. Los toros
se libran en esos dos ámbitos y
defienden una sociedad, los toros
protegen a la sociedad.
¿Hemos tardado mucho

tiempo en dar este paso que
vosotros habéis dado ya en
la fundación y que era muy
necesario?
Hemos tardado muchísimo,
el mundo del toro ha estado
desestructurado. Hay cosas
buenas ahora como que exista
esta Fundación en la que están
integrados por primera vez en
un mismo organismo, ganaderos,
toreros, banderilleros, picadores
y aficionados. Es un arma muy

potente y bellísima y más potente
será cuanto más gente se sume.
No hay que confundir el gusto
con la libertad, tienen que existir
espacios para que gente haga
cosas aunque no le guste a todo el
mundo, porque si no vamos hacia
una sociedad del silencio.
¿Eres primero sanferminero
o periodista?
Primero soy sanferminero,
yo soy corredor de encierros
sobre todo de la Cuesta de Santo
Domingo de Pamplona, tengo
una anécdota que conté en mi
libro “7 de julio”. El año en que
cumplía 25 años de corredor
tenía que trabajar por la tarde
retransmitiendo las corridas,
tenía que decidir si correr o no
por la mañana y ganó el corredor.
¿Te ha enamorado San
Fermín?
Yo soy vasco y esa es mi
tierra pero San Fermín es una
patria mía y de cientos de miles
de personas, gente que no tiene
puentes culturales ni con España
ni con el toro, y de pronto llegan
a San Fermín y lo entienden
perfectamente, es un lenguaje
universal, el paraíso de la fiesta,
el triunfo de la vida sobre la
muerte, del hombre sobre sus
fantasmas delante del toro.

COMARCA

II Bolsín Taurino de la Sierra Oeste
Isidoro Rábanos

S

e ha presentado el 23 de marzo
en la sala Antonio Bienvenida,
en la plaza de toros de las Ventas, el II Bolsín Taurino de la Sierra
Oeste, con numerosa asistencia de
publico, profesionales del mundo
del toro, los representantes municipales de las localidades que albergaran los tentaderos y el Gerente de
Asuntos Taurinos de la Comunidad
de Madrid, D. Manuel Ángel Fernández Mateo. En el acto, brillantemente presentado, por la periodista

Beatriz García, se realizo el sorteo
para la celebración de los diferentes
festejos, que quedo de la siguiente
manera:
Pruebas clasificatorias:
• 06.04.19 - Cenicientos.
• 13.04.19 - Navas del Rey.
• 20.04.19 - Cadalso de los
Vidrios.
Semifinales:
• 27.04.19 - Rozas de Puerto
Real.
• 04.05.19 Villa del Prado
Final:
• 11.05.19 - San Martín de

Valdeiglesias.
Todos los festejos se celebrarán
a las 17 horas y la entrada es totalmente gratuita.
Participarán en esta edición las
mas importantes escuelas taurinas
de España, Francia y Portugal, en
un total de 18, presentando cada una
dos alumnos lo que hace un total de
36 participantes.
Quiero felicitar a D. Mariano
Aliaga y su equipo, alma mater de
este extraordinario bolsín que ya en
esta segunda edición alcanza unas
altísimas cotas de calidad.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

CADALSO DE LOS VIDRIOS

La selección española
MTB Cadalso
femenina de kayak estuvo logra 5 pódiums
en las Jornadas de la Mujer
En la Súper CUP MTB Uves Bikes

Para acercar a los jóvenes el deporte de élite
Nota de prensa

L

a selección española femenina de Kayak estuvo la
mañana del 11 de marzo
en el IES Pedro de Tolosa, en un
acto organizado por el Ayuntamiento dentro de las Jornadas de
la Mujer con el objetivo de acercar a los jóvenes el deporte de élite femenino y apoyar a nuestras
deportistas.
En el encuentro participó el
técnico responsable del grupo,
Luis Brasero y las palistas Sara
Ouzande, Alicia Heredia, Isabel
Contreras, Begoña Lazcano, Laia
Pelachs y Ana Caterina Bauzá,
que durante una hora, respondieron a las cuestiones planteadas
por los escolares.
El objetivo de las embarcaciones de equipo femeninas es clasificarse para los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020, para lo que se entrenan con el que ha sido elegido
Mejor Entrenador por cuarto año
consecutivo por Real Federación

Española de Piragüismo, Luis
Brasero.
Qué tipo de alimentación llevan, cuál es su rutina diaria de
entrenamiento, cómo se decidieron por este deporte son algunas
de las preguntas que realizaron
los jóvenes a las componentes y
entrenador de la selección española de Kayak. A la pregunta
¿sentís que vuestros logros están igual de valorados que los de
vuestros compañeros? las palistas respondieron que actualmente
sí, pero que no hace tanto tiempo
los premios en metálico en aguas
abiertas eran diferentes dependiendo del género: “Yo gané en
una competición y a mi compañero, le dieron un premio el doble
que a mí”, confesaba una de las
componentes de la selección.
Las seis palistas que intervinieron en el encuentro tienen
entre 19 y 30 años, están en el
centro de alto rendimiento del
Consejo Superior de Deportes y
se desplazan diariamente hasta

San Martín para entrenar en el
embalse de Picadas. “Aquí tenéis
dos láminas de agua que son fantásticas para practicar deportes
acuáticos, San Juan y Picadas.
Os animo a los practiquéis” destacó el entrenador, apostillando
que “entender que todos podemos
avanzar de forma igualitaria no
es cosa solo de los mayores. Es
cosa vuestra. Algo que hay que
constatar en el día a día”.
El primer teniente de alcalde,
Luis Haro, agradeció a la Federación Española de Piragüismo su
colaboración para realizar este
acto y tuvo palabras de ánimo y
gratitud para las deportistas “gracias a mujeres como vosotras,
se están rompiendo techos muy
importantes. Sois un ejemplo de
superación”, afirmaba. “Estamos
seguros de que vais a lograr vuestra meta y que en las próximas
olimpiadas de Tokio el deporte
español y especialmente el piragüismo, contará con más medallas”, concluyó.

Luis Brasero: “Entender que todos podemos avanzar de forma
igualitaria no es cosa solo de los mayores. Es cosa vuestra. Algo que
hay que constatar en el día a día”

El 10 de marzo se celebró en Alpedrete la Súper CUP MTB Uves Bikes Federación Madrileña de Ciclismo. De la Escuela MTB Cadalso:
Adriana Pereira, 1ª en categoria infantil femenina; José Manuel
Pereira, 1º en máster 60. Hugo Pradas 2º y Diego Sánchez 3º en
infantil. Berta Lago 3ª en promesas.
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VALDEMORILLO

Cecilia Durán y Antonio Cerezo, campeones
del Du Cross de la Mujer
Redacción

“Cuando participo en estas pruebas noto que me tratan como a una
igual, me respetan y es un ámbito en
el que estamos muy cerca, se nota un
mayor grado de igualdad”, explicó
la deportista del Larry Bikes Team.
Cecilia Durán consiguió una trabajada victoria explotando sus virtudes: “En carrera mantengo el ritmo
e intento distanciarme en la bicicleta
que es mi punto fuerte”, resumió. En
cuanto al recorrido, Durán comentó
que “las vistas son preciosas, cuando llegabas a box con toda la sierra
de fondo es muy bonito y la zona es
espectacular”.
En el mismo sentido se expresó,
Antonio Cerezo que alabó lo atractivo de un trazado “muy bonito. A
nivel de disfrutar de la mountain
bike puede ser de las mejores del
circuito”. El duatleta del Eurocolegio Casvi resumió su participación
explicando que “es un circuito duro,
aunque me ha costado menos que

otros años. He dosificado en el primer run y en el sector de bici me he
encontrado muy bien, a pesar de que
era un poco difícil y técnico”. Por último, Cerezo no dudo en apoyar el
Du Cross de la Mujer, asegurando
que “es una iniciativa muy buena.

Tanto al hombre como a la mujer
hay que valorarlos por igual”.
El Du Cross Valdemorillo, como
en sus dos ediciones anteriores, se
dedicó a la mujer con la idea de poner su granito de arena en la lucha
por la igualdad de género. El obje-

tivo principal de esta iniciativa es
promover la presencia femenina en
el deporte y para ello, además de una
camiseta conmemorativa, las participantes obtuvieron una inscripción
gratuita para cualquiera de las pruebas que restan del circuito 2019. De

esta manera, el Du Cross de la Mujer
congregó a cerca de 200 duatletas
en una jornada soleada en la que pudieron disfrutar de un espectacular
trazado de 25 kilómetros por la naturaleza valdemorillense.
Entrega de premios
Gema González, alcaldesa, y
Encarnación Robles, concejala de
deportes, fueron las encargadas de
entregar los correspondientes trofeos a los ganadores. No obstante,
no faltaron detalles para todos y cada
uno de los participantes, que pudieron disfrutar de un relajante masaje
a cargo de AEFIS Fisioterapia, así
como de un completo avituallamiento con caldo Aneto y las bebidas
isotónicas de Powerade. También
recibieron una bolsa de regalos exclusivos, con un ejemplar del Diario
As (medio oficial del circuito) y la
inscripción a la revista especializada
‘Corricolari es correr’ digital durante
seis meses. Además, la cita se incluyó en el programa de eventos con
buen ambiente de Coca Cola.

Alejandro González se hace con la primera
medalla de oro de un valdemorillense en el
Campeonato de Madrid de Atletismo
Perteneciente al club Las Ardillas logró el triunfo en la combinada

E

l campeonato autonómico de Atletismo ya tiene
representación de Valdemorillo en medallero de honor. Y
es que, por vez primera, un deportista del municipio sube a lo
más alto del cajón, luciendo una
medalla de oro que espera así augurar nuevos éxitos, tanto para el
jovencísimo atleta como para el
deporte local. Así lo desean ya
desde el Ayuntamiento, que quiere hacer pública su felicitación a
Alejandro González Bernal “por
escribir esta brillante página en
la historia del deporte valdemorillense”. Porque ahora su nombre
cobra dimensión “como ejemplo
para el resto de compañeros y
también para poner en valor el
buen trabajo que se viene realizado a cargo de los responsables de
la Escuela de Atletismo radicada en nuestro pueblo”, tal como
apunta la Concejal responsable
del área, Encarnación Robles.
Disputado el 9 y 10 de marzo el Campeonato de Madrid de
Atletismo vio ‘coronar’ a Alejando, participante en la categoría
benjamín, en una prueba especialmente completa, la Combina-

da, que viene a equipararse con
lo que sería un Decathlon de los
pequeños. Entre las destacadas
marcas que fue reportando en
su casillero, Alejandro puntuó
8 minutos 19 segundos en velocidad, mientras que en salto de
longitud cosechó un 3.37 m y
obtuvo un 6.07 m en lanzamiento de peso. En total, 585 puntos
que le permitieron proclamarse
campeón, deparando este gran
momento al equipo, a la Escuela, “a todos, porque es alumnos
desde le primer día y ahora, ya
federado, ha dado el paso, ha
querido competir y ha cosechado un importante triunfo que nos
habla de superación, capacidad y
mucha voluntad”. Feliz a pie de
pista, el nuevo campeón recibió
el reconocimiento y el aplauso de
los suyos y de los seguidores del
atletismo madrileño en general,
confiando que “este sea el primero de muchos futuros logros
deportivos”.
Y con la meta puesta ya en
esta posibilidad, el jovencísimo
medallista, alumnos desde el
primer día de la Escuela creada
hace tres años en Valdemorillo

continuará ahora entrenando,
compartiendo afición y nuevas
metas “con el fantástico grupo
de chicas y chicos que siguen
esta formación, todos los lunes y
miércoles, y que son parte de la
gran cantera de un deporte base
que siempre encarna el futuro”.

De hecho, el gran porcentaje de
alumnos valdemorillenses con
los que cuenta esta Escuela, en la
que actualmente se cuenta con 32
inscritos y “donde lo importante
es impartir valores y avivar la
afición por la práctica deportiva”,
da una clara muestra del interés

e importancia que despierta esta
modalidad, aquí impartida poniendo en común el saber y buen
hacer del Club Las Ardillas, “y
a la que pueden apuntarse, desde los 5 años, rodos los menores
que se animen a descubrir el atletismo”.
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NAVAS DEL REY

Navas Bike Fest, una gran fiesta
Nota de prensa

N

avas del Rey ha celebrado
por primera vez una reunión motera, cumpliendo
un deseo pensado desde hace años
hasta que por fin se ha podido hacer realidad, al cumplir las premisas que siempre se han querido
establecer para conseguir realizar
un evento de motos destacado en
la sierra oeste de Madrid.
Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y club motero
Black Ravens, se ha completado
un fin de semana repleto de acti-

vidades, con exposiciones, espectáculos, actuaciones, conciertos,
rutas, sorteos, exhibiciones, tiendas, tatuajes y también zonas de
restauración con comida y bebida
para aguantar el ritmo del certámen.
Una gran cantidad de motos
pasó por el recinto a lo largo de los
dos días, en un ir y venir continuo
durante las casi 48 de duración del
evento, deteniéndose no solo en el
recinto multifuncional habilitado
para la celebración, también en las
calles del pueblo y participando en
las rutas por los municipios cerca-

nos, donde también viajeros y vecinos pudieron admirar la belleza
de las motos custom en su recorrido por nuestras carreteras, al mismo tiempo que los participantes
también disfrutaron del diverso
paisaje de nuestro entorno.
Sin ningún incidente registrado gracias al ambiente festivo
y magnífica disposición de los
moteros y los propios vecinos de
la villa casera, la organización ha
calificado como éxito rotundo la
celebración, dejando las puertas
abiertas para una nueva edición en
el próximo año.

ROBLEDO DE CHAVELA

San Román ganó la tercera final a
Hernández en el homenaje a Santana

E

l torneo de veteranos
+40 del Madrid Tributa
a Santana tuvo idéntico
campeón al de las dos ediciones
anteriores: el abulense, afincado en Majadahonda, Gerardo
San Román, quien logró su tercer cetro al imponerse, como
en las dos finales anteriores, al
también abulense Antonio Hernández. Luis Chía, paisano de
los dos anteriores, ganó la final
por el tercer puesto al leganense
Carlos Mansilla; mientras que
el jugador más veterano, Carlos Montero ya con 71 años, se
hizo con la quinta posición ante
Juan Bornaechea y Goyo Ybort
con la séptima frente a Emilio
Pulido. San Román se adjudicó
el premio Meliá Tamarindos, de
Gran Canaria; Hernández el de
Puente Romano, en Marbella;
en tanto que Chía y Mansilla
los tradicionales premios degustación de la taberna madrileña La Cruzada; Montero el del
asador robledano La Almenara

En infantiles vencieron Marcos Vicente y Alejandra Ramírez.

y Bornaechea se hizo acreedor
del premio Barcelona Open
Banc Sabadell Trofeo Conde de
Godó, y los demás finalistas del
distinguido vino Kronos de Madrid, además de diferentes regalos del Patronato Provincial de
Turismo de Huelva y de Grand
Slam de Tenis. La ceremonia de

premios estuvo presidida por el
alcalde de Robledo de Chavela,
Fernando Casado, quien recibió
de la organización, en manos
del tricampeón San Román, una
réplica del exclusivo trofeo del
ganador de esta edición. En las
finales y en la entrega de trofeos se exhibió un bello cuadro

de la colección de raquetas de
la historia de Manolo Santana, propiedad de Juan Bornaechea. En la categoría infantil,
cuya recepción oficial ofreció
el propio primer edil Casado,
se dieron cita los jugadores
más fieles al Madrid Tributa a
Santana desde 2016 y que no
podrán disputar la próxima edición al subir de categoría. Por
este motivo, la organización
convocó un formato masters y
con reconocimiento final a todos los jugadores. El torneo se
lo adjudicó de forma absoluta
Marcos Vicente (cuarto en la
edición anterior) al imponerse
en la final a Alejandra Ramírez
(ganadora de la final por el
quinto puesto en 2016), que fue
la campeona femenina.
Vicente había superado con
victorias la fase de grupos y en
semis venció a Pablo Bornaechea; mientras que Alejandra
dio la sorpresa al imponerse en
semis a la bicampeona Natalia

Alonso, quien había dominado
en el round robin inicial.
Vicente y Ramírez se adjudicaron los premios de la Academia Tenis Ferrer, Alonso y
Bornaechea los de Manolo Santana Racquets Club Marbella,
y Pablo Hernández y Emilio
Pulido los del Barcelona Open
Banc Sabadell Trofeo Conde de
Godó. El tercer Madrid Tributa
a Santana, como siempre respaldando los programas de la
Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia, Amaif, y de la
Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD); contó con
el soporte del Ayuntamiento de
Robledo de Chavela, de todas
las entidades patrocinadoras de
los exclusivos premios y con
la colaboración de Coca-Cola,
Patronato Provincial de Turismo de Huelva, Dunlop, Aefis
Fisioterapia, Farmacia Leticia
Vega de Robledo, Grand Slam
de Tenis y www.lawebdeltenis.
net.
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EL TIEMBLO

El Castañar continúa desprotegido
La Plataforma Salvemos el Castañar alerta de que no se ha tomado ninguna medida para proteger este
espacio tras el informe que alertaba sobre su deterioro
Nota de prensa

E

l primer fin de semana
de marzo miembros de la
Plataforma ciudadana Salvemos el Castañar de El Tiemblo, realizaron una visita al emblemático bosque, acompañando
a representantes de colectivos de
defensa de la naturaleza, que han
mostrado su interés en la problemática del Castañar. Durante
la misma, pudieron ver sobre el
terreno los evidentes signos del
deterioro del bosque, que ya señaló el profesor Gallardo Lancho
en su informe del pasado mes
de octubre y que fue remitido a
los distintos organismos locales,
provinciales y autonómicos de
los que depende la gestión del
Castañar.
En el recorrido, pudieron
constatar, que ninguna de las medidas urgentes que reclaman para
intentar frenar el deterioro de
esta parte de la Reserva Natural
ha sido implementada. Sigue sin

Narcisos.

existir una cartelería básica para
la visita de este tipo de entornos,
similar a la que tienen otros espacios protegidos: no hay indicaciones advirtiendo, por ejemplo,
de la prohibición de abandonar

los senderos, ni de recolectar frutos o arrancar vegetación (como
suele suceder con castañas y
narcisos), y que expliquen al visitante las graves consecuencias
que para el entorno pueden tener

dichas acciones (como por ejemplo la compactación de los suelos
debida al pisoteo, que acaba ahogando las raíces de los árboles).
Pese a tratarse de un fin de
semana de invierno, época con-

siderada de baja frecuentación,
los aparcamientos estaban llenos,
lo que hace más grave la ausencia total de vigilancia dentro del
bosque, que es otra de las denuncias de la plataforma, y demuestra que el Castañar tiene visitas
constantes a lo largo de todo el
año (no solo el otoño), y su potencial como reclamo turístico.
Según la Plataforma Salvemos
el Castañar, esto hace aún más
necesario un cambio de gestión
hacia un modelo sostenible, que
compatibilice la conservación
de un espacio tan frágil con el
desarrollo local, como se hace
en bosques cercanos. Por todo
ello, desde la Plataforma, manifiestan su voluntad de continuar
con cuantas acciones sean necesarias, acudiendo a instancias
nacionales e internacionales,
para conseguir que las autoridades se impliquen en la búsqueda
de una solución que garantice la
supervivencia del Castañar y su
entorno.

NAVAS DEL REY

Trabajos para prevenir incendios

E

n Navas del Rey se están
realizando labores de prevención de incendios desbrozando la parte baja de sectores forestales creando las denominadas fajas
cortafuegos que impiden la propagación de las llamas. Estos trabajos
son posibles gracias a las solicitudes
planteadas por el Ayuntamiento ante
la Consejería de Medio Ambiente
hasta conseguir la subvención proveniente del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que otorga
aplicación voluntaria a las comunidades autónomas dentro del Plan de
Desarrollo Rural Autonómico, para
la protección del monte casero, el
casco urbano y las urbanizaciones

de El Morro, La Carrasca, El Club,
Santa Ana, Cuestavieja, Bajondillo y
El Puente de San Juan, junto con el
resto de zonas pobladas en caso de
sufrir el ataque del fuego que tanta
destrucción ha provocado en la Sierra Oeste, como azote principalmente en la época estival.
El Servicio de incendios Forestales, dependiente de la Dirección
General de Emergencias, Viceconsejería, Consejería de Presidencia
y Portavocía del Gobierno de la
Comunidad de Madrid lleva a cabo
estos trabajos para disminuir la combustibilidad de las masas forestales.
En esta acción preventiva se conservan los pinos y arbolado propio del

monte, eliminando solamente todos
los matorrales hasta la base, evitando la propagación de las llamas que
se extienden por el suelo y no por las
copas. De esta forma quedan unas
pistas sorprendentemente limpias
que pueden tener una anchura entre
los 25 y los 100 metros, dependiendo de la zona y de la altura de los
arbustos y matorrales que se encuentren en la zona a limpiar.
Estas intervenciones se realizan
con maquinaria pesada que dispone
de un rodillo frontal fabricado expresamente para esta labor. Después
actúan las brigadas de trabajadores
para desbrozar y limpiar toda la zona
de la faja cortafuegos.

Los trabajos se desarrollan tanto en parcelas de propiedad pública
como privada. Los propietarios de
las fincas privadas son informados

mediante un bando municipal con
un plazo legal de alegaciones, que
normalmente no se producen por ser
trabajos de interés general.
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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

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
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

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

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

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 47

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

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

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

NAVAS DEL REY
ALIMENTACIÓN CASA FLORY
C/ Viento, 3
91 865 02 49
CÁRNICAS JOAQUIN
Plaza España, 14
91 865 00 04
CARNICERÍA CHARCUTERÍA HERMANOS
BELMONT MARTÍN
Avda. de Madrid, 25
638 337 973
LA TAHONA DE JESUS
C/ Real, 10
91 865 01 02
RESTAURANTE 4 ESTACIONES
Placituela del Cuartel, 2
682 306985
RESTAURANTE ‘LAS CASAS’
Sandro Perni, 10
91 865 00 13
RINCÓN DEL CARMEN
C/ Soledad, 10
91 865 03 06

PELAYOS DE LA PRESA
EL ESCORIAL
CARNICERÍA ALBERTO PALOMO
Avda. de la Constución 5,
91 890 03 09
DON DEDAL
C/San Lorenzo, 1
635078562
CHURRERÍA ESCORIAL
C/ El Escorial, 2
643303205
MILAR
C/ Alfonso XII, 14
91 8900068- 6460068
PANABE REPARACIONES DE BUENA
TINTA
C/Independencia, 2
91 890 08 11- 629 160 584

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

MESON EL HUERTO
Avda. Marcial Llorente, 43
91 864 53 21

QUIJORNA
AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD

ROBLEDO DE CHAVELA
BAR ‘RINCON DE CHARLY’
Plaza Piedita, 10
655 432 360
CERVECERÍA TANFANYS
C/ Constución, 26 loc.1
91 899 83 44
MAXCOOP
C/ Emilio Parra Gasque, 2
91 899 53 41
CARNICERÍA MARIANO
Calle Traspalacio, 22
91 899 81 68

ROZAS DE PUERTO REAL
SUPER MERCADO CARRERA
Avda. Constución, 30
91 864 87 38
RESTAURANTE CASA ANTONIO
Crtra de Navalcarnero a Rozas 7
91 864 87 65

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

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA
AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD

CAFETERÍA RESTAURANTE EL SECRETO
Avda. Juan Carlos I, 41
91 8620729 608195179
GALICHA S.L.
C/ Oﬁcios, 2
91 862 02 08
HORNO D’CLAUDIA
Avda. Constución, 11
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

SANTA MARIA DEL TIÉTAR
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

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

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

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

VILLA DEL PRADO
BAR CAFETERÍA L@S CAN@S
C/ Escalona, 12
91 860 45 61
BAR EL RUEDO
C/ Soledad, 10
91 862 09 86
BAR REST. ‘CASABLANCA’
Avda. Constución
91 862 05 75
CAFETERIA ‘PIRAMIDES’
Avda. Generalísimo, 76
CARNICERIA ISLAMICA
C/Ntra. Sª de la Poveda, 7
91 862 00 42
CARNICERIA TRES METROS
Avda. Constución, 20
91 862 20 42
ESTANCO PRENSA PILI
C/ Escalona, 1
91 862 00 46

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

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

ZARZALEJO
Zarzalejo pueblo
BAR RESTAURANTE ‘POSADA’
Plaza de la Constución, 2
91 899 26 90
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda. Cruz Verde, 27
91 899 24 55
PANADERÍA La Chiqui-SUPER CADA DIA
Avda. de la Cruz Verde, 40
91 899 21 03 609 81 21 93
Zarzalejo Estacion
PANADERÍA La Chiqui-SUPER CADA DIA
Paseo de la.Estación, 46
91 899 20 31
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda.Estación, 58
91 831 00 81
RESTAURANTE ‘LOS ALAMOS’
Avda. de la Estación, 37
91 899 22 92

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA
YELLOW INTERIORISMO
C/ Empedrada, 1
91 831 70 24
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA

VILLANUEVA DE PERALES
AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD
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