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ESPECIAL
E LE CC I O N E S

26M: cita
con las urnas

La Feria del Libro llegó a la comarca

Bicentenario de Navas
del Rey

Se acaban de celebrar los dos
siglos de existencia como
municipio
independiente
con una gran variedad de
activades.
Páginas 16 y 52

T

ras las elecciones generales
del 28 de abril, los ciudadanos de la Sierra Oeste
tenemos una nueva cita con la urnas para elegir a nuestros representantes municipales, autonómicos y
europeos el próximo día 26. Los
comicios han cobrado especial
importancia después de que Pedro Sánchez anunciara que tomará
una decisión sobre quiénes serán
sus socios de gobierno según sean
los resultados de mayo. En las generales el PP obtuvo pésimos resultados, veremos si es capaz de
remontar.

Nueva edición
de Folkarria en
Valdemorillo
Decenas de visitantes de buena parte de Europa participaron en el festiPágina 53
val de bal folk.

La Súper Cup llegó a
Cadalso de los Vidrios

Páginas de la 21 a la 44.

Buena parte de los municipios de la Sierra Oeste han programado diversas actividades el 23 de abril,
Día del Libro, una celebración que se remonta a 1926 conmemorando el fallecimiento de Cervantes
y Shakespeare, convirtiéndose en fiesta mundial en 1995. En la imagen el Mercadillo Solidario de
Villanueva de la Cañada, que puso el broche de oro a sus Jornadas del Libro.

Se celebró la octava cita de esta
competición de Mtb bajo la
supervisión del equipo local con
ciclistas de toda España. Página 60
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VILLA DEL PRADO

Una carpa sin insonorizar en medio del
pueblo molesta a los vecinos
El hijo de la alcaldesa es el Dj residente
Redacción

S

egún informaciones de la
Asociación de Empresarios
de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid Noche hace
menos de 1 año en Villa del Prado
se celebran ocasionalmente fiestas
en una carpa sin ningún tipo de insonorización o aislamiento dentro
del pueblo, en zona residencial,
como si de una discoteca se tratara.
Estas fiestas serían de lo más
normales si se celebraran con su
pertinente licencia, pero hasta hoy
cuenta solamente con la de ‘café
bar con terraza’, licencia que no
permite música con mucho volumen ni abrir hasta altas horas de la
madrugada. De todo esto se quejan
también los hosteleros de la zona,
soliviantados por lo que consideran un trato de favor al pinchadiscos (dj) residente de esta carpa,
conocido como Peri Corral, hijo de
la alcaldesa del municipio, Belén
Rodríguez Palomino.
En otras ocasiones la prensa
se había hecho eco de esta noti-

cia, pero en esta ocasión, tras las
pertinentes investigaciones, se ha
desvelado que la empresa que está
detrás de la gestión de la carpa tiene revocado el número de identificación fiscal (CIF).
La empresa del “OASIS” denominada GRUPO HOSTELERO
NORTPERU, S.L. no tiene número de identificación fiscal, ya que el
pasado 29 de noviembre del 2017
se dictó resolución por el Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se publica la
revocación de números de identificación fiscal para la Prevención
del Fraude Fiscal. Esta revocación
no permite a la empresa realizar
gestión de ningún tipo con la Administración Estatal o Local. No se
pueden realizar inscripciones en el
registro público correspondiente,
no se puede realizar cargos y abonos en cuentas o depósitos abiertos
en entidades de crédito, no se pueden obtener el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y no se puede

contratar personal, en definitiva la
empresa no existe.
La sociedad GRUPO HOSTELERO NORTPERU, S.L. en paradero desconocido y con sanciones
pendientes de la Comunidad de
Madrid como refleja el BOCM
debe más de 50.000 €.
La alcaldesa declara como
investigada
Por otro lado al cierre de esta
edición el 9 de mayo se ha producido un nuevo -tercer- aplazamiento
de la declaración de la aún alcaldesa de Villa del Prado y ya exdiputada regional Belén Rodríguez
Palomino ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como
investigada por la presunta comisión de un delito continuado
de prevaricación administrativa,
según querella admitida a trámite
por el citado tribunal a fin de que se
practiquen las diligencias encaminadas a la determinación del carácter delictivo de su actuación, según
han informado fuentes jurídicas.
La querella sostiene que la alcaldesa de manera sistemática ha

prescindido por completo de la
correspondiente regulación legal
en el ámbito de los contratos que la
Administración debe celebrar con
empresas particulares, refiriéndose de forma concreta al abono de
345.000 euros en dos años a dos
empresas de servicios sin mediar
concurso público, según informa
la Cadena SER. El diario Público, por su parte, eleva esta cifra a
634.395 euros en el plazo de cuatro
años. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha intervenido en
la causa tras la querella presentada
por la Fiscalía contra la alcaldesa
al hallar “indicios sólidos” de prevariación según informa Europapress.
Otras causas pendientes
Por su parte eldiario.es informa que Belén Rodríguez Palomino
afronta además otra querella en la
que la Fiscalía aprecia otros dos
posibles delitos derivados de su
gestión en tanto alcaldesa de Villa
del Prado: usurpación de funciones
públicas y prevaricación urbanística.
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COMARCA

El PSOE de Sánchez claro vencedor en las elecciones
Los comicios de mayo, definirán
su socio de gobierno

RESULTADOS ELECTORALES EN LA SIERRA OESTE 1

Redacción

L

as elecciones del pasado
28 de abril, las decimocuartas desde la restauración democrática de 1976 y las
terceras con Felipe VI como rey
de España, consolidaron al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como gran vencedor de los
comicios con 7 millones y medio
de votos, dos millones más respecto a 2016.
La alta participación (75,75%)
resultó, según la mayoría de analistas, fundamental para la victoria de los partidos de izquierdas.
En las anteriores elecciones generales de 2016 la abstención fue
notablemente superior registrándose una participación de tan solo
el 69,83% del censo.
Era esta una consulta electoral a la que los españoles concurrieron avisados de la irrupción
de la ultraderecha y su acuerdo
con PP y Ciudadanos para dar el
gobierno de Andalucía a los conservadores. Posiblemente VOX
haya condicionado a los votantes
de todos los espectros políticos, a
unos para convencerles de no faltar a la cita con las urnas y evitar
el triunfo de la derecha radicalizada y a otros para replantearse
su posición más o menos alejada
del centro.
Por ello el Partido Popular ha
sido el gran derrotado. Su líder
Pablo Casado ha quedado señalado como responsable de la debacle de un partido que empezó la
pasada legislatura gobernando el
país y que el 21 de mayo, cuando
está prevista la Constitución de
las Cortes Generales, va a tener la
mitad de sus escaños.
Casado basó su campaña escorándose tanto a la derecha que
pensó que VOX era su rival y olvidando que en posiciones más centradas C’s cosecha el mejor granero de votos de su historia. Esta

fragmentación de los partidos
conservadores, enfrascados en
demostrar quién era más contrario al secesionismo catalán, impulsó a los socialistas a revalidar
el gobierno reforzando hasta tal
punto su respaldo popular que se
han permitido esperar a las elec-

ciones municipales autonómicas
y europeas de finales de este mes
para decidir finalmente su estrategia para formar gobierno. Todo
apunta a que su socio será Unidas
Podemos, el otro partido que ha
obtenido resultados desfavorables
por más que su líder Pablo Iglesia

se empeñase en valorarlos como
“suficientes” para frenar el ataque
de la derecha. Un millón cien mil
votos y 24 escaños son una pérdida cuando menos alarmante y, al
igual que los populares, necesitan
replantearse sus posiciones de
cara a unas elecciones del 26 de

mayo que van a servir para mucho más que para dilucidar quién
será alcalde o diputado regional
o europeo. La próxima cita electoral ha de marcar si continúa la
tendencia de abril con un PSOE
en alza o si por el contrario el PP
logra remontar.
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COMARCA

El Partido Popular
también cede en la
Sierra Oeste

RESULTADOS ELECTORALES EN LA SIERRA OESTE 2

L

as elecciones generales celebradas el 28 de abril en
nuestro territorio reflejaron
la tendencia general. El número total de votos en 2016 fue de 50.530
y en 2019 de 56.521, suponiendo
un incremento de un 11,86%, casi
el doble que en España.
El Partido Popular, hasta ahora
el más votado en la comarca, lo ha
sido en abril solo en Colmenar del
Arroyo, El Tiemblo, Sotillo de la
Adrada, Pelayos de la Presa, Villa
Prado y Villanueva de la Cañada,
aunque en todos ellos ha sufrido
una importante bajada de votos
respecto a 2016. Vox se ha impuesto en Villamantilla, Robledo
de Chavela y Navas del Rey, donde ha registrado una de las mayores subidas junto a Cadalso de los
Vidrios y Villa del Prado, pasando
de 3 votos a 580 en este último.
Unidas Podemos ha sido la formación más votada en Fresnedillas
de la Oliva y en Zarzalejo, aunque
es reseñable su caída en prácticamente todos los municipios, destacando la merma en Cenicientos,
El Tiemblo y La Adrada. Tanto en
Valdemorillo como en Brunete,
Ciudadanos ha sido la fuerza con
mayor número de papeletas. En los
11 restantes municipios de nuestra
comarca, el partido más votado ha
sido el PSOE, que ha obtenido un
incremento de votos en el total de
nuestros pueblos. Cabe destacar
las subidas, superiores al 50 %,
en Colmenar del Arroyo, Navalagamella y Villamantilla. Curiosamente PACMA ha subido en todos
los municipios, excepto en Villa
del Prado y El Tiemblo donde ha
perdido votos respecto a 2016.
Tras esto la presidencia de la
Comunidad de Madrid no parece
tan decidida como en anteriores
comicios peligrando la racha del
PP, que ha venido gobernando, en
ocasiones con mayoría absoluta,
desde hace 24 años. No olvidemos
que también estamos llamados a
elegir nuestros representantes en
Europa.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración: A21.

Mayo 2019
www.a21.es

7

8 ACTUALIDAD

Mayo 2019
www.a21.es

RESULTADOS ELECTORALES EN LA SIERRA OESTE 3

CENICIENTOS

La Fiscalia archiva
la causa contra el
Ayuntamiento

H

ace unos meses conocíamos la existencia de una
denuncia interpuesta contra decenas de Ayuntamientos por
la existencia en los mismos de la
figura del arquitecto honorífico
municipal. En el caso de Cenicientos, la fiscalía notificaba el pasado
3 de abril el archivo de la causa
contra el Ayuntamiento por no
apreciar dolo, ni delito de prevaricación urbanística, ni voluntad
clara de actuar contra el ordenamiento jurídico..
La alcaldesa, Natalia Núñez,
manifestaba su satisfacción por
el archivo de la causa, haciendo
referencia que “aún es necesario
que se emita resolución y/o dictamen del procedimiento y tipo
de contratación que debe tener
el arquitecto municipal en los
Ayuntamientos, en función de su
situación y competencias por su
número de habitantes, puesto que
muchos Ayuntamientos nos encontramos en situaciones transitorias que deben solventarse lo antes
posible por seguridad jurídica”.

CHAPINERÍA

Gran éxito de la Línea Verde

E

l Ayuntamiento de Chapinería manifiesta el éxito obtenido en su municipio tras la
implantación de Línea Verde. Desde la puesta en funcionamiento del
servicio, la participación ciudadana
ha experimentado un crecimiento
exponencial. Esto demuestra una
eficaz respuesta por parte del Consistorio en la resolución de incidencias comunicadas por los vecinos.
A día de hoy, el 82% de las
incidencias recibidas ha sido ya
solucionado. Las incidencias más
frecuente son aquéllas que hacen
referencia a “Alumbrado”, seguido
de “Basuras”, “Aceras y Calzadas”,
“Mobiliario Urbano” y “Parques y

Jardines”.
Gracias a la implicación directa de los vecinos, el Consistorio ha
podido llevar a cabo ágiles actuaciones. Además, ha tenido conocimiento de ciertas necesidades de
las que no tenía constancia.
Para poder utilizar este nuevo
servicio es necesario proceder a la
descarga de la APP Línea Verde.
Para ello, el usuario accede a Google Play o APP Store en función de
la tecnología empleada en su Smartphone (Android/iOS). Una vez localizada, se lleva a cabo la descarga
de forma gratuita. A partir de ese
momento, el usuario selecciona el
municipio sobre el que quiere co-

municar la incidencia. El procedimiento es muy rápido y sencillo.
Para comunicar una incidencia,
basta con pinchar sobre el botón
“Nueva Incidencia”. Un desplegable con las diferentes tipologías de
incidencias aparece en pantalla. El
usuario selecciona aquella sobre
la que quiere comunicar. De forma automática, la APP detecta las
coordenadas exactas en las que se
ubica el desperfecto. El siguiente
paso es adjuntar una foto de la incidencia y observación sobre la misma. Ya solo queda dar al botón de
enviar. Una vez enviada, personal
del Ayuntamiento recibe notificación del desperfecto comunicado.

A partir de este momento, se inician los trámites para dar solución
a la incidencia detectada. El ciudadano a su vez, recibe notificación
en su teléfono móvil siempre que se
produzca un cambio en el estado de
la misma.
A través de Línea Verde, el
usuario también puede plantear
cualquier consulta medioambiental. Basta con seleccionar la opción de “Haz tu consulta”. En un
plazo máximo de 24 horas tendrá
respuesta por parte de un equipo
de expertos en la materia de forma
completamente gratuita.
Al servicio Línea Verde también se puede acceder a través del

domino www.lineaverdechapineria.es. Además de comunicar una
incidencia o plantear una consulta,
el usuario dispone de un amplio
contenido de consulta medioambiental ( guía de buenas prácticas,
consejos, información propia del
municipio etc…).
Línea Verde también ofrece sus
servicios a través de contacto telefónico en el número 902 193 768 en
horario de 9.00 horas a 17.00 horas
(coste de la llamada 0,07 €/min).
El Consistorio manifiesta estar
muy satisfecho con los resultados
obtenidos y anima a los vecinos del
municipio a seguir utilizando este
canal directo de comunicación.
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“Tenemos uno de los mejores aceites de España”
Entrevista a Pedro Puentes presidente de la Almazara de Cenicientos
J.J. Huertas

T

erminada la campaña de
aceite es conveniente hacer un balance de la cosecha y las calidades del aceite
obtenido este año. Nos reunimos
con el presidente de la Almazara
de Cenicientos, Pedro Puentes
Recamal, quien nos proporciona
datos y su opinión como experto.
Puentes resalta que hace
años el aceite producido en la almazara “era prácticamente para
nuestro consumo” en cambio
en la actualidad “tiene bastante
demanda debido sobre todo a la
calidad que estamos consiguiendo”.
En España cada vez se produce más aceite, la producción
nacional supone un 25 por ciento
del aceite mundial, siendo nuestro país el primer productor. En
el caso de Cenicientos, prosigue
Pedro Puentes, “no podemos
competir en cantidad pero sí en
calidad, nuestras variedades mayoritarias son la cornicabra y la
manzanilla cacereña. Nuestras
olivas son de secano, si lo seguimos haciendo bien, la produc-

ción de aceite tiene futuro”.
La infraestructura de la Almazara de Cenicientos está
preparada para elaborar aceite
virgen extra. La clave está en
la recogida, hay que evitar la
mosca del olivar y para ello se
entrega a los propietarios socios
el producto fitosanitario gratuitamente y se les asesora sobre su
uso para que se reduzca la caída
de la aceituna. No se debe cogerla del suelo, solo al vuelo y
una vez cogida se deberá llevar
cuanto antes a la almazara. “Con
ello conseguiremos que nuestro
aceite sea Virgen Extra”, concluye Pedro Puentes.
Su compañero, el molinero
Guillermo Cruz recuerda que es
muy bueno tratar los olivos con
sulfato de cobre, “son tres manos las que hay que dar, antes y
después de la floración y tras la
cosecha”.
En la campaña de aceitunas
de 2018/2019 se han introducido en la almazara de Cenicientos 270.380 kilos de aceitunas
lo que supone un incremento
de 109.000 kilos con respecto a
la campaña anterior y el rendimiento medio ha sido del 13.5 %.

La legislación establece los
parámetros que deben utilizarse
en la clasificación de los distintos tipos de aceite:
La acidez, que mide la cantidad de ácidos grasos libres que
hay en el aceite, es un indicador
general de la calidad de los aceites de oliva vírgenes. Cuanto
menor sea la acidez de un aceite virgen, mayor será su calidad. La acidez media del aceite
de Cenicientos ha sido del 0,27
siendo el límite del virgen extra

de 0,80 grados.
El índice de peróxidos mide
el estado de oxidación inicial de
un aceite y se modifica si la aceituna se maltrata, si el aceite no
se protege de la luz y el calor o
no se guarda en envases adecuados. En la campaña de Cenicientos ha sido de una media de 3,37
siendo el límite para los virgen
extra de 20.
Evaluación
organoléptica
a través de los paneles de cata.
Otros indicadores a tener en

cuenta en la calidad del aceite
son la absorbancia en el ultravioleta, que muestran la presencia de compuestos de oxidación
complejos. Se expresan en los
coeficientes conocidos como K
232 que hace una estimación de
la oxidación inicial del aceite y
el K270 de la oxidación secundaria.
Valores altos de K232 Y
K270 son sinónimos de aceites
de mala calidad. Para el aceite
virgen extra los límites son 2,50
el K232 y 0,22 el K270, siendo el
de Cenicientos de un 1,70 y 0,14
de media respectivamente.
Las ceras son esteres grasos
que se encuentran en la aceituna de forma natural en la piel y
en las hojas, durante el batido
de la pasta pasan en cantidades
mínimas al aceite, el límite para
el aceite virgen extra es de 150
g/kg siendo el del aceite de Cenicientos de esta cosecha de una
media de 31.
Con estos índices conseguidos en la cosecha de 2018/2019
en Cenicientos, queda constatado que la excelente calidad del
aceite alcanza la categoría de
Aceite de Oliva Virgen Extra.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Entrega de trofeos y diplomas a las mejores
tapas de Degusta Robledo en el Ayuntamiento
Rincón de Traspalacio, Cava Baja, El Patio y La Almenara fueron los más reconocidos
Nota de prensa

E

l alcalde de Robledo de
Chavela, Fernando Casado, presidió el acto de
clausura de la campaña de turismo de gastronomía Degusta Robledo, en el salón de plenos del
Ayuntamiento.
Casado abrió el acto agradeciendo la participación de los
hosteleros en Degusta Robledo,
compartiendo el éxito con ellos,
y dando público repaso a los datos de mayor interés elaborados
por el Club de Prensa K y K, organizador de la campaña.
Destacó la participación de
miles de visitantes procedentes
de más de treinta municipios de
Ávila, Cuenca, Mallorca, Murcia, Tarragona, Valladolid y de
los cuatro puntos cardinales de
la Comunidad de Madrid, que
consumieron algo más de 3.300
tapas, de las 21 diferentes propuestas por los 8 establecimientos participantes.

Y fue el propio alcalde quien
desveló los resultados de las votaciones de todos los visitantes,
recogidas en las 8 urnas dispuestas en la sede de cada restaurador.
La tapa ‘Tulipa de perdiz
escabechada con crujiente de
puerros’ de Rincón de Traspalacio fue la mejor valorada por el
público, seguida por ‘Crujiente
de solomillo’ de Cava Baja, ‘El
Chipinauta’ (chipirón) de El Patio y ‘Rollito de codorniz’ de La
Almenara.
Y las cuatro tapas votadas
más probadas por los visitantes
fueron, por este orden: ‘Crujiente de solomillo’, ‘El Chipinauta’,
‘Tapa de torrezno con patatas
revolconas’, de Rincón de Traspalacio; y ‘Bocachopín’, de La
Almenara.
Además, fueron elegidas
como mejores propuesta de cada
establecimiento: ‘Tapa de fogón
tradicional’ de El Mojete, ‘Burguer honey USA’ de La Antigua,

‘Tapa de tierra y mar’ de Los
Arcos y ‘Cazuelita de huevo a la
Bultaco’ de Roqueo de Chavela.
Los hosteleros que se hicieron acreedores del mayor reconocimiento del público recibieron trofeo exclusivo de Degusta
Robledo y diploma acreditativo,

que entregó Fernando Casado.
Como los demás participantes
recibieron una réplica del mismo
trofeo, en calidad de promotores
de la campaña.
Una vez concluida la ceremonia se procedió al sorteo de
los premios, en el que tomaban

parte todas aquellas personas
que hubieran sellado su boletín
en cinco o más establecimientos,
según el reglamento de Degusta
Robledo.
Enrique Verdeguer C. fue
afortunado con la estancia en
Rincón de Traspalacio, Pilar
Pascual con la degustación de La
Almenara, y José Manuel Ceballos B. con la estancia en Roqueo
de Chavela. A Ernesto Durán,
Francisco Javier Molina G. y Pilar Sánchez E. les correspondió
un estuche de Vinos de Madrid
de Bodega Virgen de la Poveda
de Villa del Prado, y a María
Jesús Caro Q., Paula León H. y
Alberto Marín un estuche del
galardonado aceite de oliva virgen extra Fructum, de Arganda
del Rey.
El premio de degustación del
restaurante Toixos, del chef Iván
Hernández de Ávila, dirigido a
los restauradores participantes,
le correspondió a La Antigua
gastrobar.
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BRUNETE

La Garbancera Madrileña homenajeó a Garrido
En un acto en el que se degustaron garbanzos autóctonos de la comarca
Nota de prensa

E

l entonces presidente de
la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, visitó Brunete el 11 de abril para
participar como invitado de honor en una comida organizada
por La Garbancera Madrileña,
en la que agricultores y alcaldes de los catorce municipios
que conforman la asociación,
le entregaron una placa como
agradecimiento al apoyo que les
ha prestado desde del Gobierno
regional.
El alcalde de Brunete, Borja
Gutiérrez, recibió al presidente
acompañado de todos los miembros de La Garbancera, que posaron para una foto de familia
junto al Templete y posteriormente se trasladaron al restaurante ‘La Hacienda’ de Brunete
para compartir un almuerzo en
el que se degustó un plato elaborado con garbanzos madrileños
autóctonos de la comarca maridado con vinos de Madrid.
El regidor de Brunete fue el
encargado de pronunciar unas

palabras de bienvenida, insistiendo en la puesta en valor del
“trabajo conjunto realizado por
agricultores y ayuntamientos,
sin importar las siglas políticas
de sus gobiernos, para impulsar un proyecto común que está

beneficiando sustancialmente a
la comarca oeste, tanto por la
reactivación de la agricultura,
sector básico de la economía de
la zona, como por el empuje que
está suponiendo para el turismo
a través de la gastronomía.”

Posteriormente, el presidente de La Garbancera Madrileña, José Francisco Brunete,
explicó los avances que se están llevando a cabo en materia
de investigación y desarrollo
del garbanzo, para fomentar la

comercialización de productos
muy novedosos elaborados con
la base de esta legumbre exquisita, tales como harinas de garbanzo, lácteos, aperitivos chips,
alternativas al tofu por ejemplo en dietas vegetarianas, etc.
Además habló sobre los beneficios para la salud que aporta el
consumo de esta legumbre, considerada un importante anticancerígeno entre otras bondades.
Finalmente, el presidente de
la Comunidad, valoró el gran
trabajo realizado por la Asociación, que en muy poco tiempo
ha logrado situarse en lo más
destacado de los productos madrileños. Habló de los productos
con sello de calidad M de Madrid, que precisamente La Garbancera está tramitando, y de lo
importante que resultan estas
iniciativas que van de la mano
de la sociedad civil y la administración local.
Al almuerzo asistieron también el presidente del Consejo
Regulador de la D.O. Vinos de
Madrid, Antonio Reguilón, y
varios periodistas.
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NAVAS DEL REY

Entrevista a Jaime Peral, el alcalde del
bicentenario

N

avas del Rey ha cumplido
recientemente dos siglos de
existencia como municipio
independiente. Por este motivo hemos querido acercarnos a la villa
para entrevistar a su alcalde Jaime
Peral.
¿Qué es exactamente lo que se
conmemora en el bicentenario?
La concesión de título de villazgo a Navas del Rey por parte del rey
Fernando VII el día 22 de abril de
1819. Quizás la fecha más importante de nuestra historia, porque a
partir de ese día los caseros somos
los dueños de nuestro futuro, construido por los vecinos del pueblo
para el propio pueblo.
Siempre pongo como ejemplo al
hijo que un día decide independizarse de los padres buscando un futuro
propio, pero al mismo tiempo con la
responsabilidad de generar sus ingresos y también administrando sus
gastos. Tomando decisiones fundamentales para su futuro, con aciertos y equivocaciones, como todo el
mundo. Pero sobre todo siendo el
dueño de su propia vida.
¿Entonces, cómo es la vida y la
historia de Navas del Rey?
La historia de Navas está escrita en renglones rectos de fidelidad
a las tradiciones y con tinta azul
símbolo de su desarrollo. Nos sentimos contentos con nuestra historia,
nuestra memoria y nuestros recuerdos. El mantenimiento de nuestras
tradiciones es de obligado cumplimiento para todas las generaciones.
Por eso se han mantenido hasta hoy
y así deben transmitirse en el futuro.
Pero donde mejor se cuenta
nuestra historia es en el libro que
estamos editando con motivo del bicentenario, en el que se recoge toda
la trayectoria del municipio desde
sus inicios hasta la actualidad, en
todos los ámbitos, sociales, económicos y culturales. El equipo de
gobierno al completo pensamos que
es uno de los mejores regalos que el
pueblo puede hacer a sus vecinos,
porque para algunos será una fuente

En el Ayuntamiento se celebró un homenaje a personas representativas del municipio.

de información y para todos será un
legado de gran valor histórico.
¿Cuándo van a recibir los vecinos de Navas del Rey este libro?
En un mes, aproximadamente.
Finalizado el contenido ahora falta
la edición final y la impresión de todos los ejemplares.
¿Qué significa para el municipio su bicentenario?
Nuestro pasado, presente y futuro como pueblo. Un momento
único para darnos cuenta de lo que
somos y de todo lo que debemos a
nuestros antepasados, porque ellos
han hecho posible que hoy estemos
aquí con su esfuerzo diario, año tras
año, durante dos siglos. Al mismo
tiempo sirve para concienciar a los
jóvenes de la responsabilidad que
significa conseguir que Navas del
Rey cumpla más años y siglos creciendo, aunque los presentes ya no
estemos con vida, si ellos no inventan antes la fórmula inmortal. (risas)
Para un alcalde el bicentenario también debe tener un significado especial.
Más que para un alcalde, diría
que es para todo el equipo de gobierno porque los concejales llevan
trabajando muy duro durante muchos meses para que esta conmemoración tenga todo ese carácter

emotivo y festivo al mismo tiempo,
con el que queremos hacer partícipes a los vecinos.
También a todo el equipo nos
viene una mezcla de sentimientos.
Por un lado la gran responsabilidad
de estar a la altura del acontecimiento y por otra parte una sensación
emocional por la oportunidad única
que el destino nos ha brindado para
poder homenajear a nuestro pueblo
y además vivirlo intensamente con
todos los caseros.
¿Cómo se celebra el bicentenario?
Entre todo el equipo hemos preparado unas actividades pensando
en nuestros habitantes. Al ser un
pueblo pequeño, como una gran
familia, hemos intentado entender
cómo le gustaría a un casero celebrar el bicentenario de su pueblo. A
partir de ahí pensamos en primer
lugar en un entrañable reconocimiento a las personas y entidades
que por diversos motivos han tenido
relevancia en el municipio, organizando una entrega de medallas
conmemorativas que su pueblo les
otorga como símbolo de agradecimiento. No ha sido fácil completar
la lista de reconocimientos a pesar
de las consultas a muchas personas,
sobre todo mayores, para que nadie

se quedara sin su medalla, pero seguro que alguien con méritos se nos
ha podido pasar y por ello pedimos
disculpas. Un homenaje que arrancó con los tres vecinos más ancianos
del municipio, Bernardino Hernández, Juana Martín y María López,
que con 94, 96 y 101 años respectivamente, son, a día de hoy, los caseros más mayores. Después llegaron
homenajes a personas vinculadas
con el municipio y con el deporte,
la educación, la cultura, el asociacionismo, el trabajo municipal, los
servicios sociales… o la medalla
a título póstumo a Gerardo Parras
Domínguez, el primer alcalde de la
Democracia en Navas del Rey. Un
acto en el que se repartieron cuarenta medallas, el ayuntamiento actual
querría que se siguiesen repartiendo, en un número mucho más corto,
cada año.
Este acto se ha celebrado el mismo día del bicentenario, 22 de abril,
junto con una Misa oficiada por
nuestro obispo. También un homenaje a la bandera, bailes regionales,
paella para todo el mundo, actuación musical tributo a Rocío Jurado
y Rocío Durcal, para a continuación
ir al recinto multifuncional donde
los alumnos de la Escuela Taurina
de Navas ofrecieron una clase prác-

tica. Una traca puso el punto y final
a una jornada muy intensa. Aunque
las actividades de celebración se
iniciaron al comienzo de este año y
se desarrollarán a lo largo de todo
2019.
¿Doscientos años después,
cómo es Navas del Rey?
Ahora mismo Navas del Rey
es un municipio moderno, con una
autovía directa a la capital, con un
centro de salud en el centro, con un
colegio bilingüe y casita de niños,
con unas instalaciones deportivas
al más alto nivel de toda la comunidad, según nos han reconocido sus
delegados, con un centro de fauna,
una amplia oferta de ocio y hostelería, además de ser un centro de
atracción para localidades vecinas.
Un paseo por nuestro pueblo es la
mayor evidencia de cambio no solo
en dos siglos, más aún en la última
década. Hemos ganado espacios
libres, acondicionado espacios públicos y rehabilitado rincones históricos. La consecuencia es que la
oferta inmobiliaria para alquiler
prácticamente no existe porque la
demanda supera a la oferta como
prueba de la calidad de vida que supone vivir hoy en Navas del Rey. Es
una satisfacción para el equipo de
gobierno confirmar que todo el esfuerzo realizado en los últimos años
ha tenido su valoración y repercusión, no solamente en en nuestro
municipio, también en la comarca.
Esa es la línea de trabajo que hemos
seguido y que confiamos se pueda
mantener en el futuro. Siempre digo
que detrás de un éxito de organización de un evento o de finalización
de obras no está la suerte. La suerte
está en emplear muchas horas de
gestiones y esfuerzos para conseguirlo.
Hemos hablado del pasado y
del presente. ¿Que le pediría el
alcalde de Navas del Rey al futuro
para su pueblo?
Paz social
¿Nada más?
Y nada menos.
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ROBLEDO DE CHAVELA

“Ciudadanos
es
la
Nuestra experiencia y

mejor
alternava.
logros nos avalan”

Fernando Casado, candidato a la alcaldía de Robledo por Ciudadanos.
¿Cómo afronta este periodo
electoral?
Cargado de ilusión, con muchas ganas, energía y un equipo
de mucha calidad dispuestos a
trabajar desde el día uno por Robledo de Chavela.
¿Cómo explicaría su candidatura por Ciudadanos?
Tuvimos la oportunidad de
unirnos a C’s y no nos lo pensamos porque el que iba a ganar
en todos los sendos es el vecino
de Robledo de Chavela. Formar
parte de una estructura como
la de Ciudadanos comparendo
la forma de entender la políca
y la calidad del servicio público
han sido las claves para dar este
paso. Estamos todos muy ilusionados en el seno de la formación
naranja local. Todo ello, unido a
la amplia experiencia en políca
hacen que afrontemos este nuevo periodo electoral cargado de
fuerza, ambición y ganas de seguir trabajando por todos nuestros vecinos.
¿Próximos objevos?
El objevo del pardo se cen-

tra ahora en ganar los comicios
locales para poder seguir trabajando por y para los robledanos
aportando solvencia económica,
bajada de impuestos, más oportunidades de trabajo, seguridad
y mejor atención al ciudadano.
Todo ello bajo la experiencia de
muchos años en políca local con
resultados que hablan por sí mismos.
¿Cómo deﬁniría a C’s polícamente hablando?
Ciudadanos es un pardo de
centro, reformista y liberal que
apuesta por una menor presión
ﬁscal a las familias, libertad de
elección, unos servicios públicos
fuertes y nuevas oportunidades
para los jóvenes, las PYMES y los
autónomos.
¿Cuáles son los principales
puntos de su programa electoral?
El empleo, fomentando 250
nuevos contratos de trabajo para
desempleados, formación y empleo juvenil; connuaremos trabajando por mejorar los servicios
de la red de Cercanías; nuestros

mayores y un Centro de Día; ampliación del presupuesto para
polícas sociales; eliminaremos
las barreras arquitectónicas en
las aceras; connuaremos con la
disolución de las endades urbaníscas; pondremos en marcha la
piscina cubierta; crearemos una
Casa de Juventud en El Cerrillo;
connuaremos con la bajada de
impuestos; construiremos un ob-

servatorio de las Estrellas e IMAX
del Espacio así como un Punto
Limpio.
Estas son las lineas básicas de
nuestro programa electoral donde llevamos más de 100 medidas
que aplicaremos buscando siempre la mejora de la calidad de
vida de nuestros vecinos.
Haga balance de la legislatura 15-19.

Se han logrado cosas importantes como la piscina cubierta, la inclusión de Robledo en
Cercanías, la eliminación de la
tasa de basuras, la acvación de
contratos temporales, la bajada
de impuestos, urbanización de
diversas calles, la potenciación
del turismo, el incremento de las
acvidades culturales o la mejora
de las cuentas municipales, entre
otras cosas.
¿Qué le diría a los que no ene claro su voto para que se decanten por su candidatura?
Que más 20 años avalan nuestro trabajo habiendo cambiado
el pueblo, para bien, de arriba a
abajo. Que nuestro principal objevo son los robledanos y robledanas sin tarjeta de crédito para
gastos de representación, sin
gastos excesivos en protocolo,
sin personalísimos desmedidos,
sin buscar el enfrentamiento y
con la transparencia más absoluta. Que estarán en buenas manos
como hemos demostrado estos
úlmos cuatro años. No hay duda
de que Cs es la mejor alternava.

18

Mayo 2019
www.a21.es

Mayo 2019
www.a21.es

19

20 PUBLICIDAD ELECCIONES

Mayo 2019
www.a21.es

Mayo 2019
www.a21.es

21

22

Mayo 2019
www.a21.es

Mayo 2019
www.a21.es

PUBLICIDAD ELECTORAL 23

CADALSO DE LOS VIDRIOS

“El futuro solo podemos construirlo entre todas
las generaciones que vivimos en nuestro pueblo”
Entrevista a Ana Sibert, candidata del PSOE a la Alcaldía de Cadalso de los Vidrios
Ana Sibert es una persona
de sobra conocida en su pueblo. Preséntese al resto de la
Sierra Oeste.
Soy maestra de la escuela
pública desde hace 18 años,
madre de dos hijos y orgullosa
mujer rural, llena de inquietudes. He estado en la banda de
Cadalso 28 años de mi vida y
me encanta mi pueblo. Llevo
14 años trabajando en el colegio de Cadalso y he dado clases
a todos los jóvenes.
¿Cree que Cadalso necesita
un cambio?
Sí. Por eso nos presentarnos
a estas elecciones. Creemos
que podemos poner en marcha
iniciativas para que Cadalso
vuelva a ser un referente en la
comarca, a todos los niveles.
¿Cuál es el plato fuerte de
su programa electoral?
Destacaría la apuesta decidida por el empleo y por

la juventud, tanto a nivel de
formación como de ocio. Tenemos que ser capaces de generar un empleo de calidad y
llevamos unas cuantas buenas
ideas para ello. Hay que relanzar el empleo en general, pero

Creemos que podemos
poner en marcha
iniciativas para que
Cadalso vuelva a ser un
referente en la comarca,
a todos los niveles

no podemos olvidarnos de las
mujeres rurales. Y, sobre todo,
que nuestra juventud se forme
y disfrute tanto de Cadalso,
como para no querer marcharse a vivir a otro lugar. El futuro
solo podemos construirlo entre todas las generaciones que
vivimos en nuestro pueblo.
¿Habrá cambio en la Pre-

sidencia de la Comunidad de
Madrid?
En eso confío. Gabilondo
es una persona honesta, preparadísima y absolutamente
inspiradora. Basta escucharle
unos minutos. Pero lo mejor es
saber que no se va a quedar en
las palabras, sino que cumple
siempre con sus compromisos
y escucha a todo el mundo
para intentar ayudar. Será un
gran presidente de todos los
madrileños y madrileñas.
¿Será necesaria una coalición tras las elecciones para
conseguir la Alcaldía en Cadalso?
Soy una persona prudente
y respetuosa, como para aventurar resultados electorales.
Mucho más con mis vecinos. El
pueblo es soberano y no conviene adelantar acontecimientos. Nosotros, mientras tanto,
estamos trabajando mucho
para ganar estas elecciones.

CENICIENTOS

Compromiso por Cenicientos (COMCE)
Entrevista al partido independiente, actualmente en la oposición
¿Cómo empezó COMCE?
¿Pará qué?
Compromiso por Cenicientos nació como falta de
respuesta de los partidos nacionales para solucionar los
problemas de Cenicientos.
También, como reacción ante
el desencanto popular frente
a dirigentes que miraban más
a su partido y a sus propios
intereses que a los de los Coruchos. COMCE nació para dar
soluciones Locales a problemas
Locales, con un ideario político
basado en el SENTIDO COMÚN.
COMCE tiene la libertad de poder utilizar todas las ideas y seleccionar la que mejor interese
a los ciudadanos. No somos
partidistas ni un partido político al uso.
¿Quiénes sois? ¿Qué tipo
de personas lo forman? ¿De
qué partido sois?
Somos gente del pueblo sin
ninguna aspiración política fuera del ámbito de Cenicientos.
Venimos de todos los lados e

ideas políticas, con experiencia
en la Administración pública
y privada. Vivimos de nuestro
trabajo e invertimos nuestro
tiempo y dinero en nuestra

pasión que es Cenicientos. En
COMCE caben todos y estamos abiertos a todos. SOMOS
UN EQUIPO capaz, preparado,
experimentado y con la ilusión

joven por hacer las cosas bien
sin discriminación por ideología. Somos el ejemplo del equipo gestor municipal del futuro.
¿Cuál es el gran OBJETIVO
de COMCE? ¿Para que estáis
en Política?
Que funcione, de una vez
por todas, la DEMOCRACIA en
Cenicientos. Quién tiene que
dirigir un pueblo son sus habitantes. Nosotros GESTIONAREMOS con transparencia, con
la ley y con participación las
necesidades del pueblo. ¡Ah!
NOSOTROS LO CUMPLIREMOS.
¿Qué es lo primero que hay
que hacer para cumplir este
objetivo?
SANEAR y ORDENAR nuestra ECONOMÍA. La GESTIÓN
ECONÓMICA debe ser favorable para las Arcas Municipales. PLANIFICAREMOS, INCENTIVAREMOS,
AJUSTAREMOS,
CONTROLAREMOS LOS GASTOS
Y RENTABILIZAREMOS LOS INGRESOS. El LASTRE de la DEUDA de “gestiones administra-

tivas” anteriores, incluida la
última de Natalia, han dejado
una incertidumbre muy seria
para el futuro de Cenicientos.
Tenemos un PLAN GENERAL para HABLAR, NEGOCIAR Y
ACORDAR una solución definitiva a este problema y que nos
facilite la posibilidad de mirar
al futuro de Cenicientos.
¿Qué va a pasar con la Presa de La Alberca?
La respuesta es sencilla:
Con nosotros tendremos una
oportunidad de salvar la presa.
Con Natalia tenemos todas las
posibilidades de que se derribe, ya que se une al Canal YII
para derribarla, -con el dinero
de todos los vecinos de Cenicientos-. Tenemos un proyecto
nacido de las peticiones de los
ciudadanos para restaurarla
y ponerla en valor para el patrimonio de Cenicientos y el
Medio Ambiente que la rodea.
Seguiremos luchando contra
quién quiera derribarla hasta
el final.
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Por Cenicientos

Sigamos Adelante
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Semblanza de la candidata

Elisa Ojea, candidata a la Alcaldía

Mi vida es como el de otras muchas mujeres, soy madre de tres hijas, trabajadora
por cuenta ajena, autónoma y claro, “ama de casa”.
No soy una mujer belicosa, pero no tolero los malos modos, pienso que el respeto
y las buenas formas que se están perdiendo en algunos sectores no beneﬁcian a nadie.
Considero el entorno de nuestro pueblo como algo privilegiado, que merece cuidado
y respeto, el maltrato a los animales no forma parte de mi forma de entender la vida.
Soy feminista, como trabajadora y como madre y mi lema siempre ha sido y será “ni
un paso atrás”.
Si queréis saber algo más tenéis que leeros nuestro programa que ya tenemos a
punto
Salud para unos y saludos para otros.
Elisa Ojea

CAMBIAR EL RUMBO

NUESTRA CANDIDATURA

El Ayuntamiento de Navalagamella es una nave a la deriva. Una legislatura desastrosa con dos mociones
de censura y sucesivos cambios de alianzas con dimisión y abandono del Ayuntamiento de varios concejales,
han originado que se hayan formado hasta cinco gobiernos disntos, con el único objevo de quitarse los
sillones unos a otros.
Los enfrentamientos entre las dos candidaturas que se han alternado en el gobierno, PP y Nuevagamella,
algunos de cuyos componentes enen relación familiar, han salido del ámbito políco y han afectado a las
disntas familias creando en el pueblo un ambiente que perjudica claramente a nuestro pueblo.
Se ha converdo en normal algo tan excepcional como que sea raro el Pleno de la Corporación en el que
la policía no ene que desalojar del salón de plenos a algún concejal por, supuestamente, alterar el orden,
proferir insultos etc.
Por si fuera poco, a esta lucha sin cuartel por el poder municipal, se ha unido la incompetencia,
intransigencia y falta de conocimientos de la candidatura de Nuevagamella y la nefasta gesón y derroche
de los fondos públicos del PP. Muestra de la incompetencia de estos gobiernos, es que en toda la legislatura
no han sido capaces de iniciar ni una sola obra del Plan Regional de Inversiones (PIR) limitándose a gastarse
la parte que deja el PIR de libre disposición en reformas, con sobrecostes enormes que, cuando ha entrado
un nuevo gobierno, han vuelto a reformar para anular lo hecho por el anterior.
Que estos dos grupos polícos no vuelvan a gobernarnos, se convierte en una necesidad imperiosa para nuestro pueblo.

LAS PROPUESTAS DE PODEMOS, OTRA FORMA DE GOBERNAR
Si en estas elecciones los votantes nos otorgan su conﬁanza, la primera medida de la legislatura será una revisión a fondo de las cuentas del Ayuntamiento,
especialmente lo que se reﬁere a facturas pendientes de pago, donde nuestra desconﬁanza por lo que vayamos a encontrarnos es cada día mayor.
Si se considera necesario, encargaremos una auditoria externa que pueda establecer la verdadera situación económica de la Corporación.
Estableceremos una forma absolutamente disnta de gobierno, el dialogo, la transparencia, los acuerdos con los grupos polícos que estén abiertos a esa
nueva forma de hacer las cosas, el profundo respeto a los trabajadores de la Corporación y la conﬁanza en la labor que desarrollan es, para nosotros, la única
forma en que entendemos la gesón de las relaciones laborales.

NUESTRO PROGRAMA ELECTORAL
Estamos terminando su confección, sus ejes se basan en las siguientes líneas maestras:

- defender lo público
- mejorar la gesón
- defender el medio ambiente
- el desarrollo económico
- la parcipación y la transparencia
- el feminismo
- los derechos y las libertades

Enrique López, segundo puesto
en la candidatura

Una de las medidas importantes, será retomar el proyecto elaborado hace 10 años y abandonado por los úlmos gobiernos, para la instalación de placas
solares en los tejados de todas las dependencias municipales (incluyendo polideporvo, colegio, centro cultural, etc.), en su día se esmó que se podía
generar energía suﬁciente para cubrir el total de las necesidades municipales, incluyendo el alumbrado público. Avanzar en la eliminación de la dependencia
de combusble es, además de una necesidad medioambiental, un ahorro de costos muy importante.
Esto es solo un ejemplo, se contemplan otras muchas medidas que van a inﬂuir muy posivamente en el desarrollo de Navalagamella en todos los
ámbitos.
Por todo lo anterior, te pedimos que cones en nosotros y el próximo día 26 votes la candidatura de PODEMOS para el Ayuntamiento y en las
autonómicas y europeas la de UNIDAS PODEMOS.
Navalagamella, Mayo 2019
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El PSOE Pelayos de la Presa presentamos un equipo integrador y
solvente con una propuesta de futuro. Un programa ambicioso,
necesario y enfocado al desarrollo sostenible y sobre todo a la
creación de empleo digno.

1. Jesús García Fernández:
Candidato a alcalde
2. Virginia García Prieto:
“Transporte rápido seguro y frecuente”

3. Francisco Galisteo González:
“Ambiciono un parque
tecnológico compable con la
zona ZEPA”

4. María del Mar García Lizana:
“Un ayuntamiento sin desigualdades”

5. Virginia Ramos Díaz:
“Entorno educavo de nuestros menores
es la garana para un Pelayos con Futuro”

6. Héctor Peinado González:
“Trabajar por la juventud, responsable
de nuestro futuro”

7. Pilar Arias Casado:
“Desarrollar en armonía la experiencia
vivida y por vivir”

8. Eduardo Carreras Rodríguez:
“Empleo digno en nuestra comarca”

9. Rosario Lizana Guijorro:
“Tener especialidades médicas
cercanas”

10. Fidel Ispierto González:
“Conseguir un casco urbano amable
para todos”

11. Mariana Gavilanes Villares:
“Por una comarca integradora”

COMPROMISO, EMPLEO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

VOTA PSOE

Web http//www.pelayospsoe.es/, Facebook @PSOEpelayos, Twitter @PSOE_Pelayos
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MEDIDAS DEL PROGRAMA ELECTORAL:
1. Comedor escolar, Transporte escolar y
Libros de Texto gratuitos.
2. Casita de niños gratuita, excepto
extensión de servicios.
3. Acuerdo con la empresa de
Ambulancias para mejorar el servicio.
4. Ayuda a domicilio gratuita para
mayores de 65 años
5. Plan de Vivienda Joven
6. Polígono Industrial en la M-501
7. Desdoblamiento M-501 hasta límite
de provincia
8. Mantener Concierto de la Residencia
de Ancianos con la Comunidad de
Madrid
9. Oficina de Turismo
10. Bajada de Impuestos al mínimo que
permite la Ley

1. JAVIER VEDIA ABAD
2. VIRGINIA BOUHABEN FERNÁNDEZ
3. GUILLERMO ALEJANDRO CARRERAS
FERNÁNDEZ
4. LUIS MIGUEL VEDIA ROMERO
5. PEDRO GUTIÉRREZ POCOSTALEZ
6. NEREA ÁGUEDA BOUHABEN GARCÍA
7. DIEGO MONTERO LARIOS
Suplentes
1.
2.

LUIS MIGUEL ROMERO SANTIAGO
MARÍA BELÉN ROMERO SANTIAGO

PARTIDO POPULAR DE ROZAS DE PUERTO REAL
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SOLUCIONES JUSTAS PARA TODOS Y TODAS.
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Porque nuestra prioridad es el bienestar de tod@s lo@s vecin@s de Valdemaqueda y la transparencia de
cualquier actuación llevada a cabo por el consistorio, con dinero de todos y todas, hemos elaborado el
siguiente programa:
LAS PRIMERAS 42 MEDIDAS DE GOBIERNO
VALDEMAQUEDA
1.

2.
3.

SUPRIMIREMOS
los
27.399,54
euros,
(4.558.899,86 millones de pesetas) que cobró el
Alcalde del Ayuntamiento durante el año 2018.
UN POLÍTICO UN SUELDO. Esta medida se
tomará para evitar lo que ha estado pasando durante
años con algún miembro de nuestro ayuntamiento,
mientras algunos vecinos lo pasan mal, otros
perciben retribuciones municipales y de su empresa.
Realizaremos una AUDITORIA CONTABLE Y
PATRIMONIAL.
Crearemos el PORTAL DE TRANSPARENCIA,
de acuerdo con la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno Ley 19/2013,
con un tiple objetivo:
x Incrementar y reforzar la transparencia en la
actividad del Ayuntamiento.
x Reconocer y garantizar el acceso a la
información de todos y todas.
x Establecer las obligaciones que deben cumplir
los responsables públicos de un buen gobierno,
así como las consecuencias jurídicas de su
incumplimiento.

Se colgará en la página web municipal:
x AUDITORIA.
x RETRIBUCIONES MENSUALES
CARGOS PÚBLICOS.

DE

x CONTRATACIONES
ADJUDICACIONES.

Y

x PRESUPUESTO MUNICIPAL.
x GRABACIÓN DE PLENOS MUNICIPALES.
4.

Eliminaremos gastos innecesarios de protocolo y
DESPILFARRO DE DINERO PÚBLICO.

5.

ELIMINACIÓN DE LA TASA DE BASURA.

6.

Revisaremos A LA BAJA EL IMPUESTO DE
BIENES INMUEBLES (IBI)

7.
8.
9.

Examinaremos el
IMPUESTOS.

resto

de

las

TASAS

13. S E G U I R E M O S
DEFENDIENDO
LO PÚBLICO.
14. G R A B A C I Ó N
Y
DIFUSIÓN
ONLINE
DE
LOS
PLENOS
MUNICIPALES.
15. Atenderemos
y
colaboraremos
a
todos
los
requerimientos de los
tribunales de justicia
y defensor del pueblo
PARA NO DEJAR
INDEFENSO
A
NINGÚN VECINO
DE
NUESTRO
MUNICIPIO.
16. S e g u i r e m o s
defendiendo EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEGALIDAD en los órganos que procedan,
incluidos los judiciales, de aquellas actuaciones que
vulneren los derechos fundamentales de los vecinos
y cargos públicos.
17. Recuperaremos el servicio de AUTOBÚS 640A,
que nos comunica con la estación de ferrocarril de
Robledo de Chavela.
18. Continuaremos demandando a la comunidad de
Madrid junto a otros ayuntamientos un servicio de
AUTOBÚS DIRECTO AL HOSPITAL PUERTA
DE HIERRO.
19. Para impulsar oportunidades de negocio, para el
desarrollo en la enseñanza de nuestros pequeños
y como bienestar para tod@s l@s vecin@s
promoveremos la llegada de FIBRA ÓPTICA, TV
POR SATELITE, ZONA PUBLICA WI-FI, etc
20. IMPULSAREMOS NUESTRA
FOLKLORE Y TRADICIONES.

E

Analizaremos con los cazadores la AMPLIACIÓN
Y MEJORA DE DÍAS DE CAZA.
ERRADICAREMOS EL PERSONALISMO Y
CLIENTELISMO.

10. TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD en todos
los procesos de contratación de obras, servicios y
puestos de trabajos.
11. VELAREMOS POR QUE SE CUMPLA LA
LEY EN MATERIA DE ADJUDICACIÓN
DE OBRAS SERVICIOS Y SUMINISTROS
VINCULADAS DIRECTAMENTE CON LOS
CONCEJALES, EQUIPO DE GOBIERNO Y
PERSONAL CON RESPONSABILIDADES
MUNICIPALES.
La prohibición (para contratar con la administración
municipal) de cónyuges, personas vinculadas
con análoga relación de convivencia efectiva,
ascendientes y descendientes, así como parientes
en segundo grado por consanguineidad o afinidad
de las personas a que se refiere la ley. Serán causa
de incompatibilidad con la condición de concejal:
los contratistas y subcontratistas de contratos,
cuya financiación total o parcial corra a cargo de la
corporación municipal.
12. TRANSPARENCIA EN CONTRATOS DE
FESTEJOS Y FIESTAS LOCALES.

HISTORIA,

21. Ayuda de 100 EUROS PARA MATERIAL
ESCOLAR O MATRICULA UNIVERSITARIA
por estudiante.
22. Ayuda por nacimiento de hijo - CHEQUE BEBE
150 EUROS.
23. Reducción municipal de un 20% A TODOS
LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS matriculados en la
guardería más la subvención de la CAM.
24. Creación de la oficina de TURISMO LOCAL
Y PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS POR EL
TURISMO en Valdemaqueda como herramienta
de generación económica y empleo.
25. PARALIZAREMOS
LA
SALIDA
DE
VALDEMAQUEDA DE LA MANCOMUNIDAD
DE SERVICIOS SOCIALES.
26. INCREMENTAREMOS LA PARTIDA PARA
POLÍTICAS SOCIALES DE LA INFANCIA,
MUJER, IGUALDAD, MANCOMUNIDAD
DE SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA
SOCIAL.
27. Daremos servicio de TELEASISTENCIA
DOMICILIARIA GRATUITA A NUESTROS
MAYORES, tratando de prevenir accidentes y
situaciones de desamparo.
28. Pondremos a disposición de nuestros mayores UN
ESPACIO ADECUADO A SUS NECESIDADES
DONDE PUEDAN DESARROLLAR UNA
GRAN VARIEDAD DE ACTIVIDADES DE
FORMA GRATUITA.

29. Mejora del funcionamiento del PUNTO LIMPIO.
30. Elaboración
del
plan
de
FORESTALES (INFOMA).

INCENDIOS

31. Recuperación del cuerpo de PROTECCIÓN
CIVIL.
32. Limpieza y mantenimiento de los MONTES
PÚBLICOS (CON MANO DE OBRA LOCAL).
33. Facilitaremos el acceso al CEMENTERIO
MUNICIPAL y mejoraremos su CUIDADO Y
CONSERVACIÓN.
34. Acondicionamiento del APARCAMIENTO EN
EL CEMENTERIO.
35.

MUNICIPALIZAR
CEMENTERIO.

EL SERVICIO

DEL

36. PLAN DE MANTENIMIENTO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN CALLES Y EDIFICIOS
PÚBLICOS.
37. Promoveremos un plan de EMPLEO MUNICIPAL
para incentivar el empleo en el mundo rural,
mediante acuerdos con el INEM, la CAM y ayudas
de la Comunidad Económica Europea, para hacer
frente a la realidad de Valdemaqueda y su reto
demográfico.
38. Daremos voz a través de los PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS donde tod@s l@s vecin@s
podrán proponer y decidir sobre el destino de los
recursos municipales.
39. Crearemos un BUZÓN DE SUGERENCIAS
virtual y presencial para dar voz a tod@s l@s
que tengan algo que decir, para ser escuchad@s
y dar solución desde el Equipo de Gobierno.
Sobre todo, tener en cuenta a aquell@s vecin@s
que por diferentes motivos no pueden acudir
presencialmente al Ayuntamiento y así ser más
accesibles.
40. Promoveremos el DEPORTE COMO HABITO
SALUDABLE Y NECESARIO para todas las
edades, incluyendo la pesca deportiva.
41. Iniciaremos
la
REHABILITACIÓN
Y
RECONSTRUCCIÓN PATRIMONIAL de
nuestro entorno como fuentes, construcciones
derruidas etc… de esta forma se recupera también
la biodiversidad de ecosistemas derivada de estos
usos tradicionales recuperando praderas y cursos de
agua.
42. Promover
la
AMPLIACIÓN
DE
LA
CARRETERA a la altura del puente, en la entrada
a Valdemaqueda.
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Queridos vecinos:
Me dirijo personalmente a cada uno de vosotros, que tenéis la úlma
palabra y de vuestra decisión depende el futuro de Valdemorillo. Me
presento ante vosotros con el deseo de connuar siendo Alcaldesa de
Valdemorillo y connuar con todos aquellos proyectos que no ha sido
posible ﬁnalizar o desarrollar en esta legislatura.
Ha sido una legislatura especialmente dicil y dura. Primeramente,
con un pacto postelectoral que no fue posible mantener por intereses
de siglas que nada tenían que ver con lo que se acordó y que hacían
inviable la gobernabilidad del municipio. Por ello, preferí quedarme
en minoría, aún a riesgo de sufrir una moción de censura, pero siendo
consciente de que no se puede mantener el sillón a cualquier precio.
Ha sido muy dicil para mí tomar decisiones y no haber podido
hacer todo lo que hubiera querido, pero dichas decisiones, a pesar
de las crícas, se han ido basando en prioridades en ciertos sectores
para mantener la salud económica de Valdemorillo, las cuales, junto
con el esfuerzo de otras personas, han posibilitado sacar a nuestro
Ayuntamiento del desastre económico en que se encontraba y conseguir
un mayor crecimiento.
Con solo 5 concejales en el gobierno, se han conseguido logros
impensables en estas circunstancias: Se ha anulado la totalidad de la deuda existente, se han hecho inversiones, si bien no
todas las que se hubiera querido y, simultáneamente, se han bajado los impuestos. Y todo esto con el logro simultaneo de
una situación de superávit de más de 4.8 millones de euros.
No obstante dicho superávit, ha faltado hacer mayores inversiones en esta legislatura, lo cual no ha sido posible dado
a esta situación de 5 concejales en el Gobierno, en minoría, frente a una mayoría de 12 concejales de la oposición, que
hicieron frente común diﬁcultando sacar adelante propuestas importantes para los vecinos, así como la adecuada gesón
del Ayuntamiento garanzándose, eso sí, un sueldo adecuado.
Un gran problema han supuesto, por otra parte, todas las concesiones adjudicadas por la anterior alcaldesa: se ha
recuperado la gesón de los polideporvos que, si bien aún queda por mejorar, ha supuesto una inversión de más de
300.000€ ante la falta de cumplimiento de la empresa concesionaria y el precario estado en que ha dejado las instalaciones,
el parking no paga el canon desde su adjudicación y la empresa adjudicataria está en paradero desconocido, al Colegio
Zola no se le liquidaban los cánones hasta que llegó este gobierno, la plaza de toros, cuya construcción nos ha costado lo
indecible, nos hemos visto obligados a intervenir la feria de San Blas si queríamos tener nuestros tradicionales toros, y con
éxito. Así, suma y sigue. Negocio para las empresas “amigas” y ruina para el pueblo.
Ello en el contexto de un Ayuntamiento organizado a la medida de quien lo gobernó 20 años: sin administración electrónica;
sin medidas de seguridad informácas, sin procedimientos establecidos y sin una estructura administrava adecuada que
permita ser ágil y transparente. En todo ello se ha trabajado y avanzado pero queda mucho por hacer. Cuatro años no son
suﬁcientes cuando se ene que atender múlples frentes heredados y “enredados” y cuando las zancadillas son constantes.
Por eso les pido su conﬁanza, un mayor respaldo para poder seguir avanzando y depurando la situación que nos
encontramos. A pesar de la diﬁcultad es, sin duda, apasionante para mí, estar al servicio de mi pueblo de Valdemorillo, y me
llena de alegría y sasfacción cada mejora que hemos conseguido en beneﬁcio de cada uno de vosotros, mis vecinos.
Por ello, hemos decidido hacer esta coalición pre-electoral de pardos independientes, fuerte, sin ninguna sigla que nos
condicione, unidos con el único objevo de la defensa de los intereses del pueblo de Valdemorillo.
Tu apoyo y tu voto es imprescindible para seguir HACIENDO FUTURO.
Gracias ancipadas,
Gema González
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Nuestras razones:
- Un acuerdo previo que muestra con total transparencia una candidatura y un programa electoral únicos.
- Llevar a cabo cambios municipales que mejoren el funcionamiento democráco de nuestra instución, al servicio de nuestros vecinos.
- La idea de pacto, de consenso y de acuerdo la expresamos en nuestra composición. La palabra UNIDAD adquiere su mayor signiﬁcado,
demostrando que el acuerdo políco es posible si se busca.

ACTUACIONES REALIZADAS

ACTUACIONES QUE REALIZAREMOS

•

Cancelación total de una deuda, que en junio del 2015, era de
7.081.965 €,

• Mejoraremos la WEB y la Administración Electrónica. Control de los
dominios. Poner en marcha la Ordenanza de Transparencia.

•

Se han pagado más de 2.000.000 € de la deuda adquirida en anteriores
legislaturas con AFAR-4

• Implantaremos un sistema de control integrado en la Policía Local
con cámaras de seguridad en urbanizaciones.

•

750.000 € inverdos en nuevo equipamiento, camiones y contenedores
de RRSU.

• Reestructuraremos el servicio de RRSU. Construcción de un punto
limpio y compra de más contenedores.

•

Implantación de la Administración Electrónica, de medidas de
seguridad informácas y de la ﬁgura del delegado de protección de
datos

• Asfaltaremos diversas calles en casco central y urbanizaciones según
necesidades

•

Más de 400.000 € de inversión en arreglos en el colegio Juan Falcó.

•

Múlples arreglos en casa de niños y casa de cultura.

•

Que la DG de Carreteras haya asfaltado los tramos de la M-600 Y M-510,
del término municipal de Valdemorillo.

•

Hemos ejecutado la obra de Prisma en calles La Fuente, Ramón
Gamonal y San Juan.

•

Se ha aprobado la obra del PIR para las calles Balconcillos, La Paz y Tr.
La Unión.

•
Sustituiremos el sistema de alumbrado actual por sistema led
en casco central y urbanizaciones y adecuación de las instalaciones
eléctricas.
• Redactaremos un P.G.O.U sostenible que atienda a las necesidades
reales del Municipio.
• Subvencionaremos con 300 € por nacimiento de hijo a familia
empadronada.
• Dotaremos con nuevos vehículos a la Policía Local.

•

Hemos acomedo diversos asfaltados y arreglos de calles en
Urbanizaciones y suministrado diverso material.

•

Mejora muy signiﬁcava en la limpieza viaria.

•

Limpieza del Arroyo de la Nava y de Arroyo de Fuentevieja en
Urbanización Mojadillas.

•

Reparación y acondicionamientos múlples de parques y jardines.

•

Hemos asumido la gesón de los polideporvos por no renovación del
contrato con Gesmadoc, y arreglado los mismos con una inversión de
más de 300.000 €.

• Crearemos escuelas deportivas municipales.
• Concluiremos la resolución del contrato de la plaza de toros y
conseguir la Gestión directa de la plaza de toros y daremos mayor
utilidad a esta infraestructura.
• Gestionaremos con la CM para que ésta realice el desdoblamiento
de la M-600 y mejora de los accesos a los centros urbanos.
• Realizaremos un plan turístico local.

•

Hemos acondicionado diversos tramos de los caminos municipales.

•

Hemos dotado de mandos, cabos, al Cuerpo de la Policía Local.

•

Hemos creado el Servicio de Protección Civil.

•

Hemos asumido la gesón directa de plaza de toros en la Feria de
San Blas 2019 e iniciado el trámite de denuncia de la concesión de
explotación de la plaza.

• Declararemos BIC (bien de interés cultural) la Casa de Cultura y la
Presa del Aulencia.
• Reestructuraremos el plan de movilidad urbana e interurbana.
• Rescindiremos el contrato del parking municipal para su gestión
directa.
• Realización formal de la recepción de las urbanizaciones

•

Hemos suprimido la tasa de recogida de podas.

•

Hemos reducido el IBI, quedando el po al mínimo legal, del 0.40 %,
incluido solares que tributaban al 0.75 % y simultáneamente hemos
reducido el valor catastral el 23 % desde el 2016 mas el 3 % adicional
para el ejercicio 2019. Se han reducido también los pos especiales.

• Construiremos un Carril bici desde la Nava hasta el Polideportivo la
Dehesa-La Esperanza.
• Buscaremos nueva utilidad a los edificios municipales cerrados,
como el Centro de Día y la Escuela Infantil Las Eras.
• Gestionaremos con la Comunidad de Madrid para que dote al Centro
de Salud con Servicio de Urgencias
•
Reestructuraremos la relación con la Asociación Mayores de
Valdemorillo. Subvención y espacio.

•

Reducción de impuesto de vehículos de tracción mecánica al mínimo
legal con la inclusión de nuevas boniﬁcaciones.

• Crearemos un plan de empleo, autoempleo, co-working y creación
de empresas.

•

Boniﬁcación hasta el 90% en el impuesto de plusvalía para
transmisiones mors causa.

• Realizaremos un plan de dinamización actividades para jóvenes.

•

Aprobación Reglamento de Parcipación Ciudadana.

•

Aprobación Ordenanza de Transparencia.

Y aún a pesar de todos estas inversiones y reducciones de impuestos
hemos conseguido un superávit de más de 4.800.000 €

• Realizaremos una reestructuración administrativa de la gestión del
Ayuntamiento.
• Ejecutaremos la obra aprobada en el sistema PIR sobre calle
Balconcillos...
• Desarrollaremos el reglamento de participación.
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VILLA DEL PRADO

“La política necesita de un rejuvenecimiento
y hay que dar un paso adelante”
Entrevista a Héctor Ortega Otero, candidato a la Alcaldía del PSOE de Villa del Prado
cal, buscando vías que favorez-

P: ¿Cuál sería la primera re-

can el crecimiento del turismo

forma que realizarías en la loca-

Es un pardo que trabaja sin

y sobre todo, seguir apostando

lidad en caso de que fueses ele-

descanso para ofrecer una mejor

por la agricultura. Pero también

gido alcalde del municipio?

alternava a este municipio. Si

se necesita pensar en nuestros

Sin ninguna duda, crear una

tengo que deﬁnirlo por algo, es

jóvenes, dándoles motivos para

bolsa de trabajo en igualdad para

por su compromiso por este pue-

que hagan su vida aquí y no ten-

todos. No obstante, como antes

blo. Todas las personas que han

gan que marcharse. Para eso

te comentaba, hay que hacer

formado parte de este pardo

tenemos un polígono industrial

parcipe a los vecinos de las de-

desde sus inicios, han trabajado

infra utilizado con un potencial

cisiones que se toman, y habrá

constantemente por los intereses

de generar empleo y riqueza ex-

que implantar que los presupues-

de todos los pradeños y han rea-

traordinarios. Además, tenemos

tos sean parcipavos. Por ejem-

lizado una oposición muy cons-

que ser persistentes en la pre-

plo, todos los pradeños saben el

trucva dentro del ayuntamiento.

ocupación por cuidar el entor-

dinero que se está invirendo en

no que nos rodea, actuar para

la obra de la glorieta, y muchos

P: ¿Cuáles son las sensacio-

regular los accesos y habilitar

de ellos preferirían desnar ese

nes del pardo semanas antes

las zonas del río, continuar de-

dinero a otra serie de cosas del

de entrar en campaña?

sarrollando el deporte y la cul-

municipio y que son prioritarias.

P: ¿Cómo deﬁnirías al PSOE
Villa del Prado?

Sinceramente, son estupen-

tura, y promover políticas que

das. Somos conscientes de que

recuperen algo que se ha per-

P: Por úlmo, ¿qué les dirías

hemos estado desempeñando un

dido durante estos años, como

a los pradeños y pradeñas para

gran trabajo durante estos meses

es la participación vecinal en el

convencerles de que votar al

desarrollando el programa elec-

gobierno local. Es fundamental

PSOE de Villa del Prado es la me-

toral y tenemos muchas ganas de

toda esta serie de cambios que

jor decisión?

he mencionado, si Villa del Pra-

presentar nuestro proyecto a todos los vecinos de Villa del Prado.

Héctor Ortega Otero.

do quiere seguir mejorando.

El hecho de que seamos un equi-

grado de Periodismo y Comuni-

municipio, ¿por qué crees que

po muy unido, ayuda a que estas

cación Audiovisual, ¿qué factor

es el momento del cambio?

sensaciones sean tan posivas.

te ha empujado a tomar la deci-

Estamos recibiendo muy buena
aceptación de los vecinos sobre

Quiero transmirles el mensaje de que nuestro compromiso
para hacer progresar este mu-

P: Centrándonos en vuestro

nicipio es total, y que tenemos

Los vecinos de Villa del Pra-

proyecto, ¿cuáles son algunos

la capacidad como equipo para

sión de dedicarte a la políca en

do se están dando cuenta de

de los puntos más representa-

trabajar por y para los pradeños.

vez de a la información?

que los tiempos en política, pi-

tivos de vuestro programa elec-

Somos un pardo políco que

Hace ya unos meses y vien-

den que haya una renovación.

toral?

quiere establecer la igualdad de

do que iba a poner ﬁn a la etapa

Después de 36 años que lleva

Nuestro programa electoral

oportunidades para todos y te-

P: Eres el primero en la lista

universitaria que he estado desa-

gobernando el PP en Villa del

se sustenta en la transparencia,

nemos ideas y proyectos que

de este pardo y el candidato

rrollando durante estos años, me

Prado, cada vez son más paten-

la eficacia y la honestidad. De-

buscan solucionar los problemas

más joven. ¿Qué crees que pue-

he dado cuenta de que podía em-

tes y visibles los problemas y

bemos recuperar la cercanía en-

del presente y así adaptarnos al

des aportar tú a los pradeños

pezar una nueva etapa y en algo

uno percibe que no hay avan-

tre los vecinos y el ayuntamien-

futuro. Un futuro en el que ene

que no ofrecen los candidatos

que siempre me ha despertado

ces. Es el momento de que en-

to, haciendo partícipe a la gente

que ser importante el medioam-

más veteranos?

gran interés. Familiares, amigos

tre gente con la capacidad y la

de las decisiones que se toman

biente, la ecología, la sostenibili-

Algo tan esencial como ideas

y gente más cercana saben que

implicación necesaria para ges-

y de que estén continuamente

dad y seguir impulsando econó-

nuevas y visión de futuro. No obs-

soy una persona abierta y que me

tionar de otra forma el ayunta-

informados de la gestión que se

micamente el municipio en sus

tante, aporto también mi capaci-

encanta dialogar y debar sobre

miento de la localidad, y de que

realiza en el municipio.

diferentes ámbitos.

dad de cooperar y ayudar a los de-

políca. Aunque mi vocación es el

se nos dé la oportunidad de po-

más. Esta localidad necesita que

periodismo, la políca es un mun-

ner en práctica todas las ideas y

la gente joven nos impliquemos

do que me apasiona y sabía que

propuestas para mejorar la vida

cada vez más en políca. Somos

en algún momento de mi vida

de los vecinos.

personas con iniciava, ganas de

acabaría tomando una decisión

aportar y nos gusta trabajar in-

así. La políca necesita de un re-

cansablemente en los proyectos

juvenecimiento y hay que dar un

que afrontamos.

paso adelante.

la candidatura que presentamos.

P: ¿Qué es lo que más necesita Villa del Prado?
El municipio necesita dar un
impulso a la actividad económi-

P: En términos más persona-

P: Durante más de treinta

ca con nuevos emprendedores,

les, estás terminando el doble

años ha gobernado el PP en el

promocionando al comercio lo-

Mayo 2019
www.a21.es

43

44

Mayo 2019
www.a21.es

Mayo 2019
www.a21.es

45

46

Mayo 2019
www.a21.es

Mayo 2019
www.a21.es

47

48

SUCEDIÓ HACE 100 AÑOS

Mayo 2019
Año 1919. Número
47

www.a21.es

A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
El predominio de la ciudad
Uno de los graves problemas
españoles, de esos problemas que
los políticos no quieren abordar,
es la distribución de los habitantes.
Existen aquí dos cuestiones
igualmente interesantes: una
la relativa al número; otra, a la
intensificación de la vida urbana
con la correlativa anemia de la
vida rural […] El número de
habitantes en pueblos pequeños,
lugares y aldeas, es ahora menor
que en 1860. Ante tales datos no
cabe ya negar la existencia de
problema tan relacionado con la
energía de las nuevas generaciones
[…] En la provincia de Madrid,
mientras Alcalá y Getafe tienen
un crecimiento de 20 habitantes
por kilómetro cuadrado, los
partidos de Colmenar Viejo, El
Escorial, etcétera, no pasan del seis.
Y en que así ocurra no hay nada de
extraordinario, tenida cuenta de las
horribles condiciones higiénicas
de nuestros pueblos, donde todo
y todos parecen conspirar para
hacer desagradable, triste, áspera
la vida. Las penalidades y tristezas
del medio rural no han preocupado
todavía
suficientemente
a
nuestros gobernantes, y por ello
el predominio de la ciudad es una
causa de ruina para nuestra nación
[El Día, 5/3.]
Ecos del día
En Brunete (Madrid) ha sido
pedida la mano de la señorita
Anita González Cabrera para el
distinguido abogado don Pablo
Irueste y Diego. La boda se
efectuará en los primeros días de
Mayo [El Liberal 21/1.]
Salud pública
El inspector provincial de
Sanidad salió ayer de Madrid,
recorriendo los pueblos de
Carabanchel Alto y Bajo, Leganés,
Fuenlabrada, Humanes, Griñón,
Serranillos, Batres, El Álamo,
Navalcarnero, Sevilla la Nueva,
Brunete, Valdemorillo, Villanueva de
la Cañada, El Escorial y San Lorenzo,
encontrándose con que en los
pueblos mencionados se habían
sometido todos los vecinos a las
prácticas de vacunación. Donde
hizo falta se dejaron sueros y
vacunas para las necesidades de
los enfermos pobres atacados de
gripe. Un traslado interesado de
una enferma de Valdemorillo
a Madrid no hubo necesidad de
efectuarlo, por haber mejorado
la interesada [La Acción, 19/3; El
Imparcial, El Liberal, 20/3.]
En el pueblo de Méntrida
ha hecho nuevas invasiones
la epidemia gripal. Preséntase
la contagiosa enfermedad con
alarmantes caracteres, por lo cual
el vecindario se apresta a tomar
grandes precauciones. Se procede
a una activa y eficaz desinfección
[El Día, 23/4.]
Ferrocarriles
Otro ferrocarril hay establecido
y que, prolongado, reducirá
considerablemente el circuito de

que nos estamos ocupando; nos
referimos al en explotación de 75
kilóms. de Madrid a Villa del Prado
y Almorox. Este ferrocarril se pasa
la vida vegetando, sin pena ni
gloria, completamente aislado de
los demás, realizando el milagro de
vivir dada la región que sirve y en
las circunstancias y condiciones en
que funciona. Y no es que carezca
de proyectos de prolongación,
pues hace ya muchos años que
está pensado continuarlo por el
valle del Tiétar hasta el encuentro
en Jarandilla con el estratégico
previsto en el plan de Jarandilla
a Plasencia en la línea del Oeste.
Pero proyecto más muerto que este
apenas sí habrá otro, y se pasan
años y más años sin mencionarse
siquiera. Muchas veces nos hemos
extrañado de que los belgas, a
quienes pertenece el Madrid-Villa
del Prado-Almorox y que tanta
participación han tenido en el
establecimiento de ferrocarriles
en nuestro país, no hayan puesto
más interés, nos referimos a las
épocas anteriores a la guerra, en
completar ese ferrocarril de Villa
del Prado, prolongándolo por el
lado de Almorox, contactándolo
por el de Madrid con la red
general. Por lo que se aprecia ha
llegado el momento de sacarlo
del olvido, y en el furor que se
ha despertado por promover la
construcción de ferrocarriles… por
cuenta del Estado, el Sr. Presidente
de la Diputación de Madrid, que
se ha erigido en paladín de la
remoción de los ferrocarriles de
antiguo planteados y que a Madrid
interesan, dedica especial atención
al de Villa del Prado y practica
una activa actuación encaminada
a la solución del eterno problema
de ese ferrocarril. Pendiente está
en las Cortes el proyecto de ley
tomando a su cargo el Estado la
construcción de los ferrocarriles
secundarios y estratégicos. Si
prospera, podría ser uno de los a
emprender, por estar previsto en el
plan, el de 73 kilóms. de Jarandilla
a Plasencia[…] pero queda el
trayecto de Almorox a Jarandilla,
que empieza por no figurar en el
plan. ¿Qué se pretende? ¿Qué se
incluya en el plan y, naturalmente,
que sea el Estado el que realice
este ferrocarril? Con la facilidad
que ha demostrado hasta ahora el
actual Gobierno en someter a las
Cortes que sea el Estado quien
acometa la construcción de estos,
aquellos y los otros ferrocarriles,
no nos sorprendería cualquier
determinación incluyendo en
el montón el de Almorox a
Jarandilla, esto es, el del valle del
Tiétar. ¿Pero, y la realidad? Eso
es otro cantar. De todos modos,
nosotros hemos de consignar
nuestro parecer de que no es cosa
de que el ferrocarril de Madrid
a Villa del Prado y Almorox se
pase toda la vida en la anómala
situación actual [Los Transportes
férreos, 24/2.]

Crónica de sucesos
Días pasados el juez de
Cebreros mandó un exhorto
al de Riaño para que todos los
detenidos por la Guardia civil de
Cistierna por intento de robo y
asesinato al párroco del pueblo de
Lillo fuesen trasladados a León,
y desde este punto a Cebreros;
por las noticias que ha facilitado
la Policía, se cree que todos ellos
están complicados en el asesinato
de D. Remigio Miranda [ver el
Crimen del Correo de Galicia, A21
SHCA n, 40 y 41]. El juez de Riaño,
cumpliendo dicho exhorto, dio las
oportunas instrucciones al jefe de
la benemérita de la línea, capitán
Sr. Bustos, y esta mañana, en el
mixto de Asturias, llegó de Riaño
toda esta banda de facinerosos que
capitaneaba el pañero Sandalio
Villar Zamarreño. El denunciante
de toda esta turba de sospechosos,
José Fernández Navarro, el
“Mellado”, ha dicho que cierto,
después de haber declarado el
“Moreno” que había matado a
D. Remigio Miranda y haberse
marchado del pueblo, le enseñó el
llamado Sóstenes una carta de su
antiguo compañero el “Moreno”,
que este le dirigía desde Sevilla,
y en la que anunciaba que iba a
regresar a su antigua residencia
para realizar el asesinato y robo del
párroco de Lillo [El Correo español;
El Imparcial, 6/3.]
Como es sabido, hace unos
días fue detenido un individuo
apodado “el Moreno”, quien
confesó haber percibido parte de
las 5.000 pesetas que un señor,
al parecer acaudalado, dio para
que el Sr. Miranda desapareciera,
señalando como autor de la
muerte a un sujeto, conocido por
Primitivo “el Valentón” […] Dado
el interés que ha adquirido este
suceso, y atendiendo a lo solicitado
por la familia del asesinado, ha
sido nombrado juez especial para
entender esta causa el juez de
instrucción de Ávila, D. Pablo
Collado, muy competente y activo,
a quien entregará el sumario el de
Cebreros [El Liberal, 19/3.]
La Policía ha detenido a un
sujeto apodado el “Campín”,
autor de innumerables estafas.
Últimamente,
fingiéndose
dueño de una dehesa llamada
de Hermosilla, término de
Torrijos, venía estafando a varios
industriales de carbón, con los que
hacía contratos de este artículo,
cobrándoles por adelantado algunas
cantidades. Por este procedimiento
estafó 525 pesetas a don Manuel
Fernández Gallego, dueño de la
carbonería de la calle de Murcia,
número 6; 200 pesetas a don
Manuel Hernández Vargas, dueño
del establecimiento de carbones
de la calle de Argensola, número
17 y 2.000 pesetas al industrial del
vecino pueblo de Navalcarnero D.
Manuel Muñoz [La Época, 2/4.]
En uno de los cuatro o cinco
hoteles que posee el ex sultán

Muley Haffid en El Escorial
apareció cierto día en un pozo el
cadáver de una criatura recién
nacida. El descubrimiento alarmó
a las diez o doce mujeres que en
los distintos hoteles del ex sultán
prestaban sus servicios domésticos.
Por determinados antecedentes
llegose a sospechar de una de estas
mujeres: Julia, preciosa joven que
con sus compañeras se hallaba al
servicio de Muley Haffid. Indagó
el Juzgado, llamó a declarar al
ex sultán y a todas y a cada una
de las habitadoras de los hoteles.
Prosiguió el juez sus averiguaciones
y vino en conocimiento de que
la Julia, auxiliada por la cocinera
Juana Lizárraga, había ocultado
la criatura, para a su vez ocultar
un lance que ponía en mal lugar
su reputación […] El problema a
dilucidar es si la criatura nació con
vida. Los médicos forenses han
explicado las pruebas practicadas y
de ellas se deduce lo que no deja de
ser frecuente en estos dictámenes
doctorales: que pudo vivir y pudo
nacer muerta la criatura. Mañana
hablará el fiscal y probablemente
habrá veredicto y sentencia [El Día,
3/4.]
Ayer fue recogido por el
automóvil de la brigada sanitaria
provincial un herido por arma de
fuego, que en Navalcarnero tuvo
la desgracia de que se le disparara
un revólver, produciéndose una
herida que le interesó todo el muslo
en su parte interna hasta la ingle.
En grave estado fue conducido
al Hospital provincial para su
asistencia [La Correspondencia de
España, 21/4.]
Teatro
El Escorial. Se despidieron
Florencia, encantadora y notable
canzonetista, y Pepita Robles,
meritísima bailarina, escuchando
ambas justas ovaciones [Eco
artístico 5/1.]

inscriptos, a los que se dio la salida
a las ocho y diez de la mañana, con
intervalos de diez minutos. Estos
tuvieron que hacer el siguiente
recorrido: Paseo de Rosales, paseo
de Ruperto Chapí, carretera de La
Coruña, El Escorial, Los Molinos,
Villalba, Torrelodones, Las Matas,
Las Rozas, El Plantío, al punto
de salida. Total, 116 kilómetros.
Resultaron ganadores de los
premios, que eran cuatro artísticas
copas, los siguientes: Primero,
Miguel García, en cuatro horas,
24 minutos, tres segundos y 1/5.
Segundo, Damián Fernández,
en cuatro horas, 24 minutos, 29
segundos y 2/5. Tercero, Guillermo
Antón, en cuatro horas, 27 minutos
y seis segundos. Cuarto, José
Segura, en cuatro horas, 43 minutos
y 27 segundos [La Correspondencia
de España, 31/3.]
Football. R.S. Gimnástica
contra la Universidad de El Escorial.
Mucho más interesante resultó
este partido que el del domingo
anterior, debido sin duda al mayor
entusiasmo con que jugaron los
chicos universitarios; ganaron
estos por dos goals a uno. Mucho
mayor hubiera sido la diferencia de
tantos sin la estupenda actuación
del portero de la Gimnástica,
eficazmente ayudado por el
defensa Torre-Suca, alumno de
la Universidad, que jugó con la
Gimnástica, por presentarse este
equipo incompleto. Los goals que
consiguieron los universitarios, no
fueron de resultas de chuts, porque
todos los chuts los paraba Caballero;
el primero lo consiguió Rey, de una
colada en que se pasó, por medio de
un regate a Caballero, y el segundo,
lo consiguió Parajó, al entrar al
portero, cuando este paraba un
gran zambombazo. El goal de la
Gimnástica lo hizo Peñalosa, de
un buen chut sesgado. El equipo
de la Universidad demostró tener

Deportes
Organizadas por la Unión
Velocipédica Española, tuvieron
lugar ayer las carreras de Preparación
y de Aspirantes, para las cuales se
dio la salida en el paseo de Rosales.
En la primera de estas tomaron
parte nueve corredores de los 11

una gran superioridad sobre sus
contrarios, excepto en el primer
cuarto de hora; estuvo dominando
y bombardeando la portería
contraria, prueba de ello que los
universitarios tiraron ocho corners,
por uno de los gimnásticos.
[Madrid-sport 24/4.]
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NUESTRAS COSTUMBRES

Mi primera comunión

Margarita Santiago

U

na vez finalizada la
Semana Santa daban
comienzo los preparativos para las comuniones.
Los niños los cuales iban a
hacer la comunión subían desde
la escuela a la iglesia, estando

Procesión en Cenicientos. FOTO: Luis Ayuso.

allí las catequistas. Para hacer
la comunión era necesario saberse de memoria el catecismo,
era bastante grueso, nosotros
lo considerábamos como una
asignatura más del colegio.
Las comuniones se celebra-

/

Margarita en su comunión. FOTO: M. Rodríguez.

ban el día de la Ascensión y el
Corpus Christi el día del señor,
los días de antes se celebraban
luminarias, siendo tradición
quemar los trastos viejos, cestas de mimbre, muebles y cosas
del campo y la casa.

En aquella época, año 1946,
los trajes para la comunión eran
muy diferentes, las niñas llevaban unos vestidos muy bonitos
y los niños pantalón corto, camisa y jersey y algunos llevaban sandalias o zapatos.

Me cuenta mi marido, que
cuando él hizo la comunión en
1943, tiempos de la posguerra,
los niños llevaban zapatillas,
pantalón corto y camisa y las
niñas un vestido corto.
A la iglesia no solían ir los
padres, el cura recibía a las catequistas y maestras. Una vez
terminada la celebración nos
llevaban a un salón que el dueño se llamaba Silvestre y nos
daban chocolate con bizcochos
y rebanadas de pan de hogaza.
Cuando yo hice la comunión
en 1947, mi vestido estaba hecho de tela que usaban las monjas, me quedó tan bonito que
no se diferenciaba de los otros
vestidos, me lo hizo con mucho
cariño una aficionada a la costura, mi prima Epifania, ella
me vistió y me llevó a la iglesia, ya que mis padres estaban
trabajando. Mi tía me regaló el
rosario y el libro blanco pequeño que era de costumbre llevarlo, el vestido llevaba una bolsa
que la llamábamos limosnera
donde guardábamos el dinero
que nos daban los familiares.
Así fue lo que viví y aún lo
sigo recordando con cariño.
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El Madrid de Carlos V
Miguel A. Martínez Artola

L

os años que median entre
la muerte de la reina Isabel
en 1504 y la llegada de su
nieto Carlos de Gante en 1517 son
cruciales para la historia de España. El enfrentamiento entre el rey
Fernando y su yerno el archiduque
Felipe el Hermoso conlleva unos
años de desequilibrio político en
Castilla que se concretan con la
llegada a La Coruña en 1506 de la
reina Juana y de su esposo Felipe,
donde reciben el apoyo de gran
parte de la nobleza castellana, siendo jurados reyes en las Cortes de
Valladolid. La muerte con sospechas de envenenamiento de Felipe
I el Hermoso ese mismo año hace
que Fernando consiga la regencia
de Castilla y que posteriormente
trate de incapacitar a su hija Juana, que ya había dado síntomas de
descontrol emocional durante su
matrimonio con Felipe y que pasaría a la historia con el sobrenombre
de La Loca, y termine por ordenar
su confinamiento en Tordesillas,
aunque la desgraciada Juana nunca perdió su título de reina, pero
sí su facultad de reinar. Juana permaneció encerrada en Tordesillas
durante 46 años, hasta su muerte
en 1555. Sobre su supuesta “locura” hay numerosos estudios que la
califican actualmente de depresión
profunda, psicosis, esquizofrenia
heredada de su abuela Isabel de
Portugal o trastornos afectivos graves por los celos de su esposo Felipe y el sufrimiento por el abandono
y confinación a que la sometieron
su padre Fernando y su hijo Carlos.
Son de sobras conocidos los meses
que pasó recorriendo Castilla con
el cadáver de su esposo fallecido.
En 1516, muerto el rey Fernando tras su intento fallido de separar
Aragón de Castilla a través de su
matrimonio con la francesa Germana de Foix, el cardenal Cisneros
manda en Madrid alzar pendones
por el hijo de Juana, Carlos, que
llegará a Asturias al año siguiente.
Lo que ha sucedido durante estos
años, con todas las intrigas producidas a la muerte de Isabel la Católica, es que tiene lugar, tanto en
Castilla como en Aragón, un cam-

A la izquierda, arriba: Demencia de Doña Juana la Loca, por
Francisco Padilla. Debajo: Derrota de los Comuneros en Villalar.
Sobre estas líneas: Tratado de Madrid, Carlos V y Francisco I.

bio dinástico: Juana será la última
reina de la casa de Trastámara y
dará paso a la casa de Habsburgo
representada por su hijo Carlos,
llamada comúnmente casa de Austria.
Mientras la reina Juana permanece presa y maltratada en
Tordesillas por su hijo Carlos, este
reúne cortes en Santiago para pedir
dineros con los que viajar a Alemania, pues su abuelo paterno, el emperador Maximiliano ha fallecido.
Partido el rey, el cardenal Adriano
de Utrecht se hará cargo de la regencia, mientras que los nobles
flamencos acompañantes de Carlos acaparan cargos y beneficios.
El malestar fue en aumento y se
produjo un levantamiento señorial
en algunas ciudades como Ávila,
Segovia, Valladolid o Toledo.
Este levantamiento conocido
como de los Comuneros enfrentó
a los nobles realistas con los señores de las ciudades que sentían
menospreciados sus derechos. En
Madrid el regidor Juan de Zapata
se unió con tropas madrileñas al
movimiento comunero y partió
con Juan de Padilla y Juan Bra-

vo con un ejército de milicias de
Madrid, Toledo y Segovia hacia
Tordesillas, donde instalaron una
junta revolucionaria que sustituía
al poder del rey. Los comuneros se
entrevistaron con la reina Juana,
que les mostró su apoyo, aunque
se negó a rechazar la obediencia
a su hijo Carlos. El obispo de Zamora, Antonio de Acuña se dirigió con un ejército a Toledo para
hacerse con el cargo de arzobispo.
A su paso por Buitrago de Lozoya y Torrelaguna fue recibido con
entusiasmo por los comuneros,
hecho que se repitió en Alcalá de
Henares. En Toledo reclutó un nuevo ejército para enfrentarse a los
realistas. Mientras tanto, la Junta
de Tordesillas tuvo que abandonar
la ciudad ante el avance enemigo.
Juan de Padilla y los demás jefes
comuneros decidieron retirarse hacia Toro, pero fueron detenidos por
los realistas en Villalar. El 23 de
abril de 1521 tuvo lugar la batalla
y la derrota de los comuneros. Juan
de Padilla, Juan Bravo y Francisco
Maldonado fueron ejecutados. La
derrota de Villalar supuso el fin
del movimiento comunero. Madrid

se rindió el 7 de mayo a los realistas y solamente Toledo, dirigida la
ciudad valerosamente por María
Pacheco, viuda de Juan de Padilla,
consiguió resistir a los realistas,
esta mujer que se ha convertido en
un símbolo de la lucha por la libertad. Finalmente, el obispo Acuña
fue detenido cuando huía intentando escapar a Francia y ejecutado y
María Pacheco tuvo que entregar
Toledo y exiliarse en Portugal.
El rey Carlos regreso de Alemania en 1522 y acentuó la represión contra los comuneros, aunque
desde Valladolid otorgó un Perdón
General a los sublevados. Pero el
ajusticiamiento del obispo Acuña
le acarreó la pena de excomunión,
que fue levantada por el papa Clemente VII tras el saco de Roma por
las tropas del emperador. Carlos
I se convirtió en Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico en 1530, cuando el
papa le coronó en la ciudad de Bolonia.
En 1525 tiene lugar la batalla
de Pavía, donde el rey de Francia,
Francisco I, es hecho prisionero
y trasladado a Madrid, donde en
emperador está curándose de unas
fiebres. La tradición quiere que la
Torre de los Lujanes sea la prisión
del rey de Francia, pero la escasa
habitabilidad del torreón y la más
conveniente localización del Alcázar hacen que esta prisión se considere legendaria. Allí Francisco I

firmará el Tratado de Madrid.
En tiempos de la rebelión comunera y para controlar los desórdenes ciudadanos parece que
se levantó una puerta con un sol
pintado en su frente. Bien sea por
ese sol o porque la puerta mira al
este, ese parece ser el origen de la
famosa Puerta del Sol de Madrid,
cercana a la plaza Mayor y testigo
durante siglos de la historia de la
ciudad.
El Madrid de Carlos V va a sufrir notables trasformaciones. La
convocatoria de Cortes hace que el
concejo tenga derecho de voto, se
autoriza la existencia de solo una
carnicería, la situada en la Plaza
Mayor, se comienza la pavimentación de las calles, el Concejo
construye una sala de reuniones en
la desaparecida iglesia de San Salvador, se construye la Casa de Cisneros por un sobrino del cardenal
en la que ahora es Plaza de la Villa
y se termina la Capilla del Obispo,
joya del gótico plateresco de la ciudad. En 1544 el regidor Hurtado
de Mendoza obtiene del rey que el
escudo de Madrid lleve una corona
real y tres años después se funda el
convento de San Felipe el Real, en
la calle Mayor, que se convertirá en
el mentidero de la villa.
En 1556, el emperador abdica
en la ciudad de Bruselas en favor
de su hermano Fernando y de su
hijo Felipe. La consagración definitiva de la ciudad está cerca.
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NAVAS DEL REY

Navas del Rey celebró su Bicentenario
Javier Fernández Jiménez

E

l grupo de teatro José de
Arimatea, de Navas del Rey,
compuesto por una veintena
de actores aficionados de todas las
edades y responsable habitual de la
representación de “La Pasión” en
los actos eclesiásticos de Semana
Santa de la Parroquia de San Eugenio, se ha atrevido en esta ocasión a representar “Bicentenario
– Nuestra historia”, un texto escrito
expresamente para esta ocasión por
Carmen Moreno, la directora de la
función, aunque retocado y modificado entre todos los participantes,
que han estado meses ensayando y
remodelando una función que habla de todo el municipio y de esos
antepasados valientes que trabajaron hasta conseguir el privilegio de
villazgo. Una pieza teatral realizada dentro de los actos organizados
por el ayuntamiento casero para
conmemorar el Bicentenario local
y que se llevó a cabo el pasado sábado 20 de abril a las 12.00 de la
mañana.
La amenaza de lluvia y, sobre

todo un viento muy molesto, no
impidieron que la Plaza del Ayuntamiento se llenase de espectadores
y que la función se pudiese realizar
sin demasiados inconvenientes. Lo
que evidencia la gran pasión que
tienen los caseros por el teatro, la
expectación generada por esta función y la necesidad de contar con
un rincón en el que poder actuar
sin depender de las inclemencias
meteorológicas.
Para la realización de la función, además del trabajo de los actores y colaboradores habituales del
grupo teatral José de Arimatea, se
contó con la participación del Grupo Folklórico Sones de Antaño,
que bailó sus famosas Jotas y Seguidillas de Navas del Rey para celebrar la carta de villazgo dentro de
la función y bailó con buena parte
del público su tradicional Rondón.
“Bicentenario – Nuestra Historia” nos cuenta la hospitalidad de
los caseros, de las disputas con el
municipio de San Martín de Valdeiglesias, del que dependió durante mucho tiempo y al que le tenía
que pagar impuestos, del esfuerzo

y el tesón de sus vecinos por lograr
ser villa, de todo lo logrado por un
pueblo que antes de ser designado
por el rey como tal ya contaba con
iglesia y cementerio propios, capaz
de organizarse bajo el gobierno de
un alcalde y de ganarse la confianza del Duque del Infantado para
interceder ante el rey, el mismísimo
Fernando VII para lograr sus objetivos.
Contar la historia de un municipio es complicado, hacerlo de
un municipio como Navas del Rey

parecería una hazaña sencilla de
acometer, ya que es uno de los municipios más jóvenes de la Sierra
Oeste de Madrid, pero encontrar
todos los datos siempre es difícil y
aunque la localidad casera solo tenga 200 años de historia como Villa
tiene un largo pasado como núcleo
habitado, ya que se hallan registros
de su existencia desde el siglo XIII.
La dehesa de las navas o “Las
casas”, como se la conocía despectivamente en algunos rincones, se
convirtió en municipio real el 22

de abril de 1819, pero fue tras una
larga lucha por sus derechos y tras
una ardua conversión de rincón de
encuentro de labriegos y ganaderos
a núcleo urbano con personas capaces de leer y escribir. De hecho, se
dice que el primer alcalde del municipio, José Parras, ya lo era tiempo
antes de que el municipio recibiese
el beneplácito del rey Fernando VII
y el privilegio de villa, de modo
que se demuestra que era un pueblo
donde había educación, capacidad
de negociación, iniciativa y, sobre
todo, unas ganas enormes de no tener que pagar diezmos ni a la Villa
de San Martín de Valdeiglesias ni
al Monasterio Santa María la Real
de Pelayos de la Presa.
Un gran trabajo el realizado por
el grupo José de Arimatea que, a la
finalización de la representación,
recibió de manos de María Isabel
Romero, la teniente de alcalde de
Navas del Rey, el escudo del Bicentenario, merecimiento que recogió
también Margarita Ramos, como
directora desde hace muchos años
del Grupo Folklórico Sones de Antaño.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Diez años del San Martín de Tours
Javier Fernández Jiménez

E

Visita de las autoridades municipales.

l CEIP San Martín de Tours
de San Martín de Valdeiglesias cumple durante
este curso sus primeros 10 años
de existencia y para celebrar esta
primera década está organizando
una serie de actividades. Unos
eventos que han contado con la
visita al centro de Manuel Bautista, Director del área territorial de
Madrid-Sur, Ismael Sanz Director
general de becas y ayudas al estudio de la Comunidad de Madrid y
personalidades del municipio sanmartineño, entre quienes destacaban María Luz Lastras, alcaldesa

de la localidad y la corporación
municipal, además de miembros
y representantes de las AMPAS
del propio centro educativo y del
CEIP Virgen de la Nueva, directores del resto de centros educativos de la localidad, familias y los
alumnos que inauguraron el colegio hace ahora una década. Por supuesto, los alumnos y el personal
docente no se han querido perder
la fiesta y han cantado y bailado
para celebrar el cumpleaños de su
centro, uno de los más modernos
de toda la Sierra Oeste de Madrid
y con unas instalaciones de lo más
atrayentes.
Javier Estévez Santillán, ac-

tual director del centro, además de
la alcaldesa y el Director del área
territorial han dedicado unas palabras a todos los presentes. Aunque
lo más emocionante y entrañable
han sido las participaciones de antiguos alumnos del centro y de dos
de las alumnas que este año cursan 6º de primaria, el último que
vivirán en el que siempre será su
colegio.
Para finalizar el acto, dos estudiantes han destapado una placa entregada por el AMPA que
conmemora la primera década del
centro educativo bilingüe de educación infantil y primaria de San
Martín de Valdeiglesias.
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VALDEMORILLO

El trío de músicos gallegos OBAL, el mejor
entre los finalistas de Folkarria
Nota de prensa

V

alses, mazurcas, polcas…, sones y más sones
elevándose para que, por
parejas o formando esos círculos
que resuenan igualmente a tradición, la música más ligada a la
raíz de unos y otros pueblos de
Europa hiciera realidad un Valdemorillo convertido el mejor escenario para no parar de bailar, para
dejarse llevar por la danza, por el
encuentro, por Folkarria.
Y es que, el último ﬁn de semana de abril, esta villa acogió
a las decenas de personas que,
llegadas de Bélgica, Francia y
tantos otros puntos del mapa sin
fronteras que traza este Eco Festi-bal, y lo hizo dando paso al casi
imparable carrusel de conciertos,
jam session, talleres y más que
engloban el programa que por
cuarto año consecutivo ha querido hacer de este lugar todo un
referente para sentir y disfrutar la
esencial del balk folk. Y así, las
imágenes se sucedieron también,
como abanico reﬂejando las múltiples emociones que despiertan

las actuaciones de los
grupos ya destacados
en el panorama folky,
y entre todas, la del
acordeonista Laurent
Geoﬀroy uno de los
mejores acordeonistas no ya franceses
sino del continente.
Y es que con él
Folkarria prolongó la
vibrante realidad que
encarna para mostrarla en el mismo corazón urbano de Valdemorillo, haciendo de
la Plaza de la Constitución una verdadera pista de baile despertando a cada paso
el gran ambiente que
presidió una sesión
vermú que enganchó también la
atención de quienes llenaban las
terrazas y de cuantos se acercaron
a curiosear y divertirse con el mejor folk servido a pie de calle.
Y junto al de Laurent, muchos
otros nombres con mayúsculas,
como el OBAL, el trío de músicos gallegos que se alzaron con

el pandero como símbolo y, ante
todo, con el triunfo en el concurso celebrado dentro del marco
del propio festival, el que volvió
a reunir a tres grupos ﬁnalistas y
que esta vez premió el buen hacer
de Diego Langarika, Iván Costa y
Jaime Rebollo. Con ellos, el bouzouki, la zanfona y el nyckelhar-

pa, o sea, instrumentos diferentes,
antiguos, unidos en un sonido de
siempre, en el del “lenguaje eterno” que se encarga de acercar y
transmitir Folkarria. Intenso sonido de tradición, aunando ecos del
folk centroeuropeo, y del propio
país, siempre con el baile como
nexo.

La coincidencia con las elecciones el 28 de abril llevó a trasladar esta última de las jornadas,
con la correspondiente proclamación del ganador, al camping
local, completando así la relación
de espacios donde pudo seguirse
esta edición, como el Pabellón
Municipal de Fiestas donde abrieron cartel el dúo belga Vandenabeele-Knapen, e hicieron igualmente las delicias de los muchos
asistentes los conciertos de Zigo,
La Musgaña, Laüsa y Aérokorda, y ya completando apartado
de aspirantes a ganar el concurso,
Blanca Altable & Cuchi al cuadrado y Quercus.
En suma, y como destaca Nino
Gil Rubio, concejal de Desarrollo
Local, “nuestro pueblo volvió
a acoger a los muchos y buenos
seguidores del bal folk europeo,
siendo espacio de encuentro y,
esto es lo importante, de ﬁesta y
alegría, para un público que, con
su presencia, nos permite cobrar
acento internacional en estos días
donde el baile, la música, la tradición nos hermanan, y esto es lo
importante de verdad”.
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EL TIEMBLO

IV Feria del Libro “Villa de El Tiemblo”
Nota de prensa

M

ás de una treintena de
autores, varias editoriales y librerías, se han
dado cita en el parque del Paseo
de Recoletos en El Tiemblo, para
celebrar la ya consagrada feria del
libro de la Villa de El Tiemblo.
En esta cuarta edición de la
feria, y como ya ocurrió en las
anteriores, los niños y jóvenes de
la localidad han cobrado un papel
fundamental en este acto cultural.
Concursos de adivinanzas, dibujo, relato corto, microrrelato, taller de manualidades, pinta caras
y varios cuentacuentos, han sido
las actividades organizadas para
ellos. La gran participación del
público más joven de la localidad,
ha hecho de estas actividades todo
un éxito y han sido muchos los
que se han llevado regalos y premios. También se han entregado
los premios a los ganadores del III
concurso de relato corto, que se ha
venido fraguando desde el pasado

mes de marzo y que se ha convocado para los jóvenes matriculados en uno de los centros de educación secundaria de El Tiemblo.
Durante toda la jornada, casi
cuarenta autores han expuesto y

dando a conocer sus obras, disfrutando de la oportunidad que
les ofrece una feria como esta de
acercarse y dedicar sus obras a
tantos lectores. Escritores de todos los géneros, desde histórico,

poesía, romántica, misterio, narrativa, literatura infantil y juvenil….
El micro abierto, es una de las
actividades que más éxito está teniendo entre los adultos, ya sean

autores o visitantes de la feria.
Todo el que ha querido participar,
se ha subido al escenario y ha recitado sus poemas o leído algunos
fragmentos de su libro preferido.
Cada año, esta actividad crece en
participantes, ya que todo el mundo está invitado a ella.
La feria ha concluido sobre
el mediodía, sin faltar la foto de
grupo de todos los participantes
(autores, editoriales, librerías…),
además de recibir todos ellos de
manos del ayuntamiento y la concejala de Educación, Rocío Nuero,
un pequeño recuerdo de agradecimiento por su participación.
Desde el ayuntamiento de El
Tiemblo y la organización del
evento, esperamos que sean muchas más las ferias del libro que
se celebren en esta localidad, invitando a autores, editoriales y librerías a participar en ella, pues es
un acto cultural que ha creado un
referente en la zona y que contando tan solo con cuatro ediciones,
es todo un logro.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Dos antologías recopilan los textos de los talleres
de escritura
“Al norte del porvenir” y
“Desvelos” son los títulos de
las dos antologías, editadas por
el Ayuntamiento y presentadas
en el Centro Cívico El Molino,
en el marco de las Jornadas del
Libro. Reúnen los textos escritos
por los alumnos de los talleres
municipales de escritura creativa
que, para jóvenes y adultos, se
imparten en la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter y en el
C.C. El Molino respectivamente.
El alcalde, Luis Partida, ha estado presente en el acto junto al
concejal de Cultura, J. Fernando
Agudo Sánchez, y la concejala de
Mujer y Mayores, Cristina Her-

nández, alumnos y los profesores
Clara Fuertes y Alberto Cubero.
Durante el acto, amenizado por
un dúo de clarinetes de la Escuela Municipal de Música y Danza,
se han leído textos recogidos en
ambas obras. El Ayuntamiento
ha editado 500 ejemplares de
cada antología, cuyas portadas
han sido ilustradas por el pintor
local Javier Montesol.
El Mercadillo Solidario
pone el broche de oro a las Jornadas del Libro
Vecinos de todas las edades,
entre ellos el alcalde y concejales, han visitado el Mercadillo
Solidario de Libros celebrado en

Presentación de las antologías.

el patio del C.C. La Despernada.
Cientos de volúmenes, libros en
su mayoría, pero también revistas y dvd, se han puesto a la

venta al precio de 1 euro. Se han
recaudado cerca de 1.600 euros
y, de éstos, más de 200 se han
obtenido con la fi rma de ejem-

plares de las antologías “Desvelos” y “Al norte del porvenir”.
La cuantía irá destinada a la Delegación Local de la Asociación
Española contra el Cáncer, cuyas voluntarias han participado
atendiendo los distintos puestos
de venta, así como a la Misión
de San Francisco (Etiopía) de la
Parroquia San Carlos Borromeo.
Durante la jornada, se han celebrado talleres para el público infantil y un concierto de la Banda
Municipal. También ha tenido
lugar la entrega del diploma a la
ganadora del II Maratón de Fotografía con Móvil, Mónica González Estévez.
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VILLA DEL PRADO

Una semana de eventos literarios y culturales
Presentaciones, recitales y teatro para todos los públicos en la celebración del Día del Libro
Javier Fernández Jiménez

E

FOTO: Ayto Villa del Prado. Paco Valencia en la Noche de los Libros.

l Día del Libro reúne en
torno a su celebración
buena parte del resumen
cultural de un municipio, en
nuestra Sierra Oeste se han vivido varios encuentros y actividades alrededor de esta efeméride
tan especial con la que recordamos cada año a Miguel de Cervantes y a William Shakespeare
especialmente.
Villa del Prado ha vivido
este año una intensa actividad
en torno al Día del Libro, con
presentaciones, recitales y teatro
para todos los públicos, toda una
semana de eventos literarios y
culturales para el disfrute de niños y mayores. Una semana con
la poesía y el teatro como grandes protagonistas, que arrancó

el mismo 23 de abril con la presentación literaria en el Centro
Cultural Pedro de Tolosa de dos
autores pradeños con la poesía como protagonista. El poeta
Manuel Díez Orzas, todo un veterano en la Cultura comarcal y
pradeña presentaba “El humo de
las ofrendas”; y la joven Sonia
“Gaia” hacía lo propio con su
primera obra publicada, “Descalza”.
Las actividades para los más
pequeños ha sido también puntos
fundamentales en la celebración
de esta semana del libro en Villa del Prado, la Biblioteca Municipal Alfonso Ussía acogió la
representación “La Bruja Pocopelo” de títeres, realizada por
la Compañía Titiriflas y la 10ª
edición de Cuentos contados por
niños. Mientras que el Centro

Cultural Pedro de Tolosa acogió
la función “Voy a comedte”, representada por las madres de los
alumnos de 2º de Educación Infantil de Villa del Prado.
La poesía volvió a protagonizarlo todo en el recital propuesto
por la Biblioteca Municipal para
celebrar la Noche de los Libros
de la Comunidad de Madrid, en
el que participó la Asociación
Cultural Las Palabras Escondidas con el apoyo del guitarrista
Paco Valencia y la poesía de uno
de los grandes genios de la Literatura y el gran homenajeado
en este 2019 en toda la región,
el simpar Federico García Lorca.
Al son de la guitarra española
varios representantes de la asociación cultural pradeña recitaron los versos del granadino más
universal.

PELAYOS DE LA PRESA

El CEIP Río Alberche celebró el Día del Libro
Javier Fernández Jiménez

E

l Colegio Público de Pelayos de la Presa realizó
una serie de actividades
para promover y celebrar el Día
del Libro con todos los niños
y niñas del centro. Además de
las ideadas y realizadas por los
maestros del centro, gracias a la
colaboración del Ayuntamiento
de Pelayos de la Presa y del programa de radio infantil Menudo
Castillo, todos los alumnos del
Río Alberche pudieron disfrutar
de dos sesiones muy especiales.
La primera de estas sesiones,
y con los Monstruos como protagonistas, se realizó el pasado
8 de abril. Todos los cursos del
centro disfrutaron de talleres en

los que pudieron jugar con los
monstruos, con criaturas mitológicas y conocer a algunos seres
reales que parecen pertenecer
a la fantasía de algún creador
con mucha imaginación. Dibujo,
lectura, juego, conocimiento y
escritura se dieron cita en unos
encuentros llenos de creatividad
de los que disfrutaron todos los
participantes.
Y el miércoles 24 de abril,
como viene siendo tradición desde hace ya muchos años, Menudo Castillo, el programa de Cultura Infantil emitido por Radio
21 Sierra Oeste de Madrid desde
hace ya 9 temporadas, volvió a
invadir el Río Alberche y a llenar el centro de locuras, sonrisas y libros. En esta ocasión, el

María Jesús Cuesta.

magazine cultural para niños y
niñas invitó a las escritoras Sylvia García, María Jesús Cuesta

y Raquel Míguez a participar
en el programa y a responder a
las preguntas de los jóvenes lec-

tores de sus libros. Una manera
de fomentar la lectura que sigue
dando grandes resultados en los
centros escolares de nuestra comarca y que es cita obligada en
Pelayos de la Presa, por donde ya
han pasado autores de la talla de
Gabriela Keselman, Claudia Ranucci, Ana Campoy o Roberto
Santiago, por poner unos ejemplos.
Fomentar la literatura, la
creatividad y la magia de la escritura desde la Educación y
desde las niñas y los niños de
Pelayos de la Presa. Seguramente, una de las mejores maneras
de hacer que la curiosidad, el
pensamiento crítico y la lectura
sigan creciendo en nuestros municipios.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

La joven escritora Lidia Blanco presentó su primer
libro infantil
Nueva autora en la Sierra Oeste presente en la VI Feria del Libro
Javier Fernández Jiménez

S

iempre es una buena
noticia encontrar creadores en la Sierra Oeste de Madrid, por eso nos ha
alegrado tanto conocer a la
joven cadalseña Lidia Blanco
Blanco, que el pasado sábado 20 de abril presentaba en
el Centro Cultural de Cadalso
de los Vidrios su primer libro
infantil, “Vuela Elefante”, un
álbum ilustrado que nos narra
la historia de Momito, un pequeño elefante que nos enseña
que no nos tenemos que rendir

nunca y que siempre hay que
luchar por nuestros sueños.
Lidia, que estudió Filososofía y Letras en la Complutense de Madrid, presentó “Vuela Elefante” ante el
público más complicado, los
pequeños lectores cadalseños,
dentro de lo actos programados en la VI Feria del Libro
de Cadalso de los Vidrios.
Allí hubo pintacaras, taller de
marcapáginas y, por supuesto,
un cuentacuentos ofrecido por
la propia autora a todos los
presentes.
La VI Feria del Libro de

Cadalso de los Vidrios volvió
a celebrarse en el Centro Cultural de la localidad cadalseña, bajo el lema “Leer está en
tus manos” se celebró en la
mañana del sábado 20 de abril
y acogió, un año más, juegos y
talleres, pintacaras, un rincón
del trueque para el intercambio de libros y la presentación
de este libro tan especial.
Desde A21 aprovechamos
para felicitar a esta nueva autora cadalseña y para darle la
bienvenida a la gran familia
de creadores y creadoras de la
Sierra Oeste de Madrid.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

ZARZALEJO

Acuerdo tecnológico

E

l alcalde suscribió el 10 de
abril con el Centro Universitario de Tecnología y Arte
Digital (U-tad), un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo incentivar el interés de los más
jóvenes por las profesionales digitales. Entre los puntos del acuerdo
se incluye la concesión de una beca
de excelencia del 20% de descuen-

to al Mejor Expediente Académico
para realizar un grado universitario
oficial; un 10% en grados oficiales,
ciclos formativos de grado superior y másteres durante el primer
año; descuentos especiales en escuelas tecnológicas (campamentos
de verano y Semana Santa), así
como talleres gratuitos (iniciación
en programación, diseño y anima-

ción digital, etc.).
“Este acuerdo se enmarca en
las acciones que desde el Ayuntamiento llevamos a cabo para
ayudar a nuestros vecinos, y especialmente a los jóvenes, en su
formación académica. Cuanto mejor formados estén, mejor futuro
tendremos”, señaló el alcalde, Luis
Partida, quien destacó además la
importancia de colaborar con “un
centro universitario pionero en el
sector, que además está adscrito a
la Universidad Camilo José Cela,
ubicada en Villanueva de la Cañada”.
En el U-tad, el alumnado aprende de la mano de expertos profesionales los secretos de industrias
como la de los videojuegos, la ciberseguridad y la realidad virtual.
Más información
Las personas interesadas pueden informarse en el Centro Universitario de Tecnología y Arte
Digital, enviando un correo electrónico (info@u-tad.com) o llamando al teléfono 900 373 379.

I Semana Cultural

C

omenzó con la instalación “Poesía en la calle”,
encontrando en las paredes y rincones 27 versos de
grandes poetas, así como de 2
escritoras locales. Nos invitaban
a todos a buscarlos, distribuyendo unos trípticos con los puntos
donde poderlos encontrar. Como
recuerdo a esta iniciativa, se podía solicitar un ejemplar del poemario con los poemas completos
de los versos que salpicaban las
calles del municipio.
El martes 23 de abril fue el
DÍA DEL LIBRO, en la Biblioteca Pueblo se celebró un “Taller homenaje al libro”, con la
elaboración de un mural y una
escultura hecha con libros. Más
tarde se pudo disfrutar del espectáculo infantil “Guitarrimas, una
hora en la gloria”, homenaje a la
gran Gloria Fuertes, con música
y poesía.
El miércoles 24 de abril, tuvo
lugar en la Biblioteca Estación la
presentación del libro “Vuela Li-

bre” de la jovencísima escritora
local Eva Monzón que, con tan
solo 21 años, acaba de editar su
primer libro. Leyó algunos de los
textos acompañada con la música de Viviana Monzón al ukelele.
El viernes 26 de abril, disfrutaron los más pequeños del Taller y cuentacuentos “El trabajo
de mamá”, en la Biblioteca Estación. Y en el espacio joven el taller de ecología y concienciación
“Acabemos con el plástico”.
Y la tarde del sábado 27
culminó la Semana con la celebración del 400 aniversario de
la construcción de la Iglesia de
San Pedro Apóstol. Con un recorrido y explicación histórica
y arquitectónica a cargo del escritor José Antonio Montero, una
exposición con fotos antiguas y
croquis del templo, la celebración de la Santa Misa, acompañada del Coro “Canto Líbero”
y fi nal con la actuación del Trio
Spring, violín, viola y guitarra
clásica.
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SIERRA OESTE

La cultura como gran protagonista
Ahora que llegan las elecciones municipales hay que reivindicar la importancia del tejido cultural
de nuestros municipios
Javier Fernández Jiménez

H

ace dos meses os hablábamos en uno de nuestros artículos de opinión
de la importancia real de la cultura y de la necesidad de que esta se
convirtiese, por fin, en un argumento de peso en los discursos,
debates y propuestas de nuestros
políticos más importantes… tras
asistir como espectadores televisivos a los dos debates realizados por los cuatro principales
partidos y tras leer y escuchar
sus vagas y generalistas ideas
culturales nos volvimos a dar
cuenta de lo poco relevante que
es la Cultura (con todo lo que esta
palabra significa) en nuestra política actual y en nuestros deseos y
necesidades.
Ahora llegan las elecciones
municipales y queremos volver
a reivindicar la importancia del
tejido cultural de nuestros municipios, de la Sierra Oeste de
Madrid y todos los pueblos que
la componen y rodean. Tenemos
la necesidad de hacerlo fuerte y
consistente o corremos el peligro
de empezar a vaciarnos, como
ha ocurrido y ocurre en muchos
pueblos de toda España. La cultura es un eje vertebrador que nos
reafirma y nos consolida como
municipios y como conjuntos,
aunque, es probable, las aventuras solitarias, personales o endogámicas están empezando a pasar
factura y están provocando un
desapego visible entre nosotros y
muchas de las propuestas culturales que nos proponen nuestros
gobernantes, muchas veces trazadas a golpe de agenda y de fechas
señaladas y casi nunca con un
proyecto en firme o con una idea
a medio o largo plazo.
Con el fin de conocer y medir las ideas y propuestas culturales que llevan en sus agendas y
programas los partidos políticos
de nuestro entorno, el programa

Xabier Pedroso, Susana Peña, Rocío Ordóñez, Laura La Caleta y Alberto Langa.

radiofónico Castillos en el Aire,
emitido desde hace once temporadas en Radio 21 Sierra Oeste de
Madrid, organizó un debate electoral con la cultura como única
protagonista. Se contó para ello
con varios protagonistas y partidos de diversos ámbitos, ideologías y municipios. Es obvio que
un único debate con solo 5 micrófonos y 5 voces protagonistas no
puede captar todas las propuestas
e ideas puestas en marcha de cara
al próximo 26 de mayo, pero sí
que puede servir de baremo para
que nos podamos hacer una idea
aproximada. Los cinco participantes son personas vinculadas
a la cultura desde hace mucho
tiempo. Algunos son creadores,
otros gestores culturales e incluso están vinculados a gobiernos
municipales de nuestros municipios.
Rocío Ordóñez, candidata
a concejal por el PSOE de Villa
del Prado y secretaria de la Asociación Cultural Las Palabras
Escondidas; Xabier Pedroso,
portavoz de Podemos de Villamantilla y del Círculo de Cultura
de Podemos de la Comunidad de

Madrid; Alberto Langa, candidato a concejal de Por Ávila de El
Tiemblo y presidente de la Asociación Cultural Alberche de las
Artes; Laura La Caleta, candidata a concejal del Grupo Independiente de Quijorna, directora de
la Escuela de baile La Caleta de
Móstoles productora de eventos,
coreógrafa y directora de su propia compañía de danza; y Susana
Peña, concejala de Educación de
Navas del Rey y candidata a concejal por Caseros fueron los integrantes de un debate en el que no
hizo falta medir el tiempo.
En una conversación en la
que el tono siempre fue en positivo y en la que se demostró que
las buenas formas y la educación
son siempre las mejores aliadas
para que un debate tenga sentido
real y no esté lleno de reproches
y palabras vacías, se habló de algunos de los problemas que tiene
la cultura de nuestros municipios,
como el transporte, la necesidad
de crear un censo de creadores y
artistas o la urgencia con la que
tenemos que tratar el asunto del
ocio juvenil en nuestros pueblos.
También de lo importante que

es un proyecto cultural pensado
a largo plazo y que no se quede
en la anécdota o en lo puntual por
motivo de agenda, de la importancia de una cultura de calidad
y de no perder de vista las tradiciones, la historia y las raíces de
cada uno de nuestros pueblos.
Los cinco representantes políticos hablaron de las necesidades culturales de sus municipios,
pero en casi todos los casos hablaron también de la importancia
vital de la unión entre diferentes
localidades a la hora de programar eventos culturales, tanto
para mancomunar servicios y
contrataciones como para poner
en valor cada esfuerzo puesto en
marcha desde cada pueblo para
trabajar la cultura.
Y no solamente la cultura en
la que piensan muchos cuando
hablan de esta palabra tan vaga
y tan repleta al mismo tiempo.
Porque la Cultura es el teatro, la
pintura, la escultura, el cine, la literatura, la fotografía o la danza,
pero también lo es el folclore, las
reuniones de personas mayores,
el encaje de bolillos o cualquier
otra manifestación social que re-

quiera de unos conocimientos colectivos y sirva para cohesionar a
las personas.
Durante la charla, de hora y
media de duración, los diversos
candidatos hablaron de algunos
de sus proyectos más importantes dentro de sus candidaturas.
Susana Peña, de Navas del Rey,
pidió que el Centro Cultural que
el municipio lleva necesitando y
proyectando desde hace varios
años sea por fin una realidad
que poder llenarlo de actividad
y donde poder realizar muchas
más actividades culturales de las
que ya se realizan a día de hoy;
Rocío Ordóñez adelantó que su
grupo político propone para Villa
del Prado un gran Centro Juvenil
en el que los jóvenes pradeños
encuentren actividades y propuestas culturales de todo tipo;
Alberto Langa propone la vuelta
a los orígenes del Campus Nacional de Música y Danza “Villa de
El Tiemblo”, así como la creación
de un Centro de Arte para dar
visibilidad a los creadores tembleños; Laura La Caleta habló,
entre otras muchas propuestas de
la implantación en su municipio
de un evento nacional de Danza y
de la implantación de abonos culturales para fidelizar la asistencia
del público a eventos, que pretende que sean de mayor calidad y
periodicidad; Xabier Pedroso de
la municipalización de la Escuela
de Música de Villamantilla y de
otros asuntos relevantes, como el
uso más eficaz del Centro Cultural de su municipio..
Todo el debate sirvió para
algo muy concreto, dar la visibilidad, resonancia y valor que
la cultura tiene que adquirir en
cualquier debate electoral que se
precie de ello, algo que no vimos
ni escuchamos en las elecciones
generales y que hoy, gracias a
Castillos en el Aire, entre otros,
sí que ha sido una realidad en
nuestras elecciones municipales.
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El toreo es música.
Vicente Amigo, guitarrista.
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“Me copiaron los Goya del cine”
Mariano Aguirre es el presidente de la Real Federación Taurina de España desde hace 25 años
Isidoro Rábanos

Ha sido reelegido seis veces
por unanimidad en la Real
Federación que ahora es el buque
insignia de las peñas taurinas y
de las asociaciones taurinas.
Eso es lo que yo pretendía
cuando llegué al cargo en el año
1993, y lo hemos conseguido, que
se respetara al aficionado y que
fuéramos tenidos en cuenta en las
grandes decisiones del gobierno y
así se está haciendo.
Desde que se fundó la
Federación Mundial taurina
también eres presidente.
Todos los compañeros de
Perú, de Méjico, Colombia y otros
países me pidieron que me hiciera
cargo de la incipiente Federación
Mundial, he sido reelegido tres
veces y ahora no me puedo ir. Aquí
estoy mientras el cuerpo aguante.
Es muy importante porque estamos
unidas dieciocho federaciones de
los países donde hay tauromaquia,
cambiamos opiniones y nos
ayudamos, hemos celebrado siete
congresos en diferentes países y
siempre hemos sido importantes
allí donde hemos ido.
Es mucho trabajo pero ¿Se
hace con gusto?
Como decían los ancianos

de mi pueblo, Casavieja, «sarna
con gusto no pica». Y yo lo tengo
muy en cuenta, yo hago este
trabajo altruistamente, sin ningún
beneficio, al contrario poniendo
dinero de mi bolsillo en algunas
ocasiones. Y como lo he elegido
yo, solo pido a Dios que me dé
pleno rendimiento y que mi cabeza
rija. Ya no pueden ser muchos más
años, pues son 75 los que tengo.
Pero mi legado ahí queda.
La Real Federación Taurina
española entrega desde hace 25
años los prestigiosos Premios
Cossío. La persona que se lleva
uno de estos galardones sabe
que tiene en casa un premio
importantísimo,
limpio
y
honesto.
Eso me dicen algunos
matadores, que después de tener
el Cossío ya no pueden aspirar
a más, que es el mayor galardón
que pueden recibir en su vida.
En la entrega de los premios,
celebramos una gran comida en
Madrid a la que asisten más de
cuatrocientas personas de España
entera, de muchas peñas taurinas
e incluso vienen personas de otros
países. Tengo el honor de que a
mí me copiaron los Goya del cine.
Me pidieron opinión de cómo
organizábamos los premios Cossío

para preparar la gala nacional del
cine. Los premios Goya son una
copia de los trofeos Cossío.
Has conseguido la medalla
de oro al mérito taurino.
Pues sí, me la han concedido
y estoy muy contento, es una
distinción que solo ostentamos el
Rey Juan Carlos I y yo. Para un
Casavejano figúrate lo que es estar
a la altura de distinción con su
majestad.
Qué bien te reciben y cómo te
quieren en tu pueblo, Casavieja.
Sí, pero no creo que me
quieran tanto como yo a ellos, para
mi Casavieja es muy importante
porque allí naci y me crie y desde
allí salí para buscarme la vida en
Madrid. Todavía cuando voy paso
por la casita donde nací y pasé
los primeros años de mi vida. Y
siempre recuerdo a mis padres que
han sido lo más importante de mi
vida.
¿Como ves este año San
Isidro?
Si analizas la feria y ves que
de 33 festejos no hay más que dos
carteles medio rematados, te da
pena. Cuando yo iba a los toros
con tu padre las figuras del toreo
venían a Madrid cinco tardes en
San Isidro, y ahora vienen una y
gracias. Y es una pena que no se

Mariano Aguirre.

hacen carteles rematados, respeto
profundamente que a los que no
tienen oportunidades se les dé
un sitio. Pero hay que tener en
cuenta de que el que paga necesita
espectáculo porque lo paga y no le
hacen descuento porque el cartel
sea peor es necesario que de una
vez por todas el empresario de
Madrid tiene que darse cuenta
de que hay que poner carteles
redondos en San Isidro.
Va a acabar siendo una feria
vulgar la que debería ser la
primera feria del mundo.
El 22 de mayo vienen El Cid,
López Simón y Roca Rey me

parece un cartel de Madrid, el
6 de junio con Antonio Ferrera,
Miguel Ángel Perera y López
Simón también me parece cartel
de Madrid, pero otros muchos y no
quiero dar nombres no son carteles
para Madrid, valen perfectamente
para San Martín de Valdeiglesias,
para Sotillo de la Adrada o para
Arévalo pero no para Madrid en
una Feria de San Isidro. Luego
están el mes de abril, junio, julio
o agosto donde pueden venir
esos toreros que necesitan venir a
Madrid, pero no en San Isidro.
Te voy a invitar a venir a ver
el Bolsín de la Sierra Oeste de
Madrid.
Estoy muy al tanto de ello, pues
la Alcaldesa de Villa del Prado,
Belén que es muy amiga mía me
tiene muy informado. Soy uno de
los fundadores de la Escuela de
Medina de Rioseco que está dando
unos resultados excepcionales,
y he tenido mucho contacto con
el Bolsín de la Rioja y con el de
Castellón.
Lo más importante es que los
chavales que tengan la ilusión
de ser mañana figuras del toreo
tengan el camino expedito para
poderlo conseguir y ahí tenemos
que estar aficionados para echarles
una mano.

SIERRA OESTE

Todo a punto para la final del Bolsín Taurino

E

l próximo sábado día 11 de
este mes, se celebrará en San
Martin de Valdeiglesias, la
gran final de este II Bolsín Taurino,
en la plaza de toros de la localidad, a
las 18 horas con entrada totalmente
gratuita para todo el público.
Después de celebrarse con gran
asistencia de público los tentaderos
clasificatorios en Cenicientos, Navas del Rey y Cadalso de los Vidrios
en los que participaron treinta y seis
alumnos de escuelas taurinas de España, Francia y Portugal y las dos
semifinales con los dieciséis clasificados en las localidades de Rozas de
Puerto Real y Villa del Prado, han

llegado a esta final:
Marcos Jesús Martínez (ET de
Jaén)
Juan Herrero (ET Madrid El
Yiyo)
José Francisco Amaya (ET de
Badajoz)
José Mª Trigueros (ET de Murcia)
La Organización de este evento
quiere agradecer a las localidades
participantes y a sus dirigentes las
facilidades otorgadas para la celebración de los tentaderos y su total
colaboración y al público asistente
nuestro respeto por su extraordinario comportamiento.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Luca Pérez y Mercedes Romero conquistaron la
Súper Cup de Cadalso
Pablo Durán

L

a octava cita de la Súper
Cup llegó el pasado sábado a localidad de Cadalso
de los Vidrios. La dirección de la
prueba estuvo bajo la supervisión
del equipo local del Cadalso Mtb,
que diseñó un trazado novedoso,
construido cien por cien sobre un
paraje de lo más natural, que hizo
sacar la máxima pericia, técnica y
exigencia de todos los participantes.
Los más de 120 ciclistas de categoría superiores se unificaron en
una única manga.
Tomaban salida el Grupo Pro,
donde en la primera vuelta se
formaban tres parejas con unas
diferencias en torno a los 30 segundos entre ellas. Luca Pérez
(Crossbiker-Pina Team) y Norbert Nowik (Kross Racing Team)
se distanciaban del resto desde la
misma línea de salida. Javier Écija
(EntrenamientoCiclismo) y Borja
Chivato (Bicicletas José Rivas) de
manera conjunta intentaban contactar sin éxito con el dúo cabecero. Igualmente les sucedería a
los abulenses algo más rezagados
Fernando Santos (Matalacarrera)
y José Antonio de Segovia (Matalacarrera). Ya en la última vuelta y
con todo decidido, llegó el pacto
para no disputarse la prueba entre
el talaverano Luca Pérez ( Crossbiker-Pina Team) y el abulense de
las Navas del Marqués Norbert
Nowik (Kross Racing Team), ambos obtendrían victoria en sus categorías.
En categoría Elite primero y
líder Luca Pérez (Crossbiker-Pina Team), segundo Borja Chivato
(Bicicletas José Rivas) y tercero el
ex profesional José Antonio de Segovia (Matalacarrera).
En categoría Sub 23 Norbert
Nowik (Kross Racing Team),
segundo lugar para Javier Écija
(EntrenamientoCiclismo), y terce-

ra plaza del cajón para Fernando
Santos (Matalacarrera). Écija se
marchó de Cadalso manteniendo
el amarillo de líder.
La categoría Master 40 donde
Julián Adrada (Xsauce) se hizo
con la quinta victoria de la Súper
Cup, Daniel Lorca (Crossbiker-Pina Team) finalizó segundo, y fue
quien resulto ser su más duro rival,
Carlos Luengo (Mountain Bike)
terminó tercero. Adrada mantiene
el amarillo de líder.
En Master 50 el talaverano
afincado en Segurilla Miguel Ángel Martin (Biciobiker) ganó por
escaso margen ante el ciclista local José Manuel Pereira (Cadalso
Mtb) que acusó el cansancio de
llevar todo el peso organizativo
del evento, y José Antonio Calvo
(Crossbiker Pina) que ya ganó en
Cadalso en 2008 concluyó tercero.
Pereira mantuvo el maillot de líder
ante sus paisanos.
En Master 60 un nuevo éxito
de Ernesto Gallego (Crossbiker –
Pina Team) el cual sigue portando
el maillot de líder. Le acompañó
Oscar Soliverdi (Mammoth).
En Cadetes, Miguel Díaz
(Uves Bikes), sigue sin demostrar

la mínima debilidad, y consiguió
el sexto triunfo de la Súper Cup.
Le acompañaron en el pódium los
madrileños del (X-Sauce) Samuel
de La Fuente y Rodrigo Abad.
En Féminas Cadetes segunda
victoria para Noa Tomas (X -Sauce) que además se mantiene como
líder sólida en la clasificación general.
Angelica Garcia (Mtb Torrejon) en Féminas Mater 40 obtuvo
el triunfo y mantuvo el amarillo de
la general, por delante de Raquel
Ramiro (Lre).
Irene Santos Lorca (Crossbiker-Pina Team) sigue cosechando
victorias y se ubicó en la primera
plaza de la general en categoría
Féminas Élite. La segunda plaza la
consiguió a base de lucha y pundonor Cristina Arconada (En Bici).
Mónica Varas (Crossbiker-Pina Team) la ciclista de Villa del
Prado levanto los brazos en la categoría Féminas Sub 23 y sigue de
amarillo.
Mencionar que Mercedes Romero, fue la mejor entre todas las
féminas, a pesar que aún la madrileña del (Ulbsports) pertenece a la
categoría junior. Sigue de líder en

la clasificación general.
En Master 30, sexto triunfo
y más líder aún para Sergio Hernández (Illesbike) por delante del
asturiano Olay González ( Salchi
Iberauto) y de Israel Chica (Biciarea).
En Junior victoria clara para
Daniel Eguia (Sanse Rotor), el segundo lugar para el biker de Illescas Adrián López (Mtb Ilarcuris)
y tercero Adrián Palomares (Sanse
Rotor). Aarón Cordero (Crossbiker-Pina Team) finalizó en cuarto
lugar pero su gran regularidad en
esta temporada 2019 hace al de
Ciempozuelos seguir vestido de
amarillo.
A las 18.30 horas y tras una
vuelta de reconocimiento al circuito, se iniciaban las carreras de
los más pequeños, con más de 150
participantes repartidos en las diferentes categorías.
Sandra Anaya (Golpe de Pedal) obtenía su sexto éxito, por
delante de Berta Lago (Cadalso
Mtb) y de Pepea González (Fmc)
en Promesas Femenino.
Martín García (Fmc) se estrenaba ganando en promesas masculino. Le acompañaron en el

pódium su compañero de equipo
Diego García (Fmc) y tercera plaza
para Óscar Macho.
Celia Romo (Uves Bikes) sigue
sin dar opción alguna a sus rivales
pues cosechó su séptima victoria.
Sofía Andrés y Anika Soler (Fmc)
las más destacadas entre las principiantes femeninas.
Triunfo gallego de Aarón Gómez (C.C. Coruxo) entre los principiantes masculinos, por delante
de Jorge Martínez (Cadalso Mtb) y
de Rubén Pérez (Uves Bikes).
Triplete del Golpe de Pedal en
Alevín Femenino con Nayra García, Lorena Molero y Marta Rodríguez.
También hubo triunfo gallego
en Alevín Masculino de la mano
de Mauro Vega (C.C. Coruxo) con
Andrés Canals (Cedena) que se
hizo con la segunda plaza e Iker
Bermejo (Cedena) tercero.
Naiara Barriga (Fuenlabrada)
se anotó su sexto parcial del año,
Lola Hernández (U.C. Villa del
Prado) sigue mostrando sus buenas maneras como ciclista y finalizó en segunda plaza, y la local
Adriana Pereira (Cadalso Mtb) terminó tercera en Infantil femenino.
El talaverano Javier López
(Sanse Rotor) que ya venció aquí
en 2018 siendo alevín, obtuvo su
cuarto triunfo del año por delante
de Hugo Pradas (Mtb Cadalso) y
de Gonzalo Jiménez (Galapagar)
categoría infantil.
Verónica Muñoz, Diego Merchán, Jesús Yuste y Luis González
en representación del Ayto. de Cadalso de los Vidrios, fueron los encargados de la entrega de premios
a los ciclistas más laureados.
La Súper Cup Kids Mtb continuó el 4 de mayo en Illescas (Toledo) donde los chicos de Cadalso
lograron entre otras distinciones,
el segundo puesto en el primer
Team Relay de escuelas que por
primera vez se realizaba a nivel
nacional.

DEPORTES 61

Mayo 2019
www.a21.es

VALDEMORILLO

Adriana San Román, doble campeona
de España a su paso por Tafalla

L

as mejores previsiones se
cumplieron y la jovencísima Adriana San Román
logra ‘morder’ el siempre esperado oro con ese doble título de campeona de España que
se trae tras su participación en
las pruebas que coronaron en el
velódromo Miguel Induráin de
Tafalla a los mejores en Pista en
las categorías Junior y Cadete.
Y es que la valdemorillense ha
vuelto a elevar el pabellón local
al hacer podio en dos de las modalidades. Y es que subió a lo

más lato del cajón en la de velocidad por equipos, participando
junto a su inseparable e igualmente muy laureada compañera Eva Anguela, imponiéndose
ambas en la fi nal al combinado
formado por Garazi Estebez y
Ekiñe Rivas, e igualmente se
colgó la principal medalla en la
modalidad de persecución por
equipos, una vez más compartiendo triunfo con la galapagueña Anguela y también con
Estefanía Hurtado y Carolina
Esteban, de modo que las cua-

tro madrileñas superaron hasta
quedar primeras al conjunto de
la comunidad vasca.
Adriana, “todo un ejemplo
para el deporte a nivel local
y regional”, como se destaca
desde el Ayuntamiento de Valdemorillo, vuelve por tanto a
inscribir su nombre en el medallero, dando cumplida prueba
de una trayectoria que sigue en
constante progresión, “algo por
lo que cabe felicitarse, ya que
estamos seguros continuará demostrando su dominio de la bi-

cicleta y en breve nos regalará
más podios”, tal como se apunta
desde la propia Concejalía de
Deportes. De hecho, además de
esta doble proclamación como
campeona de España en las
pruebas citadas, protagonizó en
conjunto una destacada intervención en los citados Campeonatos celebrados días atrás en la
localidad navarra, llegando a
terminar quinta en puntuación,
también en los 500 metros, sexta en scracth y décima en persecución individual.

CENICIENTOS

NAVAS DEL REY

17 horas corriendo por Jimena Ampliación del
gimnasio municipal
J
ulio Martín, corucho y policía
nacional, ha completado los
100 kilómetros de la Transilicitana celebrada en Elche para dar
visibilidad al síndrome de Angelman que sufre la pequeña Jimena.
Julio invirtió 17 horas, 43 minutos
y 35 segundos en cubrir el exigente
recorrido. “Ha sido más duro de lo
esperado, porque llegaba un poco
lesionado y además sobre el kilómetro 30 metí el pie en un hoyo y
todo se complicó todavía más”, relata el deportista añadiendo que “al
golpear las piedras en las bajadas
se me partieron cuatro uñas del pie
derecho y tres del izquierdo”, a pesar de estos contratiempos deja claro que nunca pensó en abandonar
porque tenía un reto que cumplir.
Ese reto era dar la mayor visibilidad posible al síndrome de Angelman que sufre Jimena, la niña de 18
meses por la que decidió participar
en esta prueba y cree que el objetivo se cumplió con creces “porque
así me lo dijo muchísima gente que
participó. Me hicieron un montón
de fotos y el seguimiento a través
de las redes sociales también fue

E

enorme”. Tampoco faltaron las felicitaciones de la familia de Jimena,
“que siempre estuvo en contacto
conmigo”, algo que le dio muchos
ánimos “porque la vida da muchas
vueltas y esto que les pasa ahora a
ellos me puede pasar en cualquier
momento a mí”. Tampoco dejó
pasar la ocasión para felicitar a los
organizadores de la Transilicitana,
“que han hecho un trabajo magnífico y han estado en todo momento
pendientes de los participantes”.

El Síndrome de Angelman es
una enfermedad rara debida a un
trastorno neurológico y crónico
producido por una alteración genética. Julio se dirige a nuestros lectores con este mensaje: “Si quieres
conocer a Jimena y su causa pásate
por Facebook e Instagram @vive_
con_jimena _. Tienen cuenta de
teaming(vive_con_jimena), para
quien quiera colaborar con un euro
al mes, y ayudar a que esta princesa
guerrera siga avanzando”.

l alcalde de Navas del Rey
Jaime Peral y el Concejal de Deportes Miguel
Belmont han recepcionado las
obras de ampliación del gimnasio municipal. Al mismo tiempo
han podido comprobar las nuevas
instalaciones como paso previo a
la inauguración que se realizará
después de las elecciones municipales, a celebrar el próximo 26
de mayo, según marca la ley electoral.
La ampliación se integra perfectamente en el edificio existente como anexo, contando con
acceso interior además de una
rampa exterior para personas con
discapacidad. Esta obra ha podido realizarse gracias a la inversión de 113.371,05 € conseguidos
a través del Consorcio Sierra Oeste con fondos europeos para la
construcción de una nueva planta
con superficie diáfana de 188 m2
en la que se instalarán los nuevos
aparatos que permitirán atender

el crecimiento de la actividad deportiva del municipio que ha tenido un aumento constante, a partir
de las nuevas infraestructuras
construidas en la última década,
teniendo en cuenta que a principios del presente siglo el municipio contaba con pista de tenis,
campo de fútbol de arena y piscina, mientras que ahora dispone
además de polideportivo, tres pistas de pádel, gimnasio completo,
campo de fútbol con césped artificial, pista de patinaje, campo de
mini golf, skateboard, mountainbike y hasta una pista de voley
playa.
Este incremento además ha
permitido que diversos clubes del
municipio hayan obtener importantes triunfos en campeonatos
comarcales, provinciales e incluso nacionales, como buen ejemplo de los resultados obtenidos a
partir de la inversión en deporte,
como es la ampliación del gimnasio que ahora ha finalizado.
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Compromiso12Meses, el proyecto social de
Parques Aventura Amazonia en su 15 aniversario
La Red de Parques Aventura Amazonia celebra en 2019 los quince años de su
fundación con la realización del proyecto social Compromiso12Meses que pondrá
el foco en la selección de doce temas de vital importancia para el desarrollo de las
personas y la sostenibilidad del planeta.

Los Compromisos de los Parques y la Comunidad Aventura Amazonia
En 2019, Aventura Amazonia cumple su 15 Aniversario y quiere celebrarlo con la realización del proyecto social Compromiso12Meses que conﬁrmará su
responsabilidad, y la de la Comunidad Aventura Amazonia, con la naturaleza, la fauna, la sostenibilidad y
los derechos de las personas.
Cada mes durante 2019 estará protagonizado por
un Compromiso. Los Glaciares, las Enfermedades Raras, la Mujer, los Árboles, las Abejas, los Océanos, la
Amistad, la Solidaridad, la Concordia, las Nuevas Energías, los Niños y la Biodiversidad son los temas elegidos y que comprenderán, en cada ocasión y durante
cuatro semanas, una nueva cadena de acvidades y
acciones.
Así mismo, contará con la colaboración de destacados profesionales y organizaciones relacionadas con
cada uno de los Compromisos y sus correspondientes
misiones. Su parcipación mediante opiniones, acvidades o talleres, tendrá como objeto que cada mes
se convierta en el referente del asunto protagonista.
Además, Aventura Amazonia se converrá en
2019 en la ventana por la que los centenares de miles de amigos y clientes que integran la Comunidad
Aventura Amazonia se asomen a la información más
sensible con el objevo de aportar, también, su granito de arena en la toma de conciencia de cada uno de
los doce Compromisos seleccionados.
Como punto ﬁnal, y tras estos doce meses de concienciación, Parques Aventura Amazonia donará el
0.7% de sus beneﬁcios del año 2019 a una de las organizaciones o asociaciones con las que haya colaborado
durante el año.
Febrero. Mes de las Enfermedades Raras
Febrero es el Mes de las Enfermedades Raras. Durante el segundo mes del año Compromiso12Meses
ha colaborado con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). La endad de ulidad pública
FEDER representa desde hace 20 años a pacientes y
familias afectadas por enfermedades poco frecuentes
haciendo visibles sus necesidades comunes y proponiendo soluciones para mejorar su calidad de vida, representando sus intereses, defendiendo sus derechos
y promoviendo mejoras concretas para lograr su plena
inclusión social.
Compromiso12Meses ha difundido entre la Comunidad Aventura Amazonia la misión y objevos de FEDER, así como contribuido por todos los medios a su
alcance de que se conozcan las principales diﬁcultades
con las que se encuentran las enfermedades raras: un
diagnósco adecuado, la atención sanitaria correcta y
los enormes gastos que se producen tanto en los desplazamientos como en la atención y el diagnósco.

En España hay más de tres millones de personas
que padecen enfermedades de dicil diagnósco, un
gran número de ellas perciben cada día que son discriminadas por lo que necesitan apoyo en su dependencia y en su situación laboral; si es que enen alguna.
Compromiso12Meses llama la atención, también,
sobre la necesidad de reducir el empo que transcurre (¡cinco años!) desde la aparición de los primeros
síntomas a la obtención del diagnósco de una enfermedad rara.
Marzo. Mes de las Mujeres
En 2018 en España, según datos del Ministerio del
Interior obtenidos mediante el Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género (VioGén), se produjeron 533.233 casos de violencia de género.
Así, en 2018, un total de 47 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, 976 desde el 1 de
enero de 2003, cuando se empezaron a contabilizar.
2018 dejó 39 huérfanas y huérfanos por violencia de
género, más de 200 desde que pasan a formar parte
de las estadíscas oﬁciales en 2013.
Miles de mujeres, agrupadas en movimientos fe-

¿Qué son los Parques Aventura Amazonia?
Aventura Amazonia es la mayor red de parques de
aventura de España y en 2019 cumple 15 años. Desde
la inauguración de su primer parque en Cercedilla en
octubre de 2004 se ha ido ampliando el número de parques, no solo en España sino también en otros países, y
siempre con la voluntad de ofrecer la mejor alternava
de ocio, diversión y deporte en contacto con la naturaleza, siendo un claro exponente de desarrollo sostenible.
En la actualidad Aventura Amazonia cuenta con parques en Madrid (Cercedilla y Pelayos), Málaga (Marbella), Granada (Víznar), Pirineos (Villanúa), EAU (Dubai) y
Colombia (Medellín).
Por los Parques Aventura Amazonia en España han
pasado más 1.500.000 parcipantes, el 45% niñas y niños de entre 4 y 15 años.
También ha sido un lugar preferentemente escogido por los centros escolares: más 280.000 alumnas y
alumnos han visitado y han disfrutado de los juegos y
las rolinas, y han compardo la emoción del deporte y
la aventura en contacto con la naturaleza durante estos
tres lustros.

ministas, trabajan transversalmente contra la violencia de género, por la corresponsabilidad en materias
de conciliación y la educación a menores y jóvenes,
contra el amor tóxico, a favor de la conciliación laboral, la consolidación de la cuota de las mujeres en las
empresas o contra la discriminación por razones de
sexo en el trabajo. El impulso de propuestas legislavas y policiales, así como educavas y sociales que
consigan la parcipación de la economía privada, pública y social para promover la visibilidad, el voluntariado y la donación, son sus objevos.
Compromiso12Meses colabora en marzo con la
Fundación Mujeres y, más concretamente, con el
Fondo de Becas Soledad Cazorla Prieto, el fondo de
ayudas para el desarrollo personal, apoyo educavo y
reparación del daño dirigido a niñas y niños que han
vivido la terrible experiencia de perder a su madre a
causa de la violencia de género.

Créditos
• Los Parques Aventura Amazonia son una red de
capital 100% español
• Está integrada, y es fundadora de la Asociación Española de Parques de Aventura (AEPA)
• Parcipa como representante español en la comisión europea, dentro de la C.E.E., que regula la normava y gesón de este po de parques de aventura
Web: hps://www.aventura-amazonia.com
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ALDEA DEL FRESNO

BAR COSMOS
Ctra. Chapinería, s/n
91 863 73 73
HOTEL RURAL EL JARDÍN
Ctra. de Madrid, 12
646 848 641
MESÓN LOS CONEJOS
Ctra. de Madrid. 10
91 863 62 04

BRUNETE

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD
BIBLIOTECA

CADALSO DE LOS VIDRIOS

AUTOSERVICIO LÓPEZ MARTÍN
Calle Real, 49
91 864 15 36
BAR 12+1
Calle JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 2
722 190 351
BAR TRANSILVANIA
Ronda de la Sangre, 20
619662040
CASA MONCHO
Ronda de la Sangre, 22
91 864 11 11
CARNICERÍA JUANITO Y JOSE
C/ Juan R. Jiménez, 4
91 8640484
FERRETERÍA CADALSO
C/ Juan Ramón Jiménez, 7
91 864 07 68
PAPELERIA PRIM
C/ Real. 1
91 864 01063
PELUQUERIA ANLLY
C/ San Antón, 6
91 864 05 50
PANADERIA LA TAHONA
C/ Real, 19
91 8640464

CEBREROS

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

CENICIENTOS

SUPERMERCADO
FERMOSEL
Avda. Madrid, 20
91 8642763
GASÓLEOS CENICIENTOS
Plaza de los Caños, 108
91 864 24 42
BAR EL GUIJO
Avda. de Madrid, 10
615 81 76 74
BAR LA PARADA
Avda. de Madrid, 35
676 000 093
CARNICERÍA DIEGO ZURDO
Plza de los Caños, 14
91 864 20 54
CARNICERÍA JORGITO
García Lorca, 1
627 221 478
CARNICERÍA TELEX
Avda. de Madrid, 20
91 864 26 01
CHURRERIA AVENIDA
Avda. de Madrid, 33
695 318 935
HIPER BAZAR
Avda. de Madrid, 52
635 836 184
HOSTAL RESTAURANTE LAS PEÑAS
C/ Los Caños , 118
91 864 23 12

PESCADERIAS DAVID S.L.
C/ Real, 27
615 122 800
PANADERIA PASTELERIA LAURA
Calle Doctor Fleming, 2
676918788
PANADERIA BOLLERÍA LA TAHONA
C/ Libertad, 16
91 864 04 64

COLMENAR DEL ARROYO

CARNICERÍA ROBERTO SANZ
C/ General Franco, 11
650 048 105
RESTAURANTE CHICOTE
C/ General Franco, 1
91 865 12 26
AUTOSERVICIO SIMPLY
C/ General Franco, 22
91 8651517
ETCÉTERA
C/ Real, 1
91 8651139

COLMENAREJO

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

CHAPINERÍA

BAR CASA KAKE
Plza Eloy Gonzalo, 3
620 869908
ESTANCO AMPARO MIRANDA
C/ Prudencio Melo, 18
91 865 20 70
MESON LA PLAZA
Plza. Constución, 3
679 227 733

EL TIEMBLO

PUB LAS VEGAS
Paseo de Recoletos, 23
91 8625331
SUPERMERCADO JOALTE
Pza. Maestro Piquero, s/n
91 862 54 61

EL ESCORIAL

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

FRESNEDILLAS
DE LA OLIVA

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

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 63

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

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

QUIJORNA

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD

ROBLEDO DE CHAVELA

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

ROZAS DE PUERTO REAL

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

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

BAR POINCARE
C/ Corredera Alta, 5
91 861 05 31

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

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD

SANTA MARIA DEL TIÉTAR

AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

SEVILLA LA NUEVA

AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CENTRO DE SALUD

SOTILLO DE LA ADRADA

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

VALDEMORILLO

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

VILLA DEL PRADO

BAR CAFETERÍA L@S CAN@S
C/ Escalona, 12
91 860 45 61
BAR EL RUEDO
C/ Soledad, 10
91 862 09 86
BAR REST. ‘CASABLANCA’
Avda. Constución
91 862 05 75
CAFETERIA ‘PIRAMIDES’
Avda. Generalísimo, 76
CARNICERIA ISLAMICA
C/Ntra. Sª de la Poveda, 7
91 862 00 42
CARNICERIA TRES METROS
Avda. Constución, 20
91 862 20 42
ESTANCO PRENSA PILI
C/ Escalona, 1
91 862 00 46
CAFETERÍA RESTAURANTE
EL SECRETO
Avda. Juan Carlos I, 41
91 8620729 608195179

GALICHA S.L.
C/ Oﬁcios, 2
91 862 02 08
HORNO D’CLAUDIA
Avda. Constución, 11
Whatsapp 603187219
PANADERÍA PAN CHEF
C/ Sanago, 2
91 862 10 52
RESTAURANTE ZARANDA
Avda. Hospital, 44
603 220 857

URBANIZACION EL ENCINAR

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

VILLAMANTA

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

VILLAMANTILLA

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

ZARZALEJO

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

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
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