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La sequía se
agrava en el
mes de mayo

La Sierra Oeste votó
a sus representantes

L

Resultados de la elecciones municipales

a escasez de lluvia empieza a pasar factura
a las reservas hídricas
con nuestros embalses por debajo de la media. Desde que se
instalaron estaciones meteorológicas en varios municipios
de la Sierra Oeste disponemos
de datos fidedignos para hacer
un balance de la situación climática y su incidencia en los
ecosistemas, agricultura, etc.
En mayo reflejaron nula pluviosidad en la mayoría de los casos
lo que supone el peor registro
histórico de que tenemos constancia. Nuestra comarca puede
verse especialmente perjudicada por la sequía, afectando sobre todo al turismo de playas de
interior.

La Comunidad entrega
nuevos vehículos de
Protección Civil
18 municipios de la Comunidad de
Madrid han recibido esta dotación
para sus agrupaciones justo antes
de finalizar la legislatura. El PIR se
prorroga hasta fin de 2020.

Comienzan
patronales

las

fiestas

Información detallada de los
programas en páginas interiores.

Fiesta fin de curso en el
CEPA de San Martín de
Valdeiglesias
Un año más se juntaron alumnos
de todos los centros, esta vez en
Cadalso de los Vidrios.

Rocío del Alba participa
en la Copa del Mundo de
Andorra
La ciclista de Villa del Prado
sigue cosechando éxitos dentro
y fuera de España.
Los ciudadanos de la comarca acudimos a la cita con las urnas municipales, autonómicas y
europeas un mes después de hacerlo con las generales. En la imagen, el actual alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, depositanto sus votos en la jornada electoral del 26 de mayo
donde revalidó su cargo. Es uno de los dos regidores de la Comunidad de Madrid y de los 31 de
España que ostenta el mando desde hace cuarenta años, cuando regresó la democracia.
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La preocupante rigidez de las ideas políticas
Javier Fernández Jiménez

Y

todo terminó pasando,
como casi cualquier cosa.
El súper domingo, que
dirían algunos, se sucedió como
una jornada electoral más, aunque muchos la tenían señalada en
el calendario como un día único,
clave o, incluso, definitivo. Al
final fue como casi siempre… y
terminó pasando. Y como en las
buenas democracias, con mayor
o menor disgusto o agrado por
parte de unos y de otros, todo ha
concluido con la normalidad que
se presupone a un sistema como
este, en el que todo parece estar
atado y bien atado, por mucho que
les pese o les moleste a muchos.
Aunque hay algo que da mucho miedo y que me ha disgustado profundamente, algo que se ha
podido ver demasiado nítido y demasiado evidente como para que
no nos haga reflexionar y para que
no intentemos cambiarlo de cara
al futuro. Seguimos estando en un
país de blancos y negros, de rojos y azules, de bandos enfrenta-

dos y personas molestas con el de
enfrente hasta límites realmente
descorazonadores, simplemente
por eso, por ser el de enfrente. Lo
hemos visto por la calle, lo hemos
leído en las redes sociales digitales hasta unos extremos realmente
alarmantes y lo estamos pudiendo
encontrar tanto en las rabietas de
algunos de los que han perdido
como en los mensajes revanchistas de algunos de los que han ganado.
No sé si me asusta o me apena, lo que sé es que deberíamos
de tener mucho cuidado con estos ambientes tan crispados que
no nos traen más que alarmas y
preocupaciones. No poder decir a
quién votas por miedo a ser tachado de “contrario” ni poder criticar
abiertamente lo que no te gusta de
un gobernante en particular, no
ser capaz de encontrar la tacha en
lo que se ha hecho mal desde mi
gestión ni ninguna alabanza en lo
que hace bien el del otro partido
es siempre una mala noticia, un
error que solo nos puede llevar
a un camino terrible que otros ya

recorrieron en el pasado.
Hace unos días tenía una conversación con amigos, en ella hablaba de que no estaba todo firmado en ningún rincón sin mayoría
absoluta, que todo podía pasar,
que ese supuesto frente de derechas frente al de izquierdas podría
quebrarse o moldearse y convertirse en un grupo algo más heterogéneo, que quizás la izquierda y la
derecha moderadas podrían negociar, llegar a acuerdos, gobernar
en conjunto, cada cual intentando
impulsar las políticas en concreto
que más les convenga, pero con la
capacidad de negociación justas
para poder ver la bondad en las
buenas ideas de “los otros”. Se
rieron de mí por decirlo. “Si votas
a la izquierda, quieres izquierda
y no puede ser que esta se junte
con la derecha”, “Y si votas a la
derecha es porque no quieres la
izquierda ni en pintura”, algo así
me respondieron.
Me pareció un punto de vista
muy triste. El gobernante puede
tener sus ideas y sus maneras, por
supuesto, pero ante todo debería
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Vuelven los incendios forestales
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El 16 de mayo comenzó la época de peligro medio de incendios
forestales, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 59/2017,
por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de
Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid.
Por este motivo, se recuerda que es necesario solicitar
permiso a la Dirección General de Emergencias para el uso en
terreno forestal de maquinaria que pueda generar chispas.
Asimismo, deben cumplirse las medidas preventivas que desde
este organismo se establezcan. Igualmente, se recuerda que
con carácter general está prohibido el uso del fuego en terrenos
forestales en toda la Comunidad de Madrid.
La Dirección General de Emergencias solicita a todos los
ciudadanos que extremen las precauciones en todas aquellas
actividades que potencialmente puedan generar un siniestro,
puesto que la mano del hombre está detrás del origen del 95 %
de los incendios producidos en nuestra región.
FOTO: Francisco Hernández.

FE DE ERRATAS

En el número anterior, en el artículo correspondiente a la ampliación del gimnasio, el nombre del concejal está equivocado,
pone Miguel Belmont cuando realmente se llama José Belmont.
En el mismo periódico del mes de mayo de 2019 tanto la entrevista a Héctor Ortega, candidato del PSOE a la alcaldía de Villa
del Prado, como su fotografía correspondiente son obra de Mar
García Ramírez.
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ser un gran negociador, una persona capaz de dirimir sus problemas
con el diálogo y con el consenso,
con la suficiente manga ancha
como para lograr sus metas sin
ningunear al resto, de encontrar el
camino correcto para legislar sin
aplastar. Creo que eso es la política, o que eso debería ser. No una
manera de menospreciar o borrar
las ideas de los demás para llevar
a cabo las mías, sino la fórmula
de que mis ideas sean tan buenas,
tan necesarias y tan obvias que
el resto, aún a regañadientes, las
acepte, quizás con un reniego o
con algún apunte en concreto,
pero que las haya visto, negociado y, finalmente, aceptado. Es
más, creo que el buen gobernante
es el que sabe ver los puntos fuertes en las ideas de los demás y las
utiliza para su causa (que es la de
todos), aunque para ello tenga que
decir que “el otro” es inteligente e
incluso útil.
Pero hay quien piensa que esto
no son más que sandeces, que hay
que barrer, aplastar, provocar y
hacer al gusto solo del votante.

Sin explicaciones ni condiciones.
Hay algo que se nos olvida, incluso con la mayoría absoluta se
debería pensar en todo el pueblo,
en el bienestar de todas las personas que viven bajo mi gobierno.
Ahora han sido, entre otras, las
elecciones municipales, en ellas
estamos todos muy pegados a
los gobiernos locales, al resto de
vecinos, a todo lo que pasa en
nuestros pueblos, ¿no deberíamos
negociar incluso con mayoría absoluta? ¿No deberíamos tener en
cuenta lo que quieren mis vecinos? ¿Todos mis vecinos? ¿No
deberíamos intentar que todos viviésemos lo más cómodos y unidos posible?
Espero que dejemos de pensar
en bandos, en ganadores y en perdedores, en pequeñas dictaduras
que van de cuatro años en cuatro
años, en una única dirección. Y,
ojalá, alguien nos enseñase a todos qué es en realidad la política
y para qué debería servir de verdad, que no es ni más ni menos
que para hacer nuestra vida cada
día un poco mejor.

¿Debe C´s pactar con
el PSOE?
DULCE

P

arece lo más conveniente.
Un pacto entre los socialistas
y ciudadanos es un acuerdo
entre fuerzas políticas centristas.
Un horizonte que otorgaría al gobierno de Pedro Sánchez la estabilidad necesaria para un ejercicio
del gobierno sereno en tiempos de
muchas incertidumbres. Sin duda
esto sería lo más aplaudido desde
la bancada del IBEX35 y desde los
sectores empresariales que no gustan de vaivenes legislativos que entorpezcan el flujo de sus beneficios
y la marcha de sus negocios.
La clave de las negociaciones
entre ambas formaciones no solo
será la suma táctica de escaños
sino la percepción política estratégica que obtenga cada uno entre
su electorado. Los acuerdos que
cocinan Ábalos y Villegas debe interpretarse desde las alianzas que
se hagan en otros territorios, donde
se juegan los gobiernos en algunas
comunidades y grandes consistorios.
Para el partido de Albert Ribera lograr un acuerdo con el PSOE
sería en primer lugar obtener una
mayoría de edad como partido alternativa de centro derecha, al dejar
de subordinarse del PP. Al tiempo
de obtener bagaje al poder formar
parte en gobiernos e instituciones.
Para el PSOE, sería la manera de
consolidar su hegemonía mientras
se sacude esa sensación de victoria
agridulce tras perder la joya de la
corona: Madrid.
Tolomeo

SALADO

P

edro Sánchez parece sordo a las advertencias de su
militancia. Sus votantes se
habían acercado la noche electoral
del 28A a la calle Ferraz a corear
consignas. Los gritos de “con Rivera no” y “sí se puede” eran la
síntesis desiderativa de un voto
que había regresado utilitariamente al PSOE por el miedo al avance
de la ultraderecha. El débil resultado de Unidas Podemos en las
recientes elecciones municipales y
autonómicas dan pábulo al PSOE
para librase de ese control por la
izquierda de su “socio prioritario”.
Aunque la formación morada se
aferra a una coalición que garantizaría un programa de progreso
para las mayorías sociales, los socialistas prefieren la flexibilidad
de un gobierno en solitario. De hecho, tolerar un pacto del PSOE con
Ciudadanos sería consolidar más
las políticas neoliberales. Véase
como botón de muestra el reciente
portazo de la ministra Calviño a la
derogación de la reforma laboral.
Solo una representación de
Unidas Podemos, proporcional a
los resultados de abril, en el Consejo de Ministros puede acorazar
unos acuerdos programáticos.
El pacto con el grupo naranja se
percibiría como una traición y levantaría un cordón sanitario a las
únicas medidas que empoderarían
a la clase trabajadora y a los empobrecidos de esa estafa llamada
crisis.
Copérnico
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SIERRA OESTE

El PSOE se acerca al Partido Popular
Nuestra zona es tradicionalmente granero de votos del Partido Popular. Y lo sigue siendo. No obstante el
PSOE liderado por Pedro Sánchez que se impuso en las elecciones generales de abril ha logrado mejorar
mucho sus resultados frente a anteriores consultas subiendo notablemente en las municipales de finales
de mayo. Aunque en la Sierra Oeste prevalece el continuismo las diferencias son cada vez más estrechas.
Siguiendo la tónica nacional,
el mapa político de nuestra Sierra
Oeste, tras las elecciones Municipales, Autonómicas y Europeas
del pasado 26 de mayo, ha quedado con un Partido Popular en
línea descendente que ve cómo el
PSOE sube con respecto a anteriores comicios. En nuestro territorio se ha notado menos la caída
al mantenerse los populares como
la lista más votada en 15 de los 25
municipios. Han perdido alcaldías
que mantenían desde hace décadas, pero también es cierto que
pueden desalojar a los socialistas
de otras plazas que les eran muy
favorables. La tendencia de superación del bipartidismo y fragmentación del voto queda patente al
haber ediles de dos únicos bandos
en tan solo cuatro localidades, que
además muestran las más bajas
abstenciones de la comarca.
En las elecciones donde se
vota a la persona más que a los
partidos son mayoría los alcaldes
que van a continuar en su puesto, las dos terceras partes, pero
el cambio que se anunciaba desde
las elecciones generales parece
haber llegado. No obstante los datos no son extrapolables pues muchos partidos no han concurrido
en buena parte de los municipios.

En este cuadro se indican
los municipios y su porcentaje
de participación, así como los
partidos ordenados por número
de votos, excluyendo a los que
no han obtenido representantes en la Corporación. Las cifras
indican el número de ediles, el
de votos y el porcentaje sobre
el total de las papeletas escrutadas.
FUENTE: Ministerio del Interior.

Redacción

E

stadísticamente Cebreros
ha sido el municipio de
nuestro territorio que ha
registrado la más alta participación, seguido de Rozas de Puerto
Real, donde se ha dado el apoyo
más rotundo a un candidato, Javier
Vedia (PP), que ha revalidado su
condición de alcalde con el 76,92
% de los sufragios. Pocos han sido
los candidatos que han conseguido más de la mitad de los votos:
Ana Belén Barbero (PP) de Colmenar del Arroyo con el 71,57%;
Pedro Muñoz (PSOE) de Cebre-

ros con el 63,81%; José Damián
de la Peña (PF) de Fresnedillas de
la Oliva con el 69,24%; Antonio
Sin (PP) de Pelayos de la Presa
con el 57,58%; Juan Pablo Martín
(PP) de Sotillo de la Adrada con
el 57,23%; Natalia Núñez de Cenicientos (PSOE) con el 54,13 %;
Juan Antonio de la Morena (PP)
de Villamantilla con el 52,49%;
Luis Partida (PP) de Villanueva
de la Cañada con el 52,51%; y Verónica Muñoz (PP) de Cadalso de
los Vidrios con 52,41%. Roberto
Aparicio (PSOE) en La Adrada y
Jaime Peral (CASEROS) lograron
también la mayoría absoluta a pe-

sar de no llegar a superar la mitad
de los votos.
El municipio con más alta abstención ha sido Pelayos de la Presa, que junto con Brunete apenas
han superado el 65% de participación.
Caso excepcional es Valdemorillo donde 8 candidaturas han
logrado representación con los
porcentajes más bajos de la lista
más votada (18,58 % del PP). Con
26,41 % ganó IPA en Aldea del
Fresno, otro municipio en el que la
dispersión del voto ha sido la nota
más reseñable.
En cuanto al número de votos

de cada candidatura se lleva la palma el PP de Villanueva de la Cañada con 5.164 papeletas. Por contra,
el PSOE de Rozas de Puerto Real
solo necesitó 53 votantes para
conseguir un concejal en su Ayuntamiento. Es la lógica de ciudades
con decenas de miles de habitantes y pequeñas poblaciones que no
llegan al medio millar de personas
censadas.
Otra circunstancia generalizada ha sido el poco apoyo a los
partidos de izquierda, aparte del
PSOE. Mientras hay cuatro candidaturas independientes que han
sido las más votadas, Podemos IU

Equo en Zarzalejo ha logrado un
segundo puesto e incluso los mismos concejales que la lista más
votada. Caso muy distinto al del
resto de sus compañeros de partido
que, por otra parte se han presentado con distintas siglas y en varias
ocasiones, divididos en diferentes
listas en un mismo municipio.
VOX ha logrado sentarse en
6 de nuestros ayuantamientos, cifra nada desdeñable si tenemos en
cuenta que no se ha presentado en
la mayoría de las localidades de la
Sierra Oeste y que en algunas incluso puede entrar a formar parte
del Equipo de Gobierno.
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Ganadores pese a estar señalados por la Justicia
Los cabeza de lista del PP en Robledo de Chavela y Villa del Prado
J.J. Huertas

M

ás allá de las frías cifras
de la estadística hay
datos electorales que
demuestran la fidelidad de los votantes con sus líderes. Es el caso
de Mario de La Fuente y Belén
Rodríguez, candidatos del PP en
Robledo de Chavela y Villa del
Prado que a pesar de estar señalados por el dedo acusador de la
Justicia han logrado vencer en sus
respectivos feudos. Ambos han
sido alcaldes de sus municipios
durante varias décadas y el 26 de
mayo fueron los más votados por
sus paisanos. Ninguno de los dos
parece que ostentará el bastón de
regidor durante la legislatura que
empieza en junio, sus enemigos
políticos se han coaligado para
impedirlo.
A Mario de la Fuente se le está
investigando por un delito de malversación de caudales públicos al
utilizar la tarjeta de crédito mu-

FOTO:
Ángel Bravo.

Mario de la Fuente, Cristina Cifuentes y Belén
Rodríguez en Villa del Prado en 2016.

nicipal y facturar supuestamente
42.000 euros en roscones y bollos
a la panadería de su mujer. Horas
después de las elecciones se hacía
público que el juzgado de Majadahonda que investiga presuntas
irregularidades en el Ayunta-

miento de Las Rozas había citado
como investigados a una veintena
de personas, entre ellas Mario Anselmo de la Fuente, en una operación desarrollada por la Guardia
Civil por un presunto delito de
prevaricación y malversación en

el Consistorio y en la sede de la
Empresa municipal de Gestión de
la Vivienda (EMGV).
Belén Rodríguez está citada
a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como
investigada por la presunta comisión de un delito continuado
de prevaricación administrativa,
refiriéndose al abono de 345.000
euros en dos años a dos empresas
de servicios sin mediar concurso
público. Según eldiario.es 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.
A Mario de la Fuente como
candidato del Partido Popular le
han votado 752 personas lo que
supone el 31.20 % de los votos escrutados, casi cien papeletas más
que su máximo rival Fernando
Casado que fue alcalde los pasa-

dos cuatro años en una candidatura independiente y que ahora se
postula como claro favorito para
la reelección repitiendo los pactos
postelectortales bajo el manto naranja de Ciudadanos.
Belén Rodríguez ha conseguido casi el 40 por ciento de las papeletas depositadas en las urnas de
su pueblo, concretamente 1.237.
Pero la posible pinza entre PSOE
y Vecinos por Villa del Prado
presumiblemente pondrá fin a su
mandato, que comenzó en 2007.
Otros candidatos del PP que
tienen difícil su reelección como
alcaldes a pesar de haber sido los
más votados y no acarrear problemas judiciales son Rubén Rodríguez en El Tiemblo, Andrés
Samperio en Navalagamella y
Santiago Villena en Valdemorillo,
localidad esta donde se ha dado
la mayor fragmentación del voto
y donde podría suceder que tres
exalcaldes ocuparan sillones en la
oposición.

COMUNIDAD DE MADRID

Victorias cantadas y victorias amargas
Partida lleva 40 años de alcalde y ha vuelto a ganar. Ventaja insuficiente del PSOE en la Comunidad
Dionisio Sánchez

L

uis Partida ha sabido convencer a sus votantes desde
siempre. Lo hizo a los 1.106
habitantes que vivían en Villanueva
de la Cañada en 1979 y consiguió
la alcaldía con la siglas del CDS.
A los más de 22.000 censados de
2019 también los conquistó, con la
bandera del Partido Popular.
Tras ejercer 40 años seguidos
como regidor y ser el único alcalde que ha tenido este pueblo en la
democracia, Partida, a sus 72 años,
se quita mérito al asegurar que “no
hay nada especial” en su caso, ya
que los políticos son “gente como
los demás”, y atribuye su éxito elec-

toral a una fórmula basada en dos
pilares: “vocación” y “trabajo”.
El pasado día 26 volvió a conseguirlo logrando 5.174 votos, más
de la mitad de las papeletas. Le esperan otros cuatro años al frente de
Villanueva de la Cañada.
Amarga victoria socialista
El PSOE ganó las elecciones
autonómicas en Madrid, tras 32
años. La candidatura encabezada
por Ángel Gabilondo consiguió
880.036 votos, 72.651 más que en
2015 (807.385). La lista de Gabilondo obtuvo, el pasado 26 de
mayo, 165.318 votos más que el
Partido Popular, segundo partido
más votado en la Comunidad de
Madrid, tras el PSOE. Después de

Ángel Gabilondo.

que en los últimos días sus responsables hayan consultado al resto de
partidos para intentar formar un gobierno regional, todo hace indicar
que será la coalición de derechas
la que gobierne la Comunidad los
próximos cuatro años.

San Martín de Valdeiglesias,
Villamanta y Villanueva de Perales tenían alcaldes socialistas pero
pueden dejar de tenerlos pese a ser
los partidos con mayor número de
votos. En Villamanta un tripartito
a la andaluza puede dejar fuera al
PSOE. En Villanueva de Perales es
GvVP quien ha logrado la segunda
posición y puede decidicir quién
gobierna.
María Luz Lastras (PSOE) ha
logrado imponerse con 1.692 votos
en San Martín de Valdeiglesias, solo
44 más que Mercedes Zarzalejo
(PP). La irrupción de Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN)
con 277 papeletas y un concejal
han colocado a esta localidad como

una de las más inciertas en cuanto
a su futuro político. Javier Romero
Prieto-Puga, agente del Cuerpo de
Bomberos, tiene la solución en sus
manos y nos ha adelantado que del
10 al 15 de junio la desvelará.
Independientes
Jaime Peral, que ya era alcalde,
y su partido CASEROS logró una
incontestable victoria en Navas del
Rey.
IPA fue la fuerza más votada en
Aldea del Fresno y presumiblemente ocupará la alcaldía si renueva el
pacto de los últimos cuatro años
con el PP. Estos dos partidos y el
PSOE han cosechado resultados
muy parejos pero todo indica que
Maribel Hernández será alcaldesa.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Prejuicios xenófobos

Alegría por salvar la vida de un niño

S

¡¡¡¡YUUUUPPPPYYYYY!!!! Ayer fue un día grande. Un día de los que no se olvidan. Mi trabajo es
muy duro. Siempre lidiando con desgracias ajenas que, quieras que no, te afectan y creo te esculpen el
carácter golpeteándote una tras otra por mil motivos.
Tras más de 30 años trabajando en una UVI Móvil ayer llegó una de esas raras ocasiones en que la
desgracia se torna alegría para todos los que lo vivimos.
Un niñito de a los que casi nunca les pasa nada se electrocutó, llegó a nosotros muerto y todo un
equipazo le devolvimos a la vida. Espero cumpla tres años sano en el próximo octubre. De momento hay
que esperar para saber si la anoxia no fue fatal para su cerebro, si la electricidad no destruyó estructuras
internas de importancia y si la broncoaspiración y otras posibles complicaciones no se ceban con él.
¡Suerte complicaciones no se ceban con él. ¡Suerte para el chaval!
Pero no todo ha sido suerte. El padre actuó correctamente y realizo RCP básica desde el primer momento hasta que lo puso a nuestro cuidado. La para mí joya de la corona, la Sanidad, que está sufriendo
mucho, recorte tras recorte, mantiene un caro dispositivo, el nuestro, en una zona muy poco poblada.
Os animo a aprender resucitación cardiopulmonar y a familiarizaros con los desfibriladores de los
espacios públicos que cada vez son más abundantes aquí y allá.
Tomás Mancebo.
Facebook.

omos una familia marroquí que llegamos a España hace 20 buscando un trabajo y un futuro mejor para nuestros hijos pues
en nuestro país aunque no nos moríamos de hambre, no había
oportunidades para prosperar. Hemos trabajado en muy diferentes
sitios, los hombres sobre todo en la construcción pero también en
otros trabajos pesados que no querían hacer los españoles. Formamos nuestras familias, alquilamos o compramos casas y estábamos
contentos. Pero llegó la crisis y muchos se quedaron sin trabajo,
todos nos acogimos al subsidio de desempleo, y buscamos trabajo
desesperadamente. Los españoles tenían ayudas de sus familias que
vivían cerca, pero nosotros no podíamos contar con esa ayuda, y la
vida para algunas familias se hizo muy dura, en los pueblos se cultivaron huertos abandonados hace años para no pasar hambre, cada
uno se buscó la vida con trabajos mal pagados, sin contratos y muy
precarios, para aumentar el dinero que se recibía del Inem en un principio y después de los Servicios Sociales.
Nos duele mucho oír como nos critican vecinos españoles de los
pueblos donde vivimos hace ya mucho tiempo, echándonos en cara
que no queremos trabajar, que solo vivimos de las ayudas, que tenemos todo gratis y que se las quitamos a los españoles. Nada de eso es
cierto, las ayudas en dinero, becas y alimentos se las dan a todas las
personas por igual sin mirar su nacionalidad, hay unas leyes estrictas
que hay que cumplir para poder acceder a esas ayudas. La mayoría de
nosotros quisiéramos tener trabajos dignos y no tener que recurrir a
ellas, como sucedía cuando llegamos a España y todos trabajábamos
, pues para eso dejamos nuestra tierra que fue muy duro y nos arriesgamos en un país extraño, sin conocer el idioma y eso cuesta mucho y
se sufre. Muchos españoles emigrasteis en el pasado y ahora vuestros
hijos están en otros países por falta de trabajo aquí, suponemos que
a nadie le gusta que les traten mal por ser españoles, con desprecios
y diciéndoles que se vuelvan a sus países. Todos tenemos derecho a
una vida mejor, a trabajar y prosperar. Seamos comprensivos para
vivir en paz y armonía.
M.F..
Correo electrónico.

Contra los festejos taurinos

H

ola: veo que algunos partidos del oeste de la Comunidad llevan en sus programas afianzar,
patrocinar, remunerar o ampliar los festejos taurinos, incluso la extrema derecha promete una
nueva plaza de toros para, además, tener la posibilidad de hacer espectáculos taurinos todo
el año, celebrar capeas, etcétera. La buena disculpa de quienes se empeñan en estos temas es aducir
que todo eso forma parte de la cultura y la idiosincrasia españolas, cuando la crueldad contra los animales, el riesgo innecesario de las personas, sean adolescentes o adultos, no es más que una manera
torpe de crear espacios lúdicos viciados por una tradición nefasta y escasamente razonable.
Atentamente.
Manuel Quiroga.
Correo electrónico.
Envía tus cartas a: redacción@a21.es
GRUPOA21 SIERRA OESTE Avenida de Madrid, 13. CENICIENTOS (Madrid)
Los textos de esta sección serán de 250 palabras aproximadamente. Es imprescindible que estén firmados y que conste el DNI o pasaporte
de los autores. A21 se reserva el derecho de publicarlas, así como de resumirlas y/o editarlas.
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SAN MARTÍN Y PELAYOS

Más medios para mejorar la seguridad en el
embalse de San Juan
Es el único pantano de la región donde se permite el baño y realizar actividades acuáticas a
motor, además de piragüismo, pesca y vela
Nota de prensa

L

a Agencia de Seguridad
y Emergencias Madrid
112, el Comité Autonómico de Cruz Roja de España y
los ayuntamientos de San Martín
de Valdeiglesias y Pelayos de la
Presa han firmado el 16 de mayo
un convenio para reforzar las acciones que se llevan a cabo en el
ámbito de la seguridad y la respuesta a emergencias en el pantano de San Juan.
El dispositivo de
seguridad estará
operativo desde el día 15
de junio hasta mediados
del mes de septiembre

El director de la Agencia de
Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo, ha suscrito junto a los responsables de
Cruz Roja y los ayuntamientos
señalados el nuevo convenio,
que contribuirá a mejorar la seguridad en dicho espacio natural. La dotación del convenio
asciende a 164.431 euros, de los
cuales la Comunidad de Madrid
financia el 75 % del coste total
(123.323,25 euros), mientras que
el 25 % restante corre a cargo de
los ayuntamientos implicados, el
de San Martín de Valdeiglesias
aporta 34.941,59 € y el de Pelayos de la Presa 6.166,16 €
El pantano de San Juan, ubicado en los términos municipales de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, es el
único pantano de la Comunidad
de Madrid en el que está permitido el baño y realizar actividades
acuáticas a motor, además del
piragüismo, la vela o la pesca,

lo que lo convierte en un rincón
único en la región.
El pantano cuenta en la actualidad con dos zonas de baño
autorizadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, denominadas Virgen de la Nueva, que
el año pasado obtuvo la Bandera Azul y ha vuelto a obtener
este año dicha calificación; y El
Muro. Durante la temporada estival, ambas zonas reciben un gran
número de visitantes, que hacen
uso tanto de las aguas como de
los espacios recreativos y que no
solo proceden de los municipios
señalados y colindantes, sino generalmente de toda la Comunidad de Madrid.
Con el objetivo de mejorar
la seguridad y evitar en la medida de lo posible situaciones
de emergencia no deseadas, la
Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 considera
imprescindible establecer un refuerzo a las acciones ordinarias

que abordan en dicho enclave
tanto los ayuntamientos de San
Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa como los cuerpos
de Bomberos y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.
Para ello cuenta con una institución como Cruz Roja, con
experiencia en el campo de la
seguridad y las emergencias, con
una estructura lo suficientemente
preparada como para garantizar
la cobertura preventiva necesaria, que se encuentra integrada
en el actual sistema de Protección Civil de la Comunidad de
Madrid.
Con este objetivo se ha suscrito un nuevo convenio en
materia de seguridad entre la
Comunidad de Madrid y los
ayuntamientos de San Martín de
Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y el Comité Autonómico de
Cruz Roja española.
El convenio incluye las medidas de seguridad y salvamen-

to a adoptar en cada caso, como
son: delimitación de las zonas de
baño, así como las zonas en las
que se puede navegar y realizar
actividades acuáticas a motor; la
regulación de las zonas de estacionamiento y las vías de acceso
y evacuación de los vehículos
de emergencia; la reducción del
riesgo de incendios forestales y
la coordinación del dispositivo
de seguridad y salvamento.
Este dispositivo, integrado
por el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112)
y Cruz Roja, estará operativo
desde el día 15 de junio hasta
el 15 de septiembre. Habrá tres
zonas de baño vigiladas: una en
Virgen de la Nueva y dos en El
Muro, en orillas enfrentadas, si
el nivel de agua así lo permite.
De lunes a viernes no festivos, el dispositivo estará formado solo por Cruz Roja e integrado, en cada una de estas
tres zonas, por tres socorristas.

Además, se dispondrá de dos
embarcaciones, una en Virgen de
la Nueva y otra en El Muro, cuya
dotación será de un patrón y un
socorrista.
Los fines de semana y festivos, Cruz Roja dará cobertura a
las zonas de baño de El Muro,
ya que la de Virgen de la Nueva
estará cubierta por el SUMMA
112. El horario del servicio de
socorrismo será de lunes a viernes de 12:30 horas a 19:30 horas
y fines de semana y festivos de
11:30 horas a 20:00 horas.
Además del propio dispositivo de salvamento, desde Cruz
Roja se llevarán a cabo, en colaboración con la ciudadanía de los
municipios implicados, acciones
encaminadas a la sensibilización
en temas de salud y de medioambiente de las personas que visiten el Pantano de San Juan y sus
aledaños.
Además de este personal y
medios, se cuenta con los medios del Cuerpo de Bomberos y
del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.
El Cuerpo de Bomberos cuenta
con siete efectivos diarios en el
parque de San Martín de Valdeiglesias, que a su vez dispone de
una embarcación para búsqueda
y rescate de personas, así como
con los retenes y brigadas del
dispositivo INFOMA.
El Cuerpo de Agentes Forestales cuenta con agentes que
realizan servicios de vigilancia
terrestre y en embarcación, tanto
de las orillas como del perímetro
del pantano. A este dispositivo
se añaden los medios del dispositivo de vigilancia de la Guardia
Civil: SEPRONA (Servicio de
Protección de la Naturaleza) y
GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas).
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La Comunidad entrega nuevos vehículos de
Protección Civil a 18 municipios
Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenarejo, El Escorial, Robledo de Chavela, Valdemorillo,
Miraflores, Pedrezuela, Venturada, Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, La Cabrera,
Guadarrama, Los Molinos, Moralzarzal, Rascafría y Talamanca de Jarama
Nota de prensa

E

l presidente en funciones de
la Comunidad de Madrid,
Pedro Rollán, ha supervisado hoy la entrega de la nueva dotación de vehículos de Protección
Civil durante su visita al Instituto
regional para la Formación Integral
en Seguridad (IFISE). La Comunidad de Madrid ha incorporado esta
flota de vehículos todoterreno para
18 agrupaciones de Protección Civil en municipios madrileños que
tienen una población inferior a
16.000 habitantes.
Rollán ha valorado “el excelente clima de colaboración y solidaridad existente entre las diferentes
agrupaciones de Protección Civil
de la región, que de manera habitual
ceden sus medios técnicos y humanos cuando son requeridos por parte de otros municipios”.
En este sentido, el presidente
madrileño ha subrayado que los
vehículos entregados hoy, “aunque

estén adscritos a una sola agrupación, podrán prestar servicio a otros
muchos municipios de la región”.
Los municipios beneficiados con
un todoterreno son los citados.
El Gobierno regional ha llevado
a cabo una inversión de 700.000
euros para la adquisición de los vehículos todoterreno, que serán de
gran utilidad para las distintas agrupaciones que carecen de suficientes
recursos económicos para su adquisición directa.
La Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con 96 agrupaciones de Protección Civil, formadas por 2.666 voluntarios, más
otros 101 efectivos que se encuentran en periodo de prácticas.
Funciones de los vehículos
Los automóviles serán empleados principalmente para labores de
apoyo y rescate o de prevención de
incendios en lugares que no suelen
ser accesibles, pudiendo soportar
pendientes de hasta un 70 % de desnivel. A su vez, podrán prestar apo-

Vehículo de Cadalso de los Vidrios.

yo en actuaciones de prevención,
apoyo sanitario, colaboración en la
gestión del tráfico en emergencias,
gestión de inclemencias invernales
y apoyo en la extinción de incendios forestales.
Todas estas funciones se desarrollan de manera puntual en grandes emergencias y en la celebración
de fiestas populares, competiciones
deportivas y de manera permanente
en la revisión de hidrantes, super-

visión de cortafuegos, apoyo a la
implantación y mantenimiento de
planes de protección civil o en la revisión del estado de infraestructuras
municipales.
Los 18 vehículos presentados
hoy cuentan con cabestrante, bola
de remolque, puente de luces, preinstalación de emisora y antena TETRA de comunicaciones, además
de batería auxiliar, sirena con megafonía y 6 salidas de luces.

Planes Territoriales
La publicación del nuevo Plan
Territorial de Protección Civil de la
Comunidad de Madrid (PLATERCAM), así como la puesta a disposición de los ciudadanos y ayuntamientos de la región de los mapas
de riesgo en la página web de la
Comunidad, han dado un fuerte impulso al fomento y la asesoría en la
realización de los planes territoriales municipales.
En este sentido, a lo largo de
este año se llevarán a cabo hasta 25
planes territoriales en municipios
que presentan riesgo de incendios
forestales, inclemencias invernales
y/o inundaciones. Además, y a través del Instituto para la Formación
Integral en Seguridad (IFISE) de la
Comunidad de Madrid, se han realizado cursos de formación para voluntarios y otros de especialización,
como los de jefe de agrupación o
los destinados a especialistas en
actuaciones ante grandes aglomeraciones o actos terroristas.

BRUNETE

Medio centenar de escolares participaron en
la XV Jornada Escolar de Seguridad Vial
Organizada por la Jefatura Provincial de Tráfico, en colaboración con el Ayuntamiento
Servimedia

M

edio centenar de escolares de distintos colegios
de la Comunidad de
Madrid aprendieron la importancia de ponerse el cinturón de seguridad, usar el casco para circular en bicicleta o en motocicleta o
por dónde se debe circular, durante la XV Jornada Escolar de Seguridad Vial, que tuvo lugar en la
escuela de conducción de Ilunion.
Según informó Ilunion el mismo 4 de junio en una nota informativa, durante la jornada, organizada por la Jefatura Provincial
de Tráfico, en colaboración con
el Ayuntamiento de Brunete, el
grupo de escolares aprendió la
importancia de utilizar el cinturón
de seguridad en el coche y el casco en bicicleta o motocicleta.
Durante el año 2018 fallecieron 1.180 personas, de los que
poco más de la mitad el 50,33%
(594) iban en turismos y el
23,47% (277), en moto, bicicletas
o ciclomotores.

De las 594 víctimas mortales
en turismo, 130 (22%) no llevaban
puesto el cinturón de seguridad.
En cuanto a los 277 fallecidos en
moto, bicicletas o ciclomotores,
17 (6,13%) no utilizaban casco,
detalla la nota.
Además, de las 1.180 personas que fallecieron en accidentes
de tráfico durante 2018, 12 (1%)
tenían menos de 14 años y 153
(13%) entre 15 y 24.

Cinturón de seguridad
En uno de los simuladores que
tiene la Escuela de conducción de
Ilunion, los escolares pudieron
comprobar cómo el cuello y la cabeza sufren el impacto de un choque, incluso a baja velocidad. “Esto
es a 12 kilómetros por hora, imaginaos a 50 kilómetros por hora”, explicó uno de los monitores.
“Entonces, ¿qué es lo primero
que hay que hacer al subirse al co-

che?”, preguntó en otro momento el
monitor. “Ponerse el cinturón de seguridad”, respondieron al unísono y
con firmeza los menores de uno de
los grupos.
Especialmente llamativo les pareció el simulador de vuelco, donde
comprobaron lo que ocurre con los
objetos que deberían ir en el maletero pero que suelen llevarse en el
interior de un vehículo (mochilas,
móviles, papeles, etc) cuando éste
da una vuelta de campana, señala
Ilunion.
Otra de las actividades, fueron
cinco, consistió en una charla por
parte de Nuria Pérez Franco, psicóloga de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal
(Aesleme) y víctima de accidente
de tráfico.
Lesiones medulares
”Yo soy tetrapléjica desde un
accidente de tráfico cuando tenía 29
años por no ir bien sentada, íbamos
a 50 kilómetros por hora”, les explicó Nuria Pérez, quien les ilustró
sobre los distintos tipos de lesiones
medulares, sus consecuencias y

cómo prevenirlas.
Con un huevo y un casco fabricado exprofeso, les ilustró sobre la
importancia del casco. Los distintos
grupos comprobaron cómo quedaba
el huevo al impactar sin protección.
“Cuando se nos rompe un huevo
podemos coger otro ¿verdad? ¿Pero
nuestras cabezas tienen repuesto?”,
les inquirió, mientras ellos negaban
con la cabeza y en silencio.
Durante la jornada, en la que los
menores prestaron mucha atención
y fueron muy proactivos, también
participaron en otras actividades
didácticas, como el circuito de bicicleta y cars para refrescar las
normas de circulación, el taller de
mantenimiento de bicicleta o dibujo
creativo de señales de tráfico, según
Ilunion.
Este día de concienciación de
la seguridad vial concluyó con una
“espectacular exhibición de conducción en suelo deslizante en las
pistas de la Escuela de conducción
de Ilunion, que dejó asombrados a
grandes y pequeños”, concluye la
nota.
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La Comunidad prorroga hasta 2020 el periodo
de vigencia del Programa de Inversión Regional
La medida permitirá a los ayuntamientos finalizar las actuaciones ya en marcha o las pendientes
de tramitación
Nota de prensa

E

l Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid ha aprobado el 15
de mayo la prórroga del período de vigencia del Programa de
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (PIR) 20162019, cuyo periodo de vigencia
se amplía hasta el próximo 31
de diciembre de 2020.

El PIR 2016-2019 cuenta
con un presupuesto de
765 millones de euros

El presidente en funciones
de la Comunidad de Madrid,
Pedro Rollán, lo ha detallado
en la rueda de prensa posterior
a la reunión del Consejo de Gobierno.

Rollán presidió la reunión del Consejo De Gobierno. (D. Sinova)

El objetivo de esta prórroga es permitir a los 178 ayuntamientos de la región (todos
menos Madrid capital) poder
finalizar las actuaciones que

se encuentran en marcha, y que
puedan llevarse a cabo aquellas
aún pendientes de tramitación.
Este Programa está dotado con un presupuesto de 765

millones de euros, 700 de los
cuales son aportados por la Comunidad de Madrid y el resto
por los ayuntamientos. De esta
cantidad, 134,4 millones de euros están destinados a gasto corriente, 490,4 millones de euros
a inversiones y los 140 millones
de euros restantes a inversiones
de carácter supramunicipal.
El PIR, en su capítulo de inversiones, ha puesto en marcha
hasta este momento un total de
1.055 actuaciones por un importe de 373.968.774 millones
de euros.
Actuaciones
La mayoría de las actuaciones solicitadas por los ayuntamientos de la región están relacionadas con equipamientos
urbanos, seguidas de infraestructuras locales y, por último,
zonas verdes y espacios urbanos.
El último de los bloques,
dotado con 140 millones de

euros y que corresponde a las
inversiones supramunicipales,
contempla actuaciones de hondo calado para la región, como
la construcción de siete de los
ocho nuevos parques de bomberos con que contará la Comunidad de Madrid en 2022,
el proyecto de plantación de un
millón de árboles por toda la
región, la construcción de tres
residencias para mayores en
Garganta de Los Montes, Gargantilla de Lozoya y Robledillo
de la Jara, y la construcción de
aparcamientos disuasorios.
El Gobierno regional ha retomado en esta legislatura las
305 actuaciones, aún pendientes, relativas al Plan PRISMA
2008-2011, por un importe de
79,5 millones de euros. El 90 %
de estas actuaciones se encuentran ya finalizadas o en avanzado estado de ejecución, con
lo que este Plan se encuentra a
punto de concluir.
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El Ayuntamiento construirá el Polideportivo
Municipal
Además el emblemático edificio ‘El Seminario’ ubicado en el Monte Público, que estaba registrado
a nombre de la Diócesis de Getafe vuelve a ser de propiedad municipal
Redacción

S

on muchos los ayuntamientos que, a pesar de encontrarse en período electoral, no han dejado de trabajar
y celebrar plenos ordinarios y
extraordinarios a pocos día de
acabar la legislatura.
En el caso de Cenicientos la
corporación municipal celebraba
el pasado miércoles 22 de mayo
su último pleno extraordinario,
aprobando la ultima obra con
cargo al PIR asignado al municipio, el Polideportivo Municipal.
Con esta última obra, que
supone una inversión por valor
de 734.897,95 €, el Ayuntamiento fi naliza la totalidad de altas
con cargo a la asignación del
Plan de Inversiones Regional de
la Comunidad de Madrid.

La infraestructura se construirá en un terreno contiguo al
campo de fútbol que fue comprado hace poco más de un año
y medio, y acompañará también
a dos nuevas pistas de pádel cubiertas que se construirán también con cargo a dicho programa.
Cenicientos recupera ‘El
Seminario’
Corrían los años 50 cuando el párroco de San Juan de la
Cruz solicitó al Ayuntamiento
de Cenicientos la cesión temporal de un terreno municipal en el
Monte Público Albercas Alberquillas para la construcción de
un albergue para niños pobres.
Dicha concesión se realizó por
parte de la corporación municipal de entonces con dicho fi n.
Una revisión del libro de bie-

FOTO: Ricardo López.

‘El Seminario’, en la atualidad.

nes e inmuebles por el actual
equipo de Gobierno permitió
conocer que dicho bien estaba
inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de la Diócesis
de Getafe como propietarios.
Tras realizar indagaciones
y localizar el expediente original en el archivo histórico que

elaboró el Ayuntamiento, el pasado 15 de abril se llevó a cabo
la fi rma de mutuo acuerdo entre
ambas partes, Ayuntamiento de
Cenicientos, representado por
la alcaldesa Natalia Núñez, y
representantes de la Diócesis de
Getafe, de la anulación de dicho
registro, pasando de nuevo a ser

parte del Monte Público de Cenicientos, y por tanto, propiedad
del pueblo de Cenicientos.
En declaraciones de la alcaldesa, Natalia Núñez, manifestaba su satisfacción “por haber
podido recuperar un bien del
municipio, elaborar el archivo
histórico permitió recuperar el
expediente original que estaba
tirado en el suelo de la buhardilla
del Ayuntamiento”. Igualmente,
quiso agradecer “la disposición
y voluntad de la Diócesis de Getafe para enmendar el error de
su inscripción y que vuelva a
ser de nuevo propiedad del municipio. Su plena disposición nos
permitirá ahora poner en marcha
un proyecto de rehabilitación y
reforma, como albergue y centro
de interpretación de animales y
plantas”.

SEVILLA LA NUEVA

El Ayuntamiento reconoce la labor de los trabajadores
del Programa de Reactivación Profesional para mayores
de 30 años
Ocho trabajadores que, durante los últimos seis meses, han formado parte de este programa de empleo
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Sevilla
la Nueva ha reconocido
hoy la labor de los ocho
trabajadores que ha finalizado
el programa de Reactivación
Profesional para mayores de 30
años en búsqueda de empleo,
promovido por la Comunidad de
Madrid. Durante los últimos seis

meses, tres de ellos han reforzado la plantilla en labores de mantenimiento y dos más como conserjes en diferentes dependencias
municipales, mientras que los
otros tres se han encargado de
realizar diferentes tareas como
administrativos.
Este programa, ha sido subvencionado por la Comunidad de
Madrid con un importa de 97.908

euros, que han servido, además y
como requisito imprescindible,
para que recibieran una formación previa en el Curso de Prevención de Riesgos Laborales,
y que se completó con clases de
ingles durante el periodo de ejecución del contrato, lo que les ha
servido para obtener un Certificado Oficial de Profesionalidad
que mejora su futura inserción al

mercado laboral.
En total, más de 40 personas
en situación de desempleo han
podido formarse y trabajar durante el último año a través de estos y otros programas, que también contemplan la activación e
inserción de personas jóvenes al
mercado de trabajo, dentro de las
políticas activas de empleo del
Ayuntamiento, que se comple-

mentan, además, con orientación
laboral personalizada.
A estas iniciativas se suman
otras, como el ‘Club de Empleo’,
talleres y sesiones sobre habilidades sociales y otras competencias útiles a la hora de encontrar
de trabajo y mejorar la empleabilidad, desarrolladas de primera
mano por parte del Ayuntamiento.
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Visita del hijo del presidente que devolvió la
democracia a los chilenos
Francisco, hijo de Patricio Aylwin, estuvo en el Museo Adolfo Suárez y la Transición
Nota de prensa

E

l 11 de mayo el MAST
tuvo una visita muy especial: desde Chile, llegaba
a Cebreros Francisco Aylwin,
hijo del que fue en Chile, el presidente que devolvió la democracia a los chilenos tras la dictadura
militar de Pinochet.
Patricio Aylwin fue el primer
presidente elegido democráticamente tras el Golpe de Estado
en Chile de 1973, en el que fue
derrocado Salvador Allende y se
instauró la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet.
Así, el mandato de Aylwin dio
inicio al periodo conocido como
la Transición a la Democracia en
Chile y el primero de los cuatro
gobiernos consecutivos de la
Concertación de Partidos por la
Democracia.

Francisco, ha viajado desde
Chile a Cebreros para conocer el
Museo Adolfo Suárez y la Transición (MAST), ya que la familia
del Presidente Aylwin fallecido
en 2016, desea desarrollar un
proyecto museístico con planteamiento similar al museo de Cebreros: recordando el papel del
principal protagonista que devolvió la democracia a los chilenos,
su padre Patricio, tras 17 años de
dictadura.
El MAST sin lugar a dudas,
es ya una referencia a nivel internacional, como museo de historia
contemporánea que homenajea el
periodo más extraordinario de
nuestra historia reciente, liderado por el cebrereño más ilustre e
universal, Adolfo Suárez.

SOTILLO DE LA ADRADA

La Junta financia con 422.000 euros la ampliación
del polígono Las Ventillas
Para albergar más empresas
Nota de prensa

E

l Consejo de Gobierno
ha autorizado el 23 de
mayo una subvención de
422.460 euros al Ayuntamiento
de Sotillo de la Adrada, en Ávila, para financiar la ampliación
del polígono industrial Las Ventillas, de titularidad municipal,
en 20.780 metros cuadrados adicionales. La ayuda destinada a
incrementar la oferta de suelo en
este recinto pretende favorecer

el asentamiento de nuevas empresas y la creación de empleo.
De hecho, cinco compañías han
manifestado ya al Consistorio su
interés por ejecutar su proyecto
en este enclave, con la previsión
de generar 25 puestos de trabajo.
El apoyo de la Consejería de
Economía y Hacienda a esta iniciativa se va a canalizar a través
del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) –ente
adscrito al departamento que dirige Pilar del Olmo–, que ejerce

las competencias en materia de
promoción y desarrollo de suelo
industrial.
El objetivo de la subvención
es respaldar la ampliación del
polígono municipal de Sotillo de
la Adrada, considerado el parque
empresarial más importante de la
zona sur de la provincia de Ávila,
tanto por su ubicación estratégica, como por su elevada superficie y su alto grado de ocupación.
En concreto, el recinto industrial se localiza en el Valle

del Tiétar y alberga la sede de
la Mancomunidad Cañada Real.
Cuenta con 92.000 metros cuadrados de superficie distribuidos en 102 parcelas, todas ellas
ocupadas. El desarrollo pleno de
este polígono, unido a la fuerte
demanda empresarial, ha llevado a la Consejería de Economía
y Hacienda a apoyar económicamente el proyecto de ampliación
del Ayuntamiento de Sotillo de
la Adrada, titular de esta infraestructura.

En concreto, la ayuda autorizada permitirá dotar al parque
de 20.780 metros cuadrados adicionales y atender las solicitudes
del tejido productivo. Así, según
la información aportada por el
Consistorio, un total de cinco
empresas han manifestado su
interés por adquirir alrededor de
10.000 metros cuadrados de suelo en este polígono para ubicar en
él sus negocios, con los que estiman la creación de 25 puestos de
trabajo directos.
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VILLA DEL PRADO

Emiliano cumple 40 años en el mundo del mueble
Lleva 30 al frente de ANA-EMI, un negocio de referencia en la comarca dentro del sector
Emiliano Cabrera García, fundador de Muebles Ana-Emi, lleva
toda una vida dedicado al mundo
del mueble aunque sus comienzos
fueron como tapicero; empezó muy
joven como aprendiz y llego a tener
su propia fábrica de tapicería.
Más adelante comenzó su andadura como profesional en el sector
del mueble de hogar creando su primera tienda, de esto hace ya 40 años
y 10 años después abrió Muebles
Ana-Emi, una tienda con una gran
zona de exposición, ampliando productos para garantizar la satisfacción
de sus clientes y darles a la vez un
abanico mayor de posibilidades a la
hora de crear su hogar.
Desde Muebles Ana-Emi queremos agradecer de corazón a nuestros
clientes la confianza depositada en
nosotros todos estos años, por que
sin ellos todo esto no hubiera sido
posible, y también a nuestro municipio Villa del Prado,donde hemos
residido casi toda la vida y donde
llevamos con nuestro negocio desde
hace 40 años.
Por eso, este mes muebles Ana

Emi quiere celebrar con nuestros
clientes el 40 cumpleaños de Emiliano como profesional y los 30 años
de nuestro establecimiento, y como
agradecimiento a nuestros clientes

por su fidelidad durante todo este
tiempo, queremos ofrecerles un
regalo seguro por cada compra superior a 600 €, da igual el producto
que sea. También ofrecerles un 50%

de descuento en una gran selección
de colchones de última generación
con la mejor tecnología para su descanso. Queremos recordarles que
en nuestra gran exposición de elec-

trodomésticos podrán encontrar los
mejores precios tanto en electrodoméstico nuevo como en la gama outlet, con productos hasta un 50% más
barato que su precio original.
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VILLA DEL PRADO

Ratifican la condena de 18 meses de cárcel a un
hombre por maltratar a 55 perros
Se declara al acusado como autor material y directo de un delito consumado y continuado, siendo
la primera vez que una sentencia de este tipo se hace pública
Europa Press

L

a Audiencia Provincial de
Madrid ha ratificado la condena de un año y seis meses
de prisión, que dictó el Juzgado de
lo Penal número 3 de Móstoles, al
cazador Roberto González Gálvez
por maltratar a 55 perros, alguno
de ellos hasta la muerte. La condena le inhabilita también para el
ejercicio de cualquier profesión,
oficio o comercio que tenga relación con la tenencia, el cuidado,
custodia o compraventa de animales domésticos por tiempo de 4
años y seis meses.
Se impone la pena máxima por
la gravedad de los hechos, en atención al gran número de animales
afectados, en atención al resultado
de fallecimiento de uno de ellos
y existir allí dos animales más
muertos y en estado de descomposición, en atención al grave riesgo
producido por los animales solo
evitado por la acción de los Agentes actuantes. El cazador, Roberto
González Gálvez, propietario de
una finca con 55 perros en Villa del
Prado, con antecedentes penales

no computables, utilizaba dichos
perros como rehalas para el ejercicio de la caza en monterías. Fue
detenido por la Guardia Civil de
Villa del Prado el 25 de agosto de
2014, acusado por un delito de maltrato animal. Además el 4 de mayo
de 2015 a petición de la protectora
El Refugio se tomaron la medidas
cautelares del cierre de la finca y
la inhabilitación del acusado para
la tenencia de animales. Según la
sentencia, a la que ha tenido acceso
Europa Press, el detenido mantuvo
a 55 perros de diversas razas, sexo
y edad en una parcela sita en el camino de Almorox de la localidad
de Villa del Prado “en condiciones
de absoluto abandono, con falta
de atención a sus necesidades fisiológicas y sanitarias, tales como
alimentación adecuada, abrevado
frecuente y asistencia sanitaria,
de suerte que, a causa de esta situación, en la inspección llevada a
cabo por la Guardia Civil y el veterinario Rafael Tomé, observaron
que todas las jaulas o habitáculos
presentaban un estado de abandono y falta de higiene evidenciado
por el acumulo de heces, orines y

pelo”. La temperatura en el momento de la inspección era de 3536 grados. El lugar presentaba un
olor nauseabundo, lleno de basura,
escombros, heces y restos óseos de
distintas especies. Cuatro ejemplares presentaban heridas infectadas
de diversa consideración, con míasis (gusaneras), sin que presentaran
signos de un intento de tratamiento
o cura.
Según abunda el fallo judicial,
la mayoría presentaban síntomas
de desnutrición y deshidratación
severa. Parte de los animales estaban a pleno sol sin ventilación
adecuada, sin agua y sin comida.
Dos hembras, aparentemente preñadas, y otras varias presentaban
hipertrofias mamarias. Varios de
los cachorros y adultos presentaban mutilaciones de orejas y rabos.
En los habitáculos techados se encontraban hacinados de seis a siete
animales de entre 20 y 30 kilos de
peso por jaula. En los habitáculos
de la parte trasera, sin techo, al sol
y sin agua, había un perro en cada
uno, atado a la pared con una cadena de aproximadamente un metro
como mucho, sentados sobre sus

propias heces con heridas debidas
al apoyo continuado sobre el hormigón. Los animales estaban infestados de garrapatas en número
elevadísimo sin tratamiento. En la
zona central se hallan numerosos
cachorros de dos a tres meses de
edad, hiperparasitados, tanto interna como externamente, con la única sombra de un tablero y sin agua.
En un lateral había dos jaulas con
tres perras, sin agua. A causa del
estado del suelo y los tablones, presentan lesiones podales por astillas
y dermatitis interdigitales por falta
de higiene. Todos los ejemplares
sin excepción estaban plagados de
garrapatas. Uno de ellos, cruzado
de mastín, se hallaba completamente famélico y deshidratado, no
pudiendo tenerse en pie; fue trasladado a los servicios veterinarios
urgentemente.
Dos canes fueron trasladados a
clínicas veterinarias con síntomas
de hipertermia severa. Dos de los
perros estaban muertos en la parte exterior de la valla en avanzado
estado de descomposición, continúa describiendo la sentencia. Otra
perra presentaba claros síntomas

de deshidratación y una condición
corporal por debajo de su peso muy
significativa. También presentaba
diarreas con sangre, ganglios retrofaríngeos infartados e infección en
ambos conductos auditivos, además de unas pésimas condiciones
higiénico-sanitarias en general.
Murió el 17 de septiembre de 2014,
a causa de un fallo multiorgánico
debido al proceso infeccioso e inflamatorio que padecía, derivado
de su estado de dejadez y absoluto
abandono en el que se encontraba
en el momento de su recogida”.
Como novedad esta sentencia
acredita la figura de un delito continuado. Por lo tanto, el acusado
es autor material y directo de un
delito consumado y continuado,
siendo la primera vez que una sentencia de este tipo se hace pública.
“Desde El Refugio aplaudimos la
tendencia de los jueces a condenar con prisión el maltrato animal.
Entre todos lo estamos consiguiendo”·, ha concluido Nacho Paunero,
presidente de El Refugio, que busca hogar para Balea, una perra superviviente de 7 años de edad, muy
alegre y cariñosa.

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad lucha contra la contaminación
Sumándose a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
Redacción

L

a Comunidad de Madrid se
ha sumado a la celebración
del Día Mundial del Medio
Ambiente, este año centrado en el
cuidado del aire y la lucha contra
la contaminación, para promover
la búsqueda de soluciones y la
aplicación de medidas concretas
que logren combatir este grave

problema que afecta a millones
de personas en todo el mundo y
al que el Gobierno regional quiere
aportar sus soluciones.
Con este motivo, el consejero
en funciones de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, ha visitado el 5 de
junio los trabajos de mejora del
Parque Forestal de Valdebernardo, un espacio natural que absor-

be el CO2 que emiten anualmente
más de 400.000 vehículos, y ha
soltado durante su visita un ejemplar de macho de cernícalo común
que ha sido tratado de una fractura
en el Centro de Recuperación de
Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid.
Izquierdo ha señalado que
“queremos lograr en 2020 la reducción de 30.000 toneladas de

sustancias emitidas a la atmósfera, es decir, disminuir globalmente un 20 % de las emisiones
contaminantes y de gases de efecto invernadero; el balance es positivo y con una clara tendencia
de mejora, y seguimos recibiendo datos como el que indica un
18% menos de dióxido de nitrógeno en la región durante el mes
de mayo, pero nos planteamos

cómo seguir avanzando y llegar
a los mejores niveles de calidad
de aire posibles”. Para el control
de gases de efecto invernadero el
Gobierno regional pondrá el acento en la reducción de emisiones,
con 38 nuevas medidas recogidas
en la Revisión de la Estrategia
orientadas a movilidad eléctrica,
gobernanza sostenible y cambio
climático.
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NAVALAGAMELLA

Presentación del Centro de Interpretación de
la Mujer en la Guerra Civil

E

l Centro Cultural “Anabel
Ochoa”, de Navalagamella, acogió la presentación
del Centro de Interpretación de la
Mujer en la Guerra Civil que se
desarrollará en el municipio, un
acto presidido por Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid, y Andrés Samperio, alcalde
en funciones de Navalagamella; y
con la presencia de Miguel Ángel
García Valero, subdirector general
de Protección y Conservación de
la Comunidad de Madrid; Jesús
Moreno, experto en museología; y
Aldo Petri, arqueólogo de la empresa Argea.
Durante la presentación, Paloma Sobrini explicó cómo la Ley de
Patrimonio de 2013 de la Comunidad de Madrid protege las edificaciones de la Guerra Civil, “y por

Andrés Samperio y Paloma Sobrini.

ello, decidimos desarrollar un Plan
de Fortificaciones para atraer un
turismo cultural. Muchas de esas
edificaciones son únicas en España

y Navalagamella, además, las tiene
perfectamente conservadas”.
“Asimismo, casi nunca se habla
del papel de la mujer en la Guerra

Civil, un papel tan importante como
silencioso. Por ese motivo creemos
que es necesario poner en valor la
figura femenina en el conflicto bélico con un Centro de Interpretación
como el que se pondrá en marcha
en Navalagamella”, concluyó.
En el mismo sentido se expresó Andrés Samperio, quien valoró
muy positivamente el plan desarrollado por Patrimonio Cultural
de la Comunidad de Madrid, “ya
que Navalagamella cuenta con 127
bunkers, el Campamento Militar
“La Peña” y un conjunto estilo
Blockhaus en la entrada del municipio que son una auténtica joya. Si
a todo esto le unimos el Centro de
Interpretación, la oferta de nuestro
municipio sobre turismo bélico será
impresionante”.
La explicación de la transformación de las Antiguas Escuelas,

un edificio emblemático de 1892,
corrió a cargo de Jesús Moreno:
“Será un lugar de exposiciones perimetral donde irán todos los contenidos, con una especie de introducción y unos paneles que ayudarán
a fijar el recorrido del público. Será
una museografía sin piezas, sin
colecciones, con elementos de reproducción, nuevas tecnologías y
documentales”.
El punto final a la Presentación del Centro de Interpretación
de la Mujer en la Guerra Civil de
Navalagamella corrió a cargo del
arqueólogo Aldo Petri, con una explicación sobre todos los trabajos
que se han realizado, los que se van
a llevar a cabo y las informaciones
y conclusiones a las que se están llegando sobre los usos y costumbres
durante la Guerra Civil a partir de
las piezas encontradas.

NAVAS DEL REY

Continúan las obras en diversos espacios públicos
En mayo concluyeron las obras de ampliación del gimnasio municipal
Nota de prensa

C

ontinúan en Navas del
Rey los trabajos de ampliación, mejora y acondicionamiento de distintos espacios
públicos, así como la creación de
infraestructuras y servicios al municipio. Entre los más recientes, el pasado mes de mayo concluyeron las
obras de ampliación del gimnasio
municipal para dotar de 188 metros
cuadrados más a la completa oferta
deportiva de la villa con lo que el número de practicantes se ha triplicado
en los últimos años y se han logrado importantes triunfos en distintas
competiciones a nivel individual y
colectivo.
El acceso al nuevo centro cultural se encuentra en su fase final,

esperando que en cumplimiento de
los plazos previstos este importante recinto sea inaugurado en algo
más de un año. Al mismo tiempo,
se ha completado la primera fase de
acondicionamiento de la Plaza de
la Democracia, para dejar de ser un
espacio sin utilidad y lucir ahora un
solado completo y numerosos olivos
en la parte vista, además de la renovación de conducciones y canalizaciones enterradas. Incluso estrenan
aceras para que ahora los vecinos de
la zona puedan disfrutar de un nuevo
espacio abierto a todos.
También ha comenzado la construcción de la nueva base de bomberos para refuerzo de la comarca, con
el acceso correspondiente y la instalación de dos módulos que estarán
finalizados en pocas semanas.

Al mismo tiempo Navas del Rey
se prepara para uno de los acontecimientos más importantes coincidiendo con el año de su bicentenario, como es la inauguración de la
Ermita de San Antonio en la mañana
del próximo día 16 de junio, a la que
asistirán diversas personalidades.
Una obra muy popular en el municipio, ubicada en una carretera muy
transitada por paseantes que hasta
ahora tenían motivo de marcha para
ver el desarrollo de las obras y a partir de la inauguración será ruta de
peregrinación.
Precisamente en esta carretera
también se ha mejorado la señalización horizontal para vehículos y se
ha creado una señalización diversa
para preservar el carril de los vecinos paseantes.

La Ermita de San Antonio se inaugurará el 16 de junio.
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SAN MARTÍN DE
VALDEIGLESIAS

Jara’s English Camp, comunicación y
aventura en inglés con monitores nativos
especializados en artes escénicas

U

¡Todo sin olvidarnos del desarrollo de la confianza para comunicarse en inglés, (además de
en sí mismos), al mejorar la capacidad auditiva y la fluidez para
expresarse!

n campamento en un
maravilloso enclave natural, como es Valdemorillo, en plena sierra de Madrid,
en el que los niños aprenderán
inglés casi sin darse cuenta gracias a un montón de actividades
monitorizadas por profesionales
nativos especializados en actividades multiaventura y artes
escénicas.
Aprender disfrutando
Porque las vacaciones de verano son para desconectar, descansar y divertirse, Jara’s English Camp ofrece a niños de entre
7 y 14 años vivir una experiencia
inolvidable con excursiones, teatro, magia, piscina, juegos, senderismo, bici, piragua…
En Jara’s English Camp buscamos que el aprendizaje, además de divertido, sea experimental y significativo. Nuestro
objetivo es, asimismo, que los

Fotografía extraída del video ‘Irish Summer Camp 2019’ con
autorización de Irish Summer Camp, entidad colaboradora en
la organización de Jara en Jara’s English Camp.

participantes desarrollen sus habilidades sociales, potenciar su
autoestima y fomentar valores
como la solidaridad, la responsabilidad, el compañerismo o la
autonomía a través de todas las
actividades y del trabajo en equipo.

Durante trece días y doce
noches alojados con pensión
completa en las instalaciones de
Residencia Colegio Jara, podrán
poner a prueba sus propios límites y descubrir talentos, virtudes
o simplemente nuevos gustos
que hasta entonces desconocían.

Segundo idioma
Multiaventura e inmersión
lingüística es la combinación
perfecta para aprender un segundo idioma que seguramente les
será requerido a nivel laboral en
un futuro.
Desarrollamos Jara’s English
Camp con la colaboración de Irish Summer Camp, con más de 8
años de experiencia.
Más información:
www.colegiojara.com
918 991 678
secretaria@colegiojara.com

La E.O. de Idiomas
abre el plazo de
preinscripciones

E

s un centro público dependiente de la Escuela de
Alcorcón, que pertenece a
la red de centros de la consejería
de Educación que ofrece la posibilidad de estudiar inglés desde el nivel básico al C1, válido
para oposiciones y habilitación
del profesorado de centros bilingües. El plazo de preinscripciones estará abierto hasta el 25 de
junio.
La Escuela Oficial de Idiomas está situada en el centro
municipal de Formación y Desarrollo, imparte clases en horario
de tarde, para adultos de 16 años
en adelante. Para los menores
de esa edad, el municipio cuenta también con una Escuela Municipal de inglés, Get Brit, que
también tiene abierto el periodo
de matrícula.
Para consultar cualquier
duda, o el nivel en el que hay que
matricularse, la secretería de la
Escuela está disponible de lunes
a viernes de 16 h. a 20:30 h. Teléfono 91 861 33 86.
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VALDEMORILLO

COMARCA

El CEPA de San Martín 99 graduados en el
IES Valmayor
despide el curso
Con un encuentro de municipios en Cadalso de los Vidrios

Una muestra de las muchas graduaciones
Nota de prensa

L

Arancha Sánchez Bueno

E

l Centro de Educación de
Personas Adultas “San Martín de Valdeiglesias” celebró
el pasado 21 de mayo en Cadalso
de los Vidrios su encuentro comarcal anual en el que se reúnen los
profesores y alumnos de las diferentes localidades de su ámbito de
actuación, la Mancomunidad de los
Pinares, con el fin de dar por finalizado el curso.
El acto se celebró en los jardines del palacio de Villena de la localidad cadalseña donde acudieron
más de cien personas entre profesores y alumnos de todas las localidades de la Mancomunidad. Los
asistentes pudieron ser testigos de
la final del torneo de petanca que
se había estado jugando durante las
semanas anteriores en los diferentes municipios y el que por primera
vez ganó el equipo de profesores.
Después, el director del CEPA
Luis Javier Barbadillo acompañado de diferentes alcaldes y concejales de los municipios donde imparten clases, repartieron los diplomas
a los ganadores de los concursos
de pintura, ortografía, fotografía y

literario del proyecto de innovación
educativa “Investigando en verde”
que están desarrollando.
Como broche final, todos los
presentes pudieron degustar una
merienda con gran variedad de aperitivos y refrigerios de la que cada
asistente aportó una parte. El evento
estuvo amenizado con música y los
estudiantes se despidieron del curso
entre risas y bailes.
Una vez finalizados los actos
oficiales, pudimos charlar con el director del centro y nos explicó que
el CEPA, aparte de ser un centro
educativo, es un centro de dinamización por lo que realizan dos eventos comarcales al año; uno en marzo que siempre se lleva a cabo en
San Martín de Valdeiglesias por ser
la sede, y el segundo siempre al final del año académico como despedida del curso. Esta reunión se hace
cada año en un municipio elegido
por orden alfabético por lo tanto el
año que viene será Cenicientos el
encargado de acoger el encuentro.
Además, nos ha explicado que
el CEPA es un centro dependiente
de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid que otorga
títulos oficiales y que imparte una

gran variedad de enseñanzas como
son las Enseñanzas iniciales, la
Educación Secundaria para Adultos
con su título oficial de Graduado en
ESO, cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 años, cursos de acceso a ciclos formativos
de grado superior, cursos online del
Aula mentor y talleres gratuitos que
normalmente son de inglés e informática.
El CEPA cuenta este año académico con un claustro de profesores
formado por un total de 16 docentes y con un total de 620 alumnos
repartidos en siete municipios de la
Mancomunidad los Pinares que son
Aldea del Fresno, Villa del Prado,
Cenicientos, Rozas de Puerto Real,
Cadalso de los Vidrios, Chapinería
y San Martín de Valdeiglesias, aunque la gran mayoría se concentran
en San Martín y Villa del Prado por
que es donde hay más variedad de
enseñanzas.
Por parte del Ayuntamiento
de Cadalso, la alcaldesa, Verónica
Muñoz, explicó que el consistorio
colabora en todo lo posible con el
centro y, además, quiso denotar la
gran labor educativa que realiza el
CEPA.

legó el momento esperado y el Auditorio de la
Giralt Laporta volvió a
acoger uno de los actos que más
emociones despiertan en toda
la comunidad educativa, familias, estudiantes y profesorado.
Una ceremonia dividida, en esta
ocasión, en sendos actos celebrados en la tarde del pasado 17
de mayo, ya que un total de 99
jóvenes tienen ya desde esta fecha su correspondiente diploma y
orla, y con ellos, la ‘llave’ que les
da paso a una nueva e importante etapa en sus vidas, la que les
lleva a afrontar las metas que se
fijen tanto a nivel personal como
profesional, conscientes que en
ellas estará la clave de su futuro
y, por tanto, también de una buena parte del mañana de Valdemorillo, un pueblo que se felicita
por verles “con muchas ganas de
trabajar y esforzarse”, todo para
hacer realidad tantos proyectos
e ilusiones como ahora barajan
los nuevos graduados. Y especialmente sobresaliente resultó la
imagen que suma este casi centenar de alumnos que dicen ahora
adiós a ambas clases de segundo
de bachillerato del IES Valmayor.

Su desfile nombre a nombre,
por las tablas de la Casa de Cultura marca así “un gran paso”,
para ellos, para todos, un paso
decisivo como recalcaron con su
simpática intervención las tres
profesoras, Olmar Arranz, Carmina Rodríguez y Rocío Ramón,
encargadas de representar a sus
compañeros docentes. Su ‘alunizaje’ en escena, como si fueran
astronautas, le puso el contrapunto a los demás turnos de palabra
en los que se fueron sucediendo
ante el atril las distintas voces encargadas de hablar por el alumnado, también por los padres.
Desde el reconocimiento a
lo conseguido por esta nueva y
“numerosa” promoción, al entusiasmo y el deseo compartido de
verles llegar “allí donde se propongan”, tanto la directora del
Instituto Valmayor, Silvia Elices,
como la Alcaldesa, Gema González, quien se encargó de clausurar
ambos encuentros, rubricaron así
con sus discursos la importancia
del merecido aplauso y las felicitaciones cosechadas por estos jóvenes que son el exponente de un
colectivo tan importante dentro
de la población, el de la juventud,
“con el que se ha de saber contar
en todo momento”.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Miles de villanovenses celebraron San Isidro
en La Baltasara
Peñas, asociaciones y vecinos del municipio participaron en la fiesta
Nota de prensa

E

l parque de La Baltasara
reunió el 15 de mayo, Día
de San Isidro, a miles de
personas de todas las edades. Peñas, asociaciones y vecinos participaron un año más en la romería
organizada por el Ayuntamiento
con la colaboración de la Hermandad de San Isidro. La jornada se
inició con la misa y procesión en
honor al santo, en la que estuvieron presentes el alcalde, concejales y distintas autoridades.
“Nuestro agradecimiento a
los vecinos por participar un año

La recaudación, más
de 10.500 euros, irá
destinada a la AECC y
Cáritas
FOTO: Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.

más en esta fiesta, a los distintos
colectivos, escuelas y, también,
a todos los servicios municipales
implicados en esta celebración”,
señaló la concejala de Festejos,
Rosa García.

La fiesta volvió a ser el punto
de encuentro con vecinos de las
ciudades de Le Vésinet y Royston, hermanadas con Villanueva
de la Cañada, donde tuvo lugar
una comida de hermandad orga-

Escuela Municipal de Música y Danza.

nizada por la Asociación Cultural
de Hermanamientos de Villanueva de la Cañada.
Como en ediciones anteriores
se recogieron fondos con fines solidarios, que sumados a la cuantía

recaudada el Día de la Familia,
ascienden a más de 10.500 euros.
La recaudación va a destinarse a
la Delegación Local de la AECC y
a Cáritas de la Parroquia San Carlos Borromeo y Santiago Apóstol.

Para todos los paladares
Además de la tradicional limonada del santo, el público asistente pudo degustar todo tipo de
platos (paella, tortilla de patatas,
carnes a la parrilla, dulces, etc.) en
las casetas de las peñas, así como
en el puesto de comida solidaria
de la Asociación de Mayores. En
el Frutellón, iniciativa municipal
para promover entre los vecinos el
consumo de frutas, se repartieron
más de 500 kilos de fruta de temporada troceada.
Por otro lado, además de actividades y talleres para los más pequeños, durante la tarde actuaron
la Banda Municipal y alumnas de
la EMMD, así como por las escuelas de baile Sally O´Neill, Sígueme, Amaris y Diana Regaño.
Vaso verde
Durante la jornada, el consistorio puso en marcha un servicio
de alquiler de vasos, que permitía a los asistentes alquilar por un
euro un vaso de plástico. Dicho
euro es devuelto si se entrega el
vaso en el punto de recogida establecido para ello. Se trata de una
experiencia piloto para fomentar
el reciclaje.

NAVAS DEL REY

30 aniversario de la asociación de mujeres
La Villa cuenta con 152 socias
Nota de prensa

L

a Asociación de Mujeres La
Villa de Navas del Rey ha
celebrado su 30 cumpleaños. Desde 1989 vienen desarrollando una labor muy importante
de colaboración en prácticamente
todos los eventos organizados en
el municipio, donde siempre son
las primeras en ofrecer su cooperación, dedicando muchas horas
de trabajo para el bien del propio
pueblo. Además realizan diversas
actividades de carácter cultural,
organizando charlas, excursiones
y visitas que tienen gran participación entre sus 152 socias, con
su presidenta Juana María Plaza
al frente, quien junto con su equipo directivo no para de organizar
eventos para la asociación y así
mantenerla viva hasta conseguir
ser una de las asociaciones más
activas del municipio, donde son
el eje fundamental de la Semana
de la Mujer que se celebra anualmente, en la que colaboran estre-

chamente con el Ayuntamiento, al
igual que el resto del año, formando un binomio perfecto.
Para la celebración de sus tres
décadas de vida organizaron a
principios de junio una multitudinaria comida de hermandad, para
después disfrutar con la actuación
de la Rondalla de Navas del Rey,
que consiguió devolver recuerdos
y despertar ganas de bailar entre
las mujeres más animadas. La
celebración también tuvo su parte
entrañable en la entrega de diplomas a las socias de 80 y 85 años,
para completar una jornada plena
de emociones. El Ayuntamiento hizo entrega de la Medalla de
Honor de la Villa a la asociación,
como reconocimiento a su magnífica labor en beneficio del pueblo
y su continua e imprescindible colaboración en las actividades que
se desarrollan. Sin duda un reconocimiento muy merecido a esta
Asociación de Mujeres La Villa
que se ha ganado el cariño de todo
su pueblo.

Algunas de las mujeres de la Asociación La Villa.
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En honor a
Junio 2019

FIESTAS DE ROZ
21 de junio, día del niño

23 de junio, día del mayor

12:00.- Castillo y parque acuático en la piscina municipal.
17:00.- Castillo y parque acuático en el recinto de la piscina hasta
las 18:00 horas, terminando con la Fiesta de la Espuma, cortesía de
la empresa organizadora de las fiestas:
Jaime Reyes Producciones, SLU.
21:00.- Pregón de fiestas, limonada y coronación de Misses y Mister,
amenizado por Los Roceñitos, en la plaza del pueblo.
21:30.- Ofrenda floral a San Juan Bautista de todas las peñas de la
localidad, acompañadas por Los Roceñitos. En el acto se dispondrá
un castillo pirotécnico con la imagen de San Juan Bautista, nuestro
patrón. El acto se realizará en los jardines de la iglesia
00:00.- Espectáculo piromusical de los años 80, organizado por la
empresa Vulcano.
00:30.- Baile amenizado por orquesta
“La Misión” en el parque de
la carpa municipal. Durante el intermedio y a la finalizacion de la
orquesta (hasta las 7:00 horas) DJ.

11:00.- Encierro infantil por las calles del pueblo.
14:30.- Comida de Gala Homenaje a la tercera edad en el
Centro Multifuncional (indispensable apuntarse en el Ayuntamiento).
17:00.- Actuación de José Manuel Soto en el Centro Multifuncional.
Abierto a todos los públicos.
19:30.- Mascletá para alumbrar a San Juan, en El Palo.
23:00.- Orquesta “Maremagnun”, en la Plaza de España.

22 de junio, día de la juventud
13:00.- Kamikaze y piscina acuática para mayores y niños.
15:00.- Almuerzo de huevos fritos con chistorra, pan y limonada para
todos en la carpa municipal.
18:30.- Salida hacia el centro polivalente.
19:00.- Tarde de toros (ver cartel). A la salida de los toros,
pasacalles de las peñas con Los Roceñitos.
00:00.- Orquesta “Funçao Públika”, la panorama portuguesa, en el parque
de la carpa municipal. Durante el intermedio y a la finalizacion de
la orquesta (hasta las 7:00 horas) DJ.

Como ya viene siendo habitual en nuestras ﬁestas, este día está
dedicado a todos aquellos que siempre han cuidado de nosotros, que siguen
aconsejándonos y acompañándonos, siempre vigilantes, intentando que
no cometamos alguno de los errores que sufrieron ellos y asegurándose
que repitamos todos sus aciertos. Por todo ello, os queremos dar, un
año más, las gracias dedicando este día y os animamos a apuntaros en el
Ayuntamiento (REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA COMIDA).
Queremos celebrar con vosotros una COMIDA DE GALA en el Centro
Mulfuncional, con un menú tradicional y música ambiente, para proseguir
con la actuación de JOSÉ MANUEL SOTO, abierta, este año, a aquellos que
se quieran acercar a comparrla con nosotros.
OS ESPERAMOS A TODOS, así podremos pasar un buen día y unas
buenas ﬁestas.
Con el ﬁn de que todos podáis ir, recordaros que podéis apuntaros
por teléfono (91.864.86.47) y, si alguno ene problemas de movilidad y lo
comunica, nos ocuparemos de ayudarle.

¡VAMOS A DIVERTIRNOS TODOS JUNTOS!

San Juan Bautista
Junio 2019
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ZAS DE PUERTO REAL
24 de junio, San Juan Bautista
10:00.- Diana floreada y pasacalles con Los Roceñitos.

.

12:00.- Solemne misa presidida por el Sr. Obispo D. Ginés y procesión
en honor a San Juan Bautista.
14:00.- Tradicional bollo y limonada en la Plaza de España.
15:00.- Paella popular en la carpa municipal.
19:00.- Cucaña popular en la plaza del pueblo. Premio: 100 euros +
jamón.
23:00.- Orquesta “Neverland” en la Plaza de España.

25 de junio, San Juan chico
12:00.- Apertura gratuita de la Piscina Municipal para todos los
públicos.

ORGANIZA

Exmo. Ayuntamiento de
Rozas de Puerto Real
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Aldea del Fresno
SABADO 22 DE JUNIO

12:30 A 15:00 HORAS, TRENECITO TURÍSTICO POR LAS CALLES DE
NUESTRO PUEBLO.

21:00 HORAS, CENA DE LA 3ª EDAD EN EL CENTRO CULTURAL
JUEVES 27 DE JUNIO
20:00 HORAS, MISA POR TODOS LOS DIFUNTOS DE LAS PEÑAS Y LAS
PERSONAS FALLECIDAS DURANTE EL AÑO
23:00 HORAS, PREGÓN INAUGURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES A
CARGO DE……….
DESPUES TODOS JUNTOS IREMOS A LA PLAYA DEL RIO ALBERCHE
PARA VER LA QUEMA DE LOS FUEGOS ARTIFICIALES, ACOMPAÑADOS
POR LA CHARANGA “LOS PARRANDEROS”
24:00 HORAS, GRAN QUEMA DE FUEGOS ARTIFICIALES A CARGO DE
LA “PIROTECNIA DISCONFA”
01:00 HORAS, CORONACIÓN DE LAS MISSES Y MISTER SAN PEDRO
2019

18:00 A 21:00 HORAS, VOLVEMOS AL TRENECITO Y A LOS CASTILLOS
HINCHABLES, CASTILLO DE AGUA Y CAMAS ELÁSTICAS EN EL PATIO
DEL COLEGIO “GRATIS”
20:00 HORAS, GRAN NOVILLADA PICADA DE LA GANADERÍA DE
“DON ANTONIO LÓPEZ GIBAJA”, PARA LOS NOVILLEROS:
JOSÉ MANUEL
JESÚS MEJIAS
24:00 HORAS, GRAN BAILE EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
CON LA ORQUESTA “MAXIMS”, EN EL DESCANSO DE LA ORQUESTA
HABRÁ DISCOTECA MÓVIL PARA TODOS NUESTROS JÓVENES Y
MAYORES HASTA LAS 8:30 DE LA MAÑANA, CON DJ MARIO G.
DESPUÉS IREMOS TODOS AL ENCIERRO ACOMPAÑADOS DE LA
CHARANGA “LOS PARRANDEROS” QUE NOS AMENIZARÁN POR LAS
CALLES DE NUESTRO PUEBLO.
DOMINGO 30 DE JULIO

01:30 HORAS, GRAN BAILE EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON
LA ORQUESTA “VULCANO”. EN LOS DESCANSOS HABRÁ DISCOTECA
MÓVIL PARA TODOS NUESTROS JÓVENES Y MAYORES HASTA LAS 8
DE LA MAÑANA, CON LOS DJ´S DAVID GARCIA E ISRAEL M.

09:00 HORAS, TRADICIONAL ENCIERRO CON LOS NOVILLOS QUE SE
LIDIARÁN POR LA TARDE.

VIERNES 28 DE JUNIO

11:30 A 14:30 HORAS, TRENECITO TURÍSTICO POR LAS CALLES DE
NUESTRO PUEBLO

11:00 HORAS, ENCIERRO INFANTIL, VEN Y PARTICIPA CON TUS HIJ@S
Y DIVIÉRTETE.

20:00 HORAS, GRAN NOVILLADA SIN PICAR, DE LA GANADERÍA DE
“DON ANTONIO LÓPEZ GIBAJA” PARA LOS NOVILLEROS:

12:30 A 14:30 HORAS, TRENECITO TURÍSTICO POR LAS CALLES DE
NUESTRO PUEBLO.

ÁLVARO ALARCÓN
MANUEL PERERA

20:00 HORAS, ESPECTÁCULO ECUESTRE EN LA PLAZA DE TOROS.

24:00 HORAS, GRAN TRACA FIN DE FIESTA, CANTAREMOS EL POBRE
DE MÍ Y HASTA EL AÑO QUE VIENE……… ESPERAMOS QUE TODOS LO
HAYAIS PASADO MUY BIEN Y DISFRUTADO DE LAS FIESTAS.

24:00 HORAS, GRAN BAILE EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
CON LA ORQUESTA “MONTECRISTO”. EN LOS DESCANSOS HABRÁ
DISCOTECA MOVIL PARA TODOS NUESTROS JÓVENES Y MAYORES
HASTA LAS 8:30 DE LA MAÑANA, CON LOS DJ´S RAHER SWING Y
MARIA DEL VALLE,
DESPUES TODOS AL ENCIERRO ACOMPAÑADOS POR LA CHARANGA
“LOS PARRANDEROS” QUE NOS AMENIZARÁN POR LAS CALLES DE
NUESTRO PUEBLO.
SABADO 29 DE JUNIO

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN TANTO DE: POLICÍA LOCAL,
PROTECCIÓN CIVIL, GUARDIA CIVIL, COMISIÓN DE FESTEJOS,
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASOCIACIÓN DE MUJERES,
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, CÁRITAS, A NUESTRO PÁRROCO DON
DOUGLAS CARRERO VARELA Y A TODAS LAS PERSONAS Y EMPRESAS
QUE HAN COLABORADO Y PARTICIPADO DESINTERESADAMENTE EN
LA CELEBRACIÓN DE NUESTRAS FIESTAS PATRONALES.

09:00 HORAS, TRADICCIONAL ENCIERRO CON LOS NOVILLOS QUE SE
LIDIARÁN POR LA TARDE.
12:00 HORAS, SANTA MISA Y PROCESIÓN EN HONOR DE NUESTRO
SANTO PATRÓN “SAN PEDRO APÓSTOL” ACOMPAÑADOS POR LA
BANDA MUNICIPAL DE ALDEA DEL FRESNO Y LA CHARANGA “LOS
PARRANDEROS”

ORGANIZA
Ayuntamiento de Aldea del Fresno
Concejalía de Turismo
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SEMANA GRATUITA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MUNICIPALES,
EN EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO.
(SEMANA DEL 17 AL 22 DE JUNIO)
TORNEO DE PADEL PARA PEÑAS. 8 Y 9 de JUNIO
TORNEO DE PADEL PARA ADULTOS Y MENORES
DÍAS 22 Y 23 DE JUNIO
DOMINGO 9 DE JUNIO
20:00h. Exhibición de Kárate, Kobudo y defensa personal a cargo
de la escuela de Villamanta. En la plaza del Ayuntamiento.
22:00h. II Encuentro de Bandas en la Plaza del Ayuntamiento.
Con la banda “A Tempo” de Arroyomolinos y la Banda municipal
de música de Aldea del Fresno.
SÁBADO 15 DE JUNIO
19:30h. Carrera popular pedestre, las inscripciones serán de
18:30 a 19:15 horas. Salida desde la Plaza del Ayuntamiento.
20:00h. Audición de la escuela municipal de música. En el
auditorio del centro cultural.
DOMINGO 16 DE JUNIO
10:00h. Jornada deportiva, escuelas de fútbol base. Participantes:
Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Villamanta, San Martín de
Valdeiglésias y Aldea del Fresno.
19:00h. Festival de la Escuela de Danza y Zumba. En el Centro
Cultural.
VIERNES 21 DE JUNIO
22:00h. Exhibición de patinaje artístico, a cargo de la escuela de
patinaje de Aldea del Fresno, en la pista polivalente del campo
de fútbol.
Se representará la obra “MALÉFICA”
SÁBADO 22 DE JUNIO
20:00h. Exhibición de Aikido a cargo de la escuela de Aldea del
Fresno. En la Plaza del Ayuntamiento.
21:30h. Maratón de peñas de fútbol 7, inscripciones 30 minutos
antes de la competición. En el Campo de Fútbol.
DOMINGO 23 DE JUNIO
10:30h. Masterclass de ZUMBA, en la Plaza del Ayuntamiento.
17:30h. Campeonato Sénior de Ping- Pong, en el pabellón
polideportivo.
20:00h. Masterclass de SPINNING, en la Plaza del Ayuntamiento.
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
La crisis de las subsistencias
El Gobierno debe adoptar
medidas urgentes para evitar un
grave problema que se avecina
con motivo de la cuestión
de las subsistencias en los
pueblos de Madrid. Se hallan
en Madrid Comisiones de los
Ayuntamientos de Las Rozas de
Puerto Real, Cadalso de los Vidrios,
San Martín de Valdeiglesias y
Cenicientos, que han visitado al
ministro de Abastecimientos
y al gobernador civil para
exponerles la situación por
que atraviesan dichos pueblos.
Los comisionados han venido
para que las autoridades les
manifiesten
concretamente
dónde pueden los comerciantes
de dichos pueblos adquirir
géneros
alimenticios,
pues
sus gestiones para comprarlos
vienen siendo hace algún tiempo
completamente inútiles. No
existen en dichos pueblos sino
escasísimas cantidades de harina,
y los almacenes locales están
casi vacíos. En tal situación, los
vecinos les han designado para
venir a Madrid a exponer la
situación y buscar un remedio
al mal, confiados en su gestión,
pero resueltamente decididos
a no conformarse con buenas
palabras. Como en los pueblos
el alcalde y los Ayuntamientos
representan la autoridad, a ellos
se han dirigidos los vecinos,
exigiéndoles la solución del
problema, que nuestros lectores
juzgarán si es gravísimo y
urgente. Los concejales llegados a
Madrid han decidido no volver a
sus pueblos sin una solución. A los
periodistas les han manifestado
que el conflicto es inminente.
El ministro de Abastecimiento
les ha manifestado que la Junta
provincial de Subsistencias es la
encargada de resolver la cuestión,
indicando dónde pueden ser
adquiridos los artículos al precio
de tasa. Pero lo más grave es lo
que ocurre con la harina. Los
panaderos de dichos pueblos
no han podido adquirirla ni en
Carabanchel ni en Aranjuez
ni en otros puntos, cuyos
Ayuntamientos se niegan a la
salida de dicho producto. Bien
es verdad que de dicho artículo
de consumo, como de la gran
mayoría de los restantes, los
pueblos de la provincia se surten
en Madrid, y se da el caso de que
el alcalde de esta población ha
recibido orden terminante del
ministro de Abastecimientos
de no despachar una sola “guía”
para que pueda salir harina
de Madrid, orden que las
autoridades locales madrileñas
no pueden desobedecer. ¿Qué
remedio pueden hallar los
vecinos de estos pueblos que
no encuentran artículos para su
consumo, a ningún precio? Son
muchos los conflictos pendientes
para provocar deliberadamente,

o por abandono, uno más, de
caracteres gravísimos. Hay
que advertir que el caso de los
cuatro pueblos citados no es el
primero. Por el Gobierno civil
han desfilado representaciones
de toda la provincia con análogas
quejas. Los comisionados han
decidido visitar al ministro de
la Gobernación para exponerle
la situación de sus pueblos
respectivos y han anunciado
que de no darse solución
inmediata al problema los cuatro
Ayuntamientos
presentarán
inmediatamente la dimisión
colectiva. Sería grave la solución,
más aún si tal conducta fuera
imitada por los restantes
Ayuntamientos de la provincia
[La Correspondencia de España,
El Fígaro, La Acción, 3/4. El
Imparcial 4/4.]
Huelga de comunicaciones
El decreto que hoy publica la
Gaceta puesto anoche a la firma
de D. Alfonso, dice así en su
parte dispositiva: “A propuesta
del ministro de Gobernación […]
quedarán suspensos de empleo y
sueldo todos los funcionarios que
a las doce de la noche del día en
que se publique esta disposición
no estén prestando normalmente
los servicios de sus respectivos
cargos”. Esta parte dispositiva va
precedida de un preámbulo, que
no publicaremos en vista de no
estar conforme con las noticias
particulares que tenemos y que
la censura no deja pasar. Por
este motivo, y para no perder
tiempo y trabajo, nos limitamos
hoy a reproducir la información
que publican varios periódicos
y que ha sido ya revisada por
la censura. Noticias oficiales.
En la Central de Teléfonos se
ha fijado un aviso, en el que se
afirma que se han restablecido las
comunicaciones con la provincia
de Ávila y que por la estación de
Ávila puede comunicarse con
Piedrahita, Madrigal, Navas del
Marqués, Arévalo de San Pedro,
Barco de Ávila y Cebreros [El
Correo español, 23/4.]
Esta mañana se ha abierto al
público la Central de Telégrafos,
y según un cartel explicativo
expuesto en esta, se admite
solamente servicio ordinario con
Barcelona, Zaragoza, Huesca,
Teruel, Soria, Guadalajara,
Ciudad
Real,
Segovia,
Torrelodones y El Escorial. Este
servicio se hará solamente de
ocho de la mañana a ocho de la
noche. Una vez que se vayan
restableciendo los servicios, se
irá dando mayor amplitud a los
recepción de estos [La Acción, El
Correo español, El Día, 26/4.]
El ministro de la Gobernación
recibió esta madrugada a los
periodistas, manifestándoles que
el servicio telegráfico marcha
hacia la normalidad. Añadió que
hoy se transmitirán despachos a
Barcelona, Zaragoza, Segovia,

Ciudad
Real,
Guadalajara,
Soria,
Córdoba,
Cáceres,
Badajoz, Escorial, Ávila, Medina,
Valladolid y Alcázar. Afirmó
que en las últimas cuarenta y
ocho horas pudo terminarse
el conflicto por medio de una
fórmula; pero que el Gobierno no
ha querido hacerlo así. Procederá
a aplicar el reglamento, según
el ministro, con firmeza,
cumpliéndolo
estrictamente
y, según el ministro también,
sin severidad, procediendo con
la mayor benevolencia [La
Mañana, 27/4.]
Parte política
El Rey, después del Consejo,
recibió las siguiente audiencias:
una comisión de la Real
Maestranza de Zaragoza y otra
comisión del Ayuntamiento de El
Escorial, presidida por el alcalde,
señor Robles, que fue a solicitar
de Su Majestad la cesión de
terrenos del Real Patrimonio con
objeto de ensanchar el paseo de los
Alamillos y construir un colegio
para huérfanos de Carabineros.
Los planos de este edificio fueron
presentados al Rey, y de ellos es
autor don Salvador Robles [ver
SHCA nº 20], hijo del alcalde
de San Lorenzo de El Escorial. Su
Majestad se interesó mucho por
el proyecto, y conversó durante
largo rato con los comisionados
de esta y de otras cuestiones que
afectan al progreso de El Escorial
[La Acción; La Época. 6/3. El
Fígaro, 7/3.]

hechos por las señoritas alumnas
bajo la dirección, naturalmente,
de sus dignas profesoras. En el
mismo tren partía para Santa
María de la Alameda y Ávila
otra excursión de la Escuela
de Estudios Superiores de
Magisterio, compuesta de una
profesora, dos profesores y de un
reducido número de alumnos y
alumnas de la Escuela. Profesores
y alumnos de ambas Escuelas
cambiaron saludos afectuosos de
camaradas, y el viaje se deslizó
agradablemente oyendo atinadas
lecciones del profesorado y
ocurrencias juveniles de la gente
moza [Suplemento a La Escuela
moderna, 7/5.]
Mundo eclesiástico
El benemérito Banco Popular
de León XIII aumenta de día en
día la importancia y extensión
de sus operaciones de crédito. En
los últimos meses ha entregado
los
siguientes
préstamos:
[…] al Sindicato Agrícola de
Navalagamella, 11.200 pesetas;
al de Chapinería, 3.900; al de
Villanueva de Perales, 18.000; al
de Colmenar del Arroyo, 7.000; al
de Fresnedillas, 16.300 [La Lectura
dominical 1/2.]
Fomento
de
vocaciones
eclesiásticas. Donativos. De
San Lorenzo de El Escorial, 10
pesetas; de Valdemorillo, 5,40; de
Villanueva de la Cañada, 2,25 [El
Siglo futuro, 7/3.]
Se halla vacante la plaza de
sacristán organista de Villanueva

Educación
El último sábado, día 3 de los
corrientes, marchó a El Escorial
la primera tanda de alumnas de
la Escuela Normal de Maestras
de Madrid, con la directora y las
profesoras que habían preparado
la excursión con prolijas
conferencias dadas a las alumnas
en horas extraordinarias. Las
alumnas que poseen máquinas
fotográficas
impresionaron
muchas placas con fines
educativos y las ofrecerán
a la Escuela Normal para
enriquecer el Museo escolar del
establecimiento, y todas tomaron
infinidad de apuntes y bocetos
que han de terminar en trabajitos

de la Cañada (Madrid). Tiene una
dotación de 30 pesetas mensuales
y los derechos de arancel, y
además en arriendo una suerte de
dehesa roturada, por el tiempo y
condiciones de los demás vecinos
(unas dos fanegas, 16 pesetas
anuales) [La Correspondencia de
España, 7/6.]
Mundo obrero
El orden de la Manifestación
del Primero de Mayo de mañana
será el siguiente […] Grupo VIII.
Banderas de Constructores de
coches, Cocheros, Federación
Nacional Ferroviaria, Sindicato
de Madrid a Zaragoza y Alicante
[…] Sindicato de Navalcarnero,
Villa del Prado […] No aspiramos

a que la manifestación parezca
una parada militar; pero sí
a que adviertan todos que el
proletariado madrileño sabe
ejercer sus derechos ciudadanos,
y al manifestarse el 1 de Mayo
lo hace identificado con las altas
idealidades que encarna dicho
acto [El Liberal, 30/4.]
Sucesos
Esta mañana ha terminado
la vista de que anteayer dimos
cuenta [ver SHCA nº 47],
seguida contra dos mujeres que
habitaban en uno de los hoteles
de Muley Haffid en El Escorial. El
veredicto ha sido de culpabilidad
para las dos acusadas, pero la Sala,
a solicitud de los defensores, ha
decretado la revisión de la causa
por nuevo Jurado. La vista no
tendrá lugar hasta el próximo
cuatrimestre [El Día, 5/4.]
El inspector delegado de
Abastecimientos señor López
Crespo, coronel de Infantería,
ha denunciado al almacenista
de carbón de San Lorenzo de El
Escorial, Gaspar de Castro, por
tenencia clandestina de 66.000
kilos de carbón, que están a
disposición de la Junta local de
Subsistencias. Se le impuso a
este almacenista una multa de
cinco mil pesetas, y se nombrará
un delegado especial para la
venta al público de este carbón
[La Acción, 10/4; La Época, La
Mañana, 11/4.]
Deportes
Salimos con rumbo a San
Martín de Valdeiglesias en una
apacible mañana del mes de
mayo […] El paso del Puerto de
San Juan es delicioso, y al cruzar
sobre el puente, el Alberche nos
ofrece, en su corte por la roca, un
rincón que parece dispuesto por la
más hábil escenografía, decorada,
además, con los restos de las
avanzadas de aquellos muros que
cercaban el convento-fortaleza
de Velayos [sic]. Más apacible
en su aspecto, pero igualmente
delicioso, es el trayecto de los
quince kilómetros que separan
San Martín de Cebreros […] Bien
atendidos, como es costumbre,
en la Venta del Burguillo,
damos fin a una buena comida y
emprendemos la subida al Puerto
de Casillas por un camino serrano
que goza de unas pendientes
fabulosas y que resulta una
temeridad habernos metido en
tan arriesgada empresa, siquiera
se trate de una moto estupenda
y de un motorista a quien puede
uno confiarse por completo […].
Algo mejora el camino, pero
aun con todo lo suyo en los
primeros, hasta convertirse al
final en buena carretera, quedan
cinco kilómetros para dejarnos
en Sotillo de La Adrada, en donde
hacemos noche en la posada del
Gordo, buen amigo de alpinistas
y turistas, a quienes atiende
con el mayor agrado e interés.
[Motociclismo, 5/1919.]
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El Madrid de Felipe II (1)

Retrato de Felipe II, obra del taller de Tiziano (1551); María Tudor reina de Inglaterra, óleo de Antonio Moro (1554); y El príncipe don Carlos y el duque de Alba, de
José Uría y Uría (1881) todas ellas del Museo del Prado.

Miguel A. Martínez Artola

M

uchos e importantes son
los hechos ocurridos en
Madrid durante el reinado de Felipe II, siendo el más notable de ellos el traslado de la Corte
de Toledo a Madrid en 1561, convirtiendo así a la Villa en capital
del reino. Es necesario pues iniciar
este capítulo con una semblanza
del reinado filipino para así mejor
comprender los hechos matritenses
que vendrán a continuación en un
Madrid que, a partir de entonces, y
tras el paréntesis de Valladolid, ya
no dejará de ser la capital del reino
de España.
Nacido en Valladolid en 1527,
el príncipe Felipe vivió los últimos
años de su padre Carlos V con la
incertidumbre y la pasión de quien
se siente heredero del mayor imperio hasta entonces conocido. En
1540, con solo 13 años, su padre le
había nombrado duque de Milán y
catorce años más tarde Carlos V le
concedía el reino de Nápoles. De
esta forma Felipe pudo casarse con
su tía María I de Inglaterra, hija
de Enrique VIII y la desgraciada
Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos. Era este su segundo
matrimonio tras la muerte de su
primera esposa María Manuela de
Portugal que le había dado al primer heredero, el príncipe don Car-

los. La boda tuvo lugar en la catedral de Winchester en 1554 entre el
joven Felipe y su tía, que, además
de poco agraciada, le sacaba once
años. Tras varios embarazos psicológicos María murió sin darle un
hijo y el consorte Felipe I de Inglaterra tuvo que abandonar el reino
para hacerse cargo de la herencia
de su padre.
Al año siguiente Felipe se casó
en terceras nupcias con la que sería
el amor de su vida, Isabel de Valois, con la que tuvo cinco hijas.
A la muerte de Isabel nueve años
más tarde, Felipe se vio obligado a
contraer un cuarto matrimonio con
su sobrina Ana de Austria, con la
que tuvo al deseado heredero Felipe, futuro Felipe III. Como se observa ya claramente, los sucesivos
matrimonios endogámicos, entre
parientes, de los primeros Austrias
auguraban el que sería el fin de la
dinastía en la persona de Carlos II
llamado el Hechizado, desgraciado
personaje que reuniría en sí todas
las taras de las uniones consanguíneas de su familia.
La búsqueda de heredero con
el cuarto matrimonio se explica por la muerte del príncipe don
Carlos, hijo de María de Portugal,
prima hermana de Felipe, fallecida
en el parto. Este príncipe fue débil
y enfermizo, además de mostrar
claros síntomas de desequilibrio

mental, creando muchos y graves
problemas a su padre el rey. Mal
aconsejado el príncipe conspiró
contra su padre intentando ser reconocido como rey de los Países
Bajos. De naturaleza sádica disfrutaba torturando animales a los
que asaba vivos o sacaba los ojos
de sus caballos, llegando a azotar a
una muchacha por pura diversión,
el príncipe don Carlos intentó matar al Gran Duque de Alba y a don
Juan de Austria, planeando su fuga
a los Países Bajos para unirse a los
rebeldes que luchaban contra su
padre. Ante estas circunstancias,
el rey Felipe ordenó su detención
y reclusión en sus habitaciones del
Alcázar, donde falleció a los 23
años. El gran enemigo de su padre,
Guillermo de Orange, acusó al rey
de haber asesinado a su hijo, siendo esta una de las claves sobre la
que se edificaría la leyenda negra
de Felipe II.
En 1556, el emperador Carlos
V cedió a su hijo Felipe el gobierno
de los Reinos Hispánicos, puesto
que el Sacro Imperio se lo había
dejado a su hermano Fernando.
Felipe II se convirtió también en
rey de Portugal cuando a la muerte de don Sebastián sin herederos
se hizo cargo de Portugal el cardenal Enrique I y a la muerte de
este, la nobleza portuguesa apoyó
las pretensiones al trono de Felipe

que envió un ejército al mando del
Gran Duque de Alba para apoyar
sus derechos al trono como hijo de
Isabel de Portugal, la amada esposa de Carlos V. En 1580, Felipe se
convirtió en Felipe I de Portugal.
Esta unión dinástica duraría hasta
la crisis de 1640 en que Portugal se
separaría de la Monarquía Hispánica.
Durante el reinado de Felipe
II se produjeron varios levantamientos internos, como la rebelión
de los moriscos de las Alpujarras,
sofocada por el hermano bastardo
del rey, don Juan de Austria, o la
revuelta de Zaragoza cuando el rey
intentó apresar a su secretario Antonio Pérez.
Otro de los dolores de cabeza
del monarca se lo proporcionaron
las inacabables guerras con Francia que obtuvieron una relativa paz
tras la batalla de San Quintín, hecho que determinó la construcción
del Monasterio de El Escorial y la
victoria de don Juan de Austria en
Lepanto frente a los turcos. El conflicto de los Países Bajos se agudizó cuando Felipe II intentó someter
a los príncipes rebeldes protestantes a la autoridad de Roma. Su medio hermana, Margarita de Parma,
gobernadora de los Países Bajos e
hija natural del emperador Carlos,
se vio incapaz de resolver la situación, pues Felipe II se negaba a ser

“señor de herejes”.
Por último, Felipe II decidió
impedir el apoyo que efectuaban
los ingleses a los rebeldes de los
Países Bajos y a los corsarios que
atacaban las posesiones y convoyes de las colonias americanas enviando contra ellos a la Grande y
Felicísima Armada, conocida irónicamente como Armada invencible, con el fracaso ya conocido.
Lo que no es tan conocido es que
un año después, en 1589, Isabel I
de Inglaterra envió una Armada,
la Contraarmada, con más barcos
y hombres que la de Felipe II con la
intención de acabar definitivamente con los restos de la Felicísima y
saquear las ciudades españolas y
desembarcar en Lisboa. La derrota
de Drake y Norreys fue estrepitosa, La Coruña resistió con María
Pita y también lo hizo Lisboa. Los
ingleses regresaron tras una derrota humillante y terribles pérdidas
en barcos y hombres. La derrota de
la Armada de Felipe II no significó de ninguna manera el ocaso de
la marina española, que se rehízo
prontamente y volvió a señorear
los mares frente a la debilidad de la
Armada inglesa.
En 1561 el gran imperio de Felipe II sería gobernado desde El
Escorial y Madrid se convertiría
en la sede de la Corte y en la capitalidad del reino.
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Dragones en el Altozano, un paseo por Robledo y
Valdemaqueda
Visita de la asociación cultural Alberche-Albirka
Encar Jurado

Robledo de Chavela, 25 de
mayo de 2019. De la mano de
Carlos Martín, restaurador de la
Iglesia, y de Javier de la Fuente,
investigador y presidente de la
asociación de Amigos del Románico (ambos autores del libro “Iglesia de la Asunción de Robledo de
Chavela. Memoria y Patrimonio”),
se ha celebrado una nueva actividad de la asociación cultural Alberche-Albirka.
Cuando en 1212, tras la Batalla
de las Navas de Tolosa se avanza en
la repoblación peninsular, Robledo
queda en tierra de nadie, siendo
testigo de la guerra civil castellana entre Enrique IV y su hermana
Isabel. El río Cofio, establecía la
frontera entre señoríos nobiliarios,
siendo por ello una zona sensible,
por lo que fue fortificada. Robledo
se fundó dentro del sexmo de Casarrubios. “La línea natural del río
Cofio, a escasos tres kilómetros de
Robledo de Chavela, jugó el papel
divisorio”, entre jurisdicciones señoriales y disputas nobiliarias durante finales del siglo XV.

“El primitivo núcleo surgió
sobre el altozano que domina todo
el pueblo. La referencia más antigua corresponde a 1184”, según
destaca Javier de la Fuente. En
ese punto se edificó una primitiva
iglesia, y sobre ella, siglos más
tarde, se elevaría la que podemos
contemplar en la actualidad perteneciente a un gótico tardío. Es,
por tanto, en el siglo XV, cuando la
Iglesia adquiere sus características
de fortaleza con torretas militares
para su mejor defensa. Y dado que
había que cristianizar con rapidez,
las obras se llevaron a cabo en un
tiempo record. Parece ser que intervinieron Juan Guas y Juan Gil
de Hontañón. Remata la torre una
balaustrada con ocho jarrones sobre pedestales que, según la tradición, son ocho soldados vigilando,
y de ahí el sobrenombre del pueblo: de “ocho en vela” derivó a
Chavela.
En su interior, su Retablo Mayor, hispano-flamenco del siglo
XV, destaca por su rica iconografía
de escenas de la Virgen, así como
de ángeles músicos, con sus partituras.

Pero algo terrible y monstruoso nos esperaba. Estaba allá arriba
en la bóveda de crucería, donde 76
dragones que durmieron un largo
sueño bajo la cal que los cubría debido a la epidemia de peste que se
extendió en el siglo XVIII. Inevitablemente nos hicieron mirar
hacia arriba.
Y allí estaban las bestias. Van
del rojo al verde y amarillo, pasando por el negro y unos ojos
enormes con mirada amenazadora
parecen advertirnos intencionada-

mente de algún grave peligro. Quizás ya nos estuvieran avisando de
las temibles termitas que muchos
años después estuvieron a punto
de que la iglesia se viniera abajo,
por el desplome del tejado.
Pero en el 2009, apareció su
salvador: Carlos Martín, director
de la restauración que se llevó a
cabo y que ha culminado con éxito, salvándose no solo la iglesia
sino pudiendo sacar a la luz (literalmente), el conjunto de los dragones. La Comunidad de Madrid

ha intervenido en su restauración y
el edificio tiene la consideración de
Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid desde 1.982.
Una pila bautismal y un San
Juan, atribuido a la escuela de Berruguete, nos animan a subir a la
Torre y a disfrutar de la panorámica con la sierra de la Almenara y
el Almojón, como telón de fondo.
Terminada la visita, el grupo de
socios baja al río Cofio (afluente de
nuestro Albirka-Alberche), donde
entre dehesas de fresnos, encinares
y pinos piñoneros, y algún que otro
roble, nos esperaba el Puente medieval de Valdemaqueda, que pudo
servir para el traslado de los materiales de construcción del Monasterio del Escorial, o también a ese
grupo de caminos entre el valle del
Tiétar y el otro puente que duerme
sumergido bajo las aguas del Embalse de San Juan.
Era ya el mediodía, y entre la
sombra de un árbol, el rumor del
río y el murmullo de los chiquillos
en el agua, fue concluyendo este
animado encuentro de Albirka, sabiendo “que aquella tarde no era
una tarde cualquiera…”

NUESTRAS COSTUMBRES

Recordando los trabajos en los huertos
de Cenicientos
Margarita Santiago

R

ecuerdo perfectamente
cuando mis padres iban
a sembrar las verduras al
huerto, mi madre como la mayoría de las mujeres del pueblo
también iba a ayudar y aprender
las laborales de las tierras. Cuando me casé, mi marido y yo heredamos unas tierras, yo también
ayudaba a mi marido a sembrar
toda clase de verduras.
Cuando llegaba la temporada de siembra había que preparar las tierras, se araba con una
rastra dejándolo llano y si había
algún terrón de tierra se rompía
con una azada, después se hacían
los canteros y los surcos para regar, se regaba con los arroyos o
se sacaba el agua del pozo con un
“Cristo”, artilugio que se hacía
con dos palos largos y se ataban,
en las puntas se ataba un cubo de
zinc con una cuerda gruesa.
El
campo
daba
mu-

cho trabajo para todo el año.
En primavera los huertos, en
verano la siega y el grano y
en otoño la vendimia e higos.

En Enero se sembraban ajos,
guisantes y patatas tempranas de
secano.
En Marzo patatas para todo

el año, garbanzos, judías verde
y blancas, cebolletas, cebollas,
calabazas para la matanza, tomates, pepinos, lechugas, repollos y

pimientos.
En Julio patatas tardías y judías verdes y blancas.
Todas estas verduras eran
de temporadas, no como ahora
que con los invernaderos las hay
todo el año.
Muchas familias vivían bastante bien de los huertos, el grano, las cepas y las higueras, cosa
que ahora sería imposible vivir
del campo, ya que se han dejado
perder muchas de las tierras, es
una pena, porque tenía su encanto.
Con todo lo sembrado había
comida para todo el año, los hijos que vivían en Madrid mandaban a sus hijos con los abuelos todo el tiempo de vacaciones
para ahorrar un dinero ya que
ellos tenían suficiente comida.
Las familias eran mucho más
felices aunque comieran todos
los días cocidos.
Esto lo cuenta una que lo ha
vivido.
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“Con esta Feria lo que queremos es dar visibilidad
a los productores de la Sierra Oeste”
Entrevista a Verónica Hernández, de la Asociación Sierra Oeste Agroecológica y Cristina Ruiz, del
Centro de Educación Ambiental El Águila con motivo de la II Feria de Productores y Artesanos
Javier Fernández Jiménez

¿Conocemos en nuestra comarca a nuestros productores y
artesanos?
Eso es precisamente lo que
estamos trabajando desde Sierra
Oeste Agroecológica, de hecho
esta es la segunda edición de la
feria porque la primera tuvo muy
buena acogida y nos parece que
a través de la visibilización de
nuestros productores, de nuestros
productos, de nuestros artesanos
podemos acercarnos, como población de la Sierra Oeste, a consumir
“Necesitamos que se
pueda vivir en el medio
rural, que se reactive el
campo, el vivir de él con
calidad de vida”
Verónica Hernández y Cristina Ruiz.

estos productos. Que no sea solo
la población de Madrid cuando
nuestros productores llevan nuestros productos allí, al centro de
Madrid, los que los consuman. Por
ejemplo, la Garbancera Madrileña
se consume ya en muchos sitios
de Madrid. Pues que podamos
conseguir que nosotros mismos
consumamos nuestras verduras,
nuestros vinos, nuestros quesos…
productos que, en ocasiones, se
están incluso exportando fuera de
España y que en muchos rincones
de la hostelería local aún no podemos consumir.
¿Qué requisitos hay que
cumplir para participar en la
feria?
Nos gusta que pertenezcan a la
Sierra Oeste, pero estamos abiertos a que sean de otros puntos de
la Comunidad de Madrid, siempre
que sean sostenibles, que es una de
las cosas que buscamos, la soste-

nibilidad. Estamos abiertos a propuestas para otras ediciones.
¿Qué objetivos buscáis con
esta feria?
Uno de nuestros objetivos es
que este mercado no sea anual,
sino que pasemos a hacerlo de
manera trimestral, quizás, este es
uno de nuestros retos, por lo que
queremos también contar con los
ayuntamientos para ver cómo podemos apoyarnos para que estos
productos, que muchas veces no
conoces o conoces solo unos pocos, podamos hacerlos llegar a
toda la comarca y encontremos
una alimentación más sostenible
y saludable. Queremos tejer unos
proyectos que sean rentables en el
medio rural, pero que mantengan
nuestras condiciones de vida y nos
permitan seguir viviendo en nuestra zona. Es una apuesta por nuestros productos, pero necesitamos
que sea una apuesta rentable eco-

nómicamente. Queremos fomentar el circuito corto que nuestros
productos se queden en la zona
aunque nuestros productores puedan salir a vender al extranjero, a
Madrid…
¿Una feria itinerante?
Ese es el objetivo, incluso
podernos incorporar a jornadas y
eventos que ya se celebren en los
municipios porque nos cuesta mucho la difusión y traer gente a las
ferias, aprovechar esas actividades
que ya se están organizando desde
los ayuntamientos para incorporar
los puestos de productores locales
en los mismos. Aprovechamos
para lanzar esa invitación a los
ayuntamientos de nuestra Sierra
Oeste.
¿Por qué es tan importante
hacer comarca y trabajar por
nuestros productores locales?
Porque necesitamos que se
pueda vivir en el medio rural. Que

se reactive el campo, el vivir del
campo y vivir con calidad de vida.
Porque necesitamos trabajar la
proximidad, muchas veces consumimos alimentos que vienen
de muy lejos, que han recorrido
miles de kilómetros, cuando tenemos esos mismos productos
en la Comarca. Ahorraríamos el
combustible que se gasta en traer
los productos de tan lejos, por eso
apostamos por los canales cortos,
productos de kilómetro cero. Luego si tú consumes directamente al
productor no hay tanto embalaje,
que es otro de los problemas que
tenemos que solucionar...
Salud también. Tenemos el
tema de que tenemos muchos
comedores, que es otro de los
asuntos que se están dinamizando
desde el Centro de Educación Ambiental El Águila y que se apoya
desde Sierra Oeste Agroecológica,
que es cómo los comedores que te-

nemos en los colegios e institutos
ahora mismo, no siempre los catering tienen los menús más saludables. Se está haciendo un trabajo
muy interesante para impulsar una
alimentación más sostenible en la
que, posiblemente, estableciendo
contratos de compra pública sí
que se podrían hacer acuerdos con
productores en los que los unos
podrían asegurar su abastecimiento y los otros un alimento de calidad. Y podríamos alimentar más
sosteniblemente y saludablemente
a nuestros niños y niñas.
En esta España en la que los
pueblos se vacían y nuestros jóvenes se tienen que marchar a
buscar trabajo, ¿este es un proyecto que económicamente sería
también rentable?
Ese es otro de nuestros objetivos, impedir que nuestros jóvenes
se marchen y nuestros pueblos se
vacíen. Algo está pasando para
que en una Comarca con tanta diversidad como esta los proyectos
vinculados al sector primario no
puedan ser rentables y la gente no
pueda quedarse. Tenemos que ver
cómo apostar más desde los mismos ayuntamientos pensando en
eso, en que si apostamos por una
política agroalimentaria estamos
beneficiando a nuestros productores y a nuestros consumidores. Esa
forma de hacerlo más rentable es
que cuando existan posibilidades
de elegir cuando vayan a las tiendas, que tenga ese otro pan, que
tenga esos tomates de la zona…
eso es lo que queremos hacer con
esta campaña de impulso del producto local. Vamos a empezar a
distribuir una pegatina con el logo
de producto 100% local de la Sierra Oeste, con el que queremos
identificar en qué comercio podemos encontrar vino de la zona,
tomates, verduras o judías…
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II Feria de Productores y Artesanos de la Sierra
Oeste
Se podían adquirir productos de la zona como vino, aceite, miel, hortalizas o legumbres
Javier Fernández Jiménez

C

hapinería volvió a ser el
rincón escogido para la
celebración, por segundo año consecutivo, de la Feria
de productores y artesanos de la
Sierra Oeste, una muestra de productos locales en la que se intenta
dar visibilidad en nuestros municipios a todas esas personas que
se esfuerzan día a día para vivir
en nuestros pueblos de aquello
que crean y producen aquí mismo. Una hazaña titánica que, por
fin, parece estar dejándose ver con
un empujón más de fuerza y que
nos invita a pensar en la posibilidad de vivir de nosotros mismos
y de lograr que nuestros jóvenes
no tengan que salir de nuestras
localidades para poder ganarse la
vida.
La Feria, que cuenta con muchos colaboradores, pero que se
sustenta mayoritariamente en el
trabajo y en el apoyo del Centro
de Educación Ambiental El Águila de Chapinería y de la Asocia-

Stand del Parque Regional del Sureste.

ción Sierra Oeste Agroecológica,
se llevó a cabo el pasado sábado
18 de mayo en la explanada situada entre El Águila y el colegio de
Chapinería, además de en el interior del pabellón cubierto de la
localidad chapinera.
Contó con la participación de
la Red de centros de educación
ambiental de la Comunidad de
Madrid, que realizó actividades
familiares durante toda la jornada

y otras colaboraciones, como la
batucada de Chapinería y los talleres ofrecidos por algunos de los
artesanos presentes.
En Chapinería se reunieron
artesanos y productores, que ofrecieron todos los productos locales de los que podemos disfrutar
y que no solemos encontrar en
nuestras tiendas y espacios hosteleros con la facilidad y familiaridad que requieren para poder sub-

Despacho de miel.

sistir económicamente: pan, vino,
aceite de oliva, cosmética natural,
miel… incluso caracoles.
Un nuevo pequeño éxito de
participación que necesita de un
impulso aún más potente para llegar todavía más lejos y a las casas
de más habitantes de la Comarca.
El Centro de Educación Ambiental El Águila ofrece un servicio de información continuado
sobre la protección, conservación

y uso sostenible de su entorno natural, en la Comarca de la Sierra
Oeste, que alcanza a 19 municipios. Este cuidado espacio sobre
las dehesas del suroeste de Madrid cuenta con una gran variedad
de ecosistemas, con numerosas
especies de aves protegidas y hábitats de interés comunitario, que
han contribuido a su inclusión en
la Red Europea de Espacios Protegidos de la Red Natura 2000.

COMUNIDAD DE MADRID

Especial Día de Mercado de la Cámara Agraria
por su octavo aniversario
Agricultores y ganaderos de la región presentan allí sus mejores productos a los madrileños
Nota de prensa

A

gricultores y ganaderos de
la Comunidad de Madrid
han presentado el 1 de junio
sus mejores productos en el Día de
Mercado ‘Madrid cultiva y produce’, que organiza mensualmente la
Cámara Agraria en el recinto ferial
de la Casa de Campo.
En esta ocasión, el Día de Mercado ha celebrado una edición
especial con motivo de su octavo
aniversario, con una muestra de ganado en vivo en la que se exponen
ejemplares de distintas razas ovinas,
caprinas y bovinas, algunas de ellas
autóctonas de nuestra Comunidad
como la cabra de la Raza de Guadarrama, o los corderos de las Razas
Colmenareña y Rubia de El Molar.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Carlos Izquierdo, ha visitado a los
68 productores de la región que
han presentado sus aceites, carnes,
vinos, cervezas y licores artesanos,
quesos y lácteos, conservas, legumbres, verduras frescas de las huertas
madrileñas, dulces, miel o té orgá-

nico, muchos de ellos adheridos a
la marca de garantía M Producto
Certificado.
En esta edición especial, además
de la muestra de ganado, se han presentado dos participantes nuevos:
Madrid Miel, empresa dedicada al
mundo de la apicultura artesanal
desde 1944; y El Sembrador, empresa de agricultura ecológica de producción propia desde la semilla, que
no utiliza plástico en ninguno de sus
envases.
Izquierdo ha resaltado la amplia
variedad y calidad de los alimentos
que se cultivan y producen en la
región, que cuenta con 1.527 industrias alimentarias que generan más
de 100.000 puestos de trabajo, entre
empleos directos e indirectos.
El Día de Mercado de la Cámara Agraria se celebra habitualmente
el primer sábado de cada mes y, al
igual que otras iniciativas como La
Despensa de Madrid, organizada
por la Comunidad de Madrid, tiene como objetivo la promoción del
sector agroalimentario de la región
mediante el contacto directo de productores y consumidores.

Carlos Izquierdo muestra productos de la huerta .

A este respecto, el consejero
ha destacado que la Comunidad de
Madrid promueve la excelencia en
el sector agroalimentario a través de
marcas como M Producto Certificado, la Denominación de Origen Vinos de Madrid, la Indicación Geográfica Protegida Carne de la Sierra
de Guadarrama, la Denominación
de Calidad Aceitunas de Campo
Real, la Denominación Geográfica
Chinchón, la Marca de Garantía
Aceite de Madrid y los Productos

Ecológicos Certificados.
Asimismo, Izquierdo ha señalado la necesidad de estimular la
actividad agrícola y ganadera y la
industria agroalimentaria. “La Comunidad de Madrid tiene una parte
rural determinante e imprescindible, y el apoyo al sector primario es
absolutamente clave para desarrollar
nuestros municipios rurales y evitar
su despoblamiento”, ha subrayado.
“Nuestra agricultura y ganadería y la industria asociada son fuente

de riqueza y de creación de empleo,
y contribuyen al desarrollo social y
económico sostenible que ayuda a
fijar la población en las zonas rurales apostando por el empleo de jóvenes y mujeres”, añadió.
Certificado de bienestar animal
Finalmente Izquierdo ha felicitado a los hermanos ganaderos
propietarios de La Finca Jiménez
Barbero, de Colmenar de Arroyo,
que ha sido distinguida recientemente por AENOR con el certificado de ‘Bienestar animal’ por tener
una producción ganadera acorde a
los más altos estándares de salud y
bienestar animal, lo que se traduce
en garantía de calidad y seguridad
alimentaria para el consumidor.
“Los hermanos Jiménez Barbero, que participan en el Día de Mercado de la Cámara Agraria desde
sus inicios, permanecen fieles a sus
principios de respeto a los animales,
seguridad en el producto final y cuidado del medio ambiente, lo que ha
convertido su explotación ganadera
en un referente del sector cárnico en
la región”, concluyó.
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‘El sueño de Sherezade’, teatro y solidaridad
Ángel Mansilla Sereno

E

l telón volvió a retirarse una
vez más para dar paso al
nuevo montaje a cargo de
The Mamás & the Papás, y lo hizo,
como ya es habitual, para acercar
en primicia este estreno, el del ‘El
Sueño de Sherezade’, a los propios
alumnos del Juan Falcó. Ellos volvieron a contar con sus pases matinales especiales, para disfrutar de
una obra que iba a prolongar los
ecos de su éxito en un sábado donde en doble función, la solidaridad
asomó como la protagonista.
Porque el público asistente a las
representaciones programadas para
ese 11 de mayo hizo posible que
se recabaran fondos en apoyo a las
necesidades escolares del colegio

Público de Valdemorillo, este centro donde cursan estudios los hijos
de los papás y mamás que integran
esta peculiar compañía, quienes
han vuelto a demostrar que su entrega y esfuerzo a la hora de poner
sobre la tablas unas y otras historias
gusta y, sobre todo, cumple su auténtica “función”, llevar al patio de
butacas de la Giralt Laporta a unos
espectadores realmente solidarios.
Así, The Mamás & the Papás
demostraron que están decididos a
continuar haciendo soñar a los asistentes “una y mil funciones más”,
algo que agradecen los mayores y
que se aplaude especialmente en
nombre del alumnado del ya citado Juan Falcó. Sherezade, el sultán, las odaliscas, Alí Babá y los
40 ladrones, los codiciosos Casim

y Habiba, la dulce y honesta Cala,
los dos simpáticos asnos… y hasta
la sinuosa serpiente.
Los personajes fueron cum-

pliendo papel entre aplausos y la
ovación que siempre merecen estos
padres y madres, a los que también
quiso agradecer personalmente

“estos seis años de teatro y solidaridad” la concejal de Educación y
Cultura, Encarnación Robles, quien
subió al escenario para despedir
una etapa que le ha reportado “la
grata experiencia, la satisfacción y
el privilegio de trabajar por la cultura de nuestro pueblo”.
Por su parte, la alcaldesa, Gema
González se contó entre los numerosos vecinos que acudieron a la
segunda de las representaciones,
quedando en ambas bien patente
que este más que simpático grupo
teatral sabe hacer disfrutar, sin renunciar nunca a poner de relieve el
fuerte componente social que sella
cada uno de sus montajes, “esos
que nos hacen soñar, colaborar y
prestar atención a nuestros escolares”.

ALDEA DEL FRESNO

Aldea suma y sigue
I concierto de marcha procesional: Andante Non Troppo y La Asociación musical Villaviciosa de Odón
Ángel Mansilla Sereno

E

n una tarde-noche primaveral, Aldea del Fresno
volvió a flipar y a alucinar
con el estilo del nuevo concierto
de música que se celebró en su
iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol, patrón del Pueblo, con
motivo de la inminente Semana
Santa.
Nadie, a pesar del frio reinante, quería marcharse del austero y
original, por su Cristo crucificado, recinto parroquial.
Maribel Hernández, concejala
de cultura, procedió, a presentar
al numeroso público asistente el
magnífico evento, sin imaginarse
aún el espectáculo musical procesional que se avecinaba.
La banda se componía de
cuarenta y dos expertos músicos,
dos emocionantes directores, uno
compositor de canciones, posteriormente se interpretó una de

ellas y que él mismo dirigió.
La asociación musical Andante Non Troppo ofreció el siguiente repertorio: La Caída, Jerusalén, El Evangelista, La Madrugá,
Lágrimas de Esperanza, (dirigida
por su autor), Caridad del Guadalquivir solemne y emotivamente cantada por Dª Isabel García Gil.
La entrega, en cuerpo y alma,
de todos sus componentes fue
total y su éxito rotundo, creando
la más emotiva y bella interpretación jamás escuchada, hasta el
momento, de música procesional
en Aldea del Fresno y que será recordada en mucho tiempo por los
aldeanos y por el público asistente, amantes de la buena música,
de los pueblos vecinos.
En el silencio del interior
del recinto no se oía ni el ligero
vuelo de una mosca, solo sencillas notas musicales impregnadas
de talento, disciplina y muchas

y buenas ganas de hacer una estupenda, acogedora y emotiva
música para deleite de todos los
presentes.
¡Los majestuosos timbales,
con solo parpadear, nos trasportaron a la antaña Jerusalén romana! Los profundos y suaves tañidos de la pequeña campana por
el golpecito del Martillo y onduladas vibraciones de los platillos
nos refrescaban sonidos terrenos
internos.
A los vientos de azahar y de
procesión de Sevilla nos llevó, en
volandas, la banda con la soberbia interpretación de la Madrugá
y Caridad del Guadalquivir que
por añadidura con su sereno y
agudo canto nos rozó el alma.
De verdad, y no es que yo sea
muy asiduo a frecuentar iglesias,
pero esa tarde hasta los ocultos
ojos del singular Cristo, ¨y el de
algunos corazones, en apariencia,
un poquito más duros de los pre-

sentes¨ brillaban más, como pude
observar sobre el rostro de mis
vecinos de bancada al sonar la
solemne canción de Caridad del
Guadalquivir.
Todas las interpretaciones
fueron estelares pero lo que colmó el vaso del sentimiento por la
delicadeza, la elegancia, la sencillez, entusiasmo, sensibilidad,
novedad y dulce, cálida y nítida
voz de Isabel fue Caridad del
Guadalquivir dejándonos a todos
como el río a su Sevilla, nuestro
Alberche a su Aldea, unidos en
un abrazo de cariño y solidaridad.
En este I Concierto de música
procesional nos honraron con su
presencia, entre otras personalidades, Guillermo Celeiro (alcalde), Maribel Hernández (vicealcaldesa), Alberto Plaza (concejal
de Medioambiente) y don Douglas (párroco de la iglesia, nueva
catedral de la música en el pueblo), todos ellos agradecieron, sin

cortapisas, al director de la banda, Antonio Furriol, al compositor, a los músicos y a la cantante
la magnífica velada que habían
ofrecido desinteresadamente a
los aldeanos y público allí reunidos entregándoles unos hermosos
y coloridos ramos de flores y un
largo y caluroso aplauso como
muestra de su agradecimiento.
Se ha creado en Aldea otra
buena y maravillosa costumbre,
celebrar este tipo de eventos y, en
la nueva catedral de la música, la
parroquia, cuyo párroco se desvive por colaborar.
Estos vicios no deben dejarse en el baúl de los recuerdos, y
como La Saeta, de Serrat, que
puso el broche de oro al final,
todas las primaveras, cuando menos, deben airearse.
Aldea no los dejará. Seguro.
Aldea sigue y suma en la
creación de buenas costumbres y
tradiciones.
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Siete autores en el Isabel la Católica
Encuentro con los alumnos que les han leído durante este curso escolar

Carlos Reviejo.

Javier Fernández Jiménez

¿Cómo fomentamos la lectura? ¿Qué podemos hacer para que
nuestros niños y niñas lean mucho más de lo que lo hacen habitualmente? Esa suele ser una pregunta de respuesta imposible, de
quebraderos de cabeza, de fórmulas imaginativas y muchas veces
increíbles que pueden o no dar
resultado. No existe una fórmula
mágica que convierta a nuestros
niños no lectores en lectores de la
noche a la mañana, por supuesto.
Solo el trabajo continuado con la
literatura, más allá de la lectura
obligatoria y las fichas o exámenes de lectura, conseguirán que
nuestros pequeños se conviertan
en voraces devoradores de libros
(puede que muchos ni siquiera
así lo sean, pero ya llevaremos un
trabajo adelantado).

El pasado viernes 24 de mayo
de 2019 el CEIPS Isabel la Católica de Navas del Rey remató el
trabajo realizado en el fomento
de la lectura durante todo el curso 2018/2019 con la visita al centro escolar de siete escritores que
los alumnos y alumnas han leído,
trabajado y disfrutado durante
este largo año de labor silenciosa
y continua. Carlos Reviejo, Lola
Núñez, Lorena Moreno, Paloma
Muiña, Ricardo Gómez, Santiago
García-Clairac y Sara Cano visitaron el colegio y realizaron un
encuentro con las clases que les
han leído durante este curso escolar. Toda una aventura la vivida
por los niños y niñas del colegio
de Navas del Rey que ha afianzado y reforzado de una manera
muy divertida toda la labor de sus
maestras y maestros en favor de
su pasión por la lectura.

No existen fórmulas mágicas,
pero conocer al autor que tanto te
ha apasionado con su libro y que
este autor se muestre cercano,
cordial o amable contigo, que te
regale una firma o una sonrisa,
que te resuelva alguna duda o que
te dé algún consejo hace que el
libro sea un objeto cada día más
querido y que la lectura se convierta en una pasión cada día más
grande.
La aventura vivida hace pocos
días en el CEIPS Isabel la Católica, el I Encuentro con Autores del
colegio, toda una jornada literaria
en una mañana lectiva, arrancó el
curso pasado con la visita de Menudo Castillo al centro y la de los
tres grandes autores que acompañaron al programa de radio cultural creado en la Sierra Oeste hace
ya una década: Ricardo Gómez,
Lola Núñez y Xan López. Aquella visita supuso un impulso a las
ganas de leer de los niños y a las
ganas de trabajar la literatura y la
radio del propio centro escolar.
El Encuentro se continuó favoreciendo con el establecimiento de un Plan Lector del centro,
en el que se eligieron tres títulos
de autores actuales de Literatura

Infantil por curso (a razón de una
lectura por trimestre) y un trabajo
continuo de lectura, animado por
la radio escolar, que se ha implantado también durante este curso y
que ha aprovechado cada uno de
sus programas para que los niños
y niñas hablasen de los libros que
habían leído, comentasen qué les
parecían y leyesen algunos de sus
párrafos o poemas. Se ha escuchado a los niños y se ha tenido
en cuenta sus gustos y propuestas de cara al curso que viene. La
idea es no diseñar qué leen, sino
ir conformando un plan lector que
se ajuste a las necesidades y gustos del propio alumnado.
Y el remate ha sido la visita
al centro de estos siete grandes
escritores, que han vivido con
pasión su visita al centro (algunos repetían de otras ocasiones
menos impactantes) y han disfrutado a lo grande de todo lo
vivido. Una jornada dedicada en
exclusiva a su visita. Con los libros, los niños y la radio como
verdaderos protagonistas, ya que
todos los autores, tras su paso por
cada curso pudieron contestar a
las preguntas realizadas por sus
propios lectores en “El Micrófono

del cole”, el proyecto radiofónico
y de impulso de la expresión oral
puesto en marcha este curso en el
colegio y que tantas satisfacciones está ofreciendo a todo el mundo, tanto alumnos como maestros
y familiares.
Un plan, un trabajo continuado, un esfuerzo de todo un curso.
Todo eso fue lo que se celebró el
día 24 en el colegio de Navas del
Rey en el I Encuentro de Autores del CEIPS Isabel la Católica.
Todo eso se espera seguir disfrutando en el futuro, porque desde
la dirección del centro se ha asegurado que este es un trabajo que
se quiere aprovechar y continuar
durante el curso que viene. Antes,
habrá que escuchar a los niños y
niñas, anotar posibles cambios y
establecer el plan lector del curso
que está por venir (seguramente
con libros de los autores que los
han visitado este año), pero algo
parece evidente, la lectura ha entrado con mucha fuerza en el colegio de Navas del Rey. Muchos
de sus alumnos eran ya enormes
lectores, pero, seguro, el número
de ellos se ha incrementado en
mucho de cara al presente y, sobre
todo, mirando al futuro.
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NAVALAGAMELLA

Todo preparado
para el V Certamen
de Pintura Rápida
al aire libre
Modesto Roldán

E

l Ayuntamiento de Navalagamella, convoca el V
Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre 2019 Modesto
Roldán, otro año más y tras el
éxito obtenido en anteriores ediciones continúa con una triple
finalidad: fomentar y estimular
la actividad artística y creativa
entre los ciudadanos residentes
en la comarca y en el municipio
a través de la pintura; dejar plasmada a través de esta disciplina
y de forma permanente en una
obra artística la gran belleza de
las calles, plazas, monumentos,
edificios, naturaleza e historia
del municipio de Navalagamella;
y seguir recordando con este homenaje a través de este Certamen
a Modesto Roldán, gran artista y
pintor de reconocido prestigio internacional que eligió Navalagamella para vivir sus tres últimas
décadas y desarrollar su arte. El
certamen tendrá lugar el sábado, 8 de junio de 2019 y podrán
participar en él cuantos artistas
lo deseen, de cualquier nacionalidad, con una sola obra de estilo y
técnica libre, teniendo como único tema: Navalagamella, su paisaje, calles, plazas, monumentos,
edificios etc., pudiendo los participantes situarse en cualquier
punto del municipio al aire libre,
debiendo notificar su ubicación a
la organización en el impreso de
inscripción, que se hará el mismo
día de 8,00 a 9,00 horas en la Plaza de España (Ayuntamiento). A
tal fin se rellenará un impreso con
datos personales del concursante.
Se solicitará a los concursantes
documento que acredite la edad.
Las dimensiones de los cuadros
tendrán como mínimo 50 x 60
cm. y como máximo 150 x 150.
cms. Los premios serán de 400,
250 y 150 euros para los tres mejores cuadros, además de placa y
trofeo para cada uno de ellos.

VILLA DEL PRADO

“En este libro vengo a decir que no solo
soy lo que muestro”
Sonia Gaia reclama que dejemos de prejuzgar y miremos más allá
Javier Fernández Jiménez

E

ncontrar un nuevo autor
es siempre una buena noticia, encontrar un nuevo
poeta es siempre una noticia aún
mejor. Hace solo unos días que
sabemos de la existencia de una
nueva autora en la Sierra Oeste
de Madrid, la pradeña Sonia Gaia,
que nos sorprendió a muchos hace
solo unos días cuando presentaba
en Villa del Prado, dentro de los
actos programados para el día del
libro, su primer poemario: Descalza. Nos reunimos con ella solo
unas horas antes de la presentación en Madrid, en la Sala Aleatorio, de esta ópera prima.
¿De dónde nace tu pasión
por la poesía y por qué había
tan poca gente que te tuviese
por poeta?
La pasión por la poesía, creo
que sin darme cuenta, me la inculcó mi tía Emiliana, que escribía poesía de siempre y, al final, a
quien se la recitaba siempre era a
mí. Empecé a escribir hace ahora
unos 7 años, no sé si era poesía
o qué era, simplemente significaba expresar mis sentimientos
en letras, pensando que nadie los
iba a leer nunca y aquí estoy, presentando ahora mi primer libro.
Verdaderamente, la pasión viene
del poder desahogarme y el poder
plasmar todo lo que he sentido
hasta ahora.
Solo hace unos días que te
conocemos como poeta, ¿han
cambiado mucho las cosas desde esa presentación en Villa del
Prado del 23 de abril?
El otro día iba caminando por
la parada del autobús y empezó
una pareja a comentar que yo era
la del libro y se daban codazos…
me sentí famosa por un momento,
¡y en mi pueblo! Han cambiado
cosas, me paran y me preguntan,

Sonia Gaia.

me comentan, quieren comprar el
libro, saber qué he escrito, curiosear… y eso me encanta, porque
además soy una persona bastante
conocida por mi familia y el hecho de que se me empiece a conocer por mí, por lo que hago y
no solo de por dónde vengo es un
placer. Los cambios que han llegado han sido a mejor y que sigan
así, que bienvenidos son.
Descalza es el título de este
poemario, ¿una declaración de
intenciones desde el título?
Totalmente. Necesitamos perder el atuendo, los zapatos y todo
lo que nos separa de la madre natura, que es Gaia, reflejado además en mi nombre artístico. Y es
eso, es descalzarse para disfrutar,
para sentir, para que no haya bloqueos, para estar unidos a nuestra
madre tierra y a nuestra raíz. Es
totalmente una declaración de in-

tenciones. No hay más. Descalza
vine al mundo, descalza vine a seguir y a ser posible no hagáis que
me calce.
¿Eso te define como creadora y como persona? ¿Nadie
te va a decir nunca qué hacer o
cómo hacerlo?
No, además lo han intentado y
sigo en mis trece. Sí que es verdad que soy amante de la crítica
constructiva y que para mí esto es
un poemario, pero es mucho más.
Pretendo también con este libro
crecer mucho a nivel personal, me
está abriendo un montón de círculos y todo lo que sea algo con lo
que yo pueda crecer, bienvenido
sea. Os invito a leerlo y a que me
comentéis qué os parece.
¿Qué se van a encontrar
quienes se acerquen a Descalza?
En Descalza os vais a encontrar para empezar a una niña.

Una niña que perdió a su padre,
hay muchos poemas a mi padre
y sobre todo al sentimiento que
generó tenerlo en mí y después
lo que generó el perderlo, aunque
creo que no hay nada que se pierda si no se olvida y no se deja de
pensar en ello. Os vais encontrar
también una mujer que se hizo
después de todo esto, que habla de
muchos amores, de muchos desamores, del crecimiento que eso
implica y del proceso de llegar
al amor más bonito, que creo que
es el que nos debemos a nosotros
mismos. Es una invitación al auto
cuidado, a quererse, a cuidarse, a
crecer y a no arrepentirnos de los
errores, sino a verlos e incluso a
veces a volver a cometerlos exponiéndonos al riesgo.
Ya habías recitado en muchas otras ocasiones, pero
¿cómo fue esa primera toma de
contacto entre tú, tu poesía y el
público de Villa del Prado?
Increíble. La gente vio mi
nombre en los carteles del día del
libro junto al de Manuel, un gran
escritor del pueblo, a quien todo
el mundo conocía. Y después salí
yo y hubo quien se preguntó a qué
iba yo allí, si a presentar o a qué…
y entonces empecé a recitar. Fue
increíble, conseguí no llorar, que
era un propósito personal, pero
cuando terminé me di cuenta de
que hice llorar a las personas. Vinieron después, me hicieron comentarios que me llegaron al alma
porque venían de personas que me
han visto crecer. Fuera de Villa
del Prado recito y soy una persona
recitando, en Villa del Prado soy
la niña, soy la adolescente, soy la
mujer, soy todo ese proceso que
han visto. Terminar de recitar, levantar la cabeza y ver a todas esas
mujeres y hombres secándose las
lágrimas… no tengo palabras para
describirlo.
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La Biblioteca Municipal supera los 5.000 usuarios
al cumplirse 20 años desde su apertura
Las instalaciones de la María Giralt siguen brindando una completa agenda de propuestas
Nota de prensa

S

e cumplen ya dos décadas de
cientos de historias compartidas, a través de las páginas,
también en directo, en la multitud
de citas que viene reuniendo al
público de todas las edades en un
calendario de actividades que corre
siempre en paralelo como el mejor
de los complementos a otros apartados propios de la Biblioteca Municipal de Valdemorillo, como los
servicios de préstamo y consulta. Y
es que las instalaciones de la María
Giralt siguen brindando una completa agenda de propuestas, el mejor exponente de lo mucho logrado
por este servicio a lo largo de los
veinte años de existencia que esta
Biblioteca ha cumplido el pasado
mes. Fue el 14 de mayo de 1999,
y ya entonces, en su fase inicial, de
julio a diciembre de aquel año, las
estadísticas de la Comunidad de
Madrid recuerdan que contaba con
un total de 429 usuarios inscritos.
Un número que realmente ha ido
en considerable aumento, alcanzan-

do a fecha de diciembre del pasado
2018 la cifra de 5.185, de los que
3.493 son adultos y 1.692 se corresponden con menores.
Porque esta es sin duda otra de
las grandes notas a destacar, que
desde el principio, este servicio se
abrió al fomento del hábito lector
para tratar de llegar a toda la población, con independencia de su edad.
De ahí que entre los proyectos que
han ido marcando los logros de esta
Biblioteca destacan los numerosos cuentacuentos y talleres, y esa
Muestra del Libro Infantil y Juvenil
esperada año tras año. La bebeteca
añade igualmente valor este centro,
como espacio de encuentro y desarrollo de iniciativa entre los lectores
más benjamines de Valdemorillo, al
tiempo que se continúa avanzando
en citas que inciden en el carácter
intergeneracional, como la propia
Valdesía, con la que se hace anualmente visible la creación poética de
los autores locales, desde los más
peques a los más veteranos.
A destacar también las Jornadas
de Puertas Abiertas, con la posibi-
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lidad que representan a la hora de
iniciarse manejándose en aspectos
tan ligados al libro como la encuadernación, con su doble componente de oficio y arte, descubierta ya
por un buen número de vecinos que
no que han dudado en ponerse manos a la obra. Y LiberVal, concursos, teatro leído, cursos, centros de
interés… Muchas son las opciones
que se brindan desde esta auténti-
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Metamorfosis:
artistas locales
Exposición colectiva en La Despernada

Nota de prensa
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ás de cuarenta pintores
y escultores, en su mayoría locales, presentaron su obra en una exposición
colectiva que llevaba por título
“Metamorfosis” y que acabó el 1
de junio. Cada artista tomaba un
cuadro de un pintor clásico para
utilizarlo como herramienta y medio para mostrar una visión actual

del mundo. El alcalde, durante el
acto de apertura, recibió de manos
de la comisaria de la exposición,
Silvia Martínez, una bata decorada. La Escuela Municipal de
Música y Danza amenizó la celebración, en la que estuvieron presentes artistas, así como concejales y vecinos. El Ayuntamiento ha
editado un catálogo que recoge
información sobre las obras expuestas y sus autores.

Actividades con niños al aire libre.

ca macro Biblioteca, desde que en
2011 se trasladara su sede desde su
emplazamiento dentro de la Casa
de Cultural al edificio de la calle La
Paz, bautizado precisamente como
María Giralt, donde abarca una superficie útil, entre salas de consulta
y estudio, aulas y demás dependencias que alcanza los 1.200 metros
cuadrados.
Por tanto, dada la evolución

registrada a lo largo de todos estos
años, y en la confianza que “aún
serán muchos más las novedades
que puedan desarrollarse en estas
instalaciones, tan bien puntuadas y
valoradas por los usuarios, tal como
se recoge en las encuestas que vienen realizándose año tras año, desde el Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Educación y Cultura,
y como expresa su responsable,
Encarnación Robles, se felicitan
por “todo lo alcanzado en favor de
la lectura en nuestro pueblos”, destacado, en este sentido, tanto la labor realizada por el propio personal
que en todo este tiempo ha estado
y está a servicio de esta Biblioteca,
como, por supuesto, la atención y
participación de los lectores locales, estudiantes, investigadores y, en
general, de todas aquellas personas
que frecuentan estas instalaciones,
animando al resto de la población
a ser partícipe de esta parte de la
programación local “porque seguro
encontrará también esa ocasión que
les haga partícipes, disfrutando plenamente de nuestra Biblioteca”.

NAVALAGAMELLA

Acción Poética decora la calle

E

l 19 de mayo, las paredes
de numerosas fachadas de
Navalagamella amanecieron adornadas con distintas frases
y poemas, llamando la atención de
los viandantes. Esta iniciativa, denominada Acción Poética, es un movimiento a nivel mundial que nació
en México de la mano del poeta Armando Alanís Pulido y consiste en
trasladar frases y poemas a las paredes de los pueblos para que la cultura
esté al alcance de todas las personas.
En el caso de Navalagamella,
Acción Poética ha llegado al municipio de la mano del grupo de Teatro
Creativo de Navalagamella, como
explica Lúa García Ochoa, su coordinadora: “A principio de año trabajamos la escenificación de frases
y para ello, los niños eligieron diferentes mensajes de obras de teatro,
de novelas, de poemas, etc., que recogimos en un calendario en el que
cada frase iba escenificada con una
fotografía. Y casi inmediatamente,
surgió la idea de plasmar esas frases
en las paredes de Navalagamella,
así que me puse en contacto con la
Asociación de Acción Poética de
Colmenar del Arroyo, les gustó la
iniciativa y nos ayudaron con el diseño de las frases”.
Desde que Acción Poética sur-

giera en 1996, son innumerables los
pueblos que se han sumado a esta
iniciativa, pero lo que distingue a
Navalagamella es que “las frases
que hemos elegido no son sólo de
Acción Poética, también son frases
elegidas y, sobre todo, creadas por
los niños del grupo de teatro. Así que
digamos que el continente, la idea,
es la corriente mundial de Acción
Poética, y el contenido son las frases
con las que hemos trabajado durante
todo el curso”, señala García Ochoa.
“En base a esa lista de frases
elegidas, cada vecino de Navalagamella que nos cedió su fachada para
poderla pintar, eligió la que más le
gustaba, con lo cual, este es un pro-

yecto de desarrollo comunitario. Todas las personas implicadas en este
proyecto han hecho que sea posible
y el resultado ha superado con creces
todas las expectativas, ya que han
participado más de 60 personas”,
destaca la coordinadora del grupo de
teatro.
Además, esta iniciativa llevada a
cabo en Navalagamella “desarrolla
la capacidad de comunicación, de
convivencia. Es un proyecto precioso porque se trabaja de manera
intergeneracional, es decir, los mayores y los pequeños trabajan juntos,
se cuidan, se apoyan y hay muchos
valores educativos latentes en esta
actividad”, añade.
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El mayo más seco desde que se registran datos

Emilio Pacios

M

ayo de 2019 quedará en
los archivos como el mes
más seco desde que se registran datos en diferentes lugares
de la Península Ibérica. Desde Córdoba con sus 0 lm2 a Madrid Retiro
con una décima de litro por metro
cuadrado, pasando por pueblos de
nuestra comarca cuyas Estaciones
Municipales no registraron precipitación ni en Robledo de Chavela, El
Tiemblo y Navahondilla.
La Estación de AEMET Retiro,
comparte récord con el año 2015,
igualmente con 0,1 lm2. Anteriormente, en 2005 se alcanzaron los
5,1 lm2 y ya en 1963 unos escasos
1,5 lm2. Para situarnos mejor debemos tener en cuenta, que desde sus
orígenes, es decir, en 128 mayos, la
citada estación recogió en sus mayos menos de 10 lm2 en 8 ocasiones. Estamos, por lo tanto, ante una
situación muy poco frecuente y perjudicial para nuestros ecosistemas y
las reservas de agua.
Regresando a la Comarca, Sierra Oeste y Alto Tiétar, y, a pesar
de sus particularidades fruto de la
orografía, no se escapa de la posición central en la Península Ibérica.
No olvidemos que nos encontramos

muy cerca del lugar más alejado del
mar de la piel de toro, esto es en el
término de Nombela limitando con
Cenicientos. ¿Cómo se manifiesta tal situación en nuestro régimen
pluviométrico? Normalmente cuando las potentes borrascas atlánticas
desaparecen quedamos a expensas
de frentes o bien que entran por el
Norte peninsular y que como mucho dejan algo de precipitación al
norte de las montañas; o bien situaciones retrogradas procedentes del
Mediterráneo que nos pillan en un
lugar alejado y nada favorable a sus
precipitaciones. Y más cuanto más
nos situemos hacia el oeste, como
es el caso, dándose la circunstancia
de llover más en Madrid capital y
poblaciones a su este que en nuestra
comarca. Por eso, en ciertos lugares
del Norte y del Mediterráneo las lluvias han sido más generosas que en
nuestra zona.
Así pues, y tomando como referencia las estaciones meteorológicas municipales que usan la marca

DAVIS, homologada por la NOAA
americana nos encontramos con el
siguiente balance pluviométrico que
analizamos a continuación:
Aclaremos que la NOAA (Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica) es una agencia científica del departamento de Comercio
de los Estados Unidos, cuyas misiones, entre otras son:
• Asegurar el uso sustentable de
los recursos y el equilibrio en el uso
competitivo de los ecosistemas costeros y marinos, reconociendo tanto
sus componentes naturales como
humanos.
• Entender los cambios climáticos, incluyendo el cambio climático y el fenómeno oscilatorio de El
Niño, para asegurar que se pueda
planear y responder apropiadamente
• Proveer datos y pronósticos
del tiempo y los eventos cíclicos
del agua, incluyendo tormentas, sequías e inundaciones.
• Proveer información sobre el

tiempo, el clima y los ecosistemas
para asegurar que el transporte individual y comercial sea seguro y eficiente, sin dañar el medio ambiente
Así pues, las estaciones municipales de Robledo de Chavela, El
Tiemblo, Navahondilla y Cenicientos nos aportan información veraz
sobre los diferentes parámetros
meteorológicos para el estudio de la
situación climática y su incidencia
en los ecosistemas, agricultura etc.
Con todo, la serie más larga de
la que disponemos en la comarca
es la de Cenicientos con una serie
desde 1996. Durante estos 23 años,
nunca antes habíamos caído en
mayo a prácticamente una precipitación inapreciable de 0,8mm. Hay
que remontarse a 2003 para encontrar un registro de 9,3mm o 2015
con 5,6mm o lm2. Igual infortunio
registraron las estaciones municipales de Robledo de Chavela con tres
años ya de antigüedad manteniendo el pluviómetro sin precipitación
como en El Tiemblo y Navahondilla
estos pueblos ya con 5 años de existencia con estación meteorológica.
Lógicamente la repercusión en
los ecosistemas de la zona, la flora,
la fauna, la agricultura, las capas
freáticas, los manantiales, los arroyos, los ríos y regatos, los pozos, las

charcas etc. es claramente negativa.
Aún así no debemos analizar las situaciones aisladamente, esto es, de
poco serviría analizar un mes de
mayo si no tenemos en cuentas los
precedentes, es decir, del comportamiento de las lluvias en meses pasados desde que comenzó el otoño. En
este sentido abril se comportó por
encima de la media, es decir, resultó
húmedo, salvando en cierta medida
el comportamiento de las herbáceas
y pequeños arbustos. Sin embargo
enero, febrero y marzo resultaron
por debajo de la media, sobre todo
febrero con escasas precipitaciones.
El otoño pasado fue más bien regular con un buen comportamiento de
noviembre y un diciembre escaso.
No veníamos de una situación favorable. Si se fijan en los gráficos del
nivel de los pantanos, el año pasado
(hasta febrero incluido) veníamos
de un estado mucho peor que el de
este año por estas fechas. ¿Qué ocurrió? Que marzo batió records de
lluvia ese mes (zonas de 260 lm2 en
la comarca). En un principio, a finales de febrero de ese año podíamos
pensar en un buen comportamiento
de los meses posteriores. Salvo abril
todo fue a peor para llegar a este
mayo de record en la falta de lluvia.
Debemos tomar en consideración el acumulado que llevamos de
precipitación del año natural en la
presente década de las estaciones
municipales hasta mayo.
Tomando como referencia la estación municipal más antigua de la
comarca, Cenicientos, en el gráfico
pueden comprobar los acumulados
de la década hasta mayo. Sin duda
destaca a la baja este año con tan
solo 146 litros, seguido por los 161
lm2 de 2015; los 170 de 2012 y los
184 litros de 2017. Podríamos tener
la tentación de afirmar que cada año
vamos a menos, pero ahí está 2018
con sus más de 540 litros acumulados hasta mayo.
En cuanto a temperaturas el
mes se comportó con sus altibajos
típicos dando una media dentro de
los valores normales o tal vez ligeramente superior. En la presente
década resulta el 4º mes más cálido.
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Medalla de bronce en el Campeonato de España
de Nihon Tai Jitsu
Participaron 10 deportistas del equipo casero
Nota de prensa
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l equipo de Nihon Tai Jitsu
de Navas del Rey ha traído
una nueva medalla de bronce
al municipio, conseguida por Luna
Enciso y Miguel Ángel Álvarez
dentro de la categoría de kata parejas
benjamín correspondiente al XIV
Campeonato de España celebrado
el pasado fin de semana en Torrijos.
Hay que resaltar la amplia participación del equipo casero en este
campeonato con la participación de
10 deportistas. Además de los medallistas, han competido al máximo
nivel Sergio Rojo, Aitor Embarba,
Candela Fernández, Selene Martín,
Pilar Rojo, Alex Vázquez, Jorge
Blázquez y Daniel Sagan.

Todos ellos consiguieron acceder a las plazas de la máxima
competición nacional gracias a los
excelentes resultados obtenidos en
el XXIII Campeonato de Madrid
celebrado dos semanas antes en Navalcarnero, consiguiendo la clasificación entre los 140 deportistas que
batieron record de participación en
la competición regional. Esta gran
cantidad de competidores concede
mayor relieve al éxito conseguido
por los chicos y chicas de la villa,
que subieron al pódium en 21 ocasiones para recibir su medalla. Todos ellos, junto con sus profesores
Sergio Rojo y Pilar Hernández merecen el reconocimiento y la felicitación general por sus brillantes resultados en todas las competiciones.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

CENICIENTOS

500 participantes en Orientación, deporte en un
el Día del Deporte
entorno envidiable
Quinta prueba de la Liga de la Comunidad de Madrid
Aurora Arenas

E
E

l Complejo Deportivo Santiago Apóstol acogió el 11 de
mayo el Día del Deporte. La
programación incluyó bautismos de
buceo y clases abiertas de yoga, tenis
y ritmo latino. A estas actividades se
sumó el X Du Cross de Villanueva
de la Cañada, un duatlón que con-

gregó en el municipio a cerca de 250
deportistas. En la entrega de trofeos
estuvieron presentes el alcalde, Luis
Partida, así como concejales de la
Corporación Municipal. La jornada tenía como objetivo fomentar la
práctica de actividad física en el municipio.

l 1 de junio se celebró
en Cenicientos la quinta
prueba de la Liga de la
Comunidad de Madrid del deporte de Orientación. Desde el
club Boadillaventura CDE, organizadora de este evento han
destacado “la excelente acogida
y predisposición de la corporación municipal de esta preciosa
localidad”. El calor, la vegetación seca y la dificultad técnica
del terreno en algunas zonas,
hicieron más dura la prueba,
pero en general el mapa y los
trazados fueron del agrado de
la mayoría de participantes. El

acto de entrega de los trofeos
por la alcaldesa Natalia Núñez,
el concejal de Deportes Esteban
Gómez, y representantes de la

Federación y del club organizador con un sorteo de regalos de
los colaboradores pusieron el
punto final a la jornada.
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Rocío del Alba: la gran promesa del MTB
Su próximo destino: la carrera de la Copa del Mundo que se celebrará en Andorra del 5 al 7 de junio
Mar García Ramírez

L

a sensación del ciclismo
de montaña internacional tiene nombre y apellidos: Rocío del Alba García
Martínez. Natural de Villa del
Prado, comenzó sus andadas
en las categorías inferiores de
la Unión Ciclista de Villa del
Prado con tan solo 9 años. Sus
primeros pedaleos fueron sobre
una bici de montaña, aunque
más tarde también compitió en
ciclocross. Sin embargo, algo le
hizo dar un giro para comenzar
a competir como ciclista de carretera. Corrió en ruta durante
años, y llegó incluso a participar en un Giro a Italia cuando
tenía 18 años. Fue campeona de
España sub 23 en estas tres disciplinas.
A pesar de sus grandes resultados en las rutas, pronto
descubrió que la carretera no
era lo suyo, que su pasión era
la MTB, por lo que decidió volver a sus inicios. Para ello pidió ayuda a uno de las leyendas
del ciclismo español, el medallista olímpico Carlos Coloma.
El ciclista riojano nunca había
entrenado a nadie, pero tras la
insistencia de Rocío aceptó.

Rocío y su entrenador Carlos Coloma en la Rioja Bike Race.

Desde ese momento, este dúo
ha sido imparable.
Este año ha sido complicado y a la vez emocionante para
la joven ciclista. Comenzó el
año con nuevo equipo, el BH
Templo Cafés UCC, que fue
fundado por Carlos Coloma, y
que se presentó oficialmente a
finales de enero. No le dio apenas tiempo a disfrutar de este
nuevo equipo cuando una caída
durante una etapa en la Mediterranean Epic le provocó una
fisura en la clavícula izquierda
que la dejó fuera de la competición varios meses.

Pero como ya nos tiene acostumbrados, la pradeña, ahora
afincada en La Rioja, volvió a
la competición todavía con más
fuerza. Así lo demostró en su
debut en la Rioja Bike Race,
uno de sus grandes objetivos
de la temporada. Era la primera
vez de la ciclista en el circuito,
ya que la pasada temporada no
pudo hacerlo por problemas de
salud, y aun así consiguió hacerse con la primera posición
en la clasificación general. Una
victoria en casa que dio a la pradeña un chute de confianza de
cara al Campeonato del Mundo.

FOTO: David Acedo.

Y precisamente en su estreno en la élite de la Copa del
Mundo, del 17 al 19 de mayo,
donde Rocío terminó en decimotercera posición. Lo consiguió en Albstadt (Alemania),
que acogió la primera prueba
de la temporada de la Copa del
Mundo. La sub 23 se codea con
las grandes figuras del ciclismo
mundial, consiguiendo grandes
resultados a sus 21 años. En su
última carrera no tuvo tanta
suerte. En la segunda prueba de
la Copa del Mundo, que se celebró en Nove Mesto (República
Checa), Rocío tuvo que abando-

Rocío del Alba.

nar por una caída. No obstante,
volveremos a ver a la pradeña
en su próximo destino: la carrera de la Copa del Mundo que se
celebrará en Andorra del 5 al 7
de junio.
Su objetivo sigue siendo
el mismo, llegar a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, y
desde luego que trabajo, sacrificio y resultados no le están
faltando para conseguirlo. Pero
una cosa sí está clara: mientras
Rocío siga subiéndose a su bici,
siempre tendrá a toda su comarca detrás dando pedales con
ella.
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Homenaje a
Jaime Ostos en la
presentación de
la corrida de las
próximas Fiestas
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“El éxito del II Bolsín de la Sierra Oeste
es fruto del trabajo de muchas personas”
Mariano Aliaga, director de la Escuela Taurina de Navas del Rey, precursora del Bolsín

Redacción

Isidoro Rábanos

n la tarde noche del 1 de
junio, en el Centro Multifuncional, y después del
III Festival de Danza Española,
desde el Ayuntamiento de la localidad se rindió un sentido homenaje a Jaime Ostos (Écija, 8
de abril de 1931), gran figura del
toreo que brilló sobre todo en las
décadas de los 60 y 70, siendo la
temporada de 1962 el torero con
más festejos lidiados del escalafón. Recibió el veterano diestro
una placa de reconocimiento de
manos del alcalde de la localidad
Javier Vedia.
Acto seguido tuvo lugar la
presentación de la corrida de
toros de las Fiestas de San Juan
Bautista 2019, por parte del periodista Marco Sanchidrían con
la participación de los matadores
ya retirados y ahora empresarios
Mariano Jiménez y José Ignacio
Ramos, de Espectáculos Taurinos
y Gestión que este año suma Rozas de Puerto Real a otras plazas
que regentan como Guadalajara, Colmenar Viejo, El Burgo de
Osma o San Martín de Valdeiglesias, entre otras.
En el evento que se celebrará
el próximo 22 de junio El Fandi,
López Simón y Ángel Téllez lidiarán seis toros de la ganadería
de Castillejo de Huebra. Además,
el domingo 23 tendrá lugar el espectáculo El Duende Ecuestre,
que redondeará el cartel roceño.
El comienzo de ambos festejos
está fijado para las 19:00 horas.
Al finalizar el acto de presentación se sirvió un vino español
para todos los asistentes. Desde
2017 Rozas de Puerto Real celebra sus festejos taurinos en el
Centro Multifuncional, inaugurado por Diego Urdiales, El Cid y
Paco Ureña.

Acaba de finalizar con un
gran triunfo la segunda edición
del Bolsín Taurino de la Sierra
Oeste.
Estoy muy contento pues el
éxito del bolsín es fruto de muchas
personas que hay detrás, y ha salido muy bien. Hemos recibido un
reconocimiento a nivel nacional y
felicitaciones de muchas personas
de todos los ámbitos. Quiero agradecer a todas las personas que han
apoyado, los ayuntamientos con
sus alcaldes al frente, María Luz
Lastras de San Martín de Valdeiglesias, Javier Vedia de Rozas de
Puerto Real, Natalia Núñez de
Cenicientos, Belén Rodríguez de
Villa del Prado, Verónica Muñoz
de Cadalso de los Vidrios, y por
supuesto Jaime Peral de Navas
del Rey. A nuestros patrocinadores Pavimarsa y el restaurante
Voltereta, a los medios de comunicación, los colaboradores cercanos de la asociación taurina como
Carlos y Antonio, fotógrafos y
otros muchos que no querría dejar
de nombrar. Es un triunfo de todos y de la propia Sierra Oeste, es
una repercusión importante de su
afición taurina. Esas comidas de
hermandad que hemos tenido antes de cada tentadero con el resto
de asociaciones, con los propios
alcaldes, han creado una unión
que es buena para tener una colaboración en el futuro en el aspecto
taurino. Es un motivo por el que
todos tenemos que estar contentos
y satisfechos.
El segundo Bolsín Taurino
para las seis localidades que
han participado ha sido como
un barco en el que van todos
remando para un mismo lado,
se ha pasado por encima de colores porque estamos hablando
del único que se celebra en la

E

Torear es engañar al toro sin mentir.
Angel Peralta, rejoneador y ganadero.

Marcos Jesús Martínez, ganador del II Bolsín de la Sierra
Oeste, junto a Mariano Aliaga.

Comunidad de Madrid y es en
la Sierra Oeste.
Pues sí, fuera de los colores
políticos es un ejemplo de que
cuando se crea algo que puede
recibir la unión de todos, todo el
mundo está dispuesto a colaborar.
También quiero mencionar la difícil labor del jurado porque el nivel
ha sido en general bastante alto,
con una final que ha estado a la
altura. Agradecer a los ganaderos
por su participación con unos buenos ejemplares. Y no puedo dejar
destacar la labor de David Saugar
Pirri, que como coordinador tiene
la labor dificilísima de establecer
los tiempos de los chicos delante
de las vacas, e incluso tratándoles
con ese cariño para que los chavales estuvieran lo mejor posible.
Hay tanta gente desarrollando su
labor específica que ha sido pieza
fundamental para que esta maquinaria haya funcionado.
Es muy complejo el trabajo
de organización, comenzaron
36 chavales, se ha tenido que ir
depurando, cribando, mirando
y valorando. A destacar la grandiosa colaboración de todos los

ayuntamientos.
Han sido 36 chicos de 18 escuelas llegados desde distintos
puntos de nuestra geografía, desde Portugal y desde Francia. Nos
llena de orgullo que participar en
este bolsín merezca la pena a estas
escuelas y que se hayan desplazado hasta nuestra Sierra Oeste.
En la final respondió muy
bien la gente, estuvieron presentes personajes del mundo
del toro como Rafael de Julia
dirigiendo a su alumno, Ismael
López matador de toros residente en Torrejón pero con sangre de San Martín de Valdeiglesias.
Cuando íbamos entregando
los premios había que ver las caras de decepción de los que no
ganaron y la cara exultante del ganador, un chaval de solo dieciséis
años de la Escuela de Jaén. Solo
por ver la felicidad de estos chicos
merece la pena.
Los chavales de la Escuela de
Jaén han grabado un vídeo clip
con la cantante Rosalía, (nada
menos que el de la canción Malamente). Seguramente a Rosa-

lía le gusta el mundo del toro y
ha elegido la escuela taurina del
ganador del segundo Bolsín de
la Sierra Oeste, Marcos Jesús,
para grabarlo.
Me encanta que haya colaboraciones entre distintas expresiones artísticas y culturales, la música, la danza, la literatura, siempre
han estado ligadas al mundo del
toro y no puede ser de otra manera
y si alguien con tanta repercusión
a nivel nacional e internacional
como es Rosalía, muy de moda
actualmente, es capaz de grabar
con chicos de una escuela taurina
lógicamente es una gran repercusión para todo el mundo del toro
en general, esa es la línea que se
debería seguir.
Los chavales de las escuelas
taurinas tienen gran respeto y
educación, en la de Navas llama
la atención que chavales como
Álvaro o como Jaime te saluden
con un respeto que te hace sentirte alguien importante.
Ese es el gran trabajo de Alberto Aguilar, David Adalid y
Pedro Cabrero que están ahí todos los días en la brega, pero no
solamente en lo que se ve en los
entrenamientos, también en lo que
participan en certámenes. Esa es
una gran labor de los profesores
que están comprometidos al cien
por cien. Cada año la escuela va
teniendo mejores resultados.
Y dando sus frutos como es
el caso de Juan Collado que ya
ha debutado con picadores. Felicidades Mariano porque la organización ha sido perfecta en
todos los sentidos.
Muchas gracias, comparto el
éxito con todas las personas que
he nombrado, no quiero que se
me olvide nadie. Nos emplazamos para el próximo año, con más
ilusión y con una responsabilidad
mayor.
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ALDEA DEL FRESNO

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

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

COLMENAR DEL ARROYO

BRUNETE

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD
BIBLIOTECA

CADALSO DE LOS VIDRIOS

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

CEBREROS

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

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

COLMENAREJO

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

CHAPINERÍA

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

EL TIEMBLO

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

CENICIENTOS

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

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 39

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
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

ROBLEDO DE CHAVELA

EL ESCORIAL

CARNICERÍA ALBERTO PALOMO
Avda. de la Constución 5,
91 890 03 09
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

LA ADRADA
BAR AVENIDA
Avda. Caslla León, 35
91 867 12 78
BAR CHURRERÍA SCALA
Calle La Iglesia, 5
618 444 048

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

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

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

VILLA DEL PRADO
BAR EL RUEDO
C/ Soledad, 10
91 862 09 86
BAR REST. ‘CASABLANCA’
Avda. Constución
91 862 05 75
BAR LA CANTINA
Avda Constución 6
639125420
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 UNICO
C/ Coscoja, 147
91 8674936

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
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL
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