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Los alcaldes
de nuestros
pueblos

T

ras la elecciones del 26 de
mayo los nuevos ediles han
tomado posesión el 15 de
junio. En muchos casos repitiendo en el cargo, pero en otros estrenándose en el poder a veces con
mucha sorpresa. La política hace
extraños compañeros de viaje y
en algunos casos se unen fuerzas
políticas que a priori parecen antagónicas en aras de conseguir el
gobierno. En este número hemos
confeccionado un cuadro sintetizando quién ostenta el bastón de
mando de cada Ayuntamiento, de
qué partido es y qué apoyos, si los
hubiere necesitado, le han llevado a la Alcaldía. Iniciamos también la ronda de entrevistas a los
regidores de nuestros municipios
que continuará en sucesivas ediciones de A21.

El fuego arrasa
nuestra comarca
El peor incendio
registrado
jamás en la
Comunidad de
Madrid

D

esde el 28 de junio
cuando se inició el
fuego en el término
de Almorox (Toledo), se han
visto afectados los municipios
de Cadalso de los Vidrios,
Cenicientos y Rozas de Puerto Real en una superficie de
unas 3.300 hectáreas, siendo
por extensión y virulencia de
las llamas el peor incendio
forestal en nuestro territorio.
Un gran despliegue de medios
acudió a sofocarlo, entre ellos
la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo de
Bomberos de la Comunidad
de Madrid, Retenes y Agentes
Forestales de ambas comunidades, así como Protección
Civil.

Fresnedillas celebra la
llegada del hombre a la
Luna
Cuando se cumplen 50 años de
la llegada a la superficie lunar,
el municipio ha organizado un
amplio programa conmemorativo
de su participación en esta hazaña.

X Feria Huerta y Vino de
Villa del Prado
Es la primera que realiza
íntegramente el nuevo equipo de
gobierno municipal

La Asociación Talismán
celebró su décimo
aniversario
El colectivo de San Martín de
Valdeiglesias es símbolo de la
integración social en la comarca.

Inauguración de la ermita
de San Antonio en Navas
del Rey
Coindiciendo con las fiestas
patronales los caseros
estrenaron este templo.
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Territorio abandonado

U
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na semana después de
que se declarase el incendio más devastador
de la Comunidad de Madrid,
desde que es tal, los vecinos de
Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Rozas de Puerto Real
se preguntan cómo es posible
que con las alarmantes condiciones meteorológicas del día
del fuego y tras darse la alerta
desde los puestos de vigilancia
se tardase tanto tiempo en intervenir y no se pudiese sofocar
en su inicio un incendio que ha
terminado por devorar más de
3.000 hectáreas de una de las
zonas con mayor valor ecológico de la región.
El fuego no conoce fronteras
mientras que nuestra división
territorial limita competencias
y favorece a menudo la ineficacia cuando lo que se precisa es
decisión y prontitud. Ese es uno
de los argumentos que baraja la
ciudadanía para encontrar una
explicación al siniestro.
El presidente en funciones
de la Comunidad de Madrid,

Pedro Rollán, presentaba a
bombo y platillo 10 días antes
del desastre el Plan de Protección Civil de Emergencia por
Incendios Forestales de la región (INFOMA) alardeando de
los 600 profesionales que hay
cada día asignados al dispositivo de guardia, listos para actuar
de forma inmediata en cualquier punto de la región donde
se les requiera o de la nueva
una cámara de visión térmica
que permite proyectar sobre un
mapa topográfico la superficie
que se está quemando, para conocer así la verdadera dimensión del fuego.
Lo que no decía el presidente en funciones es que el retén
de bomberos 25 del parque 35
se ha llevado de La Urbanización Entrepinos (que precisamente tuvo que ser desalojada
durante el incendio) a Navas del
Rey o que actualmente solo hay
un retén de bomberos laborales
en San Martín de Valdeiglesias
cuando históricamente siempre
ha habido tres. Y es que somos

¿Pactará VOX con el
resto de la derecha?
DULCE

E
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l próximo 10 de julio seguramente habrá pacto en la
Comunidad de Madrid entre el Partido Popular, Ciudadanos
y Vox. Las negociaciones post electorales logran que la suma de las
tres formaciones puedan otorgar a
la Comunidad una presidencia de
centro derecha por mayoría absoluta (68 escaños). Será el PP de Isabel
Díaz Ayuso quien logre la presidencia de la comunidad madrileña
con los apoyos de Ignacio Aguado
(C´s) y de Rocío Monasterio (VOX)
Pero es la formación de Santiago Abascal quien mantiene en vilo
dicho acuerdo para la investidura.
Ya que condicionan su apoyo a que
se materialice un acuerdo programático único, que con claridad y
rotundidad pretenda evitar las políticas del consenso socialdemócrata. Compromiso que condicionan a
la firma de dicho acuerdo abiertamente con ellos. Manejando de esta
manera sin ambages un discurso
que obliga a retratarse públicamente a las otras formaciones políticas.
Pretende así plasmar en un único
documento la alianza de gobierno
que vincule a las tres fuerzas que
ya posaron conjuntamente en la famosa foto de Colón. Evitando a los
de Ciudadanos y del partido del que
surgen, los Populares, la situación
vergonzante de verse desplazados
por quienes quieren disimular su
connivencia política e ideológica.
No quieren clonar la experiencia
andaluza.
Tolomeo

SALADO

V

OX es un partido populista de ultraderecha.
¿Se puede pactar con los
herederos políticos del franquismo? Esta es la cuestión. Aunque
parezca que está mal visto y a la
ciudadanía no le guste ha quedado patente en Andalucía que sus
pactos son replicables. Ahí está,
el recientemente sacado a la luz
pacto nacional de investidura de
gobiernos municipales, firmado el
15 de junio entre Teodoro García
Egea (PP) y Javier Ortega-Smith
(VOX). Sea cual sea la forma con
la que se quieran adjetivar: liberales, neoliberales, conservadores,
tradicionalistas, ultracatólicos o
españolistas, el Partido Popular y
Ciudadanos tiene como mínimo
común denominador sustantivo
que son partidos de derechas. El
transfugismo subraya esa matriz troncal que les facilita llegar
a acuerdos entre ellos. Ha sido
así para hacer alcalde a José Luis
Martínez-Almeida en el ayuntamiento capitalino y será así para
investir a Isabel Díaz Ayuso como
presidente de la Comunidad de
Madrid. Pactar con VOX, bajo la
modalidad que fuere, con mayor o
menor disimulo, no hace más que
evidenciar lo fácil que es derribar
las pequeñas conquistas sociales,
políticas y civiles de cuarenta años
de democracia y cuán frágil es
nuestra memoria histórica colectiva. Retrocedemos y lo veremos
muy pronto.
Copérnico

la oveja negra de la región. Según los números de la Comunidad la dotación del INFOMA se
ha incrementado un 3,6% con
respecto a la campaña anterior,
pero no parece que aquí se noten mejoras, a las pruebas hay
que remitirse.
Suele decirse que los fuegos
en el monte se apagan en invierno, invirtiendo en prevención,
manteniendo limpio el campo,
pero aquí, en una zona tradicional de pastoreo, están desapareciendo los rebaños y por ende
aumentando la broza.
No es el momento de buscar
culpables ni de depurar responsabilidades, todo a su tiempo;
pero sí es la hora de pedir que se
nos trate de igual a igual que al
resto de madrileños y tengamos
una campaña de reforestación
digna que mitigue el daño que
ha sufrido esta olvidada zona
de la Comunidad de Madrid. Pidamos a nuestros responsables
políticos que, aunque sea solo
ahora, tengan presente a este territorio abandonado.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Incendio en los municipios de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y
Rozas de Puerto Real
¿A quién le importan tres pequeños municipios del
sur de Madrid ardiendo en llamas?
Ante todo, lo primero quiero dar gracias encarecidas
y todo mi apoyo y afecto a los efectivos de bomberos,
agentes forestales y personal de la UME que día a día
arriesgan su vida para ayudar en las tragedias causadas
por el fuego. Tenéis mi aplauso, mi agradecimiento y mi
reconocimiento por la gran labor a la que cada día os enfrentáis; si no fuera por vuestro sufrimiento, esfuerzo y
dedicación las consecuencias de estas tragedias no tengo
duda de que serían mucho más graves.
No puedo sin embargo felicitar a las personas que os
dirigen y que en lugar de aunar vuestros esfuerzos y redundar en que vuestro trabajo sea fructífero, parece que
se preocupan de enfangarlo todo, y de asegurarse de que
las desgracias se conviertan en irreparables.
Soy hija de una cadalseña y un corucho, llevo con
orgullo mi pertenencia a esta tierra, la amo, respeto y
admiro y en cada ocasión que la visito me da energía y
fuerza. Creo que debido a la desastrosa gestión que los
responsables, entiendo que en este caso de la Comunidad de Madrid, han llevado a cabo del reciente incendio
acontecido y que aún devasta mi tierra los días 28, 29 y
30 de junio de 2019, puedo decir que ya no podré mirar
y admirar esos paisajes que tanto me cautivaban y que
tanta energía positiva traían a mi vida. Ahora cada vez
que visite mi tierra me encontraré un paisaje yermo, ennegrecido y asolado por el fuego. Agradecida estoy a
nuestros responsables políticos, que cada día y en estas
situaciones dejan patente su desvelo por los ciudadanos.
Señores, se espera de ustedes que den lo mejor de si, que
sean infatigables en su tarea, puesto que somos los ciudadanos con nuestro voto los que los colocamos en el
cargo y con nuestros impuestos los que los sostenemos y
mantenemos su nivel de vida.
No puedo dejar de contarles en esta carta mi percepción de la gestión de este incendio: El viernes por la tarde, ante las grandes previsiones de calor que se daban
para la capital de España decidí ir a mi casa de Cadalso
de los Vidrios a pasar un fi n de semana reparador y en
la medida de lo posible fresquito. El viernes 28, cuando
pasamos el cruce de Almorox ya percibimos el fuego,
en ese momento incipiente. No había carreteras cortadas,

¿Quién

L

es

el

ni humo abundante en la calzada. Lo normal de muchos
incendios de verano. Esa tarde yo solo vi trabajar a un
helicóptero en las labores de extinción del incendio. Con
el paso del tiempo el fuego fue arreciando y mi pueblo se
vio acosado por las llamas y a medida que avanzaban los
trabajos de extinción convirtiéndose en un infierno. El
día 29 se apreciaba claramente que el fuego era virulento
y tenía muchos y diferentes focos activos que en algunas
ocasiones se lograban controlar pero que con el paso del
tiempo se reactivaban, daba la sensación de que las brigadas de incendios tenían que salir apresuradas a atajar
otros focos y que dejaban a medias su trabajo y por eso
se volvía a las andadas.
Flota en el aire en este caso el sentimiento de que a
nuestro incendio se le ha ninguneado no dándole la importancia que merecía. Primero por su coincidencia en el
tiempo con el fuego que se estaba atajando en la ciudad
de Toledo, y segundo por la inexplicable falta de entendimiento entre administraciones que constato según
una información publicada por “Larazón.es” el día 30
de junio de 2019: “Al incendio que se inició en la zona
de la provincia de Toledo llegó primero una dotación de
bomberos de la Comunidad proveniente de San Martín
de Valdeiglesias. Sin embargo, los bomberos no pudieron
actuar al no recibir la autorización del Gobierno de Castilla la Mancha porque el fuego estaba en terreno de otra
Comunidad Autónoma. Y fue en ese espacio de tiempo
cuando, según dicen, cambió el viento y el incendio forestal de Almorox se propagó a la Comunidad”.
Estoy cansada de ver las declaraciones de diferentes responsables de la Comunidad de Madrid como por
ejemplo y entre otros, el Sr. Carlos Novillo Piris, Director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid
112, magnificando las graves circunstancias a las que se
enfrentan para atajar el fuego (climatológicas, de orografía, etc.); y yo me pregunto, si son tan adversas y complejas ¿por qué no solicitan ustedes más ayuda? Si me encontrase en su lugar, desbordada por tantos elementos en
contra, creo que removería cielo y tierra para evitar un
gran desastre. No me vale la excusa de que son circunstancias que no se podían prever ni evitar, llevan ustedes
alertando en su twitter del riesgo de incendios por las
altas temperaturas este fi n de semana, ¿es que no estaban

responsable

a noticia de estos días en el área de política nacional es la ruptura del pacto entre el Partido Popular y VOX. El equipo negociador de éste último
(Iván Espinosa de los Monteros y Enrique Cabanas Burkhalter) hicieron público el pacto, supuestamente secreto, previamente fi rmado entre Teodoro García Egea (PP)
y Javier Ortega Smith (Vox) el pasado 15 de mayo de
2019, en el que se decía expresamente que se aseguraban
pactos de coalición en los Ayuntamientos de todas aquellas poblaciones donde la alianza PP-Ciudadanos-Vox
pudiera impedir un Gobierno de izquierdas.
Pues bien, según el portavoz de Vox, han roto relaciones con el PP porque no cumple el Pacto, con comentarios de “falta de fiabilidad” o “falta de confianza”.
Y digo yo, si en el Pacto recientemente publicado pone
además que Vox “apoyará la investidura de alcaldes
para la conformación de gobiernos de coalición de los
distintos ayuntamientos de España en todas aquellas poblaciones donde la alianza entre PP, Ciudadanos y Vox
pueda impedir un gobierno de izquierdas” ¿en qué municipios se ha llevado a cabo el cumplimiento de esta
alianza?
Yo me remito a mi pueblo: Villamanta. Aquí la alian-

político

de

los

za entre PP-Ciudadanos-Vox, sí daba mayoría para desplazar al PSOE, pero el representante de VOX se votó
a sí mismo propiciando la investidura al Partido Socialista.
El Sr. Santiago Cabanas Burkhalter, cabeza de lista
por Vox en mi municipio, (además, hermano de Enrique
Cabanas, Vicesecretario de Presidencia de Vox y miembro del equipo negociador) decidió echarle un pulso al
Partido Popular y darle el gobierno al Partido Socialista
después de hacer público que su apoyo sería indiscutiblemente para el Partido Popular hasta dos días antes de
la sesión constitutiva.
Algo parecido ha pasado en otros ayuntamientos,
como en Burgos, Villaviciosa, Titulcia, Colmenar de
Oreja,… donde los Concejales de Vox se han votado a sí
mismos para que siguiera gobernando también el Psoe,
y habría que ver en cuántos otros municipios ha pasado
lo mismo.
Por tanto, ¿quién ha sido el que ha roto el pacto entre
PP y Vox?
Por favor, no pueden exigir al Partido Popular que
se les conceda Concejalías, si no han cumplido el pacto
ellos anteriormente.

ustedes preparados para afrontarlos? ¿o es que estaban
de fi n de semana? Para mi es inexplicable e ininteligible.
La sensación de desinformación y actuar sobrellevados y atropellados por las circunstancias también ha
estado en el ambiente. Desde el ayuntamiento de Cadalso se podía haber informado más y mejor a los vecinos,
requerido su participación y colaboración. Es muy frustrante asistir impasible a ver cómo se quema tu tierra,
tu patrimonio natural herencia de ancestros y de futuras
generaciones y no poder hacer nada más que verlo desaparecer.
Comparto la opinión del alcalde de Rozas de Puerto
Real don Javier Vedia Abad que manifestaba su incomprensión ante un fuego que se ha iniciado a más de treinta
kilómetros de su pueblo y que en el siglo XXI en un país
que se supone desarrollado, europeo, dotado de medios
y recursos, haya sido capaz de llegar a su pueblo arrasando a su paso zonas de incalculable valor natural del suyo
y otros municipios.
Estoy harta de vivir en un país que se lleva las manos a la cabeza ante desastres naturales, muchas veces
previsibles y evitables y de la mala gestión que se hace
de los mismos. Vienen a mi memoria tragedias como las
del Prestige o el reciente incendio en la Ribera del Ebro.
Señores políticos responsables de tomar decisiones, no
esperen a que las consecuencias sean irreparables para
poder reaccionar, sus ciudadanos les piden más: más seriedad, más implicación y menos fotos al pie de la tragedia que cada vez les hacen más patéticos. La desolación
y la impotencia que me abaten me hacen querer desearles
que alguna vez se calcen mis zapatos para vean lo que
se siente.
A mis convecinos de Cadalso, Cenicientos y Rozas de
Puerto Real quiero decirles que siempre volveré a nuestra
tierra, que la quiero hoy más que ayer pero menos que
mañana, que me pongo a su disposición para que entre
todos consigamos dejarla como la recibimos de nuestros
ancestros. La tragedia nos hará más fuertes y si cabe más
grandes. Ánimo, sí, se puede, con vosotros se puede.
Pilar Jiménez Álvarez.
Correo electrónico.

“pactos

incumplidos”?

Deberían rectificar y exigir o haber exigido a sus
militantes cabezas de lista que apoyasen en todos los
municipios al PP para desplazar a la izquierda y luego
ya se hablaría de las Concejalías que piden.
En Villamanta, que vuelvo a decir que es donde resido, la persona que iba en cabeza de lista por el Partido
Popular, Sra. Dª María Olga Pérez Calvo, pidió esa responsabilidad al Sr. D. Santiago Cabanas quien, con falta
de rigor y verdad, impidió que fuera alcaldesa aunque
su promesa había sido apoyar al Partido Popular y a su
candidata durante toda su campaña electoral.
Él sí fue uno de los que incumplió este pacto, paradójicamente por su relación familiar con el negociador,
afi rmando que el Comité de VOX estaba enterado y de
acuerdo con su decisión.
Por tanto ¿quiénes son los responsables?
Me gustaría que publicaran esto como nota de prensa, aunque fuera resumido, por haberme extendido tanto
en nombre de los afiliados del Partido Popular, vecinos e
incluso muchos votantes de Vox engañados.
Saludos y un millón de gracias.
Partido Popular de Villamanta
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Una reunión para la esperanza tras el incendio
Javier Perals

E

l jueves 4 de julio, cuando
aún no se ha declarado extinguido el incendio que ha
afectado a los municipios de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y
Rozas de Puerto Real, el consejero
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo,
se reunía con los alcaldes de los
municipios afectados: Verónica
Muñoz, alcaldesa de Cadalso de
los Vidrios; Natalia Núñez, de Cenicientos y Javier Vedia, de Rozas
de Puerto Real. A la reunión habían sido invitadas distintas asociaciones de los tres municipios:
ganaderos, cazadores, agricultores, propietarios de fincas rústicas,
senderistas y montañeros.
Izquierdo venía acompañado
de su viceconsejero, Pablo Altozano; del director general de Agricultura, José Luis Sanz; del director
general de Administración Local,
Juan Ignacio Merino; del director
general de Medioambiente, Luis
del Olmo; y del subdirector general de Recursos Naturales, Felipe
Ruza, entre otros.
Tomó la palabra el consejero
Izquierdo para presentar a las per-

sonas que le acompañaban y para
trasladarnos el mensaje de que “no
estáis solos” y que desde la Comunidad de Madrid se van a escuchar
nuestras demandas y tratarán de
atenderlas. En la valoración de la
superficie quemada nos enseñó
unos mapas con los que trata de delimitarse la superficie afectada. No
hemos podido obtener imágenes de
estos mapas por tratarse de un documento de trabajo no definitivo.
A continuación pasó la palabra
a los alcaldes de la zona. Natalia
Núñez quiso en primer lugar agradecer el trabajo de los efectivos que
han intervenido en este siniestro y
de los distintos responsables que
han estado presentes en estos agónicos días, para referirse después a
la gran riqueza natural que se pierde y que es uno de los principales
motores de la economía de estos
municipios, pidiendo actuaciones
de la Comunidad que compensen
las grandes pérdidas que se avecinan: turismo, comercio, etcétera.
Javier Vedia, de Rozas, centró
su mensaje en las graves pérdidas
en el castañar y se quejaba de que
la difusión de fotos con la superficie quemada podía hacer “tanto
daño como el propio incendio”, por

Los alcaldes, el consejero y viceconsejero de Medioambiente.

lo que pedía no se publicasen más.
Verónica Muñoz pedía mayor
coordinación entre las administraciones autonómicas limítrofes
y que los protocolos se dirijan a
intervenciones eficaces y no territoriales, felicitaba a los habitantes
de los tres municipios por el trabajo solidario realizado y animaba a
seguir trabajando todos unidos.
A continuación tomaron la palabra distintos representantes de
asociaciones de cazadores, propietarios de fincas rústicas, ganaderos, agricultores, senderistas y del
Camino de Santiago, apuntando
actuaciones como la creación de
zonas encharcadas, arreglo y lim-

pieza de caminos, realización de
cortafuegos, limpieza de vías pecuarias y monte público así como
la concesión de ayudas a agricultores y ganaderos ya que sin ellas
pueden llegar a abandonar sus actividades agrícolas y ganaderas y
otras iniciativas encaminadas a la
recuperación cinegética de la zona.
Por parte de algunos representantes se criticó la negativa a buscar la colaboración de personas
locales que conocen el terreno para
acceder a caminos y fincas, así
como los recortes que afectan a los
forestales y que impiden una buena limpieza del monte. También se
habló de la incomunicación sufrida

desde entonces a través de líneas
telefónicas y conexión a Internet
y de la falta de transporte público
durante varios días que han imposibilitado a muchos habitantes de
Cenicientos y Cadalso a acudir a
sus puestos de trabajo, por lo que
se solicita una línea de enlace entre
Cadalso y San Martín de Valdeiglesias.
El ambiente de trabajo de toda
la reunión ha sido de respeto, a pesar de la indignación que algunos
asistentes mostraban, y se ha visto
a los distintos responsables de la
Comunidad de Madrid tomar cumplida nota de las sugerencias y propuestas que se hacían. El consejero
animaba a canalizar todas estas
demandas a través de los propios
ayuntamientos y prometía futuras
reuniones e informar a las asociaciones presentes del desarrollo de
los trabajos.
Se ha solicitado a la población
trabajar unidos para superar este
luctuoso acontecimiento, prometiendo trabajo por parte de la Comunidad Autónoma en coordinación con el Gobierno Central para
superar todas las dificultades. Otra
cosa será lo que realmente se materialice.
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COMARCA

Más de 3.000 hectáreas,
devoradas por el fuego
El mayor incendio de la región, desde que hay registros
históricos, se ceba con Cadalso de los Vidrios, Cenicientos
y Rozas de Puerto Real
Redacción

B

omberos y técnicos forestales conocen y temen
los tres 30: 30 grados de
temperatura, vientos de más de
30 kilómetros por hora y menos
del 30% de humedad. Y esa confluencia de factores se dio el 28
de junio, en Almorox (Toledo),
lindando con la Comunidad de
Madrid. La estación meteorológica de Cenicientos, la más
cercana, registraba a las 6 de la
tarde mucho calor: 37,9 grados,
una humedad del 11 por ciento
y rachas de viento de hasta 31

Muchas voces se quejan
de la tardanza y escasez
de medios que se
enviaron en las primeras
horas del incendio

Mapa del incendio el 1 de julio a las 13 horas.

FOTO: Cuerpo de Bomberos SMV.

kilómetros por hora con dirección este-sureste. Minutos antes
de las 6 las torretas de vigilancia
alertaban del fuego insistiendo
en que era indispensable la rápida actuación para poder atajarlo. Los medios de Castilla-La
Mancha no pudieron extinguir
las llamas y el frente se adentró
en territorio de la Comunidad de
Madrid. En el paraje fronterizo
de Puente Jabonera se vivieron
instantes angustiosos en una finca ganadera por la virulencia del
fuego. Lo que vino después fue
una auténtica pesadilla que duró
varios días.
Muchas voces se quejan de
la tardanza y escasez de medios
que se enviaron en las primeras
horas del incendio que ha llegado a ser el más importante de

toda la historia de la Comunidad
de Madrid superando con creces
los de Abantos, Somosierra o
Robledo de Chavela entre otros.
La casualidad quiso que un
pequeño foco en Aldea del Fresno movilizase al Parque de Bomberos de esa localidad y también
a una parte del de San Martín
de Valdeiglesias para sofocarlo.
Además este último envió su
brigada helitransportada al incendio que simultáneamente se
producía en Gavilanes (Ávila).
Teniendo esto en cuenta los
primeros medios de la Comunidad de Madrid que llegaron al
incendio de Almorox fueron la
cisterna nodriza (35.32) y el helicóptero (35.51) minutos antes
de las 7 de la tarde, y el helicóptero de Valdemorillo 40 minutos

después, lo que para muchos fue
un despliegue totalmente insuficiente. Después de las 10 y media de la noche fueron llegando
el grueso de efectivos venidos
desde distintos lugares de nuestra región, activándose el nivel 1
del INFOMA, en la Comunidad
de Madrid. Desde Castilla-La
Mancha, se dispuso de dos
miembros de personal interno,
un medio de dirección y coordinación con tres personas, un medio de extinción aéreo con una
persona y ocho medios de extinción terrestres con 33 personas.
La propagación del fuego fue
entonces abriendo varios frentes
en dirección a Cadalso de los
Vidrios, Cenicientos y Rozas de
Puerto Real cuando aquello era
ya era un auténtico infierno.

El factor viento
La dirección cambiante del
viento, que nunca fue muy fuerte, puso en peligro el sur y el
oeste de Cadalso de los Vidrios
la primera noche del incendio,
produciéndose la evacuación de
algunos barrios y de la Urbanización de Entrepinos después de
que el fuego cruzase la carretera M-541 a la altura del vivero.
Entonces cambió la dirección
del viento y las llamas se propagaron hasta las puertas de Cenicientos, donde se evacuaron las
casas más cercanas, por el intenso humo que se respiraba en
todo el municipio. Por suerte, de
madrugada roló el viento y las
viviendas amenazadas quedaron
fuera de peligro. Pero este cambio de dirección avivó el fuego
y lo dirigió hacia Peña Cadalso,
La Granjilla y El Encinar del Alberche, urbanización de la que se

tuvo que desalojar a 91 personas.
Con el nivel 2 ya activado otro
frente favorecido por el viento
cruzó de nuevo la mencionada
carretera a la altura del La Alberca avanzando hacia Peña Cenicientos, Lancharrasa, Sierra de
Cadalso y Sierra de Rozas donde hay gran cantidad de materia
combustible y son parajes abruptos de difícil acceso.
Miedo entre la ciudadanía
Con la llegada de la noche la
población se sentía mucho más
insegura. El resplandor o las
propia llamas se hacían visibles
en muchos casos provocando
momentos de verdadero miedo
y desvelo. El caos se apoderó
de la comarca, varias carreteras
tuvieron que ser cortadas al tráfico, los teléfonos fijos dejaron
de funcionar y el abastecimiento
de agua falló en alguna ocasión.
La ciudadanía no se explicaba
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FUENTE Copernicus.

que los medios de extinción aéreos faltasen en determinados
momentos, pero debían actuar en
puntos donde estaban en riesgo
de personas y propiedades.
Después de una denodada
lucha contra el fuego en la que
se regó profusamente el frente
de la Peña Cenicientos, que se
resistía a apagarse, el presidente
en funciones de la Comunidad de
Madrid, Pedro Rollán, acudió el
miércoles al mediodía al Puesto
de Mando Avanzado (PMA) de
Cenicientos donde en rueda de
prensa declaró que el incendio
estaba controlado, pero no extinguido, pues aún quedaban puntos
calientes.
Desastre ecológico
Según el sistema Eﬃs de la
red Copernicus, la superﬁcie devastada por el fuego en este incendio se eleva hasta las 3.157
hectáreas sin descontar las islas

no calcinadas. Cadalso de los Vidrios ha sido el más afectado en
cuanto a extensión y proximidad
a las viviendas, pero quizá Cenicientos haya sufrido mayores
pérdidas en el aspecto ecológico.
Su monte alberga especies protegidas como el águila imperial,

cuyo nido se ha salvado miligrosamente en última instancia, o la
Genista falcata, una planta que
solo se da en las zonas próximas
a los litorales, cerezos silvestres
o pinos resineros muy longevos.
Desde Ecologistas en Acción,
se ha destacado lo complicado
que resulta hacer cálculos aproximados sobre el tiempo que deberá pasar para que la superﬁcie
devastada por las llamas, más de
3.300 hectáreas (800 en la Castilla-La Mancha y 2.500 en la Comunidad de Madrid) de árboles,
monte bajo y pastos, pueda regenerarse, aunque este colectivo
asegura que eso no ocurrirá antes
de quince años.
Coste económico
También es difícil, al menos
en la fase inmediatamente posterior a la extinción del incendio,
evaluar el coste económico ocasionado a la actividad agrícola
y ganadera de la zona, así como
las actuaciones necesarias para
recuperar el ecosistema dañado.
Por su parte UPA (Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos) ha pedido la declaración
de zona catastróﬁca para nuestros tres pueblos al averse visto
afectadas más de un centenar de
explotaciones ganaderas.
Sin daños humanos
Si hay una nota positiva es
que no ha habido que lamentar
daños personales hasta este momomento pero las autoridades
recomiendan que no se transite
por los lugares afectados por el
fuego al haber mucho peligro
de caída de árboles quemados y
zonas aún incandescentes en el
suelo.

FOTO: Francisco Hernández

FOTO: Aurora Arenas

Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos.
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SIERRA OESTE

Los alcaldes y alcaldesas de la comarca: quién
gobierna en cada municipio

E

n sesión plenaria celebrada el 15 de junio de 2019,
tomaron posesión de los
cargos electos de alcaldes y concejales los representantes elegidos por los vecinos, en algunos
casos por mayoría absoluta y
en otras tras pactos y acuerdos
de muy diversa índole que han
desbancado de su sillón a alcaldes y alcaldesas que llevaban
varias legislaturas al frente de
los municipios como es el caso

de la alcaldesa de Villa del Prado Belén Rodríguez Palomino
del P.P. que aunque fue la lista
más votada, ha sido la coalición
entre el P.S.O.E y Vecinos por
Villa del Prado la que gobernará
los cuatro próximos años con el
socialista Héctor Ortega de alcalde. Otro cambio significativo
es el de Brunete, el P.P. de Borja
Gutiérrez ha sido la lista más votada, pero la coalición de P.S.O.E
con Ciudadanos en este caso ha

propiciado el cambio para ser
alcalde el socialista José Manuel
Hoyo. Otra plaza que han perdido
los populares ha sido El Tiemblo,
donde la coalición entre P.S.O.E.
y Ciudadanos con el grupo Por
Ávila ha propiciado que la representante de este último, María
del Mar Martín, sea la alcaldesa tembleña. En San Martín de
Valdeiglesias, tras un empate
en votos la balanza se ha inclinado hacia la popular Mercedes

Zarzalejo con el apoyo del grupo
UCIN. En Santa María de la Alameda también han cambiado de
alcalde y de partido gobernante,
tras décadas con la popular Begoña García, Francisco Palomo
de Ciudadanos gobernará en
colación con P.S.O.E. y Círculo.
En Zarzalejo ha sido el popular
Rafael Herranz en coalición con
Z.A.I.D.E y Z.A.R.Z.A.L. Los
que se han hecho con el gobierno, así como el también popular

Santiago Villena que gobernará
en coalición con Ciudadanos en
Valdemorillo, aunque en minoría. Chapinería también tendrá
gobierno nuevo en minoría bajo
el mando de la alcaldesa Lucia
Moya de I.C. En Aldea del Fresno, la cabeza de lista de I.P.A.,
Maribel Hernández será la alcaldesa en coalición con el P.P.
El resto de municipios repiten el
alcalde o alcaldesa de, al menos,
la última legislatura.
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BRUNETE

“Nuestro objetivo principal es sanear la deuda”
José Manuel Hoyo es el primer alcalde socialista del municipio de Brunete. Sabe que tanto él como su equipo tienen una tarea
ardua por delante, pero la afrontan con decisión y confianza. En lo personal, le gustaría que le recordasen como una persona
honesta y trabajadora, que antepone el bienestar de sus vecinos a cualquier otro tipo de interés. Brunete comienza una etapa
de borrón y cuenta nueva, y hemos podido hablar con el principal líder de este cambio, su nuevo alcalde.
Mar García Ramírez

Esta era su primera candidatura, ¿Cómo se ha sentido al
tener la confianza de los vecinos
de Brunete?
Pues, en primer lugar, con gran
alegría y, en segundo lugar, como
el resultado de un trabajo bien hecho, porque desde luego casualidad
no ha sido. Venimos trabajando en
la candidatura desde hace dos años,
conscientes de que aquí no iba a haber mayorías absolutas, y por consiguiente hemos estado trabajando
internamente en el partido, viendo
cuál era el mejor proyecto que podíamos presentar a Brunete desde
el punto de vista social-demócrata,
pero también intentando entrar en
contacto con otras fuerzas políticas
que creíamos que podían complementar nuestra propuesta y con las
que podíamos llegar a un acuerdo
de gobierno, y al final el trabajo ha
tenido resultado.
Es la primera vez que el
Partido Socialista gobierna en
Brunete, ¿qué cambios cree que
puede aportar su equipo a este

municipio?
Va a ser un trabajo en equipo
entre el Partido Socialista y Ciudadanos para conseguir consenso con
el resto de Grupos de la Corporación. Evidentemente, encabezamos
nosotros el equipo de gobierno,
pero sobre todo lo primero que
Brunete necesita, y en lo que coincidimos todos, es en que el municipio tiene que sanear sus cuentas. Lo
primero es saber cuál es el tamaño
de la deuda de Brunete y sanear
estas cuentas. A la vez, también
hay que hacer reformas sociales y
cuidar al que más desatendido está
que, tristemente, es algo que está
muy escondido en el municipio,
parece que no hay nadie en condiciones desfavorables, pero en realidad hay muchas personas que están
desatendidas.
Los años pasados han estado
marcados por algunos presuntos
casos de corrupción y otros ya
confirmados, ¿cree que esto ha
tenido algo que ver con que Brunete haya decidido votar por un
cambio?
Desde luego que sí. Algunos

son presuntos casos que aún tienen
que demostrarse, pero otros ya están confirmados. Sea como sea, yo
creo que sí han influido de cara a
los resultados de las elecciones.
¿Cómo valora el gesto de ciudadanos de alejarse del Partido
Popular y crear coalición con el
Partido Socialista?
Bueno, Brunete no es el único
municipio en el cual Ciudadanos
ha llegado a un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. También hay que tener en cuenta que la

política municipal tiene unos matices distintos a la política autonómica, regional o nacional, y es todo
mucho más sobre el terreno. Ya te
comentaba, que llevamos un par de
años teniendo contacto con ellos,
haciendo cambio de impresiones,
conociéndonos. Es verdad que ellos
han tenido problemas con sus jefes
a la hora de hacer las gestiones,
pero ha sido cuestión de sentarse en
la mesa y llegar a acuerdos.
¿Habían barajado el pacto
con algún otro grupo político que

no fuese Ciudadanos?
En nuestra cabeza solo estaba la
posibilidad de asociarnos con Ciudadanos o con Ganar Brunete.
De todas las medidas que tenían en su programa, ¿cuáles van
a ser los objetivos primordiales?
Nuestro objetivo principal es
sanear la deuda de Brunete. Oficialmente hay una deuda viva de 15
millones de euros, aunque estamos
descubriendo más, aunque eso aún
no está confirmado ni podemos
aportar cifras exactas. Según obtengamos más datos lo haremos
público.
Si usted tuviese que mandar
un mensaje a los vecinos de Brunete, ¿qué les diría?
Honestidad y trabajo. Me siento orgulloso de ser la persona que
los compañeros han elegido para
encabezar este equipo de gobierno.
Esto va a ser un trabajo de equipo,
y quiero decir a los vecinos que nos
hemos encontrado con la sorpresa agradable de que formamos un
equipo de personas que empastan,
que empatizan muy bien y con las
que enseguida las cosas surgen.
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VALDEMORILLO

“Nuestra mayor ambición, servir a nuestros
vecinos, responder a sus necesidades y hacer de
Valdemorillo el referente de la Sierra Oeste”
Santiago Villena, nuevo regidor de Valdemorillo preside el gobierno formado por PP y Ciudadanos
“por coherencia política con el mandato de las urnas”
Mar García Ramírez

H

onestidad, trabajo, cercanía.
En menos de un mes al
frente de la Alcaldía de
Valdemorillo, Santiago Villena
pasa de la palabra a los hechos. Ya
lo anunció en su investidura, llega
a este Ayuntamiento sin mochilas
ni prejuicios, sin enfrentamientos.
Conoce el diagnóstico, la parálisis
en la que “languidece” el municipio,
y asume el compromiso de poner
remedio hasta lograr que este pueblo
sea el referente de la Sierra Oeste
madrileña. El 26-M las urnas se
decantaron aquí por la opción de un
gobierno de centro derecha, sensible
a ello y como fuerza más votada,
el PP encabezado por Villena y
Valdemorillo necesita un
nuevo plan urbanístico,
que acabe con el actual
caos que sufrimos en
materia de urbanismo
Ciudadanos alcanzaron un pacto
de gobierno, en minoría, pero que,
como rubrica el regidor, nace como
proyecto que involucre a todos.
Nada de resignación, y sí la fuerza
de la ilusión por hacer avanzar a esta
localidad. Una relación de 25 puntos
que se pueden “y se van a cumplir”
sustenta un acuerdo que, ante todo,
ofrece soluciones para asegurar el
mejor futuro de todos los vecinos de
la localidad.
¿Qué le impulsó a presentarse
en esta candidatura?
La clave a la hora de dar este
paso está en sentirme vecino de
Valdemorillo, y comprender que si
queremos a nuestro pueblo, si nos
sentimos orgullosos de esta villa,
tenemos que contribuir a sacarla
de la situación en la que está. Otros
municipios han sabido aprovechar
las oportunidades, y esta población
no puede dejar escapar más trenes.
Esta convicción, la voluntad de
querer que Valdemorillo se sitúe en el
lugar que le corresponde, que sea el
referente del oeste madrileño, unido
a la gran suerte de contarme entre
un grupo extraordinario de hombres
y mujeres comprometidos con su
pueblo, ilusionados por demostrar
que se puede y se debe gestionar de
otro modo, me impulsó a asumir
el compromiso. Ser alcalde es una
responsabilidad y un honor. Nadie me
indujo a tomar la decisión, responde a
un proceso de maduración personal,
porque quiero ofrecer lo mejor de mí
mismo en beneficio de mi pueblo.
Encabezar la lista del Partido
Popular entrañaba un cambio
importante, nuestra candidatura
representa una renovación total con
respecto a lo que había sido el PP en

Valdemorillo hasta la fecha. Se hacía
necesario liderar un nuevo proyecto,
máxime cuando nuestro partido
quedó incluso sin representación
municipal en la recta final de la
anterior legislatura, con el paso de
sus cinco conejales al grupo de no
adscritos. La falta de entendimiento
con la persona que hasta entonces
lideraba el PP a nivel local, y a
quien desde la dirección regional
no se aceptaba como candidata a la
Alcaldía, le llevó a dejar las siglas
que representó durante décadas
y crear un partido independiente.
Indudablemente hemos sufrido
las consecuencias de la escisión y
fragmentación del voto que provocó
esta situación.
A nivel partido se afrontó esta
realidad contando con el trabajo de la
gestora nombrada al efecto, el apoyo
de algunos miembros de la anterior
ejecutiva local que respaldaron la
candidatura, y, por supuesto, con las
ganas y la ilusión que volcamos para
defender nuestro programa. Y, aunque
nos hubiese gustado conseguir
mejores resultados, valoramos lo
logrado en estas elecciones de mayo.
Fuimos los más votados y el mandato
del 26-M no deja lugar a la duda. La
mayoría de votantes de Valdemorillo
se decanta por un gobierno de centro
derecha. Si la decisión de presentarme
al frente del PP fue muy meditada,
ahora ya como regidor mi obligación,
mi deber, es trabajar para conformar
una mayoría estable que nos permita
cumplir los cuatro años de legislatura.
¿Qué problemas se han
encontrado al entrar en el
Ayuntamiento de Valdemorillo?
No voy a entrar a prejuzgar lo que
se ha hecho en el pasado, los vecinos
saben lo que hay, y, sobre todo, lo
que se ha dejado de hacer durante
años. Y ahora toca avanzar, dejar
que Valdemorillo salga cuanto antes
de una parálisis permanente, fruto de
lustros de atraso. Hay que mirar al
futuro, planteando soluciones creíbles
y tangibles, y en ello nos estamos
aplicando desde el primer día en el
gobierno municipal.
Lo dije en mi presentación
como alcalde, y lo mantengo, llego
a este Ayuntamiento sin mochilas
ni prejuicios, sin enfrentamientos
personales.
La
confrontación,
la división, son el problema, y
si queremos alcanzar los logros
propuestos, la realidad que nuestro
pueblo se merece, si queremos
que lleguen empresas, que abran
comercios, que nuestros jóvenes
y mayores, también los niños,
vean atendidas sus necesidades, si
renunciamos a las calles desiertas
para llenar de vida Valdemorillo, hay
que ponerse a trabajar, y desde este
ejecutivo tendemos la mano para
contar con el respaldo suficiente a los
grandes asuntos locales.

Santiago Villena.

En la práctica, nos hemos
encontrado con un Ayuntamiento
decimonónico en lo relativo a su
organización, en el que no hay
mandos intermedios entre los
habilitados nacionales y el resto del
funcionariado y personal, lo cual, nos
condiciona muchísimo y afecta a la
gestión diaria.Además de corregir este
aspecto, de orden funcional, sabemos
que la prioridad estriba en aprobar los
presupuestos generales de 2020. No
se puede carecer del instrumento de
gestión que nos permita desarrollar
las
propuestas
programáticas.
Estamos aquí para hacer política, para
asegurar las mejoras que reclaman
nuestros vecinos. Hay que poner fin a
la limitación que implica el mantener
un presupuesto prorrogado desde el
año 2017. En este sentido, no somos
ajenos a las dificultades que genera
el estar en minoría, pero instamos al
resto de grupos políticos a que tengan
altura de miras en un momento como
este y vamos a continuar trabajando
para sumar adhesiones, manteniendo
siempre nuestra voluntad de diálogo.
¿Considera que el pacto
alcanzado con Ciudadanos puede
facilitar este respaldo de otras
formaciones a la línea de actuación
que se define en los 25 puntos que
están en la base de este acuerdo?
Antes de alcanzar el pacto a dos
con Ciudadanos, intentamos llegar
a un acuerdo tripartito que incluyera
a Vox, ya que entendimos que era
el pacto más coherente. Pensamos
que la mejor solución a la hora de
formar el gobierno más estable para
el municipio pasa por la suma entre
partidos de implantación nacional, y
esa fue mi apuesta desde el principio.
Estuvimos muy cerca de lograrlo,
se mantuvieron muchas reuniones
y se trabajó con lealtad por parte de
todos. Pero desgraciadamente, y
como también expliqué al asumir la
Alcaldía, una decisión ajena a nuestra
voluntad, me consta que también a la
de Ciudadanos a nivel local, impidió

este gobierno en mayoría de nueve
concejales.
Llegados a este punto, ahora
gobernamos en base a los 25 puntos
en los que confluimos tanto PP como
Cs como objetivos que se pueden y
se van a cumplir. Lo decía antes, este
pueblo requiere soluciones, y estas
se harán posibles con el desarrollo
de las actuaciones marcadas en
nuestro acuerdo de gobierno. Y debo
destacar que este es un equipo de
gobierno coherente, con todos sus
miembros decididos a sacar adelante
los proyectos que se consideran
prioritarios en las distintas áreas.
Seguimos hablando también
con aquellos grupos políticos con
los que entendemos que se puede
llegar a algún tipo de pacto estable
de legislatura, y en ese proceso
estamos porque tenemos por delante
un pleno muy importante, un pleno
organizativo, que de tener la mayoría
sería prácticamente de trámite, en el
que se diseñará el funcionamiento del
Ayuntamiento desde el punto de vista
político y otras muchas cuestiones. Y
creemos que todos los que formamos
la Corporación Municipal estamos
obligados a intentar lo mejor para
nuestro pueblo.
¿Cuál cree que es el área de
Valdemorillo que más reforma o
cambio necesita?
Nuestras prioridades son muchas,
hay que actuar en muchos ámbitos,
sin descuidar ninguno, y desde
luego, los 25 puntos del acuerdo de
gobierno PP-Cs nos trazan la hoja de
ruta. Además del nuevo presupuesto,
cuya aprobación urge y resulta
indispensable de todo punto, así como
la bajada de impuestos, Valdemorillo
necesita un nuevo plan urbanístico,
que acabe con el actual caos que
sufrimos en materia de urbanismo, y
que nos permita mejorar los servicios
públicos al tiempo que se garantiza la
conservación y protección de nuestro
patrimonio natural. Tenemos unas
Normas Subsidiarias de planeamiento

que datan de 1987, y para mejorar
las dotaciones públicas en materia
sanitaria, educativa, industrial o
de vivienda necesitamos un suelo
del que no disponemos. Urge, por
tanto, aprobar un Plan General de
Ordenación Urbana para solventarlo.
Por otra parte, cabe recordar que
Valdemorillo tiene una singularidad
territorial que no presentan otras
localidades, porque tenemos 16
grandes
urbanizaciones,
muy
dispersas por este término municipal,
uno de los de mayor extensión de
la Comunidad de Madrid, y no se
puede dejar pasar más tiempo sin
acometer, con determinación, un
Plan Estratégico de Recepción de
las Urbanizaciones, garantizando
inversiones en cada una de ellas en
función de sus necesidades.
Pero, además, no hay que
descuidar la mejora en los accesos,
en especial por la M-600, trabajando
con la Administración Regional para
acabar con el problema de atascos que
sufren a diario centenares de usuarios,
y, por seguir citando algunas otras
cuestiones de especial importancia,
hay que impulsar la construcción de
nuevos equipamientos, necesitamos
un centro de salud en condiciones,
mejorar la oferta educativa en las
etapas de enseñanza obligatoria,
incluyendo además la implantación
de la formación profesional para
dar más posibilidades a nuestros
estudiantes. Y vamos a impulsar la
creación de una residencia de la que
hasta ahora carecemos, al tiempo
que nos esforzaremos en muchos
otros planos de la gestión, abordando
la reactivación de la economía, en
especial del comercio local, porque
esta población tiene que colocarse
en el mapa, hacerse visible, y de ahí
el Plan Estratégico de Turismo que
queremos aprobar. En definitiva,
hay que desarrollar el proyecto en
conjunto de un Valdemorillo que
brinde calidad de vida, que cuente
con oportunidades de empleo,
empresariales, de ocio y culturales,
que aproveche su carácter turístico.
Pero, sin duda, nuestra mayor
ambición es saber servir a nuestros
vecinos y asegurarles la mejor
atención.
Si usted tuviese que lanzar un
mensaje a sus vecinos, ¿cuál sería?
Que somos un equipo de gente
joven, comprometido con nuestro
pueblo, que tenemos la obligación
de satisfacer las necesidades y
aspiraciones de Valdemorillo, y que,
aunque no va a resultar fácil, no
queremos decepcionarles. Se trata de
pensar en grande para ofrecer a esta
población todo lo que se merece, y
para ello vamos a subirnos al carro del
progreso. Tenemos por delante el reto
de conseguir cuanto nos proponemos,
y no vamos a reparar en esfuerzo,
dedicación e ilusión hasta alcanzarlo.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

“Me siento, lo primero, ciudadano y luego
alcalde de todos”
Luis Partida, del Partido Popular, se considera a sí mismo como una persona cercana. Algo de razón tendrá cuando sus
vecinos de Villanueva de la Cañada le han elegido como alcalde durante once legislaturas seguidas y siempre con mayoría
absoluta. Nuestro protagonista se ha dedicado de lleno a la vida política desde 1979, cuando comenzó su andadura como
militante de UCD
Mar García Ramírez

Lleva en la alcaldía desde
1979, ¿cómo se siente tras haber tenido la confianza de la
localidad tantos años seguidos?
Pues orgulloso del respaldo
que me han dado mis ciudadanos en esta última legislatura.
La verdad es que ha sido en todas, porque siempre he tenido
mayorías absolutas. En estos
momentos tan difíciles, tan convulsos de la política, obtener el
resultado que ha conseguido el
equipo que yo encabezaba pues
es un motivo de satisfacción, de
alegría, de orgullo y de muchísima responsabilidad.
¿Cómo piensa que ha evolucionado la política en los últimos años?
Ha evolucionado para mal.
La política de cuando empecé
era una política del entendimiento, del hacer, del mejorar, del construir, de avanzar,
de olvidar. Nos poníamos de
acuerdo todos los políticos independientemente del partido
en el que militásemos. Yo he
llegado a entenderme perfectamente con el Partido Comunista, con el Partido Socialista o
con Alianza Popular, ya que yo
por aquel entonces militaba en
la UCD, y no ha habido ningún
problema.
¿Y Villanueva de la Cañada?
En el año 1979, Villanueva de la Cañada carecía de todos los servicios esenciales.
Hoy, somos un referente en
educación, cultura, deporte,
medioambiente y urbanismo.
Siempre las comparaciones son
odiosas, pero en este caso bien

vale comparar para saber dónde
estamos, quiénes éramos, cómo
llegamos, qué es lo que somos
ahora y qué es lo que pretendemos.
Usted estuvo también en
la Asamblea de Madrid entre
1987 y 2004, ¿qué fue lo más
positivo de su etapa como diputado?
Pues principalmente que
podía intervenir en muchas
cosas en las que desde los
ayuntamientos
difícilmente
se interviene. Estaba al día de
cualquier proyecto, de ley o no
de ley, que se tramitaba en el
Parlamento y, por lo tanto, de
todo aquello que afectaba directamente a los municipios.
Soy un defensor a ultranza del
municipalismo. Los municipios
siempre han tenido que enfrentarse a un problema, primero
de financiación, y tenemos que
buscar soluciones a esta financiación, y segundo de competencias, que no están claras.
Esto se debe a que las competencias fijadas hay veces que
son compartidas por tres administraciones. Yo creo que cada
administración debe tener una,
lo que no podemos es compartir competencias porque cuesta
más caro, se gestiona peor, se
es menos práctico y no se llega
al ciudadano como se debería
llegar.
¿Cómo ha sido compaginar durante tantos años su faceta como ciudadano y como
alcalde de Villanueva?
Es muy fácil, porque me
siento lo primero ciudadano
y luego alcalde de todos. Es
sentirte ciudadano y disfrutar
de lo que tienes con tu familia, con tu trabajo, y a su vez

ser alcalde es importantísimo
porque representas a todos, independientemente de si te han
votado o no en las urnas. Por lo
tanto lo compagino muy bien,
no tengo ningún problema.
Hoy concretamente, al entrar
al ayuntamiento, me ha parado una señora y me ha pedido
disculpas por pararme el otro
día por la calle para hacerme
una consulta, y mi respuesta ha
sido clara, que no debía pedirme disculpas porque estoy para
eso. Mi obligación es atenderles y además lo hago encantado.
Con respecto a la nueva legislatura ¿cuáles son los principales
objetivos de su equipo de cara a
los siguientes cuatro años?

Hay uno que es el más importante de todos: atender las
demandas diarias del ciudadano. Y con respecto a los nuevos
proyectos, al final es una cuestión de tener el recurso económico, llevarlo a cabo, saber
cómo lo mantenemos y gestionamos. Hay que hacer proyectos que sirvan al ciudadano y
que no hipotequen la gestión
municipal, ni en lo económico,
ni en lo social.
¿Hay algún área concreta
que en estos cuatro años merezca la especial atención de
su equipo?
Como todo en la vida, todo
es mejorable. Acabamos de
construir un nuevo centro educativo público que comenzará

a funcionar el próximo curso.
También vamos a empezar a
construir una senda ciclable,
con la que ya estamos en fase
de adjudicación de las obras,
que une el casco con La Raya
del Palancar. Vamos a ampliar
la plantilla de Policía Local,
ahora tenemos unos 50 policías, con diez agentes más a
lo largo de este mandato. A
nivel urbanístico, esperamos
que se desarrollen dos nuevos
sectores en los que irán más de
700 viviendas con algún tipo
de protección. Vamos a hacer
mejoras, a enriquecer lo que tenemos y a estar más cerca del
ciudadano.
Hay un factor que llama la
atención de muchos municipios de la zona, y es que Villanueva de la Cañada carece de
semáforos. ¿Esto funciona?
Sí, funciona muy bien. No
hay atascos y es el municipio
de la zona con menos accidentes. Creo que es muy importante señalizar todo muy bien,
ahora estamos renovando la
señalización horizontal y vertical e intentando solucionar los
problemas de espacio, sacando plazas de aparcamiento allí
donde podemos porque cada
vez hay más coches.
Si usted tuviese que lanzar un mensaje a sus vecinos,
¿cuál sería?
El mensaje es claro: agradecimiento. De agradecimiento
por la confianza que han vuelto
a depositar en nosotros, en el
equipo que yo encabezo. Intentaremos no defraudarles en
nada y seguiremos trabajando
con la misma intensidad y con
la misma vocación de servicio
que hemos tenido hasta ahora.
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VALDEMORILLO

La visita de la consejera Ibarrola subraya la
buena colaboración entre Administraciones
Agradeció al alcalde su “compromiso con la justicia y con los ciudadanos de este municipio”
Nota de prensa

R

ápida y eficiente. Así califica José Manuel Díaz, la
labor que se presta en el
Juzgado de Paz de Valdemorillo,
del que es titular. Y precisamente la eficacia de esta “importante
justicia de proximidad”, la necesidad de potenciarla y asegurar
con ello el mejor servicio a los
vecinos, ha sido especialmente
puesta de manifiesto por la consejera en funciones Yolanda Ibarrola, quien visitó el miércoles 3 de
julio Valdemorillo para conocer
de primera mano la labor que se
desarrolla en estas instalaciones.
El recorrido por las mismas y el
saludo e intercambio de impresiones con el personal que realiza
aquí sus funciones, ha servido,
además, para poner en valor un
trabajo “desconocido pero esencial” en cuya mejora se vuelca
la Comunidad de Madrid, como
lo prueban los más de 4 millones
de euros invertidos por la Admi-

nistración regional para atender
los gastos de funcionamiento de
estos órganos judiciales, destacando la partida destinada a la
modernización tecnológica de los
mismos.
Y precisamente ante el gran
volumen de actuaciones que
abarca el Juzgado de Paz valdemorillense, y también ante la
atención prestada desde un pri-

mer momento por parte del nuevo
regidor, que confirmó este día su
intención de reubicar el servicio
en dependencias de la planta baja
del Edificio María Giralt, para
mayor comodidad y accesibilidad de los usuarios, en especial
de los mayores, “y también para
un mejor aprovechamiento de
espacios hasta ahora infrautilizados”, Yolanda Ibarrola ha querido

hacer público su agradecimiento
“al alcalde, Santiago Villena, por
su compromiso con la justicia y
con los ciudadanos”. Unas palabras que pronunció al término de
su paso por este Juzgado de Paz,
en el que se cuenta como funcionarios judiciales con un gestor
procesal y un auxilio judicial. Un
personal sufragado por la propia
Comunidad de Madrid, que tam-

bién ha destinado este 2019 una
subvención de 2.300 euros para
atender las necesidades del servicio.
En su estancia en Valdemorillo, Ibarrola ha estado acompañada por el viceconsejero, José
Enrique Núñez, y el director de
Recursos Humanos y Relaciones
con la Administración de Justicia,
Pedro Irigoyen. Igualmente, el
equipo de gobierno estuvo presente en este encuentro. Rubricando este línea de colaboración
entre Administraciones, de la que,
como señaló Ibarrola, “los Juzgados de Paz son un claro ejemplo”,
el regidor y la consejera, junto
al resto de autoridades, visitaron
diversas dependencias municipales, como la Casa de Cultura Giralt Laporta y la Cueva Museo de
Cerámica y vidrio, concluyendo
la visita en el Consistorio, donde Yolanda Ibarrola firmó en el
libro de honores, y mantuvo una
pequeña reunión con el máximo
responsable municipal.
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COMUNIDAD DE MADRID

La Guardia Civil presentó el “Plan Verano 2019”
de la Comunidad en el Pantano de San Juan
Los embalses de San Juan y El Atazar, Las Dehesas en la Fuenfría, La Pedriza, Las Presillas en
Rascafría y el Parque Aldea del Fresno, son las zonas donde la Guardia Civil intensificará su labor
Nota de prensa

L

a delegada del Gobierno en la Comunidad de
Madrid, María Paz García-Vera, presentó el 20 de junio en el Pantano de San Juan el
“Plan Verano 2019” que desarrolla la Guardia Civil durante
la época estival que ya ha sido
puesto en marcha y que finalizará el próximo 16 de septiembre.
Durante la presentación la delegada pudo conocer de primera
mano algunos de los medios y
efectivos que participarán en el
operativo estival, como las patrullas de embarcación rígida y

La delegada del
Gobierno en Madrid
recordó los buenos
resultados que este plan
arrojó el año pasado
La delegada del Gobierno, María Paz García-Vera, junto a efectivos de la Guardia Civil.

motocicleta del SEPRONA, una
patrulla de motoristas de Tráfico,
un furgón y una embarcación de
las UAS, parte del Escuadrón de
Caballería, miembros del Servicio de Rescate e Intervención de
Montaña, así como una patrulla
de la Policía Local.
La delegada del Gobierno
estuvo acompañada por el Jefe
de Zona de la Guardia Civil, el
general José Antonio Berrocal
Anaya y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de
Madrid, el coronel Diego Pérez
de los Cobos. Además estuvieron
en la presentación la alcaldesa
de San Martín de Valdeiglesias,
Mercedes Zarzalejo; la teniente
de alcalde del Ayuntamiento de
Pelayos de la Presa, Coral Parras
y el viceconsejero y director de
la Agencia de Seguridad y Emer-

gencias ASEM 112 de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo
Piris.
Zonas y áreas recreativas
El incremento de la población
en los entornos rurales durante
los meses de verano hace necesario reforzar el Servicio Estival de
las Zonas Recreativas, uno de los
ejes del Plan Verano.
La Guardia Civil va a prestar especial atención a las zonas
recreativas y embalses de la región. Se trata de lugares que, por
sus características paisajísticas
y medioambientales, resultan
idóneos para las actividades de
ocio al aire libre, principalmente los días festivos y los fines de
semana.
Las áreas estivales del Embalse de San Juan y zonas adyacentes, el Embalse de El Atazar,

las Dehesas en la Fuenfría del
P.N. Sierra de Guadarrama, La
Pedriza, Las Presillas en Rascafría y el Parque Aldea del Fresno
sobre el río Alberche son las zonas en las que la Guardia Civil
intensificará su trabajo.
Los principales objetivos de
la Guardia Civil se enmarcan en
la prevención de incendios, el
control de la navegación de embarcaciones recreativas, el control de los residuos en las diferentes áreas, el control de la caza
y la pesca deportiva, la vigilancia, control y prevención de los
aparcamientos, la prevención de
hechos delictivos y la vigilancia
del cumplimiento de las normas
medioambientales.
Esta parte del “Plan Verano 2019” estará a cargo de las
siguientes unidades de Guar-

dia Civil: Patrullas del Servicio
de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA), del Destacamento
de Protección de la Naturaleza
(DEPRONA) del Parque Nacional del Guadarrama, Comandancia de Madrid (1ª 2ª y 5ª Compañías), Unidad de Actividades
Subacuáticas (UAS), Escuadrón
de Caballería, unidades de la
Agrupación de Tráfico en la Comunidad de Madrid y la Sección
de Rescate e Intervención en
Montaña (SEREIM).
La delegada del Gobierno en
Madrid recordó los buenos resultados que este plan arrojó el
año pasado. Entre el 1 de junio
y el 15 de septiembre de 2018 la
Guardia Civil prestó 879 servicios, con 979 actuaciones, entre
las que cabe destacar, controles,
identificaciones, aprehensiones y

auxilios a la población.
Pidió también la delegada la
colaboración de los ciudadanos
para que respeten las prohibiciones y recomendaciones que
se hacen facilitando la labor de
los agentes principalmente en lo
relativo a aparcamientos, control
de residuos y, muy especialmente, en la realización de fuegos,
para prevenir los incendios.
Prevención de incendios,
Plan Turismo Seguro y Robo
de Viviendas
También la Guardia Civil incrementará su presencia en las
zonas turísticas con el fin de evitar un incremento en los niveles
de delincuencia, y de atender
con mayor rapidez a cualquier
ciudadano que fuera víctima de
un delito. Localidades como San
Lorenzo de El Escorial, Chinchón o el Parque Warner de San
Martín de la Vega, pertenecientes
el ámbito de la demarcación de la
Comandancia de Madrid, verán
reforzada su seguridad.
Por otro lado, el Plan de Servicio contra el robo de viviendas
se desarrolla permanentemente
durante todo el año. Así, de cara
a los meses de verano la Guardia
Civil lo complementará con reuniones informativas con comunidades de vecinos y asociaciones
vecinales donde facilitarles recomendaciones preventivas.
Finalmente, María Paz García-Vera agradeció la labor de
los agentes de la Guardia Civil
que participarán en el “Plan Verano 2019” para asegurar el disfrute de los visitantes de estas
zonas de ocio y ha reconocido la
importancia de la colaboración
que las policías locales prestan a
los efectivos de la Guardia Civil,
incrementando la eficacia a la
hora de vigilar estos espacios.
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Una veintena de jóvenes se incorporan a la plantilla
de Aquópolis
Trabajarán esta temporada como socorristas

E

l alcalde en funciones,
Luis Partida, ha entregado la mañana del 14
de junio el título de socorrista
a una veintena de jóvenes del
municipio que han superado con
éxito el curso promovido por el
Ayuntamiento, en el marco del
Plan Municipal de Formación,
con la colaboración de Aquópolis. Estos jóvenes se van a incorporar al equipo de socorristas
del parque acuático esta temporada. El Ayuntamiento, además,
ha subvencionado a los jóvenes
del municipio con una ayuda
económica del 10% del valor del
curso.
“Uno de nuestros objetivos
prioritarios en fomentar el empleo en Villanueva de la Caña-

da y especialmente el empleo
juvenil. Estoy convencido de
que será, para vosotros, una experiencia muy enriquecedora y
positiva”, señaló Luis Partida,
quien agradeció a los responsables de Aquópolis su implicación con el municipio y colaboración con el Ayuntamiento,
así como la labor del equipo
docente encargado de impartir
el curso.
En el acto, celebrado en las
instalaciones de Aquópolis, estuvieron presentes el director
gerente del parque acuático,
Mariano Valverde, concejales
en funciones de la Corporación
Municipal y responsables de la
empresa encargada de la formación.

ROBLEDO DE CHAVELA

Concluyen las obras de reasfaltado de calles de
la II fase de la ‘Suiza Española’
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela informa
de la conclusión de la II
fase de las obras de reasfaltado de calles de la urbanización
‘La Suiza Española’. Obras que
se han ejecutado en un plazo de
mes y medio y que han corrido a
cargo del presupuesto municipal
(240.000€).
El objeto del proyecto consistió en la eliminación de la
vegetación que había crecido junto a los bordillos, en la

NAVAS DEL REY

Grupo de animación en la
piscina municipal
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Navas
del Rey a través de su
Concejalía de Deportes
ha puesto en marcha el grupo de
animación para la piscina municipal cumpliendo una de los múl-

tiples compromisos adquiridos
en su programa electoral que ha
comenzado a ejercer en cuanto
ha tomado posesión del cargo
para esta nueva legislatura.
Esta actividad es totalmente
gratuita y sirve de entretenimiento y diversión para los pequeños

entre 5 y 11 años que se acerquen
a la piscina de lunes a viernes y se
añade a otras que ya llevan desarrollándose desde años anteriores
como la gimnasia para adultos y
otras disciplinas deportivas que
aprovechan las magníficas instalaciones de verano en la villa.

renovación de los encintados
deteriorados, en el saneo de las
zonas de firme en mal estado y
en el reasfaltado de los viales de
las calles: Almenara, Fuenteanguila, Monteagudillo, Pinosilla,
Almojón, Colladillo e Hijorro.
En total se ha trabajado sobre una superficie de casi 27.000
metros cuadrados y sobre una
longitud de 4,5 kilómetros.
Era un trabajo que se antojaba necesario debido al notorio
estado de degradación, deficiente y escasa conservación. Con
esta obra, se incrementa la ca-

lidad de vida de los vecinos de
la zona en donde se ha ganado
sustancialmente con unos viales
que han mejorado en gran medida la movilidad y la seguridad
de la zona.
Con esta obra, se pone de
manifiesto, una vez más, la intención del equipo de Gobierno
(Ciudadanos + PSOE) de mejorar aquellas infraestructuras
deficientes de la localidad disponiendo para ello de fondos
propios debido al buen estado de
salud financiera por la que atraviesa el Ayuntamiento.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS

Día del circo para personas discapacitadas
La fiesta se celebró un año más en casa de José Luis, que tiene un hijo con un 80% de discapacidad
Redacción

E

l pasado sábado 15 de junio, como es tradicional,
se celebró, un año más,
la Fiesta del Circo para personas con discapacidad psíquica
en casa de José Luis García,
vecino de Cadalso de los Vidrios, quien tiene un hijo de 58
años con discapacidad psíquica
del 80%.
Este año asistieron unas
ciento veinte personas, integradas en el Grupo Fe y Luz,
La Fundación Gil Gayarre y la
Fundación Götze. A cada uno
de ellos se le obsequió con una
camiseta con el anagrama del
Circo de José Luis hijo, como
las de la foto en que aparece
con su padre bajo el cartel del
circo.
Cuando llegaron, se les
trasladó a todos a un lugar en la
finca donde el anfitrión ha instalado un Nacimiento de tamaño real, aprovechando una gran
roca lisa. El padre Fernando
Vázquez, muy emocionado con

esta sorpresa, bendijo las figuras de dicho Nacimiento y, a
continuación, celebró allí una
misa, a la que asistieron todos.
Este sacerdote, ligado desde
hace muchos años al Grupo Fe
y Luz, y con 89 años cumplidos
hace dos meses y 71 años de
sacerdocio, ha procurado venir
todos los años a esta fiesta, y le
encanta disfrutar de la compañía de esos chicos y chicas que
le corresponden con su respeto
y cariño.
A continuación, todos fueron a tomar un buen aperitivo,
preparado por la anfitriona,
junto a la piscina. Muchos de
ellos tomaron un buen baño y
disfrutaron enormemente.
La comida se ha organizado en el recinto del circo, para
evitar más desplazamientos, ya
que algunos usan silla de ruedas. En esta ocasión, no se ha
utilizado la carpa, por motivos
de seguridad, puesto que hizo
viento y los anfitriones decidieron utilizar una nave, que
se acondicionó para que todos

se divirtieran evitando el riesgo de que la lona se rompiera y
pudiera ocasionar algún susto.
Este año, el espectáculo ha
consistido en un homenaje a los
Payasos de la Tele, y los artistas han reproducido sus famosas y conocidas canciones, algunas de sus bromas y juegos
de magia, haciendo participar a
los asistentes.
Antes y después de la función, los artistas pusieron música para que bailaran los chicos, que disfrutaron de lo lindo.
Tanto José Luis como su
mujer, Consuelo, quedaron
emocionados y satisfechos de
haber brindado un día tan divertido y un poco de felicidad
a todas estas personas que tan
merecido lo tienen y que les expresaron efusivamente su cariño y agradecimiento.
José Luis quiere agradecer
desde A21 al Ayuntamiento de
Cadalso de los Vidrios que le
prestara, para ese día, mesas
y sillas para acomodar a todos
los asistentes.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

La Asociación Talismán celebró su décimo
aniversario
Entrevista a Maribel Brito, coordinadora de la asociación, a Raquel Zazo una de las monitoras y a
Manuel de la Fuente, uno de los chavales de Talismán
Andrés Ruiz

E

ste junio la Asociación
Talismán ha celebrado su
décimo aniversario, diez
años de inclusión social dentro
de nuestra comarca, diez años
de lucha por los derechos de las
personas con discapacidad. En
concreto veintiuna que gracias a
este colectivo pueden recibir una
formación y sentir que son parte
de la sociedad. La fiesta que tuvo
lugar en la Plaza de La Corredera de San Martín de Valdeiglesias
contó con la actuación de un mago
que entretuvo a los más pequeños,
con la de la asociación Bloco Vetón que hizo vibrar la plaza con
sus ritmos de percusión, con un
mercadillo de las manualidades
realizadas por las personas de Talismán, así como con aperitivos y
sangría fresquita para hacer la tarde del recién llegado verano más
llevadera. Para saber un poco más
de la labor imprescindible que
realiza Talismán hemos preguntado a Maribel Brito, coordinadora
de la asociación, a Raquel Zazo
una de las monitoras y a Manuel
de la Fuente, un chaval que lleva
diez años recibiendo el apoyo de
Talismán.
¿Cuál fue el germen de esta
asociación?
El origen de esta asociación
fueron los chicos, dentro de la
comarca no había ningún centro
de formación especial y cuando
los chavales terminaban su etapa escolar los padres tenían que
llevarles a Madrid o a Ávila para
que siguiesen formándose como
personas, y las familias decidieron
crear esta asociación.
¿Es una asociación de carácter comarcal?
Así es, aunque en un origen se

FOTO: Javier Perals.

Los chicos de Talismán en la Plaza de la Corredera, junto a la alcaldesa.

creó con familias de San Martín
actualmente hay chavales de El
Barraco, El Tiemblo y Navas del
Rey.
¿Cuál es el mejor momento
de estos diez años?
Cuando les veo avanzar con
alegría hacia el futuro.
¿Y el peor?
La búsqueda de dinero, hay
que llamar a muchas puertas y se
te abren muy pocas, aún así llevamos diez años y es porque los
chicos lo merecen.
¿Por qué es necesaria una
asociación así?
En la comarca no hay nada, y
cuando terminan su etapa escolar
es necesario que se puedan sentir
útiles, que puedan trabajar y que
sientan que forman parte de la sociedad.
¿Cómo valora la sociedad
este tipo de proyectos?
Creo que la sociedad poco a
poco los va valorando, al principio era más difícil pero ahora hay
una mayor concienciación sobre
la discapacidad, y a nivel de em-

presas se ha introducido la responsabilidad social corporativa,
las grandes empresas sobre todo
están más concienciadas con estas
personas.
¿Cómo ha sido la relación
con las instituciones públicas
comarcales?
Fantástica desde el principio,
nos ayudan en la medida de sus
posibilidades en todo lo que pueden.
¿Cómo se puede mejorar
esta relación?
Pues si los ayuntamientos ya
han salido de la crisis y han pagado sus deudas podrían incluir una
pequeñita cantidad en sus presupuestos para Talismán, necesitamos pagar a las monitoras y mantener las instalaciones y con una
pequeña cantidad para nosotros
sería de una gran ayuda.
¿Un mensaje que desees
transmitir a la comarca?
Que no dejen de conocer y
acercarse a las personas con discapacidad intelectual porque son
maravillosas, te bajan a la tierra.

Con ellos un abrazo es un abrazo,
un beso es un beso y un enfado es
un enfado, con ellos es todo sencillo. Son personas fantásticas.
Hablamos ahora con Raquel
Zazo, monitora de Talismán. ¿Por
qué decidiste dedicarte a esta
profesión?
Entré un poco por casualidad,
me vi con la necesidad de estudiar
un F.P. Superior e hice Animación
Sociocultural y empecé a descubrir a las personas con discapacidad y fue algo que me interesó y
decidí empezar la carrera de Educación Social y dije esto es lo mío.
¿Cuál es la mejor recompensa?
El agradecimiento de los chicos, son generosos, lo dan todo sin
pedir nada a cambio y su sonrisa
vale más que cualquier otra cosa.
¿Qué actividades se desarrollan dentro de Talismán?
Es un centro de Formación
Socio-laboral, y hay talleres de
comunicación,
administración,
azafatos… pero ante todo Talismán es un vivero y también hacen

horticultura, jardinería.
¿Cómo sientes que ha cambiado la percepción de la sociedad con las personas con discapacidad?
Ha cambiado pero todavía tenemos mucho trabajo por delante,
hay que romper muros y acercarse
a ellos.
¿Un mensaje para la sociedad?
Que todos somos personas,
que todos tenemos nuestro ritmo
y que es necesario que nos abramos y abramos nuestra mente para
romper tabúes.
Y para finalizar hemos hablado con Manuel de la Fuente, que
lleva diez años formándose dentro
de Talismán. Manuel en la entrevista nos sorprende diciéndonos
que es periodista, de hecho es colaborador de Cope Pinares y ha
tenido la oportunidad de entrevistar a personas de la talla de Pedro
Piqueras.
¿Qué hacéis en Talismán?
Aprendemos un trabajo y a solucionar los problemas de la vida
como cualquier otra persona.
¿Cómo es trabajar en un vivero?
Es bonito, aprendes a atender a
los clientes y a manejar el dinero.
¿Qué es lo que más te gusta
hacer dentro de Talismán?
El proyecto de comunicación,
hacer entrevistas.
¿Cómo es el trato de la sociedad hacia las personas con discapacidad intelectual?
Lo veo un poquito mal, la gente nos ve distintos, piensan que no
valemos para nada, ni para trabajar.
¿Qué te gustaría hacer en un
futuro?
Ser un periodista de radio y
entrevistar a grandes artistas.
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

Fresnedillas celebra su participación en la llegada
del hombre a la Luna hace 50 años
Cuando Neil Armstrong posó el “Águila” en la superficie de la Luna, aquel mítico 20 de julio de 1969,
la Antena de la Estación Espacial Apolo que la NASA tenía cerca de Fresnedillas era la que mantenía
el contacto entre los astronautas y el Centro de Control de Houston.

A la izquierda, postal de la época con vistas de las antenas y
vecinos de Fresnedillas: Dámaso de la Plaza y Timoteo Alonso.
FOTO: Saadia Levy.
Sobre estas líneas, vista general de la Estación de Fresnedillas
con sus antenas y edificios principales. FOTO: INTA NASA.

Pablo Alonso Hernández
Profesor de Historia
Tomás Alonso Hernández
Madrid Deep Space
Communications Complex
“MDSCC”

H

ace 50 años, los Estados
Unidos consiguieron el
mayor logro técnico del
siglo XX: llegar a la Luna. Para
ello, llevaron a cabo varios programas de vuelos espaciales tripulados
que tenían como objetivo cumplir
la promesa que el presidente Kennedy hizo en 1961 de llevar un
hombre a la Luna y devolverlo a la
Tierra sano y salvo, antes de acabar
la década. Al Programa Mercury
le siguió Gemini y por fin, Apolo.
La misión Apolo 11 fue la que conquistó la Luna la noche del 20 del
julio de 1969 dando la victoria definitiva a los Estados Unidos sobre
la Unión Soviética en su particular
“carrera espacial” por el dominio
del cosmos en un contexto de “guerra fría” que mantenía a ambas potencias en pugna constante en todos
los ámbitos.
Para culminar tan importante
empresa la NASA diseñó una red
mundial de comunicaciones a lo
largo de todo el globo terráqueo
que mantenía el contacto permanente con las naves tripuladas.
Dicha red se denominaba Manned
Space Fligth Network, MSFN (Red
de Vuelos Espaciales Tripulados) y
contaba con 11 estaciones terres-

tres, que tenían antenas de 9 metros
de diámetro, más 4 barcos y 8 aviones, que daban cobertura continua
a los viajes tripulados teniendo en
cuenta el movimiento de rotación
de la Tierra. Específicamente diseñadas para el Programa Apolo se
construyeron tres estaciones más
con antenas de 26 metros que aseguraban las trasmisiones a distancias lunares. Estas tres gigantescas
antenas gemelas fueron instaladas
en Goldstone, cerca de Barstow
(California, EEUU), en Honeysuckle Creek, Canberra (Australia) y
en Fresnedillas, Madrid (España).
Las señales que se enviaban desde
las naves Apolo a la Tierra y viceversa, pasaban cada 8 horas de una
estación a otra, con un acoplamiento de 45 minutos entre una antena
y la siguiente. De Fresnedillas las
transmisiones lunares iban a Goldstone y de allí a Honeysuckle Creek,
de donde volvían a Fresnedillas
para cerrar el círculo y comenzar
de nuevo el proceso.
La Estación Apolo de Fresnedillas empezó a construirse en 1965
en un lugar al sur del pueblo según
las premisas de la NASA. Debía
estar situada cerca de un aeropuerto internacional para el traslado de
materiales y equipos electrónicos.
A la vez, debía encontrarse lo suficientemente alejada de grandes núcleos urbanos para que no hubiera
interferencias que impidieran la recepción de las señales de radio que
llegaban a la Tierra procedentes de

las naves espaciales. Por esta razón,
la estación se ubicó en el interior de
un valle, protegido por montañas,
para asegurar una barrera natural
contra las interferencias. La empresa Dragados fue la adjudicataria de
la obra civil y contrató personal del
pueblo para los trabajos de construcción de las infraestructuras de
la Estación. Allí trabajaron Eulalio
Alonso Panadero, Gregorio Rodríguez, Rafael Álvarez, Antonio de la
Peña y Román Hernández Hidalgo,
entre otros.
El 21 de mayo de 1966 se convocó en el Ayuntamiento de Fresnedillas a los propietarios de las
tierras afectadas por la construcción de la Estación Apolo para el
levantamiento de las actas de expropiación de las fincas. La superficie ocupada por el emplazamiento
principal, los pozos, la Torre de Colimación y las vías de acceso era de
21 Ha. Las parcelas incluidas en la
Estación eran propiedad de los vecinos de Fresnedillas, entre los que
encontramos a Aurelio de la Peña,
Germán de la Plaza Fernández,
Irene de la Plaza de la Peña, León
Ventura Panadero, Leocadia del
Castillo de la Plaza, Román Hernández Hidalgo, Alfonsa del Castillo de la Plaza, Teodoro Manzano,
Esteban Botello de la Plaza, Eustasio Botello Alonso, Gregorio Rubio Gómez, Paz de la Peña Botello,
Ángel de la Plaza Ventura, Felipe
Alonso de la Plaza, Víctor González de la Peña, Dámaso de la Plaza

de la Peña, Pedro Botello Alonso,
Eulogio Rodríguez, Amador Cerezo Alonso, Piedad Cabrero Ventura, Ricardo Cabrero de la Peña y
Julián de la Plaza Fernández.
Además de las expropiaciones,
el impacto económico y social que
supuso para Fresnedillas la construcción de la Estación Apolo fue
muy importante. En 1969, el pueblo tenía una población de 503
habitantes. Las actividades económicas principales en ese momento
eran la ganadería y la agricultura
tradicionales. Para la Estación se
contrató más de una veintena de
personas de Fresnedillas, lo cual
suponía un 15% sobre el total de la
plantilla. Se empleó gente para la
jardinería, la cafetería, la limpieza,
la seguridad, el mantenimiento o la
cocina, pero también mecánicos y
técnicos de antena, repercutiendo
muy favorablemente en la economía del pueblo. Los trabajadores
de Fresnedillas, contratados por
el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA) eran Vicente Hernández, Manuel Basallote,
José de la Peña, Sebastián Gómez,
Pedro Zurita, Florentino Ventura,
Manuel Ventura, Félix Rodríguez,
Bernardino Herrero, José Rodríguez, Marciano Rodríguez, Pablo
Gómez, Ángel Peña, Juan Rubio,
Maximino de la Plaza, Rogelio
González, Félix Rubio, Celedonio
del Castillo, Felipe Ventura, Mª
Nieves de la Peña, Faustino Ventura, Consuelo Alonso, José López y

Luis Rodríguez.
Cuando Neil Armstrong y Buzz
Aldrin llegaron a la superficie lunar
en el Mar de la Tranquilidad durante la noche del 20 al 21 de julio de
1969, las comunicaciones entre la
Luna y la Tierra pasaban por la antena de Fresnedillas antes de llegar
a Houston. De las 195 horas y 18
minutos que duró la misión Apolo XI, la Estación de Fresnedillas
mantuvo contacto directo con los
astronautas un total de 73 horas,
es decir, el 40% del tiempo de la
misión. En los periodos de contacto
ocurrieron maniobras tan críticas
como el mencionado alunizaje y
el posterior despegue de la Luna
para el regreso a casa de los astronautas. Estas dos operaciones eran
muy peligrosas porque nunca antes
se habían probado en gravedad lunar durante las misiones de ensayo
para llegar a nuestro satélite. Ahí
es donde radica la importancia del
excelente trabajo realizado desde
Fresnedillas para que todo fuera un
gran éxito. De repente, un pequeño
pueblo madrileño se encontró formando parte de uno de los acontecimientos históricos más importantes
de la Humanidad. Se convirtió en
un engranaje básico de la conquista
espacial viviendo de primera mano
la emoción de cada uno de los
lanzamientos Apolo, considerando como suyos los éxitos de estas
misiones. La conquista de la Luna
resultó ser también una meta para
los jarandos de la Estación Apolo.
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PROGRAMACIÓN DE VERANO
JULIO
10 JULIO: 21 h DIA DEL ESPECTADOR. CINECICLETA
(Plaza de La Villa) Organiza Asociación CAOS.
13 JULIO: 12h COCINA TU HUERTO. Concurso de ensaladas.
(Parque de La Yedra) Organiza Asociación CAOS.
22 h MUJERES EN UN DESIERTO.
(Castillo de La Adrada) Virginia Diez.
20 JULIO: 10:30h DANZA EN FAMILIA
(Parque de La Yedra) Organiza Asociación CAOS.
12:30h EXPOSICIÓN DE FOTOS DE LA ADRADA.
Organiza Asociación CAOS.
21h CANALLITA SPEED. (Plaza de La Villa) Organiza Asociación CAOS.
21 JULIO: FESTIVAL DE LA COPLA (Plaza de La Villa)

AGOSTO
1 AGOSTO: Taller de jabones naturales. Organiza Asociación CAOS.
2 AGOSTO: 23h ORQUESTA VULKANO
3 AGOSTO: 12h TALLER DE CIANOTIPIA. (Plaza de La Villa)
Organiza Asociación CAOS.
22 h CONCIERTO A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS.
“MADRILEN TXALAPARTA” Organiza Jardín Botánico de La Adrada.
23h ORQUESTA MELANY SHOW (Plaza de La Villa)
4 AGOSTO: 12h AGRUPACIÓN MUSICAL VILLA DE LA ADRADA.
RECITAL (Parque de La Yedra)
23h ORQUESTA DIAMANTE SHOW BAND (Plaza de La Villa)
5 AGOSTO: 23h ORQUESTA VENECIA (Plaza de La Villa)
6 AGOSTO: 23h ORQUESTA TAXXARA (Plaza de La Villa)
7 AGOSTO: 19h CONOCIENDO LA ADRADA
CALDERETA (Plaza de La Villa)
10 AGOSTO: 22h CONCIERTO A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS.
“ÓSCAR ACEBRAS” Organiza Jardín Botánico de La Adrada.
12 AGOSTO: 21h TALLER FOTOGRAFÍA NOCTURNA
“Caza de perseidas” Organiza Asociación CAOS.
16 AGOSTO: MICROTEATRO. Organiza Asociación CAOS.
22h CONCIERTO A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS.
“RASA WORLD FUSION” Organiza Jardín Botánico de La Adrada.
17 AGOSTO “CUANDO EL ALMA SUENA” (Castillo de La Adrada)
TEATRO DE IMPROVISACIÓN (inscripción previa)
Organiza Asociación CAOS.

25 JULIO: 11h SENDERISMO. GRUPO RUTAS DEL VALLE.
27 JULIO: 20h BATALLA DE GALLO. (Parque de La Yedra)
Organiza Asociación CAOS.
28 JULIO: 21:30h ACTUACIÓN GRUPO FOLCLÓRICO ALFOZ
(Grupos invitados: Sedeiro de Zamora y Villa de Cuéllar de Segovia)
(Plaza de La Villa)

18 AGOSTO
21:30h CAMINTA A LUZ DE LA LUNA. Organiza Jardín Botánico.
20 AGOSTO: MERCADILLO SOLIDARIO (Parque de La Yedra)
21 AGOSTO: TALLER DE ILUSTRACIÓN. YEDRUCULA.
22 AGOSTO: VALLE EN RUTA
23 AGOSTO: TALLER DE MODA RECICLADA.
Organiza Asociación CAOS.
24 AGOSTO: 22h CONCIERTO A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS. “RADIA”
Organiza Jardín Botánico de La Adrada.
28 AGOSTO: 19h TALLER DE JARDINERIA. KOKEDAMAS Y JARDINES
VERTICALES. Organiza Asociación CAOS.
31 AGOSTO: TALLER INFANTIL DE PERCUSIÓN.
PERCUSIÓN UGANDA.
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VILLA DEL PRADO

X Feria de la Huerta y el Vino
Nota de prensa

E

l pasado fin de semana se
celebró la X Feria Huerta
y Vino de Villa del Prado,
siendo esta la I Feria que realiza
íntegramente el nuevo equipo de
gobierno.
Fue inaugurada por la Directora General de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal,
Isabel Bombal, esta, hizo una especial mención y aclaración del
trabajo realizado en el terrible
incendio que estaba ocurriendo en nuestra comarca debido a
su cargo, antes de inaugurar la
carpa. También contamos con la
presencia del Viceconsejero de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Comunidad
de Madrid, Pablo Altozano.
La Feria se dio con total normalidad y con alguna novedad
como ha sido la entrega de acei-

te además de vino en el regalo
por compras superiores a 10 €, el
mini tren de doble altura que hizo
un recorrido infantil y en horario
de tapas realizo un recorrido con
paradas cerca de los bares y restaurantes participantes para dar

facilidad a los visitantes a visitar
a todos. También por primera vez
participaron dos carnicerías del
municipio que repartieron jamón
para acompañar el cata vinos que
se realizaba por cada stand.
Desde el consistorio quieren

agradecer a todas las personas
que han participado en las actividades de catas (Mario Barrera
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de
Madrid, Félix Cabello, del IMIDRA y los enólogos Victor Yan-

guas y Celia Sampedro), personal
del ayuntamiento y voluntarios
han hecho posible el desarrollo
de la misma. También agradecer
su participación a todos los expositores que han estado, una vez
más, apoyando nuestra feria con
gran ilusión, a todos los bares y
restaurantes que han participado
con las tapas y menús especiales
hechos con los productos de la
huerta y, por supuesto, a todos
los que nos habéis acompañado,
a pesar de la situación tan complicada que se estaba viviendo
con el incendio en los pueblos
vecinos.
Desde el consistorio nos comunican la intención de vernos
en esta Feria el próximo año con
nuevas iniciativas que ya tienen
en mente pero que por tiempo no
han podido llevar a cabo, debido
a su toma de posesión dos semanas antes.

CHAPINERÍA

II Feria de Productores y Artesanos de la Sierra Oeste
Primeras actividades del Mirador Fest: Música, Danza y Arte en el huerto del Centro de educación
ambiental El Águila.
Nota de prensa

E

Trabajando en el tipi.

l viernes 21 de junio se dio
la bienvenida al verano en
el huerto del centro. Junto
con la Asociación Arte y Cultura Acua Babel, se celebraron las
primeras actividades del Mirador
Fest, un festival de Arte, Cultura y
Vida rural que nace por el impulso
de la citada asociación y que celebrará su primera edición los días
20 y 21 de septiembre, siendo las
acciones del viernes un anticipo
del festival.
Los asistentes disfrutaron de
un taller de movimiento comunitario y encuentro vecinal que tuvo
gran aceptación, y en el que se
animaba a los participantes a rela-

cionarse de manera más cercana a
través del baile. Fue concebido y
dinamizado por la bailarina y coreógrafa Marian Villanueva Alcañiz, que reside en Chapinería.
Al mismo tiempo en distintas
partes del jardín, diferentes intervenciones artísticas estimulaban al
público a relacionarse de manera
creativa con materiales naturales.
Piedras, cañas, ramas, arena, sal y
los propios árboles del jardín fueron soporte de esta interacción, las
obras resultantes todavía pueden
ser visitadas en el Centro.
Con las últimas luces del día
comenzó el concierto del grupo
de música tradicional Luciérnagas, el nuevo proyecto musical
del fundador de La Musgaña, José

Climent, que junto con Rafa Martín, Pilar López, Héctor López y
Rocío Garde, trajeron a la dehesa
canciones tradicionales que pusieron al público a bailar y cantar.
Se disfrutó de un gran ambiente durante toda la jornada y el numeroso público asistente se llevó
un grato recuerdo.
Desde el Centro de educación
ambiental El Águila, quisieron resaltar que trabajan “para la promoción de iniciativas que contribuyen
a un desarrollo socioeconómico
respetuoso con el medio ambiente. Entre todos buscamos crear un
espacio de encuentro, diversión,
participación y compromiso con
los habitantes de la Comarca de la
Sierra Oeste”.
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
Parte política
Recibimos la noticia de que D.
Enrique de Paiva Couceiro está
en El Escorial. El fracasado paladín
de la Monarquía portuguesa, que
lucha incesantemente, desde la
implantación de la República,
para restablecer el antiguo
régimen en su país, busca
refugio en El Escorial, que acaso
pudiera tener ahora el destino de
ser punto de reunión de políticos
fracasados y románticos, de
soñadores que, sin tener en
cuenta la realidad del momento
presente, procuran restaurar
lo ya pasado. No tardarán en
fracasar también los Lloyd
George, Clemenceau, Orlando,
etc., y cuantos, prescindiendo
de la voluntad de los pueblos,
tratan de imponerles la suya.
Cuando esto llegue, esperamos
que también vayan al Escorial
a hacer compañía a Paiva
Couceiro, Muley Hafid, Karoly
y demás ilusos que guían sus
actos por el pasado, sin ver lo
que ocurre en su derredor [El
Día, 5/4.]
Elecciones
Por el distrito de ArenasCebreros presenta su candidatura
D. Emilio Ortuño. No se cree
que tenga contrincante [El Sol,
16/5.]
Navalcarnero.
Lucharon
los señores Luis Gallinal
(maurista) y don Francisco
López Goicoechea (socialista).
Por no haberse presentado al
acto más que un candidato,
léese el resumen total, que es
el siguiente: don Luis Gallinal,
9.307 votos; don Francisco López
Goicoechea, 343. Se proclama al
primero [La Acción, 5/6.]
Ecos del día
En
esta
hermosa
época
de
primavera son muchas
las
familias
aristocráticas
madrileñas
que
pasan
temporadas en sus fincas de
campo, gozando de las delicias
de la estación en la sosegada y
atractiva vida campestre […]:
la marquesa de Manzanedo en
El Rincón, cerca de San Martín
de
Valdeiglesias[…].
Como
las citadas hay muchas otras
personas que poseen fincas de
campo, pues la afición aumenta
considerablemente [La Época,
5/5.]
El campo
Reunidos en Navalcarnero los
representantes de los pueblos de
El Álamo, Villamanta, Batres,
Serranillos y Villanueva de
Perales, bajo la presidencia del
alcalde, Sr. Sedeño, acordaron
nombrar una Comisión que
gestione del Gobierno la
concesión de auxilios a los
agricultores perjudicados por las
heladas. También solicitan que
un ingeniero agrónomo estudie
sobre el terreno la importancia

de los daños causados en los
viñedos y las operaciones que
son necesarias para salvar lo
que se pueda de la cosecha. Las
heladas han dejado en la miseria
a numerosas familias de los
pueblos citados [El Sol, 6/5.]
El gobernador civil al recibir a
los periodistas nos manifestó
que acababa de recibir la visita
de una nutrida Comisión de
Navalcarnero, presidida por el
ex diputado Sr. Gallinal, que ha
ido a dar cuenta de que a causa
de las heladas se han perdido los
viñedos de aquel término. Las
pérdidas son muy grandes. El Sr.
Aparicio les oyó atentamente,
prometiéndoles exponer el caso
al ministro de Fomento e influir
en que les sean concedidos
socorros a los damnificados [La
Correspondencia de España,
7/5.]
Ferrocarriles
La “Société Internationale de
transports et d’industrie” de
Bruselas, que está grandemente
interesada en los ferrocarriles
Económicos de Cataluña (y en
otros entre los cuales se cuentan
en nuestro país los de MadridVilla del Prado-Almorox y
Valencia-Aragón) ha aumentado
recientemente su capital para
consolidar el crédito de este trust
y ampliar su radio de acción [Los
Transporte férreos, 1/5.]
Educación
S. M. El Rey (q.D.g.) se ha servido
disponer que las Mutualidades
[escolares] comprendidas en la
adjunta relación sean inscritas
en el registro especial de este
Ministerio, por haber cumplido
sus fundadores las condiciones
reglamentarias: […] San Pío,
por D. Emiliano González,
de
Chapinería
(Madrid)
[Suplemento a La Escuela
moderna, 10/5.]
Mundo eclesiástico
El domingo tuvo lugar la fiesta
con que los obreros católicos de
El Escorial festejaban a su Patrono
San José y al propio tiempo
conmemoraban la fecha de la
Encíclica “Rerum Novarum”.
Por la mañana, a las diez, se
celebró el Santo Sacrificio de
la Misa en el altar mayor de la
Basílica, predicando el reverendo
Padre Dámaso García, Agustino.
A las once, tuvo lugar el mitin
en el local social. Todos los
oradores coincidieron en estimar
que el socialismo es la planta
perjudicial por excelencia para
la clase trabajadora; condenaron
al bolcheviquismo y cantaron las
excelencias de la doctrina social
católica como única base del
resurgimiento patrio. Fueron los
oradores muy aplaudidos, siendo
este acto de positivos resultados
para la acción social católica
del Real Sitio de San Lorenzo de
El Escorial [El Correo Español,

19/5.]
En Toledo, se ha celebrado
la Asamblea magna de la
federación agraria diocesana, que
ha constituido un brillantísimo
acto social, durante el cual se
bendijeron las banderas de
los Sindicatos de Salobre,
Bovedilla,
Las
Herencias,
Gerindote,
Villasequilla,
Mascaraque,
Fuensalida,
Almorox, Peñalsordo, Puebla de
D. Fadrique y Ventas con Peña
Aguilera. [Revista católica de las
cuestiones sociales, 6/1919.]
Mundo militar
Hoy, a las ocho, marchará a
Navalcarnero, para presenciar el
desarrollo de un supuesto táctico,
que ha de celebrarse en las
inmediaciones de dicho pueblo
por las fuerzas de Artillería
y Caballería, el general D.
Miguel Primo de Rivera, capitán
general interino de esta región.
El general Primo de Rivera, a
quien acompañará su ayudante,
comandante de Infantería D.
José Ibáñez, y su jefe de Estado
Mayor, regresarán seguidamente
a esta plaza [El Fígaro, 13/6.]
Trabajo
Instituto de Medicina Social.
El viernes, 13 del corriente, ha
celebrado en el Ateneo de Madrid
otra de sus interesantes reuniones
esta floreciente institución,
llamada a desempeñar un papel
importantísimo en la obra de
renovación social y política
que se inicia en todos los
países civilizados. En la lista
de los señores colaboradores y
corresponsales recibidos en esta
Junta se encuentran Antonio
de Muñoz, médico, e Isidro
García, practicante, de Cebreros
[El Fígaro, 17/6.]
Se halla vacante el registro de la
Propiedad de Cebreros (Madrid)sic- de cuarta clase, con 1.000
pesetas de fianza. Los aspirantes
han de elevar sus solicitudes al
Gobierno por conducto de esta
Dirección general, dentro del
plazo de veinte días naturales, a
partir de hoy [La Acción, 28/4.]
Se encuentra vacante la plaza
de Farmacéutico de Robledo de
Chavela. Solicitudes hasta 24
Mayo [La Acción, 2/5.]
Ha sido nombrado médico
forense de San Martín de
Valdeiglesias (Madrid) D. Juan
Lerrado [El Imparcial, 3/5.]
Crónica de sucesos
En un retrete de un salón de
baile establecido en la calle de
Andrés Borrego, número 8, se
suicidó anoche, disparándose
un tiro de revólver en la cabeza,
el joven Jesús García Seco.
Jesús era un buen muchacho,
empleado en el Banco Español
del Río de la Plata. Hace varios
días conoció a una muchacha
hermosa y un tanto alegre, cuyo

nombre se ignora, y con ella fue
a El Escorial, donde se dieron
por breves horas vida de recién
casados. Ayer mañana regresó la
pareja del Real Sitio, comieron
y cenaron juntos, y por la noche
se marcharon al baile ambos
novios. Pero la muchacha, en el
baile, se encontró con un antiguo
galanteador y desapareció con él.
Y Jesús, que se había encariñado
excesivamente y que, además,
había bebido, también con
exceso, decidió terminar con sus
días [El Día, El Imparcial, El
Sol, 2/5.]
Comunican de Cebreros que
un guarda jurado halló en el
río Alberche el cadáver de
un hombre, que no ha sido
identificado, a pesar de las
averiguaciones practicadas [El
Imparcial, 11/5.]
Andanzas y costumbres
Viaje a la Sierra de Béjar.
Salimos a las ocho y cuarto de la
mañana en un riquísimo tercera,
que recuerda grandemente a una
pocilga por lo sucio, estrecho y
encajonado que es. Sigue luego
el tren, despidiendo carbonilla
y retrasándose cada vez más,
pasando por Alcorcón y
Méntrida, para llegar a su término
Almorox a las doce y media.
Tomamos nosotros uno de esos
billetes que, desde Madrid,
despachan con combinación
de automóvil por 13,20 pesetas.
De la misma estación sale el
automóvil-correo para Arenas
de San Pedro. Su hora de
llegada es a las tres de la tarde,
cuando no hay ningún percance.
Al poco de pasar Cenicientos
padecimos un percance. Uno de
los viajeros se quejó de que la
rueda le desgastaba el asiento…
Paró el auto para reparar el
desgaste y ya no quiso arrancar.
El mecánico, después de urgar
(sic) algunas cosas, decidió que
la falta residía en la magneto y
se puso a desarmarla. Su cara fue
de sorpresa al ver que tenía tres
chavetas y que las que conocía él
tenían solo dos chavetas. Mucho
pensó con la magneto en la mano,
y al cabo de una hora pudo andar
el automóvil. Pasamos luego por
Sotillo (pueblo precioso), donde
tenían gran feria de ganados.
La carretera va empeorando
conforme pasa por La Adrada,
Piedralabes (sic), Casavieja y
Lanzahíta [Heraldo deportivo,
15/5.]
Deportes
Jugose el domingo 13 el deseado
partido entre el Madrid F.C.
contra la Universidad del Escorial;
no resultó tan interesante como
era de esperar, debido, de una
parte, a la deficiente actuación
de los fenómenos, Víctor
Rodríguez, Posada y Bernabeu
(sic), que no dieron de sí todo lo
que ellos acostumbran, y de otra,
a la inacción de los delanteros

universitarios. Los únicos que
nos hicieron presenciar lo que
es el juego del fútbol, fueron el
portero y defensa madrileños,
que son colosales, y los medios
y portero universitario. Ganó
el “Madrid” por 2 goals a 1 de
los escurialenses. Los goals del
equipo vencedor fueron obra, el
primero, de un precioso remate
de Víctor, a un buen centro
de Posada, y el segundo, de un
chut de Bernabeu, ayudado por
el defensa Pimentel; el gol de
los escurialenses lo consiguió
Nieto de un chut magno. El
dominio repartido; en el primer
tiempo dominó mucho más el
Madrid, en el segundo ocurrió
todo lo contrario, quizá fuese
algo mayor el dominio del
Escorial pues mientras estos
tiraron 8 corners, el Madrid
solo consiguió tirar 2. El árbitro
demostró en este partido tener
todas las condiciones necesarias
para no poder serlo; si es verdad
que estaba enfermo, no debió
salir al campo. Por el “Madrid”
jugaron Hernández, Manzanedo,
Garrido, Bernaldo de Quirós,
Sansinenea (que no convenció
en este puesto), Rivas, Chavet,
Víctor Rodríguez,
Posada,
Bernabeu y Bilbao; y por la
“Universidad”: Cabeza, Mejía,
Pimentel, Borrero, Meñaca,
Parajó,
Lévison,
Teijeiro,
Gabriel y Galán, Nieto y Rey
[Madrid-sport 17/4.]
Otra vez organizadas las
mundiales pruebas ciclistas,
interrumpidas durante la guerra,
y verificadas otras diversas,
como las de Milán-San Remo,
Burdeos-París, y en preparación
las vueltas a Italia y Francia,
anúnciase para el 1 del próximo
junio la vuelta a Bélgica en cinco
etapas. ¡Y pensar que aquí ni aun
tenemos la vuelta a El Escorial!
[El Fígaro, 12/5.]
El domingo 22 se verificó la
excursión oficial al Puente
del Burguillo del Real Moto
Club Español que, tanto por lo
pintoresco del paisaje recorrido,
como por el gran número de
motoristas socios asistentes,
resultó muy interesante. Se
partíó a las seis de la mañana del
Puente de Segovia. Se hizo un
alto para visitar las ruinas del
que fue Monasterio de Pelayos,
en donde se impresionaron
buen número de interesantes
fotografías. Con un breve alto
en San Martín de Valdeiglesias
continuamos por la carretera que
pasa por Cebreros y conduce al
referido Puente del Burguillo, ya
descrito en anteriores números
de esta Revista. El regreso, que
se hizo por el mismo camino,
fue pródigo en pannes de
neumáticos, debido al excesivo
calor. A las nueve y media de
la noche se regresó, sin tener
ningún incidente que lamentar
[Motociclismo, 6/1919.].
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El Madrid de Felipe II (2)
Miguel A. Martínez Artola

I

ndudablemente, el gran acontecimiento del reinado de Felipe II con respecto a Madrid
es la conversión de la Villa en
capital del reino en 1561. Y con
la capitalidad llegaron los problemas urbanísticos. El traslado
de la Corte a la Villa de Madrid
supuso que en pocos años las
3000 casas que poseía la Villa se
convirtieran en 10.000. La corte,
que anteriormente era itinerante,
es decir, que seguía al rey en sus
desplazamientos y que, por tanto, suponía la inexistencia de una
capital fija, siendo Madrid o Valladolid o Toledo los principales
lugares de estancia real, se convertirá en una población que debe
acoger al triple de habitantes entre los que acompañan al rey: los
Reales Consejos de la Guerra, de
Castilla, de Hacienda, de Indias,
de Flandes o de la Inquisición,
con sus funcionarios, servidores
y familiares, más toda la nobleza,
que quiere seguir viviendo junto
al rey, pues lejos de él es difícil la
promoción social, y el clero, alto y
bajo, que también se traslada a la
nueva capital.
El grave problema que se le
plantea a la Villa es cómo y dónde albergar a tanta gente. Nace así
la ley de “regalía de aposento”,
que viene a significar que aquellas casas que disponían de dos
o más plantas debían ceder una
y admitir que un noble o funcionario real importante la ocupara
sin tener que pagar nada por ella
y el propietario se veía sujeto,
además a proporcionar alimento
y asistencia al nuevo ocupante.
Ante tan flagrante injusticia, los
madrileños encontraron una salida
picaresca muy propia de su carácter: la aparición de la “casas a la
malicia”. Consistían estas en una
serie de alteraciones constructivas
donde las verdaderas dimensiones
y alturas de las casas se disimulaban hábilmente para engañar
a los alguaciles inspectores de
las casas: se prolongaban las cubiertas y tejadillos para ocultar
la última planta, se distribuían
de forma caótica las ventanas al

Arriba, a la izquierda la Casa de las Siete Chimeneas; a la derecha, el Palacio-Monasterio de El Escorial; debajo, el Palacio de los
Vargas (Casa de Campo).

exterior para dar la sensación de
existir una planta en vez de dos,
se construían patios interiores
con un nivel más bajo que el de
la calle para disimular una planta
más, etc. Todo ello con el ánimo
de engañar a los inspectores y no
tener que someterse al decreto de
la regalía de aposento.
Así mismo comienzan también los problemas para la nueva
capital que todavía vive encorsetada en sus dos recintos amurallados, el de Alfonso VI y sus sucesores y el de los Reyes Católicos
o del Arrabal. Para complicarlo
más, aparece un real decreto que
impide las construcciones fuera del recinto urbano y que estas
sean supervisadas por un corregidor, previa solicitud de la licencia
correspondiente. En 1566 se inicia la construcción de la cerca de
Felipe II, que no era una muralla
de estilo clásico, con sus puertas
monumentales y sus torres, puesto que Madrid había ya perdido
en esta época su carácter militar
y defensivo propios de la Edad
Media. Esta cerca de Felipe II
constaba de un perímetro de unos
cinco kilómetros y en la que se
abrían siete puertas. Desaparecido
pues el carácter militar de la cerca, sus objetivos eran fundamentalmente económicos, actuando
como aduana y sus puertas como
puntos para pagar las tasas de los
comerciantes que venían a vender
sus productos a la capital, y como
cordón sanitario para las épocas

de peste y epidemias.
Con vistas a mejorar las condiciones de habitabilidad de la nueva capital se dictan órdenes para
limpiar y adecentar la población:
se prohíbe que carpinteros, leñeros, herreros, rejeros, silleros y
menestrales varios, hacedores de
ruidos, trabajen en las calles, se
ordena que la población arroje sus
basuras al arroyo de San Jerónimo o al barranco de Lavapiés y se
crea un servicio de bomberos con
escaleras y carros para transportar
cubetas de agua. Dadas las nuevas exigencias de una capital, se
construyen en la Villa tres corrales
de comedias, el de La Pacheca, el
del Principe y el de la Cruz, que se
vienen a sumar a los ya existentes en forma de cofradías que los
explotan y mantienen y en los que
tendrá lugar la exposición de entremeses, dramas y comedias típicos del barroco español del Siglo
de Oro, con autores consagrados
como Lope de Rueda, Cervantes
o Lope de Vega, nacido en Madrid
en el barrio de los artesanos y bautizado en la iglesia de San Miguel
de los Octoes, muy próxima al
Alcázar, que también sufre remodelaciones que ya empezaron en
tiempos del emperador Carlos.
Comienza también la construcción del puente de Segovia,
monumento renacentista en sillares de granito y arcos de medio
punto, encargado por el rey al
arquitecto Juan de Herrera, que
se había sumado al proyecto del

Monasterio de El Escorial, proyectado para el monarca por Juan
Bautista de Toledo para conmemorar la victoria sobre los franceses en la batalla de San Quintín. El
monumento cumplirá, posteriormente, tres funciones principales:
convento de monjes jerónimos,
palacio real y panteón de reyes,
reinas y príncipes. Se construyen
la famosa casa de las Siete Chimeneas, el convento de las Descalzas
Reales, fundado por doña Juana de
Austria, hija del emperador Carlos
I sobre un palacio real ya existente, siendo dotado con numerosas
obras de arte y convertido hoy en
museo y convento, o la Casa de
Campo, comprada por Felipe II a
don Fadrique de Vargas, de la casa
de los Vargas, señores antaño del

santo Isidro. Esta extensión boscosa contaba con una casa-palacio
de los Vargas donde había residido incluso el emperador Carlos.
Terminaremos este artículo con
una de las más populares leyendas
de Madrid, la de la Casa de las Siete
Chimeneas. Cuentan que la joven
Elena, que vivía en la Casa, fue
amante del rey Felipe II. Casó para
ocultar su embarazo con el capitán
Zapata, que murió en la batalla de
San Quintín. La joven viuda dio a
luz a una hija y poco a poco, fue languideciendo y murió de pena. Dicen
que por las noches el fantasma de
una mujer recorre los tejados de la
Casa con una antorcha en una mano
mientras con la otra señala con dedo
acusador en dirección al Alcázar,
donde residía el rey…
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NAVAS DEL REY

El sueño de la ermita de San Antonio se hizo
realidad
Javier Fernández Jiménez

E

n junio de 2007 se colocaba la primera piedra de la
que la Hermandad de San
Antonio de Navas del Rey, un
colectivo con más de 150 años
de historia, decía que sería su ermita, una que se construiría con
voluntarios del municipio, con un
sistema de construcción que no
desentonaba con el entorno y no
usaba ni cementos ni otro tipo de
materiales de sujeción, con dinero
recogido a través de donativos y
con una estructura novedosa y de
corte moderno. Al acto se presentó
la que por entonces era presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y muchos miembros de diversas corporaciones
municipales de localidades de la
Sierra Oeste de Madrid. Las obras
de ampliación de la Carretera de
los Pantanos estaban en plena
faena y parecía que el sueño que
los hermanos y hermanas de San
Antonio estaba aún muy lejos de
poder conseguirse.
Doce años después se inauguraba la Ermita de San Antonio y
lo hacía ante la mirada atónita de

los que durante años han dudado
de que pudiese ser una realidad
y de aquellos convencidos que
han dejado sudor, esfuerzo y mucho trabajo en su edificación. La
ayuda del ayuntamiento ha sido
fundamental para que la obra se
pudiese inaugurar, pero el empeño de la Hermandad de San Antonio se ha cumplido. La ermita es
todo lo que se afirmaba y mucho
más, porque a su edificación sin
materiales dañinos para el medio
ambiente, a sus características arquitectónicas, a sus detalles y a su
figura poco habitual se ha unido
la potencia de la fe y del trabajo
colectivo, de la vecindad y la tenacidad de muchos caseros y caseras, de la fuerza de los sueños y
de aquellos que no creen en imposibles.
En palabras de Manuel García
Blasco, el orgulloso presidente de
la Hermandad de San Antonio, “lo
vivido en esta inauguración por la
Hermandad es un hecho histórico
en el que se mezclaban sentimientos encontrados. Satisfacción por
lo logrado y recuerdos hacia toda
esa gente que nos ha ayudado y ya
no está con nosotros”.

Que la ermita dedicada a San
Antonio es un hito histórico de la
Sierra Oeste y en especial de Navas del Rey es algo que no se le
escapa a nadie. Para una localidad como la casera, con 200 años
de historia como Villa Real, esta
construcción supone la puesta en
pie de un elemento arquitectónico, monumental y sentimental que
no solo es parte ya de la historia
de este municipio, sino de toda la
Comarca.
“Me gustaría recalcar”, continúa Manuel, “el respeto que se
tuvo a la Hermandad, a San Antonio y la colaboración de todo
el mundo. Desde los voluntarios,

mayordomos y gente de la Hermandad que trabajaron para que
todo fuese perfecto y que fueron
un punto muy importante de la jornada de inauguración y bendición
de la ermita de todos los vecinos y
visitantes de Navas del Rey.”
Al acto de inauguración del pasado domingo 16 de junio, dentro
de los actos programados para las
cada vez más importantes fiestas
en honor a San Antonio, acudieron muchos vecinos de la localidad y de municipios cercanos, así
como personalidades eclesiásticas
y militares, entre las que destacaba Don José Rico, obispo auxiliar
de la Diócesis de Getafe, que fue

el encargado, junto al párroco local, Don Juan Antonio Rodríguez
Beltrán, de oficiar la misa y la
bendición celebradas para conmemorar el momento.
Una mañana muy emotiva y
llena de sentimientos para todos
los miembros de San Antonio y
para los creyentes católicos de
Navas del Rey que se inició con
una procesión desde la Parroquia
de San Eugenio hasta la nueva ermita y que siguió con un acto en el
que se quiso hacer homenaje a las
personas responsables de que este
proyecto sea una realidad. Una de
las sorpresas que la junta directiva
de la Hermandad de San Antonio
dio a todos los presentes fue la
aceptación por parte de la Reina
Sofía de convertirse en miembro
de honor de la Hermandad.
Y después, tras el reparto de
los tradicionales panes de San
Antonio y la izada de bandera,
arrancó la romería organizada en
la explanada que rodea la ermita.
Un día único y muy especial que a
buen seguro tendrá continuidad en
el futuro y se convertirá en una de
las tradiciones con más raigambre
en el municipio de Navas del Rey.

PELAYOS DE LA PRESA

La catedral de Murcia reconoce que parte de su
sillería procede del Monasterio de Valdeiglesias
Nota de prensa

E

l archivero canónigo de la
catedral de Murcia, Don
Jesús Belmonte, ha respondido a un correo informando
de que se ha procedido a modificar provisionalmente el cartel que
informaba incorrectamente de la
procedencia de la sillería del coro

y el facistol del Real Monasterio
de Santa María de Valdeiglesias.
Durante muchos años se ha indicado que el lugar de origen era
San Martin de Valdeiglesias. Fruto de las visitas de algunos vecinos de Pelayos que dejaron testimonios orales y escritos de que el
convento se encuentra situado en
el término municipal de Pelayos

de la Presa, entre otros, Doña Ana
Muñoz (Presidenta de la Fundación del Monasterio), Don Ismael
Hernández y Don Mario Cuéllar,
se ha conseguido que se cambie
el cartel de forma provisional.
Según han informado desde la
Catedral de Murcia se piensan
actualizar en breve estos carteles
para ser sustituidos por otros nue-

vos y más didácticos, además de
la inclusión de estas informaciones en las audio-guías. Se corrige
así un error histórico que ayudará
a promocionar nuestro municipio
en un lugar tan visitado como es
la catedral de Murcia.
La sillería del coro fue realizada por Rafael de León en madera de nogal alrededor de 1570

en el Monasterio y transportada al
desaparecido Convento de la Trinidad en Madrid en 1836 tras la
desamortización de Mendizábal.
Posteriormente, fue enviada a la
Iglesia de los Jerónimos, desde
donde fue enviada a Murcia por
orden de la Reina Isabel II en
1854 tras el grave incendio de la
catedral.
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VILLA DEL PRADO

Las Palabras Escondidas entregó sus premios
Javier Fernández Jiménez

E

l Certamen de Relato Corto
y Poesía, organizado cada
año por la Asociación Cultural Las Palabras Escondidas con
la colaboración del Ayuntamiento
de Villa del Prado, es el concurso
literario más arraigado de toda la
Sierra Oeste de Madrid y el más
antiguo de todos los que se organizan o se han organizado alguna vez
en nuestra comarca de los que aún
se mantienen en funcionamiento.
Con doce años de historia y una
nómina de premiados de aquí y de
allá, este certamen y su gala de entrega de galardones es una cita cultural obligada para todos los aficionados a la literatura y a la cultura
de nuestro entorno.
El 21 de junio de 2019 el Centro
Cultural Pedro de Tolosa fue una
vez más el escenario en el que se
entregaron estos galardones litera-

rios tan representativos de nuestra
comarca. Como siempre con una
gala de premios entrañable y repleta de colaboraciones musicales para
todos los públicos. En esta ocasión
se hacía entrega de los premios del
XII Certamen de Poesía Y Relato

Corto Las Palabras Escondidas,
además de los entregados en el
XIII Premio de relato corto y poesía infantil. Se debería haber hecho
entrega, además, del V Certamen
Literario Juvenil, pero una vez
más, este galardón quedó desierto

por ausencia de participación. El
resto de certámenes cada día acumulan más participaciones tanto de
la Sierra Oeste como de puntos de
toda la geografía española.
La gala, en la que se leyeron los
poemas y relatos premiados, contó

con la participación de las voces de
Mario y de Emiliano Cabrera, de la
guitarra flamenca de Dani Carrasco y el cajón de David Bolaños.
Este año, el primer premio de
relato ha sido para la escritora madrileña Eva Barro con Senda propia y el de poesía para el toledano
Faustino Lara con Última ilusión.
El finalista en relato fue Luis Miguel Morán, que desde Benidorm
envió Ilusión y recuerdo y en
poesía desde Lalín Pilar Eugenia
Suárez con Sesgos. Cada ganador
del certamen recibió un premio de
200 € además de un diploma y los
finalistas un diploma conmemorativo y 50 €.
La nueva concejala de Cultura,
Rocío Ordóñez, no quiso perder la
oportunidad de dar la enhorabuena
“a esta asociación que con pocos
medios hace un enorme trabajo de
divulgación y de fomento creativo”.

PELAYOS DE LA PRESA

IV Certamen Coral de la Sierra Oeste
Javier Fernández Jiménez

U

n año más el Monasterio Santa María la Real
de Valdeiglesias de Pelayos de la Presa se convirtió en
el escenario perfecto para acoger el IV Certamen Coral de la
Sierra Oeste, un evento cultural
que no deja de crecer y que,
poco a poco, se está convirtiendo en uno de los referentes
culturales de toda la comarca.
Presentado por Héctor Sin y
con participación de cinco corales de diversos municipios de la
Sierra Oeste, el certamen vivió
un lleno absoluto y demostró
una vez más que la música y la
cultura importan muchísimo en
nuestro entorno.
Una jornada, la del pasado
22 de junio, que fue más allá

Coral Cantus Firmus de Navas del Rey.

de un evento puntual, sino que
se convirtió en un día de convivencia y confraternización
entre las diversas corales, que
empezó ya por la mañana en

la Parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora de Pelayos de
la Presa con clases de canto a
las que pudieron asistir todas
las personas pertenecientes a

cualquiera de las corales, o incluso personas interesadas en
aprender o curiosear el mundo
del canto, continuó con talleres,
una comida en común, una visita guiada al Monasterio y ya a
las 21.00 horas, remató todo el
trabajo con el concierto ofrecido por parte de los cinco grupos
asistentes.
Puede que a priori pueda parecer que un concierto ofrecido
por corales tiene que ser aburrido o estar plagado de música sacra o de melodías clásicas. Nada
más lejos de la realidad. Si bien
sí que se pudieron escuchar dentro del repertorio de las corales
canciones clásicas o incluso religiosas, buena parte de lo escuchado fue música mucho más
moderna, incluyendo habaneras, bandas sonoras de películas

y canciones actuales capaces de
emocionar a todos los allí reunidos e incluso de hacer cantar a
muchos de los presentes.
Organizado por el Coro de
Jovenes de Pelayos de la Presa,
en colaboración con el ayuntamiento local y la Fundación
Santa María de Valdeiglesias, el
IV Certamen Coral de la Sierra
Oeste contó con la participación de la Coral de San Martín
de Valdeiglesias, la Coral de
Robledo de Chavela, la Coral de
Cadalso de los Vidrios, la Coral Cantus Firmus de Navas del
Rey y, por supuesto, el Coro de
Jóvenes de Pelayos de la Presa.
Uno de esos eventos que nos
recuerdan, una vez más, que
cuando se trabaja bien, la cultura es un elemento de riqueza y
de unión.
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SIERRA OESTE

¿Te atreves a venir Al otro lado?
World Real Games ha celebrado dos eventos en nuestra comarca que nos convierten en investigadores
de asuntos paranormales
verdadera, no. Solo me ofrecieron el lugar, los objetos necesarios para realizar una investigación y el soporte adecuado para
hacerlo. Me unieron a un grupo
de otros investigadores, encabezado por un conjunto interdisciplinar en el que se encontraba un
investigador, una mujer sensitiva
y una psicóloga y me lanzaron a
la aventura.
Y qué aventura. La experiencia arrancó a las 21.30 de la noche, con la cita en el lugar acordado. Desde allí fuimos hasta el
lugar indicado por la organización y empezó la experiencia. La
noche era cálida y despejada. El
lugar escogido era sobrecogedor
y fascinante en su nocturnidad.
Las sensaciones inesperadas y

Javier Fernández Jiménez

S

entir la aventura en carne
propia, vivir experiencias
intensas, disfrutar del tiempo libre de un modo diferente…
Parece que ya no nos basta con el
cine, los videojuegos o la lectura,
tampoco con salir cada fin de semana a tomar unas copas o a hacer botellón en la calle. Necesitamos algo más, ir a lugares donde
no hemos estado antes, vivir lo
que nunca hemos vivido. Puede
que World Real Games fuese una
de las primeras empresas en percatarse de ello y en adelantarse a
los demás a la hora de ofrecernos
esa serie de experiencias y de
aventuras en primera persona.
De su mano habrá muchos

No os diré si nos
topamos o no con
fantasmas, entes,
energías o aquellas
historias que se
cuentan de los lugares
encantados

Se propone la visita
a lugares repletos
de historia y muy
conocidos por su
actividad sobrenatural

que ya hayan vivido experiencias
como las ya famosas Survival
Zombie, La Caza del Predator
o Sobrevive a la Purga, eventos
masivos en los que WRG sigue
las tendencias y gustos de las
personas que se acercan hasta
ellos para ofrecer lo que creen
que mejor encajará con todos sus
clientes. Ya no es extraño encontrar cualquiera de estos eventos
contratados por ayuntamientos
o grandes empresas. Y ahora han
ido un paso más allá, porque nos
convierten en investigadores de
asuntos paranormales, aunque
esta vez todo deja de ser un juego
para convertirse en algo igual de
divertido e interesante, aunque
mucho más serio.
Hasta ahora se han celebrado
dos eventos de Al otro lado, esta

nueva experiencia organizada
desde WRG, y en ambos casos el
rincón escogido estaba ubicado
en la Sierra Oeste de Madrid, una
región en la que lo paranormal
está más que presente. Al otro
lado se encuentra investigando
nuevas localizaciones para incorporarlas al listado de lugares por
explorar. El proyecto cuenta para
esta experiencia con el Grupo
Pandora, dedicado a la investigación de fenómenos paranormales, que está dirigido por Andrés
Blanco investigador con muchos
años de experiencia en asuntos
que se escapan de explicaciones
racionales. De su mano y de un
modo serio y organizado se propone la visita a lugares repletos
de historia y muy conocidos por
su actividad sobrenatural. En es-

tos lugares se llevan a cabo trabajos de campo reales, utilizando
metodología y procedimientos
científicos, desde el más profundo respeto y procurando alcanzar
siempre la verdad.
Hace unos días yo mismo
tuve la oportunidad de unirme
a un equipo de Al otro lado y
de sumergirme en una jornada
de investigación en uno de los
rincones de la Sierra Oeste de
Madrid más conocidos por su
carácter sobrenatural. Nadie me
contó ninguna historia que me
sugestionase, nadie me aseguró
que encontraría fantasmas, entes
o energías allí donde íbamos, nadie me pidió que le contase algo
al resto o que me inventase aventuras que contar a otros para convencer de que la experiencia era

la propuesta intensa y divertida,
aunque siempre con ese punto en
el que la diversión es en ocasiones sustituida por la conmoción o
el nerviosismo. Miedo no llegamos a sentir en ningún momento. La charla previa a la aventura
nos advirtió frente al terror o la
necesidad de algunas personas de
disfrutar haciéndoselo pasar a los
demás. Expectación, nervios, ilusión… podría ser lo que definiese
a la aventura vivida el pasado sábado 22 de junio, prácticamente
en la Noche de San Juan, pero
miedo no fue una de las sensaciones que sentimos.
Recorrer un pueblo abandonado en la noche puede ser atractivo e incluso divertido, para este
redactor nunca ha sido plato de
buen gusto hacerlo. Sin embargo,

recorrer esas calles, adentrarse
en las casas, tener la precaución
necesaria cuando se está en un
lugar deshabitado y acercarse
ligeramente a una experiencia
paranormal ha sido todo un descubrimiento. Una inyección de
adrenalina de lo más interesante.
El equipo se dividió en tres
grupos diferentes que recorrieron
el pueblo y utilizaron los equipos de investigación dispuestos
para todos. Medidores de temperatura, de energías, de sonidos,
de campos electromagnéticos…
y un artilugio tan extraño como
fascinante, la Spirit Box, una
radio que realiza un barrido de
frecuencias a lo largo de todo el
dial por la que se cuelan sonidos
inexplicables y, en varias ocasiones, respuestas directas a preguntas formuladas por los investigadores.
La noche resultó toda una
aventura. Además de los dos paseos a través del pueblo, todos
los presentes pudimos conocer
y utilizar el equipo de investigador, además de comprender
mejor cómo se realiza un trabajo
que muchos solo conocen por la
televisión o el cine y que resulta
mucho más solitario y árido de
lo que muchas personas presuponen.
No os voy a desvelar el rincón escogido, tampoco si la Sierra Oeste será el entorno escogido para las nuevas aventuras
propuestas por Al otro lado. Por
supuesto, tampoco os diré si nos
topamos o no con fantasmas, entes, energías o aquellas historias
que se cuentan de los lugares encantados… eso lo dejo para que
seáis vosotros mismos quienes
lo descubráis en futuras investigaciones y visitas. Eso sí, os diré
una cosa, una visita como esta es
la mejor medicina contra el excepticismo.
¿Te atreves a visitar Al otro
lado?
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ROBLEDO DE CHAVELA

Los Cursos de Verano de El Escorial celebran en
Robledo el 50 aniversario de la llegada del hombre
a la Luna
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela informa de
que el próximo 19 de julio
el salón de actos de El Lisadero
acogerá los Cursos de Verano de
El Escorial para celebrar el 50 aniversario de la llegada del hombre
a la Luna. Todo ello, gracias a la
colaboración y el patrocinio de
ZEISS.
En esta jornada se analizará la
contribución española en la llegada del hombre a la Luna y el papel
fundamental de la Estación Espacial de Robledo de Chavela en el
logro histórico, un hito a cuyo éxito ZEISS, como marca, también
contribuyó, ya que las imágenes
icónicas que conocemos se tomaron con lentes ZEISS.
La contribución española a la
llegada del hombre a la Luna, la
perspectiva astrofísica de la Luna,
la Luna como observatorio astronómico y el papel de la Estación
Espacial de Robledo de Chavela
(Madrid Deep Space Communications Complex) en futuras misiones espaciales, van a ser analizadas en uno de los cursos de verano
de la Universidad Complutense
de Madrid, que se va a llevar a

cabo precisamente en Robledo de
Chavela, con el patrocinio de Carl
ZEISS Vision España.
Los cursos de verano de la
UCM, del que forma parte este
‘50 años de la llegada del hombre
a la luna, la contribución española’ fueron presentados ayer en el
Aula Magna del Real Centro Universitario Escorial-María Cristina.
La localidad madrileña tendrá el
honor de ser la primera que acoja,
fuera de San Lorenzo del Escorial,
estos cursos de verano de la UCM,
con motivo de la efeméride.
“Para Robledo, esta jornada
es un honor poder albergarla en
nuestra localidad debido a la importancia que tuvo la Estación de
Seguimiento del Espacio Profundo que NASA tiene en nuestro
municipio, poniendo en valor así
nuestra aportación histórica” destacó Fernando Casado, alcalde de
Robledo quien auguró un curso
interesante por el contenido, los
ponentes y el escenario.
Robledo de Chavela y ZEISS
están unidos por su contribución
fundamental al reto de la llegada
del hombre a la luna, razón que
está detrás del patrocinio del curso. “Queremos acercar este hito
histórico a los estudiantes uni-

Inauguracion de los cursos de verano de El Escorial.

versitarios, y también al público
general, en primer lugar como referente de que la unión de voluntades y el esfuerzo lo logra todo,
en sintonía con la UCM y el Ayuntamiento de Robledo de Chavela,
y obviamente también para poner
sobre el tapete la contribución de
ZEISS al hito”, valora Alberto
Cubillas, director general de Carl
ZEISS Vision España.
El 20 de julio de 2019 se cumplen 50 años de este hito. El módulo lunar “El Águila” de la misión Apolo XI tripulado por Neil
Armstrong y Michael Collins se
posó sobre la superficie del satélite, mientras Edwin Aldrin orbitaba alrededor de la Luna, en la

nave nodriza “Columbia”. La estación de seguimiento de Robledo
de Chavela tuvo una contribución
importante en las comunicaciones. Y las lentes y las cámaras
ZEISS, también, puesto que todas
las fotos icónicas que conocemos,
las famosas de las huellas o de los
astronautas sobre la superficie lunar, se tomaron con lentes y con
cámaras ZEISS. Fotografiar en el
espacio supuso un reto apasionante que exigió de la invención de
nuevas tecnologías para enfrentar
lo desconocido. Era necesario que
cámaras y lentes funcionaran perfectamente con las fluctuaciones
extremas de temperatura. Asimismo, había que lograr que la óptica

de la lente no se alterara con la
gravedad cero, y también llevar a
cabo cambios mecánicos para poder usarla en el espacio.
“Es fundamental que empresas como ZEISS contribuyan a
acercar la cultura a estudiantes,
que de otra manera no podrían
llevar a cabo estos cursos, por lo
que, en primer lugar, les estamos
muy agradecidos”, valora Carlos Álvarez Nebreda, director del
curso. En el mismo sentido se expresa Fernando Casado : “Contar
con patrocinadores del calibre de
ZEISS, es un plus para la actividad”.
Los argumentos de la parte
más academicisteea del curso son
la astrofísica de la luna y con su
utilización como trampolín para la
comunicación con el espa prodo
como argumentos. En la segunda
parte, relacionada con la estación
de Robledo de Chavela, se hablará de su pasado, contando con
la presencia de Carlos González
Pintado, ingeniero que estuvo en
la estación dirigiendo las telecomunicaciones en aquellos días de
julio; Ángel Martín, el director
actual de la estación, y Antony
Carro, director de NASA España
que hablarán sobre su futuro.

NAVALAGAMELLA

V Certamen de pintura al aire libre Modesto Roldán
El municipio completa la oferta pictórica con la obra de Roberto Espino
Redacción

U

n año más, el V Certamen de pintura Modesto
Roldán, realizado el pasado 8 de junio, ha sido un éxito.
Los nueve participantes dejaron
plasmadas en sus obras los paisajes, monumentos y patrimonio
de Navalagamella.
Desde el Consistorio Local
quieren “agradecer la presencia
de la familia de Modesto Roldán
que como todos los años asistió
a este certamen, en homenaje al
gran pintor que fue y será Modesto Roldán y que celebramos
desde hace cinco años”.
Estuvieron reñidos los premios, difícil decisión para el
jurado técnico, ya que cada año
cuenta con la presencia de artistas de más alto nivel. La votación
popular se pudo llevar a cabo, a
pesar de las altas temperaturas

“El Puente”, de Homeria Mazinani, cuadro ganador.

que tuvieron que soportar los
asistentes.
El fallo tuvo lugar a las 17
horas y a continuación la entrega
de premios y trofeos caracterizada por una pequeña estatuilla de
Modesto Roldán símbolo de este
certamen.
La ganadora fue Homeria

Mazinani, vecina y profesora
del taller municipal de pintura
de San Martín de Valdeiglesias,
con la obra titulada “El Puente”
de 93×73 cm y realizada con la
técnica de acuarela. El segundo
premio fue para Raquel del Río
Berrocal de Madrid y el tercero
para Roberto Espino de Navala-

gamella.
Desde el Ayuntamiento
quieren “agradecer a todos los
asistentes, y sobre todo a los
participantes, que el certamen
de pintura sea mejor cada año y
con el propósito de que sigamos
apostando por el patrimonio cultural y artístico de nuestro municipio”.
Los obras pudieron verse
hasta el día 14 en una exposición
organizada por el Ayuntamiento en el Centro Cultural Anabel
Ochoa.
Exposición de Roberto Espino
El Centro Cultural “Anabel
Alonso” de Navalagamella acoge desde el 21 de junio y durante
los meses de julio y agosto, la
exposición de pintura “Evolución y Diversidad”, de Roberto
Espino.
En esta muestra, el artista

nos enseña los diferentes estilos
y técnicas que ha ido abordando
a lo largo de su trayectoria artística.
En su interés por la investigación y la innovación, y con
la idea de plasmar diferentes temáticas, Espino ha ido probando
con todo tipo de materiales y
combinaciones, algunas de ellas
realmente novedosas, que han
ido generando distintas series y
colecciones.
Para esta exposición se han
seleccionado obras de muy diversa índole, quizás las más
representativas de esas etapas
creativas, que van desde óleos
sobre lienzo a combinaciones
con materia (relieves), con pan
de oro y plata, trabajos con pinturas fluorescentes o resinas,
pintura sobre vidrio e incluso
una llamativa escultura que no
dejarán indiferente a nadie.
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CHAPINERÍA

El regreso de la magia de los cuentos
Javier Fernández Jiménez

U

n año más, y van 16 ediciones, el Palacio de la Sagra
de Chapinería se llenó con
la magia de los cuentos y la narración oral. Fue el pasado 28 de junio
cuando niños y mayores pudimos
disfrutar de textos de aquí y de allá,
de historias clásicas y narraciones
propias, de profesionales y aficionados, de cuentos narrados al calor
de una noche de verano.
Guiados por la narradora Eugenia Manzanera y con la presencia de una delegación gallega de
excepción, compuesta por Ángeles
Goas, Caxoto Cativo Díaz y Vero
Rilo, la XVI Edición de Cuentos de
una noche de verano fue un nuevo
éxito de público que, a pesar del calor de esa noche en concreto, disfru-

tó de uno de esos espectáculos que
es ya tradición en la Sierra Oeste de
Madrid y abre la propuesta cultural
veraniega cada nueva temporada.
Organizada por la Biblioteca
municipal de Chapinería en colaboración con el ayuntamiento local,
esta actividad es ya conocida en
toda España y ha traído hasta nuestra Comarca a algunos de los mejores narradores orales de nuestro
país y del extranjero.
Y aunque, como cada año, todos
los presentes esperan con muchas
ganas las narraciones de los narradores profesionales, es también una
noche para los aficionados, para
todos los amantes de los cuentos
y para los vecinos de Chapinería
y alrededores, que una vez más se
quisieron subir al escenario a narrar
sus historias.

EL TIEMBLO

Encaje de bolillos

SIERRA OESTE

Un año más, nuestras plazas
se visten de cine
Organizado por la Comunidad de Madrid
Javier Fernández Jiménez

H
Más de 200 encajeras y encajeros de bolillos participaron la
mañana del 9 de junio en la concentración del paseo de Recoletos luciendo encajes de muy diferentes estilos y colores:
abanicos, puntillas, pendientes… la imaginación y el trabajo de
estos artesanos y artesanas se demostró que no tiene límite.
Además de mostrar sus trabajos pudieron comprar los materiales necesarios para sus trabajos y las novedades que traían
los 12 puestos que desde primera hora de la mañana ya estaban montados. Además de llevarse un bonito recuerdo de El
Tiemblo, en forma de bolillo decorado con los Toros de Guisando, también han degustado dulces típicos de la localidad, que
les ha ofrecido la Asociación “El Acerico Azul” anfitriona del
encuentro.

a llegado el verano y
con él, un año más, llega a las plazas y espacios públicos de 45 municipios
madrileños de menos de 15.000
habitantes el mejor cine estrenado en pantallas de todo el
mundo. 342 proyecciones, 47
espacios públicos y 50 títulos
diferentes, con una cuota del
40% de cine español, recorrerán la Comunidad de Madrid y
se convertirán un verano más
en puntos de unión entre vecinos. Sesiones gratuitas para todos los gustos y para todos los
públicos que en 2018 superaron
los 65.000 espectadores y llevaron hasta los rincones de nues-

tros pueblos a adultos y niños
con un único propósito, disfrutar del mejor cine al aire libre.
El Circuito de Cine de Verano 2019, que este año cumple
su 20ª edición, se desarrolla del
28 de junio al 1 de septiembre
y recorrerá la Sierra Oeste de
Madrid. Películas como “Campeones”, “El cuaderno de Sara”,
“Handía” ,“La llamada”, “Jurassic World” o “Tadeo Jones 2”
visitarán nuestros municipios,
harán las delicias de todos los
que aman el cine y se convertirán para muchos en algunos de
esos recuerdos nostálgicos que
todos guardamos de nuestros
veranos favoritos.
Aldea del Fresno, Cenicientos, Chapinería, Fresnedillas

de la Oliva, Navalagamella,
Robledo de Chavela, Valdemorillo, Villamantilla y Zarzalejo
serán los municipios de la Sierra Oeste de Madrid que vivan
en 2019 un verano lleno de cine.
Para consultar toda la programación, el resto de municipios,
las películas y los horarios se
puede visitar la página web de
la Comunidad de Madrid madrid.org/cinedeverano/2019 o
en cada ayuntamiento en particular.
Otros municipios, como
el de Navas del Rey, también
dispondrán de cine de verano
a propuesta del ayuntamiento,
aunque en esta ocasión fuera
del circuito propuesto por la
CAM.
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NAVAS DEL REY

XIX Milla Urbana “Isidro
Santos”
Nota de prensa

C

on motivo de la festividad de San Antonio, se
celebró en Navas del Rey
la XIX Milla Urbana “Isidro
Santos” con una participación
superior a la de años anteriores
hasta superar ampliamente la
centena de participantes entre
todas las categorías.
Los corredores han califica-

do cordialmente a esta competición como “una carrera festiva” por el buen ambiente que se
vive entre los corredores, antes,
durante y después de la prueba,
compartiendo el esfuerzo y al
mismo tiempo las vivencias en
un ejemplo de compañerismo.
La prueba tiene un exigente
recorrido con una cuesta arriba en su primera mitad, para
después llanear unos metros y

finalmente en bajaba hasta la
línea de Meta
Esta edición tuvo la importante participación del Club de
atletismo Zarzaquemada, cuyos
atletas se impusieron en diversas categorías, corriendo junto
con los vecinos de Navas del
Rey más participantes llegados
de distintos municipios de la
comarca, que compartieron una
magnífica jornada deportiva.

Campeona y subcampeón de pádel de Madrid

E

l pádel continua dando alegrías a Navas del Rey, en
esta ocasión con motivo del
Campeonato Absoluto de Menores
de Madrid 2019, en el que Amanda
López ha conquistado el título en la
categoría alevín y Roberto Belmont
el subcampeonato en la categoría
cadete.
El torneo se ha celebrado en las
instalaciones del Parque Deportivo
Puerta de Hierro, sede de la Federación Madrileña de Pádel, con 110
parejas participantes, partidos muy
disputados y finales apasionantes.
Amanda López y su compañera
Águeda Pérez remontaron en se-

mifinales a María Morillas y Sofía
Pastor por 6/7 6/3 6/1, consiguiendo
pasar a la final para enfrentarse a las
hermanas Peco y ganarles con una
contundente victoria en dos mangas
por 7/6 y 6/4 proclamándose Campeonas Absolutas de Madrid.
Roberto Belmont y su compañero Emilio S. Chamero ganaron
su partido de semifinales de forma
aplastante por 6/2 y 6/3, para jugar contra Edu Herrero y Pablo Gª
Rodrigo una de las finales más disputadas y apretadas del torneo que
terminó con un marcador adverso
de 7/6 3/6 7/6 para obtener un muy
meritorio subcampeonato.

VILLA DEL PRADO

La mejor cantera de ciclismo base madrileña
P. D.

E

l 30 de junio la Sierra Oeste
de Madrid y concretamente
Villa del Prado acogió la octava prueba del calendario madrileño en la modalidad de carretera
para la categoría escuelas.
La mañana se presentaba con
un cielo gris por los grandes incendios que azotaban las localidades vecinas y una temperatura
muy calurosa para los más de 100
ciclistas participantes de este XI
Gran Premio Escuelas Villa del
Prado. El trazado con su ya mítico
circuito de la Avenida de la Piscina
aguardaba el paso del gran pelotón
ciclista.
Se inició la jornada con una
presentación de todos los equipos
presentes, conducida y amenizada
de manera magnifica por el speaker
madrileño Pablo Durán, una de las
mejores voces nacionales en cualquier prueba ciclista.
Comenzaba puntual a las 9.30
la prueba reina con la categoría
Infantil, 18 vueltas debían de realizar, donde existía mucha tensión
y nervios en los momentos previos

Prueba infantil.

de la salida, ante la atenta mirada del seleccionador autonómico
Abraham del Caño, que perfilaba
la lista definitiva de corredores
para el Nacional de ciclismo en
Cheste (Valencia). Sin tregua desde mismo arranque, un grupo muy
seleccionado de once unidades se
disputarían la victoria final, con el
triunfo de Rafael Martínez (C.C.
Galapagar) segundo éxito para
el madrileño en lo que va de año,
Adrián Garbajosa (Sanse – Rotor)
que ya venció en esta localidad en
2017, hizo segundo y tercero pues-

to para Gonzalo Jiménez (C.C.
Galapagar). Mencionar a Diana
Ballestero (U.C. Fuenlabrada) que
lleva venciendo en Villa del Prado
de manera consecutiva desde el
año 2014, adjudicándose una clara
y merecida victoria en la vertiente
femenina. Lucia Moral (C.C. Galapagar) reciente campeona autonómica, terminó la prueba en segundo lugar. Y cerró el cajón a base de
entrega, coraje y las ganas de ser
ciclista Sara Antón (Alberto Contador) que ya consiguiera el triunfo
en esta localidad en 2013.

Era el turno para los Alevines,
donde en las 9 vuelta al circuito,
vivimos una carrera muy estratégica, donde los hermanos Moreno
(U.C. Coslada) a dúo de manera
conjunta rompieron la prueba
desde salida. Al paso de los Km
Irene Moreno no pudo aguantar el
imponente rodar de su hermano,
quedando Carlos Moreno en punta de manera solitaria hasta meta.
Álvaro de Pablo (C.C. Galapagar)
reciente proclamado campeón de
Madrid finalizó en segundo lugar
y Samuel Rodríguez (U.C. Fuenlabrada) resultó tercero. En categoría
Alevín Femenino la mencionada
Irene Moreno (U.C. Coslada) se
alzaba con su octava victoria del
año, pleno hasta el día de hoy en la
Copa de Madrid. Las ciclistas de
Parla Zaira Varea y Ainhoa Suarez
(C.C. Nieves) ocuparon la segunda
y tercera plaza respectivamente.
Tomaban salida los Principiantes, donde dieron 3 vueltas al trazado, con doble para el equipo de
Sanse Rotor. Victoria masculina de
Ángel Rodríguez y segundo lugar
para su compañero de filas Mario
Cabrera. Cerró el pódium Gonzalo

Soto (Bikes Ciem).
Una única vuelta para los más
pequeños, donde Gonzalo Vaquero (U.C. Fuenlabrada) alzaba los
brazos para anotarse en su casillero la cuarta victoria del año, por
delante de las dos jóvenes perlas
de la Unión Ciclista Coslada Iván
Martínez y Alejandro Moreno. La
joven ciclista Noelia Encinar (U.C.
Coslada) no perdonó la ocasión
para obtener su tercer botín en la
presente campaña, la segunda
plaza fue para Triana Peco (U.C.
Fuenlabrada) y tercer lugar en el
cajón para Carla Martínez (Bikes
Ciem).
La clasificación general por
equipos, dominio rotundo, una vez
más para la Unión Ciclista Coslada.
Para la entrega de trofeo contamos con la presencia de Héctor Ortega (Alcalde de Villa del Prado) y
Abraham del Caño (Seleccionador
Autonómico). El director de la carrera y presidente de la Unión Ciclista Villa del Prado Juan Carlos
García realizó un balance positivo
y satisfactorio de cómo se desarrolló la prueba.
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CHAPINERÍA

V Kedada Motera “La Plaza” El tirador David
Gil, ganador de la
Copa S.M. El Rey
L
de Foso Universal
Mar García Ramírez

a Kedada motera de Chapinería sigue superándose. Esta era la quinta edición de la cita que, año tras año,
reúne a decenas de moteros y
moteras en la plaza de Chapinería. El evento ya se ha convertido en una tradición que cada
vez gana más inf luencia. Esta
vez la cifra de motos inscritas
ascendió a 260, aunque hubo
muchas personas que no fueron
a la ruta y se inscribieron para
disfrutar de la música en vivo y
la variada comida.
La jornada contó con varias
partes. El plato principal fue la
ruta, que tuvo como punto de
salida la plaza del ayuntamiento de Chapinería. En total 78’8
kilómetros de trayecto donde
todas las motos inscritas visitaron pueblos de la zona como
Colmenar del Arroyo, Navalagamella, Fresnedillas de la
Oliva, Robledo de Chavela,
el famoso Puerto de la Cruz
Verde o Valdemorillo, siempre
custodiadas por la Guardia Civil. Tras la ruta, los inscritos
pudieron disfrutar de todo tipo
de platos proporcionados por el
Mesón “La Plaza” y barra libre
de cerveza entre las dos y las
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cuatro de la tarde. El almuerzo
estuvo acompañado por auténtica música rock en directo de
la mano de las bandas “Zree” y
“Caravan”, que se encargaron
de poner el hilo musical a una
jornada marcada por el buen
ambiente y el sonido de los motores.
El organizador del evento ha
sido un año más el Mesón La
Plaza, aunque han colaborado
ADI Sierra Oeste de Madrid,
el Ayuntamiento de Chapinería
y Mutua Madrileña. Además,
muchos han sido los patrocinadores que han querido aportar
su granito de arena para que

esta V Kedada Motera pudiese
celebrarse: Talleres García Solana, Hotel Restaurante El Jadín, Himalco, Elf Moto, Mahou,
Josfran, Cerrajerías DOSAS,
DECA Asesores, Moto Max, Indusfrit, Talleres Hermanos Cid
Ruiz, Instalaciones de la Paz,
Motos 1500 r.p.m., Pádel Inesx,
Geresco, GIN´CA, Amazonian
Gin Company, Paisaje Arborea, Vegas Rico, Talleres Atocha Motor, Pavimarsa, Herramar Motor, Vicente Menéndez
Fontanería, Talleres Macarma,
Resgreen, Ventanas NEUForma, Gestoría Olivares, Motos el
Campero y Remapa 14.

urante los días 8 y 9 de
junio se ha celebrado
la Copa S.M. El Rey de
Foso Universal 2019 en el campo
de tiro El Rebollar de Valladolid,
competición nacional clásica establecida a 200 platos donde se
han dado cita las mejores escopetas del circuito nacional. El vencedor ha sido el tirador tembleño

David Gil Méndez con 190/200.
Segundo clasificado Gregorio
Fuentes Manzano con 189/200
y tercero Javier Quesada Calleja
con 188/200.
Además de la victoria en la
general individual David Gil
Méndez, ha logrado con Castilla
y León A , el Campeonato por
equipos Autonómicos junto a
Pedro Sáez de Abia y José Luís
Arjona.

VALMAYOR

I Abierto de Carpfishing Bosscarp Madrid

E

l 7, 8 y 9 de junio se celebró
en el embalse de Valmayor
el I Abierto de Carpfishing
Bosscarp Madrid que reunió a un
total de 44 pescadores organizados en 22 parejas. Se seleccionó
la zona de El Puente del Tercio en
sus dos orillas, la de Galapagar y la
de El Escorial.
Las capturas no tardaron en dar
las primeras alegrías a los participantes. El fin de semana pintaba
bien, pero jamás hubiésemos po-

dido imaginar que finalizaría con
más de 1.000 Kg de carpas en las
moquetas. Fue una verdadera locura. Este alto número de capturas permitió que la final estuviera
muy reñida. Agotando las últimas
horas del concurso, había 4 parejas que se disputaban los primeros puestos. Resultó ganadora la
pareja que consiguió un total de
217Kg y pisándoles los talones, en
segundo lugar con una suma total
de 192Kg.

La organización del Abierto
consiguió grandes premios como
viajes a Alfarofia y Monte La Reina, Bivvys, Sacos de Dormir, Camas, Cebos, etc., premios que se
asignaron a los primeros puestos
de la clasificación y para el sorteo
entre todos los participantes. Tanto primeras marcas del mundo del
Carpfishing como tiendas especializadas en esta modalidad, se volcaron en la colaboración, sin ellos
esto no habría sido posible.

38 BURLADERO
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l 13 de junio día del patrón
San Antonio, se lidiaron
6 toros de Mercedes Pérez-Tabernero en una corrida de
rejones. Sergio Galán cortó una
oreja a su segundo; y Leonardo Hernández y Ana Rita, oreja
y dos orejas en ambos casos. El
día 15 pasaron por el coso tembleño toros de Peñajara, entre los
que destacó el quinto, premiado
con la vuelta al ruedo. Domingo López-Chaves, que sustituía
a Manuel Escribano, se fue sin
trofeos (ovación y silencio); Rubén Pinar obtuvo la indiferencia
del respetable en el segundo de la
tarde y oreja en el quinto; Rafael
Cerro, oreja y dos orejas. Los dos
días hubo más de media plaza de
entrada.

ROZAS DE PUERTO
REAL

Ángel Téllez,
triunfador de la
corrida de San
Juan

E

l joven matador Ángel Téllez, que tomó la alternativa el pasado 7 de abril
y la confirmó en los sanisidros
madrileños (23 de mayo), fue el
gran tiunfador de la corrida que
se lidió el 22 junio en Rozas de
Puerto Real por encima de toreros consagrados como El Fandi y
López Simón. Toros de Castillejo
de Huebra, el tercero premiado
con la vuelta al ruedo en el arrastrre. David Fandila El Fandi no
tocó pelo (silencio y ovación);
Alberto López Simón, logró una
oreja en su segundo tras escuchar
un aviso; Ángel Téllez, por su
parte fue premiado con dos orejas
en cada uno de sus toros.
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EL TIEMBLO

Un total de ocho
orejas se cortaron
en las dos corridas
de las Fiestas de
San Antonio

www.a21.es

Ni en sueños termine de encontrar la perfección del toreo.
Santiago Martín El Viti, torero.

San Isidro 2019 llega a los 641.429
espectadores
La feria contó con 21.850 espectadores más que 2018, colgando el ‘no hay
billetes’ ocho tardes y con una asistencia media del 80 % del aforo de la plaza
Nota de prensa
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a recientemente finalizada
Feria de San Isidro consolida su crecimiento al alza
un año más, al haber alcanzado
en esta nueva edición de 2019 los
641.429 espectadores, superando
en 21.850 el número de espectadores del año pasado.
En ocho de las 34 tardes del
ciclo se colgó el ‘no hay billetes’,
siendo la asistencia media de un
80 %, con 18.866 espectadores de
media diaria. Tan solo nueve festejos estuvieron por debajo del 70
% de ocupación, seis tardes menos

Paco Ureña se consolida
como el triunfador
de la feria al alcanzar
el mayor número de
trofeos

que en la feria del año pasado.
En el apartado artístico, el número de orejas logradas por los
diestros se ha igualado con el anterior registro de 2018, con un total
de 36 trofeos. Como dato positivo,
se ha abierto en un mayor número
de ocasiones la Puerta Grande de
Las Ventas: hasta en ocho ocasiones, frente a las seis del año pasado. Este año cinco toreros y tres
rejoneadores lograron salir a hombros del coso venteño.
Todos los toreros de lidia a pie
que salieron a hombros los hicieron firmando faenas premiadas
con dos orejas: Miguel Ángel Perera, Roca Rey, David de Miranda, Antonio Ferrera y Paco Ureña,
este último triunfador de la feria al
unir a su faena de Puerta Grande,
del pasado 15 de junio, dos orejas
más en sus dos paseíllos anteriores.

FOTO: Facebook Paco Ureña.

En el apartado ganadero, se
lidiaron un total de 212 reses de
nueve encastes diferentes, de las
cuales 78 fueron aplaudidas u
ovacionadas en el arrastre, mejorando igualmente el resultado, un
36 % frente al 31 % de la pasada
edición.
Apoyo a la fiesta de los toros
del Gobierno regional
Se ha creado la Escuela de
Tauromaquia José Cubero ‘Yiyo’,
dependiente de la Comunidad de
Madrid, y que se suma a las ya
existentes en la región como son la
Fundación El Juli de Arganda del
Rey, la escuela Miguel Cancela
de Colmenar Viejo, la escuela de
Navas del Rey o la recientemente
creada escuela de Anchuelo.
Además, se ha reducido en un
10 % el precio de los abonos, y
se ha incrementado el número de

Paco Ureña, triunfador en San Isidro 2019

abonados en las dos últimas temporadas. Las ayudas destinadas a
las escuelas de tauromaquia de la
Comunidad de Madrid, auténticas
canteras y espacio de oportunidad
para las futuras figuras del toreo,
se han triplicado, pasando de
los 30.000 anuales de 2015 a los
100.000 destinados en este último
ejercicio.
Igualmente se han incrementado las ayudas para la realización
de festejos taurinos de promoción
en ayuntamientos, donde participan alumnos de las escuelas de
tauromaquia, pasando de 12 festejos en 2015 a los 34 que tendrán
lugar durante este año.
Fondos de estudio y consulta
A su vez, la plaza de toros de
Las Ventas ha ampliado, y se han
renovado el Museo Taurino y la
Biblioteca José María de Cossío,

duplicando el número de ejemplares que pueden ser objeto de estudio y consulta. Sus archivos cuentan ya con casi 4.000 ejemplares,
además de 3.000 fotografías y
2.300 videos de festejos taurinos
filmados en Las Ventas desde
1986 a 2018, todos ellos digitalizados y catalogados.
Asimismo, se ha gestionado y
firmado la cesión en depósito de la
Biblioteca Carriquiri, que cuenta
con 18.000 ejemplares, que se incorporarán en breve a la biblioteca
del coso venteño.
El Gobierno regional ha llevado además otra importante mejora
en los equipos de anestesia en la
enfermería de la plaza, destinando
para ello 60.000 euros, ya estrenados con más de 10 anestesias generales practicadas hasta la fecha
fruto de distintos percances.

Julio 2019
www.a21.es

ALDEA DEL FRESNO

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

BRUNETE

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD
BIBLIOTECA

CADALSO DE LOS VIDRIOS

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

CEBREROS

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

CENICIENTOS

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

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

COLMENAR DEL ARROYO

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

COLMENAREJO

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

CHAPINERÍA

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

EL TIEMBLO

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

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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