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Isabel Díaz Ayuso preside el primer
gobierno regional de coalición

I

sabel Natividad Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid desde
el 19 de agosto, cinco días
después de que fuera investida
por la Asamblea con 68 votos
a favor (correspondientes a los
diputados de los grupos parlamentarios Popular, Ciudadanos y Vox en Madrid) y 64
en contra (de los Grupos Parlamentarios Socialista, Más
Madrid y Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie).
En su toma de posesión destacó los 155 puntos del acuerdo con Ciudadanos: “es mi
contrato con los madrileños,
afrontar los diez retos más importantes de nuestra región y
que Madrid siga siendo el faro
de España”.

Paisanos fallecidos en
Mauthausen y Gusen
Al menos 11 de los 4.427 españoles
fallecidos en estos campos de
concentración nazis eran naturales
de la Sierra Oeste. Hace solo unos
días que el BOE publicaba un
listado de los muertos.

El alcalde ofrece implantar
la UME en Cebreros
Pedro Muñoz se reunió con la
ministra de Defensa para abordar
la problemática de los incendios.

Fiestas Patronales
Varios de nuestros pueblos han
celebrado en agosto sus fiestas
y otros muchos se disponen a
hacerlo en septiembre.

Rocío del Alba, séptima en
el Mundial de Canadá
La ciclista de Villa del Prado
mantiene sus opciones de estar
en los Juegos Olímpicos de Tokio
2020.

FOTO: Comunidad de Madrid / D. Sinova.

Díaz Ayuso jurando su cargo el 19 de agosto.
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El evento del mes

La sombra alargada de la corrupción

Teatro aficionado y solidario

P

SOE, Más Madrid y Unidas
Podemos solicitaron el 3
de septiembre la formación
en la Asamblea de Madrid de una
comisión para estudiar los avales
y préstamos de Avalmadrid, entre ellos el concedido en 2011 a
una empresa en la que tenía participación el padre de Isabel Díaz
Ayuso por un total de 400.000
euros, y que parece ser nunca fue
devuelto. Uno tras otro todos los
partidos con representación parlamentaria en la Asamblea excepto
el PP se han ido sumado a la inicitiva. Primero Ciudadanos —su
socio de gobierno— y luego Vox
se han alineado con la izquierda
desmarcándose de la mandataria
regional y asfixiando al Partido
Popular.
Ha sido un duro golpe para la
tercera presidenta del Gobierno
regional después de los buenos
augurios del fin del verano. La
sombra de unas nuevas elecciones
generales tras la falta de entendimiento entre Pedro Sánchez y
Pablo Iglesias y la absolución del
Partido Popular de la destrucción

de los discos duros de Bárcenas
eran dos magníficas noticias para
la formación de Génova a pesar
de que los partidos de izquierda
estén aún a tiempo de ratificar
su victoria en las generales y de
que la resolución del magistrado
Eduardo Muñoz de Baena haya
sido aplicando el principio in dubio pro reo (en caso de duda, favorecer al acusado).
Parece como si una perenne
incertidumbre se hubiese instalado en la política del siglo XXI
impidiendo la estabilidad de los
ejecutivos comunitarios, patrios
e incluso internacionales (caso de
Boris Johnson y su estretegia del
Brexit). La caída del bipartidismo
ha ocasionado una fragmentación
política en la que el acuerdo entre distintas fuerzas se hace necesario. Todo parece indicar que
la izquierda sigue empecinada en
intentar firmar pactos nuevos con
las mismas viejas propuestas y
que su visión utópica prevalecerá
siempre antes que su sentido de
Estado; que su escasa responsabilidad política volverá a propiciar

El fútbol profesional:
¿deporte o industria?
DULCE

H

Por tercer año consecutivo llegan a la Sierra Oeste
la Jornadas Solidarias de Teatro Aficionado que en esta
ocasión destinarán todo lo recaudado a la Asociación
Talismán de San Martín de Valdeiglesias. Diez compañías
llevarán sus obras a ocho localidades distintas de
nuestra comarca.

ace ya tiempo que el fútbol dejó de ser un deporte
en el que once jugadores
pretenden meter un balón en la
portería contraria mientras otros
once intentan evitarlo y lograr el
mismo objetivo. Según un informe
elaborado en diciembre de 2018
por la firma de consultoría PwC, el
fútbol profesional empleó la pasada temporada a cerca de 185.000
personas, generando una actividad
económica de 15.688 millones de
euros en España, con una facturación equivalente al 1,37% del PIB.
Un Real Madrid-Barcelona, por
aportar otro dato, se calcula que
tiene una audiencia global de 650
millones de personas. A ello hay
que sumar las astronómicas cifras
que ganan las estrellas balompédicas a veces sin despeinarse ni mucho menos sudar una sola gota. El
deporte requiere esfuerzo e inculcar valores a los jovénes seguidores. Ver que se pagan más de 200
millones de euros por figuras que
animan a la juventud a jugar al póker o las apuestas es todo lo contrario a la realización de un ejercicio
físico sano. El amaño de partidos
se está convirtiendo en una constante mientras miles de fanáticos se
esfrascan en reyertas multitudinarias contra los seguidores del equipo rival sin más razón. Por ello no
es extraño que cualquier crío para
iniciarse en el fútbol base tenga
que pagar, atrás quedaron los partidos de calle.
Tolomeo

SALADO

C

ada año al asomar el fi n
del verano comienza
una nueva temporada
de fútbol, un deporte capaz de
atrapar la emoción y captar la
atención de millones de hombres
y mujeres de todo el mundo.
Cada época de la historia
tiene su gran espectáculo.
En la Grecia antigua eran las
Olimpiadas, en Roma el Circo,
en la Edad Media las justas, más
adelante el teatro y en el siglo
XX el cine. Hoy en día podemos
decir que el fútbol recoge ese
testigo y cada día con más
fuerza. Es, sin lugar a dudas
el deporte rey y como tal sus
más aventajados practicantes
gozan de fama y riqueza. Hay
deportes en los que si no eres
o alto, o rápido o elástico, por
ejemplo, no puedes competir.
Pero el balón iguala y permite
suplir las carencias particulares
en aras de la victoria colectiva.
La emoción de un partido no
tiene parangón en la actualidad,
en pocos acontecimientos de la
vida se puede pasar del éxito al
fracaso en tan corto espacio de
tiempo. Por ello los futbolistas
modernos son los ídolos de los
más pequeños, el espejo en el
que se miran y lo que aspiran
llegar a ser. Al fi n y al cabo se
necesita cuidar el físico para
ser una estrella en el futuro, un
excelente ejemplo para nuestros
chavales.
Copérnico

que la pragmática derecha forme
gobiernos incluso aunque no fueran la fuerza más votada y siempre hayan clamado por que el poder vaya al ganador en las urnas.
Pero la sombra de la corrupción ha vuelto a aparecer ennegreciendo el cielo del PP. La primera
presidenta, Esperanza Aguirre, y
también la segunda, Cristina Cifuentes, deberán declarar en octubre sobre la presunta financiación
ilegal del Partido Popular, a petición del juez del caso Púnica, Manuel García Castellón. De poco
sirve que se exija ahora que PSOE
y Podemos se disculpen tras la
exculpación por la destrucción de
los discos duros de Bárcenas (a
pesar de que fueron borrados 35
veces), los socios de Díaz Ayuso
han dado un paso a un lado y la
han dejado indefensa. La tercera
presidenta se ha quedado con el
único e insuficiente apoyo de su
partido en un caso que puede traer
cola y que veremos hasta qué
punto afecta a la gobernabilidad
de la Comunidad de Madrid y su
recién estrenado Ejecutivo.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Quejas sobre el Camping Municipal de San Martín de Valdeiglesias

B

uenos días: contacto con el periódico para hacer
público el descontento generado en mi familia por
lo ocurrido en el pantano de San Juan en la zona
del Muro. Con motivo de mi boda acudieron familiares y
tuve que buscarles alojamiento y por “cosas de familia” los
repartí por las inmediaciones. Salvo el caso que os cuento
todos salieron muy contentos con sus hospedajes. Mi padrino es un señor jubilado pescador de la Manga y en otras
visitas que nos ha hecho miraba los pinares que rodean
el pantano y decía: “Qué maravilla de sitio, poder salir a
pescar con tu barca y tener la casa a la sombra de los pinos
comiéndote un buen arroz”. Y me dije que en el Muro hay
de todo eso, puedo alquilar una barca que le lleve a pescar, podemos comer paella en algún chiringuito y se puede
alojar en el Camping La Ardilla Roja que está también en
la zona y anuncia bungalows. Pues este planteamiento tan
maravilloso pasó a ser un autentico despropósito. Ya me
pareció premonitorio que no me cogieran el teléfono en el
camping para reservar y eso que llamaba a diferentes horarios. En un rato libre pasé para hacer la reserva en persona, sonaba el teléfono de la recepción vacía y cerrada, un
cartel anuncia que los busques en la cafetería, resulta cerrada también. Aparece de entre las casas una señora con
una aspiradora en ristre y me atiende. Subimos a recepción
y pago allí la reserva de dos bungalows de 4 personas de
capacidad desde el viernes al lunes.
Llegan los familiares un día antes de la boda como estaba previsto, tras acompañarlos al camping y de regreso
paso por un Chiringuito que tiene dibujada una paella junto a un cartelón que anuncia alquiler de barcos y justamente se accede por el propio chiringuito “Vicente”. El sitio
estaba vacío y de la cocina salían palabrotas e insultos a
partes iguales. Saliendo del local una muchacha muy joven sollozando me pregunta: “¿Qué quería?” y como veo

que fuera hay terraza les reservo la mesa más alejada de la
cocina por si era común ese espectáculo, abajo se veía el
embarcadero donde después de comer tendrían dos horas
de barco para hacer lo que quisieran pues llevaba el barco
cañas de pescar y yo los vería el sábado del enlace. (o eso
creía yo). La historia según mi padrino.
Nos dan una caja con los cacharros, la cabaña más lejos no podía estar; al abrirla, un tufo fuerte sale de dentro,
donde pasa la temperatura de 33º. Sube los plomos y pon
el aire acondicionado, traen intención de ducharse tras 6
horas de viaje, pero no será en esos baños de la cabaña
donde David el Gnomo tendría problemas de espacio. Con
el neceser a cuestas voy a los baños públicos que me dicen
disponen de duchas. Un ascazo tremendo me recorre al
entrar al que creo es de hombre, huele fatal y las duchas
están comidas de mugre, con telas de araña y un plástico
roto hace de alfombrilla sobre un desagüe roto. No será
aquí que me duche. Al entrar vi que había piscina, ¡pues a
la piscina! De dos duchas que hay una está apretada, muy
fuerte, y la otra no logra cerrar del todo, pero me sirve
para quitarme la calor. Al coger la toalla que estaba en la
barandilla al lado de la ducha salieron varias avispas de un
avispero que había allí y me picaron dos, al salir corriendo tropiezo con el bordillo y me hago un buen rasponazo.
Acudo al socorrista y me remite a recepción, allí me mandan a la cafetería, a ver qué encuentran y no encuentran
nada. ¡Dios mío no tienen ni un triste botiquín! Volvemos
a la cabaña a cambiarnos para bajar dando un paseo al chiringuito, y ya en el parking del sitio entra a toda velocidad
un mercedes negro. Un señor con gorra gritaba al teléfono
insultos, tras sonarse la nariz con los dedos, escupe y se
adentra por la puerta de atrás del sitio. Cuando entramos
ahí está, y con un “¿Qué queréis?” de mala gana les acompaña a la mesa portando ya cubiertos en una mano y el pan

en la otra.
El servicio, muy mal educado, el arroz peor que probé
y súper caro, eso sí buenas vistas con espectáculo incluido
(qué maneras de tratarse y de hablarse).
Bajamos al muelle donde nos espera una motora sin
toldo, de 7ª (todavía no entiendo eso) le digo que nos lleve a una sombrita a pescar, siendo imposible nos liamos
a la faena. El patrón no sabía de pesca, decía ser patrón
de embarcaciones de recreo (no puede llevarnos dice mi
padrino, no es legal y si pasa algo el seguro....) y con toda
la solana volvimos una hora antes. ¡Madre mía que cuesta
nos queda por subir! El pantano esta ridículamente bajo,
una playa minúscula se abre entre todos los barcos, el acceso es muy malo. Por fin en el camping, que hemos dejado encendido el aire acondicionado, parece algo menos
hostil, nos echamos una siesta y no aguantamos más de
20 minutos en esos colchones que huelen tan mal, a juego
con las almohadas que apestan, salimos a ver si a la tía
le pasaba lo mismo y los descubrí durmiendo en el sofá
cama porque a su cama le pasaba lo mismo. Subimos a
recepción donde no había nadie. La cafetería cerrada, solo
estaba el socorrista que nos propuso esperar, que no tardarían. Viendo tal desastre volvieron a cargar las maletas y
me llamaron para ir a recogerlos, cuando acudí allí seguía
sin haber nadie. Me los llevé a San Martín a la Pensión
Araceli y todo perfecto desde entonces.
Con esto quiero decir que me parece que las instituciones locales deberían controlar y vigilar los negocios
que solo funcionan en época estival y a los que da nombre
como es el caso del Camping Municipal de San Martín.
Daros gracias por el buen trabajo de vuestro periodico
del cual soy lectora habitual.
Auxi Cuesta.
Correo electrónico.

Fallas en Cenicientos tras el incendio

E

l último día de las fiestas de Cenicientos asistimos a la quema de una ‘falla’ en pleno centro del
pueblo ante centenares de asistentes. Me pareció
cuando menos poco apropiado que se celebren lúdica y
alegremente las llamas cuando hacía mes y medio que el
monte del pueblo (y también el de los pueblos vecinos) era
devorado por el fuego. Es de suponer que la figura costara mucho dinero y que se adquiriera tiempo atrás, antes
del incendio, pues era una de las carrozas del Carnaval
de Cebreros. Lo que no es de recibo es que se traiga a Cenicientos y se le prenda mecha sin que nadie se cuestione
en ningún momento impedirlo. La falla estaba construida
con unos materiales poco indicados para su combustión en
público. Posiblemente estuviera hecha a base de poliestireno expandido (porexpán) y pinturas comunes. Me atrevo a
asegurar que cuando se confeccionó no se tuvo en cuenta
que acabaría siendo pasto de las llamas.

Además, todo ello estuvo acompañado por una variada colección pirotécnica colocada junto a la Bodega San
Esteban, a no demasiados metros de la falda de lo poco
del pinar que por suerte no ha quedado calcinado tras el
reciente incendio forestal.
Por suerte no pasó ninguna desgracia tras los fuegos
artificiales y el negro y denso humo que salió de la falla
mientras ardía. Tan solo un pequeño arbolito que estaba al
lado se vio dañado. Pero el peligro se hizo palpable cuando la columna de humo negro fue llevada por el viento hacia el centro del pueblo, cualquiera que hubiera respirado
ese gas se habría intoxicado.
Sirva esta carta para que las autoridades competentes
tomen nota y las precauciones oportunas por si en años sucesivos se siguen realizando este tipo de festejos. No creo
que tengamos necesidad para divertirnos de regodearnos
en la devastadora figura del fuego y mucho menos cuando

uno de nuestros más preciados tesoros, nuestro bosque,
ha sufrido tan duro golpe. Todos sabemos que es muy difícil gobernar y que nunca llueve a gusto de todos, pero
no podemos dejar que una peña, aunque tenga cientos de
miembros, nos imponga una cosa de tan poco gusto precisamente en la época en que queremos mostrar a los visitantes lo mejor que tenemos.
La conciencia cívica es algo que nuestros gobernantes
deben preocuparse de inculcarnos a todos y no el salvajismo y la destrucción sin sentido. Procuremos divertirnos
de una manera sana y sin riegos, hay muchísimas alternativas.
Darles la enhorabuena por su periódico y muchas gracias de antemano.
D. Lizana.
Correo electrónico.
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COMUNIDAD DE MADRID

Isabel Díaz Ayuso toma posesión de la
Presidencia de la Comunidad de Madrid
Primer Gobierno de coalición de la región gracias a su alianza con Ciudadanos y el apoyo de VOX
Nota de prensa

E

l pasado día 19 Isabel
Díaz Ayuso subrayó en
su toma de posesión como
presidenta de la Comunidad de
Madrid, la tercera mujer que lo
hace en la historia de la autonomía, y la primera que dirigirá un
Gobierno en coalición –con Ciudadanos-, que “mi obligación es
hacer las cosas bien, no quedar
nunca satisfecha por buenos que
parezcan los resultados, y gobernar para todos”. Fue elegida tras
tras obtener 68 votos favorables:
los de su partido, los de Ciudadanos y los de Vox
Exigencia personal y no permitirse errores
“En estas palabras más íntimas que políticas”, según manifestó la nueva presidenta, hay que
destacar que “la obligación de
hacer las cosas bien es una frase muy simple, pero encierra la
esclavitud de no permitirse ni un
solo error, de multiplicar la exigencia personal, y reconocer permanentemente que no es tan fácil
tener razón”, apostilló.
Díaz Ayuso confesó que
“hace 8 meses recibí con sorpresa
la noticia de boca de Pablo Casado, que me dijo textualmente: vas
a ser presidenta de la Comunidad
de Madrid”, al tiempo que agregaba que “No sé si estabas muy
seguro de lo que decías, pero yo
sí”.
Agradecimiento a Pablo Casado
“Hoy gracias a ti, al trabajo
de un gran equipo y a la decisión
de los madrileños, tras mucho esfuerzo para conciliar a partidos
distintos, nos encontramos aquí
con la obligación de hacer las
cosas bien”, aseveraba. “Hoy empieza todo, desde luego para mí”,
señaló Díaz Ayuso.
En su primer discurso como

presidenta se comprometió a
dialogar con todos los sectores
sociales, instituciones y partidos
políticos, “para que Madrid siga
siendo el motor económico de
España y la región de mayor acogida de personas y de empresas”.
“Estoy orgullosa de ser española
de Madrid, e intentaré darlo todo
a nuestro país, porque no se puede gobernar Madrid sin querer a
España”, afirmó.
El consenso por encima de
la tensión y el conflicto
“La urnas han dictado que estamos obligados al compromiso
de caminar juntos, subrayando
las coincidencias y marcándonos
objetivos comunes”, apuntó Díaz
Ayuso, “este es el nuevo reto de
la nueva generación de políticos
españoles: el consenso por encima de la tensión permanente y el
conflicto”, destacó.
Proyecto político basado en
la libertad
Díaz Ayuso recordó los principales retos de su Gobierno, “un
proyecto político basado en la
libertad, la bajada de impuestos
y la eficacia en los servicios públicos”. “La libertad será un reto
trasversal que estará presente en
todas nuestras políticas”, acabó
puntualizando.
“Quiero un Gobierno que
funcione con los madrileños, no
sobre ellos; que esté al lado de los
ciudadanos, no sobre sus espaldas; que ofrezca oportunidades,
no que las ahogue”, manifestó.
El programa de gobierno es
un contrato
“El programa de Gobierno
que llevaré adelante, compuesto
por las 155 medidas que acordamos con Ciudadanos es mi
compromiso y mi contrato con
los madrileños, que consiste en
afrontar los diez retos más importantes que tiene nuestra región y
hacer que Madrid siga siendo el

FOTO: D. Sinova.

Díaz Ayuso el día de su toma de posesión.

faro de España”, subrayó.
En este sentido, la presidenta
de la Comunidad recalcó que “los
políticos estamos para buscar soluciones, no para generar problemas ni preocupaciones, es lo que
debemos hacer y lo que tenemos
que exigir en otros niveles cuando no se cumpla esta máxima”.
Especial atención a la educación y a la mujer
La nueva presidenta madrileña señaló que la apuesta por la
libertad tendrá especial atención
en la Educación, “para que Madrid siga siendo ejemplo de excelencia educativa, de generación
de empleos de calidad, de una FP
digna y adecuada al mercado de
trabajo, que siga siendo envidiada por el bilingüismo o porque
los padres puedan elegir dónde
estudiarán sus hijos”.
Y también en la mujer, “y
cuando hablo de mujer quiero decir además familia, conciliación
o la violencia que les afecta”, señaló. “Reforzaremos los mecanismos que tiene la Comunidad para
intentar que ninguna mujer se

sienta vulnerable o amenazada,
e incentivaremos la conciliación
de la vida personal y profesional,
para que la decisión de tener hijos
no penalice a nadie”, apuntó Ayuso. En este sentido, añadió que
“apoyaremos a las empresas que
decidan flexibilizar los horarios o
potenciar el teletrabajo”.
Humanizar la región
Isabel Díaz Ayuso destacó
que Madrid es “una fuerza económica, pero estamos obligados a
humanizar la región, estoy especialmente preocupada por la soledad que afecta tanto a jóvenes
como a mayores y profesionales”.
”No solo es tarea de la Administración luchar contra la soledad,
hemos de trasladar a la sociedad
que siempre será posible ayudar,
preocuparse, cohabitar para que
nadie se sienta extraño en nuestra
región”, aseveró.
El empleo como prioridad y
Madrid Nuevo Norte
“En los próximos años asistiremos a la mayor inversión en
infraestructuras que se va a hacer en Europa con Madrid Nue-

vo Norte, lo que conllevará la
creación de miles de puestos de
trabajo para madrileños, de otras
partes de España y también para
extranjeros”, afirmaba la nueva
presidenta, “el empleo es nuestra principal preocupación, es lo
que nos da la libertad que buscamos, es lo que nos da la felicidad
y el desempleo lo que determina
nuestras angustias y hace peligrar
nuestra convivencia”, resaltó.
En esta línea, la rebaja de impuestos para crear riqueza “ha
resultado especialmente positiva
para Madrid y seguiremos por
esa senda, sin olvidarnos de las
personas que tienen dificultades
para reengancharse al mercado
laboral o los jóvenes que necesitan trabajar para poder diseñar
sus vidas, así como las personas
que viven en las zonas rurales,
que también tienen derecho a
los mismo servicios que quienes
viven en la capital o en grandes
municipios”.
Región abierta y digitalizada
“Quiero una región abierta,
que la digitalización y las nuevas
tecnologías nos ayuden a mejorar
la vida, los negocios, la formación, para poder vivir donde se
quiera, por ello llevaremos internet de alta calidad a todos los
municipios”, hizo hincapié Díaz
Ayuso, “un Madrid con la mirada
puesta en el pleno empleo donde
se cultiven las relaciones personales y la Administración esté
para ayudar y no para imponer es
la región donde a mí me gustaría
vivir”, apostilló.
Para finalizar, la nueva presidenta regional vaticinaba “un
futuro brillante, se dan las circunstancias para una época de
prosperidad en la Comunidad de
Madrid”. “Madrid es una Comunidad vibrante repleta de héroes
anónimos, cotidianos”, concluyó.
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COMUNIDAD DE MADRID

Tres mujeres y diez hombres ocupan las Consejerías
Ocho del Partido Popular y cinco de Ciudadanos

De izquierda a derecha: Enrique López, David Pérez, Enrique Ruiz Escudero, Alberto Reyero, Javier Fernández-Lasquetty, Eugenia Carballedo, Isabel Díaz Ayuso,
Ignacio Aguado, Manuel Giménez, Ángel Garrido, Enrique Ossorio, Paloma Martín, Eduardo Sicilia y Marta Rivera.

Redacción

L

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, reveló el 19 de agosto
la composición de su nuevo Gobierno, cuya Vicepresidencia y Consejería de Deportes, Transparencia y
Portavocía ejercerá su socio de Ciudadanos Ignacio Aguado. La toma
de posesión de los integrantes del
Ejecutivo madrileño se celebró el
martes siguiente en una ceremonia
desarrollada en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.
Pedro Rollán, exconsejero y que
asumió la presidencia regional tras
la salida de Ángel Garrido, se queda
fuera del Gobierno.
El Gabinete de la Comunidad
de Madrid presidido por Isabel Díaz
Ayuso, nada más tomar posesión de
su cargo de presidenta, está integrado por los siguientes miembros cuyos nombramientos se publicaron
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid –BOCM- mediante
decretos presidenciales:
Ignacio Aguado.
Vicepresidencia, consejero de
Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno.
Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas
por la Universidad Pontificia de Comillas y en Ciencias Políticas por la
Universidad Autónoma de Madrid
y Máster en Negocio Energético.
Secretario de Política Autonómica
en Ciudadanos. Ha trabajado en un
despacho de abogados de Liverpool
y en una multinacional del sector
energético. Portavoz de Ciudadanos
en la Asamblea de Madrid desde
2015.
Eugenia Carballedo.
Consejera de Presidencia.
Licenciada en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid. Ha ocupado diferentes cargos
en el Gobierno de España y en la
Comunidad de Madrid, donde llegó
a ser viceconsejera de Empleo. En
la última Legislatura fue portavoz
en la Comisión de Presidencia y

Justicia de la Asamblea de Madrid
y actualmente ocupaba el cargo de
Secretaria Primera de la Mesa de la
Asamblea.
Javier Fernández-Lasquetty.
Consejero de Hacienda y Función Pública.
Licenciado en Derecho y en
Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha
ejercido diferentes responsabilidades tanto en el Gobierno central
como en la Comunidad de Madrid
donde estuvo como consejero de
Inmigración y, también, de Sanidad hasta 2014, cuando la Justicia
paralizó cautelarmente su proyecto
para privatizar seis hospitales de la
Comunidad de Madrid. Este revés
judicial le obligó a dimitir. Ha sido
vicerrector de la universidad privada
centroamericana Francisco Marroquín (UFM); secretario general de
la Fundación FAES, con la que aún
sigue vinculado como miembro de
su patronato; y subdirector del gabinete de José María Aznar cuando
era presidente del Gobierno. En los
últimos ocho meses ha sido el jefe
de Gabinete del presidente nacional
del PP, Pablo Casado.
Enrique López.
Consejero de Justicia, Interior y
Víctimas.
Magistrado de la Audiencia Nacional con una dilatada experiencia
de más de 30 años, siendo uno de los
grandes expertos en el tratamiento
jurídico del terrorismo. Fue responsable de la creación de la política de
comunicación y transparencia del
Consejo del Poder Judicial –donde
fue vocal– bajo el lema “Lo que no
se conoce no se puede valorar”. Ostentó la alta magistratura en el TC en
2013. Un año después tuvo que dimitir después de que la Policía Municipal lo detuviera en el centro de
Madrid por conducir su moto ebrio.
Volvió a la Audiencia Nacional,
donde fue apartado de los casos Bárcenas y Gürtel junto a Concepción
Espejel. Los compañeros de estos
magistrados en la Sala de lo Penal
sostuvieron que no cumplían con la

apariencia de imparcialidad requerida y que no podían juzgar una causa
en la que el Partido Popular era acusado como responsable civil.
Manuel Giménez.
Consejero de Economía, Empleo y Competitividad
Propuesto por Ciudadanos.
Abogado en ejercicio, es también
licenciado en Administración de
Empresas (Universidad Pontificia
de Comillas) y en Ciencias Políticas
y de la Administración (UAM). Árbitro de la Corte Española de Arbitraje y de la Corte de Arbitraje de la
Cámara Internacional de Comercio
de París. Ha dado clases Derecho de
la UE y Derecho de la Organización
Mundial del Comercio (ICADE y
ESADE).
Enrique Ossorio.
Consejero de Educación y Juventud.
Licenciado en Derecho por
la Universidad CEU San Pablo.
Funcionario del Cuerpo Superior
Técnico de la Administración de la
Seguridad Social. Ha sido alto cargo tanto en el Gobierno de España
como en la Comunidad de Madrid,
donde fue consejero de Economía
y Hacienda. Durante la última Legislatura fue el portavoz del PP en
la Asamblea. Desde ese puesto se
encargó de defender a Cristina Cifuentes tras el escándalo de su máster falso. En 2016 la diputada Elena
González-Moñux (PP), lo denunció
por acoso laboral con baja médica,
lo que provocó que se paralizase la
actividad legislativa de la Asamblea
porque el bloque PP-Ciudadanos
solo tenía un voto de ventaja frente
a la oposición. Finalmente retiró la
denuncia
Paloma Martín.
Consejera Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
Directora de Deloitte. Licenciada en Derecho (UCM) y doctora por
la Universidad Rey Juan Carlos. Ha
ejercido cargos en la Consejería de
Sanidad, donde fue responsable de
Ordenación e Inspección Sanitaria,

y ha prestado servicios profesionales en el sector sociosanitario. Vocal de la Comisión de Urbanismo
(2011-2014), vocal del Consejo de
Medio Ambiente (2014-2015) y vocal del Consejo administración del
IMIDRA (2011-2014).
Enrique Ruiz Escudero.
Consejero de Sanidad.
Ocupa este mismo cargo desde
septiembre de 2017. Anteriormente
fue viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y
viceconsejero de Presidencia y Justicia. Es licenciado en Medicina y Cirugía por Universidad Complutense
de Madrid y Máster en Gestión Económica en el Instituto de Empresa
Business School. En las Legislaturas VIII y IX ha sido diputado electo
en la Asamblea de Madrid.
Alberto Reyero.
Consejero de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad.
Propuesto por Ciudadanos. Diputado en la Asamblea de Madrid
desde 2015 y portavoz en materia de
Políticas Sociales y Políticas integrales de la discapacidad. Licenciado en Derecho (UCM) y Bachelor of
Arts (Honours) in Literature (Open
University, UK), ha sido director de
Recursos Humanos y Formación y
Técnico en Relaciones Laborales en
varias empresas.
Ángel Garrido.
Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras.
Propuesto por Ciudadanos. Presidente de la Comunidad de Madrid
entre mayo de 2018 y abril de 2019,
ocupó la consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno
regional al comienzo de la legislatura 2015-2019. Ingeniero de Minas,
inició su trayectoria política como
concejal en el Ayuntamiento de Pinto y posteriormente en el de Madrid.
Marta Rivera.
Consejera de Cultura y Turismo.
Propuesto por Ciudadanos. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Diputada por A Coruña en el
Congreso de los Diputados, donde

es portavoz en la comisión de Cultura. Secretaria de Relaciones Institucionales de Ciudadanos. Novelista. Finalista del Premio Planeta y
ganadora del Premio Ateneo Joven
de Novela y el Premio Anaya de Literatura Infantil.
David Pérez.
Consejero de Vivienda y Administración Local
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Diputado en la Asamblea
de Madrid. Alcalde de la ciudad de
Alcorcón entre 2011 y 2019. Ha
sido presidente de la Federación
Madrileña de Municipios. También
ha ejercido de viceconsejero de
Empleo y Mujer de la Comunidad
de Madrid. Segundo en las listas de
de Díaz Ayuso, estuvo enfrentado a
Cifuentes durante la pasada legislatura. La expresidenta le desautorizó
públicamente en 2016 cuando se
refirió a las feministas como “mujeres frustradas, mujeres amargadas,
mujeres rabiosas y mujeres fracasadas que vienen a dar lecciones a las
demás de cómo hay que vivir y de
cómo hay que pensar”. Ha defendido públicamente la prohibición
total del aborto y ha protagonizado
varias polémicas por sus declaraciones públicas. Fue muy activo contra
el Gobierno de Manuela Carmena
por sus medidas anticontaminación
y llegó a denunciar al Ayuntamiento en los tribunales. En las pasadas
elecciones, el PP perdió el 30% de
los votos en Alcorcón, cuya Alcaldía
pasó a manos del PSOE.
Eduardo Sicilia.
Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación
Propuesto por Ciudadanos. Licenciado en Ciencias Económicas,
ha desarrollado una intensa trayectoria profesional vinculada a internet,
la innovación tecnológica y los nuevos entornos digitales en el BBVA y
otras compañías. Ha participado en
la creación de start up relacionadas
con la innovación y la tecnología y
es un reconocido digital coach en el
ámbito empresarial.
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SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Ángel Garrido visita las obras de la M-505
Se han acometido en diez kilómetros que benefician a cerca de 41.000 vecinos
Nota de prensa

E

l consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido,
ha subrayado el 5 de septiembre
el compromiso de la Comunidad de Madrid con la seguridad
vial de los madrileños a través
El consejero subraya
el compromiso de la
Comunidad con la
seguridad vial a través
de la conservación de
carreteras
El consejero durante su visita a Santa María de la Alameda.

de la Estrategia de Conservación de Carreteras 2018-2021
que impulsa el Gobierno regional. Como ejemplo, Garrido ha
explicado que la Comunidad de
Madrid ya ha mejorado el firme
de 165 kilómetros de carreteras de la red autonómica desde
el pasado mes de junio, con un
total de 22 actuaciones y una inversión de más de 2,4 millones
de euros.
Así lo ha avanzado en San-

ta María de la Alameda, donde
ha visitado las obras de acondicionamiento y asfaltado que
se están acometiendo a lo largo
de diez kilómetros de la M-505.
Esta actuación supone una inversión cercana a los 615.000
euros y va a beneficiar de forma
directa a los 41.000 vecinos de
los municipios por donde transcurre la vía: San Lorenzo de El
Escorial, El Escorial, Zarzalejo,
Santa María de la Alameda y

Robledo de Chavela.
Prioridades
“Desde la Consejería de
Transportes tenemos una prioridad clara: vamos a trabajar por
la seguridad vial de todos los
conductores y a mejorar la comunicación entre los distintos
municipios de la región, algo
que es clave para contribuir al
reequilibrio y la vertebración de
nuestro territorio”, ha destacado
Garrido.

Las obras que ha visitado el
consejero son parte del plan de
mejora de firmes 2019, que va
a permitir el acondicionamiento
de los puntos de las vías donde
se han detectado necesidades,
atendiendo a su estado de desgaste tanto superficial como estructural.
Este plan de mejora de firmes
está incluido en la Estrategia
de Conservación de Carreteras
2018-2021, en la que la Comunidad de Madrid tiene previsto invertir más de 162 millones para
conservar y mejorar los más de
2.500 kilómetros de vías de titularidad autonómica de la región.
Las medidas recogidas en la
Estrategia se están ejecutando a
través de cinco grandes contratos, entre ellos el de refuerzo y
rehabilitación de firmes, al que
se destinarán 60,5 millones de
euros en este periodo con el objetivo de mejorar la seguridad y
la comodidad de la circulación.
Conservación y explotación
Otro de los capítulos clave
de la Estrategia es el relativo a
la conservación y explotación de

las carreteras, dotado con 61,9
millones, y que es imprescindible para mantener la vialidad de
la red en las condiciones de seguridad más adecuadas para los
usuarios, evitando que se produzcan accidentes y, en caso de
que estos ocurran, minimizando
los daños para conductores y
acompañantes.
Por su parte, el contrato de
mantenimiento y reparación de
estructuras permitirá revisar y
dejar en las mejores condiciones los más de 1.120 viaductos,
puentes y pasarelas de la red de
carreteras de la región, con un
presupuesto de 21,8 millones
de euros hasta 2021, mientras
que en el mantenimiento de las
instalaciones semafóricas y luminosas de la red se invertirán
otros 12,5 millones.
Por último, se van a destinar
4,9 millones al acondicionamiento y conservación de travesías, márgenes e isletas, lo que
va a permitir mejorar y mantener
en buen estado los márgenes, taludes, áreas adyacentes y glorietas de las vías autonómicas.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El consejero de Educación y Juventud visitó el
nuevo colegio público bilingüe Padre Garralda
Contará con 450 nuevas plazas y una inversión de 4,2 millones
Municipal.
En el diseño del edificio, obra
del Estudio Ubagozuleta Arquitectos, destacan los volúmenes
y líneas puros, la amplitud de
los espacios, y la gran cantidad
de luz natural. Se estructura en
dos zonas diferenciadas, una
para Educación Infantil y otra
para Primaria, unidas por espacios de uso común como el comedor, y dispone de espacios de
ocio y deporte. Se ha tenido especialmente en cuenta que pue-

Nota de prensa

E

l Gobierno regional construirá a lo largo de esta
legislatura 30 centros
educativos públicos y realizará 120 ampliaciones en los colegios e institutos de la región.
El nuevo curso escolar 2019/20
comenzará con diez nuevos
centros y 42 ampliaciones, que
supondrán la creación de cerca
de 10.000 plazas, con el objetivo de atender las necesidades
de escolarización de todos los
El centro se ampliará
en el curso 2020/21
con 240 plazas de
Educación Secundaria
y una inversión de 3,5
millones de euros

La Comunidad de Madrid
construirá 30 centros
educativos públicos y
120 ampliaciones en
esta legislatura
El alcalde y Ossorio visitando una de las aulas.

municipios y facilitar la libertad de elección de las familias
madrileñas.
De los nuevos centros que
abrirán sus puertas este curso,
cinco son colegios públicos de
Infantil y Primaria situados en
Villanueva de la Cañada, Pozuelo de Alarcón, Pozuelo del
Rey, Alcorcón y Arroyomolinos. A ellos se les suman cinco institutos en las localidades
de Madrid, Alcalá de Henares,
Loeches, Torrejón de Ardoz y
Boadilla del Monte.
El consejero de Educación
y Juventud, Enrique Ossorio,
ha visitado el 29 de agosto el
nuevo colegio público de Villanueva de la Cañada, que se llamará Padre Garralda en honor
al jesuita fallecido en julio de
2018 que dedicó sus esfuerzos,
a través de la Fundación Padre
Garralda – Horizontes Abiertos, a trabajar por la integración
de los colectivos sociales más
desfavorecidos. Este centro ha

supuesto una inversión de 4,2
millones de euros y la creación
de 450 nuevas plazas escolares,
de las que 150 serán de Educación Infantil y 300 de Primaria.
Además, el Ejecutivo regional
destinará otros 3,5 millones de
euros para dotarlo de otras 240
plazas de Educación Secundaria
de cara al próximo curso escolar
2020/21.
Todas estas obras son posibles gracias a la firma de un
convenio con el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
para la construcción del centro
docente que tiene como objetivo
potenciar y extender la oferta de
enseñanza pública en este municipio.
Una vez finalizado, el colegio público Padre Garralda
tendrá un total de seis aulas de
Educación Infantil, 12 de Primaria, ocho de Secundaria, un
aula de informática, biblioteca,
sala de usos múltiples, comedor,
zona administrativa y pista de-

portiva. El edificio se encuentra
situado en una parcela con una
superficie de más de 17.000 metros cuadrados en el sector de
La Pasada, una zona en crecimiento, y estas actuaciones responden al aumento de la demanda de escolarización.
Hasta ahora, la localidad de
Villanueva de la Cañada contaba con una oferta educativa
pública formada por dos colegios bilingües y un instituto
(también bilingüe), en los que
estudian 1.240 alumnos de Educación Infantil y Primaria, 893
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y 61 de
Formación Profesional Básica.
La Comunidad de Madrid
realiza estas nuevas infraestructuras para asegurar la libertad
de elección, uno de los pilares
de la política educativa del Gobierno regional. De hecho, este
curso el 93,7 % de las familias
madrileñas ha obtenido plaza
en el colegio elegido como pri-

mera opción para escolarizar a
sus hijos. Esta cifra supone una
mejoría de una décima respecto
a los datos registrados el pasado
curso y son el mejor porcentaje
registrado en la Comunidad de
Madrid en toda la serie histórica.
“La educación es futuro.
Desde Villanueva de la Cañada
no vamos a escatimar medios
ni recursos para formar a nuestros niños y jóvenes y, por eso,
es un municipio referente en
esta materia”, señaló el alcalde, Luis Partida, al finalizar el
recorrido por el nuevo edificio.
En la visita también estuvieron
presentes la viceconsejera de
Organización Educativa, Pilar
Ponce; la directora general de
Infraestructuras y Servicios,
Elena Marroig; el director de
Área Territorial Madrid Oeste,
José Macías; la directora del colegio, Eva Peña; la concejala de
Educación, Cristina Hernández,
y miembros de la Corporación

da ser ampliado en futuras fases
de manera sencilla.
Secundaria
El nuevo colegio público de
Villanueva de la Cañada entrará
en funcionamiento el próximo
9 de septiembre. Para este año
se ha ofertado una línea 1 en
Educación Infantil y Primaria,
con más de 200 plazas escolares, que se ampliarán el próximo año hasta las 450 plazas. El
centro también contará en el
curso 2020/2021 con 240 plazas
de Educación Secundaria. En la
actualidad se está licitando el
convenio para la construcción
de ocho unidades de ESO, aulas
específicas, biblioteca, gimnasio y pista deportiva. Las obras
para esta ampliación tienen un
importe de licitación cercano a
los tres millones y medio de euros. Al igual que se acordó en el
anterior convenio, el Ejecutivo
Regional devolverá al consistorio dicha cuantía en anualidades
a partir de 2020.

Septiembre 2019
www.a21.es

ACTUALIDAD

9

SEVILLA LA NUEVA

Renovado el convenio para mantener los
centros de educación infantil
La Comunidad invertirá 287.000 euros para financiar los de Sevilla la Nueva
actuaciones que se han llevado a
cabo durante este verano. Aprovechando las vacaciones y la ausencia de clases, se ha procedido
a la mejora de los baños del CEIP
Duque de Rivas, así como a la
adaptación de uno de estos, para
que en total sean ya dos, los adecuados a personas con movilidad
reducida, el repintado de aulas y

Nota de prensa

L

a Consejería de Educación
e Investigación de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Sevilla la Nueva
han renovado el acuerdo de colaboración en materia de Educación
Infantil para el próximo curso
2019/20.
En virtud de este acuerdo,
el Gobierno regional invertirá
287.000 euros para el mantenimiento de la Escuela Infantil Juana Llandres y la Casita de Niños
‘La Pájara Pinta’. La aportación
de la Comunidad para este curso,
un 79% más que en el curso anterior, permitirá que las familias no
tengan que pagar ninguna cuota
de escolarización, beneficiando a
alrededor de un centenar de familias en Sevilla la Nueva.
La formalización de este
acuerdo, suscrito desde el año
2009, servirá para atender diversas necesidades de estos centros
para niños entre 0 y 3 años y supone continuar apostando, por

Permitirá que las
familias no tengan que
pagar ninguna cuota de
escolarización

parte de ambos organismos, por
una educación pública de calidad.
La educación infantil, de
carácter voluntario para estas
edades, tiene como finalidad
contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de los
pequeños. Además, esta nueva
inversión supone un gran beneficio para las familias, que podrán
continuar ejerciendo su libertad

de elección en la enseñanza de
sus hijos, ayudando, además, a
conciliar de mejor forma la vida
laboral y la familiar con recursos
de calidad.
Renovación de baños y elementos sanitarios en el CEIP
Duque de Rivas
La renovación en los centros
de educación pública de Sevilla
la Nueva vuelve a ser una de las

otros espacios comunes del CEIP
Antón Sevillano, y otras labores
de mantenimiento generales.
El alcalde de Sevilla la Nueva,
Asensio Martínez Agraz, visitó
los colegios para comprobar el
avance del trabajo de los operarios, cuyo coste ha sido financiado
íntegramente por el consistorio.
Las reformas en estos centros

es una tarea prioritaria para el
Ayuntamiento, que en los últimos
años ha llevado a cabo, progresivamente, mejoras como el pintado
también de pistas deportivas o reformas en la climatización, entre
otras.
En esta ocasión, la renovación completa de varios aseos ha
incluido todos los sanitarios, alicatado de paredes y suelo, ventanas de aluminio, mejora en la
fontanería mediante la instalación
de tuberías multicapa, así como
la adaptación de uno de estos a
personas con movilidad reducida,
instalando todos los elementos
necesarios y cumpliendo con las
características adecuadas a este
uso.
Según afirma el alcalde, “La
educación representa un papel
fundamental en el desarrollo personal y de la sociedad, por ello
son imprescindibles las labores
de renovación y mantenimiento
en sus instalaciones en beneficio
de la calidad y el bienestar de los
alumnos”.
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CEBREROS

El alcalde ofrece implantar la UME en la localidad
Pedro Muñoz se reúne con la ministra de Defensa para abordar la problemática de los incendios
forestales en la provincia de Ávila
Nota de prensa

P

edro Muñoz, alcalde de
Cebreros y portavoz socialista en la Diputación
ha trasladado a la ministra de
Defensa en funciones el agradecimiento por las diversas actuaciones que ha llevado a cabo la
Unidad Militar de Emergencias
(UME) en la provincia de Ávila en este verano, recordando,
como ya ha afirmado Margarita Robles, en su reciente visita
a Navalacruz, que “Ávila es la
provincia con más actuaciones
de la UME en lo que va de campaña, junto con la Comunidad
Autónoma de Canarias, dando
ese dato idea de la preocupante
situación en que se encuentra el
patrimonio forestal abulense”.
Margarita Robles resaltó el compromiso que tiene el Gobierno
Central y, especialmente, en el
ámbito de sus responsabilidades,

la Unidad Militar de Emergencias, con esta provincia. “Los
datos de Ávila advierten de la
existencia de un estrés hídrico
superior el resto de España, con
la consiguiente elevación de los
riesgos de generación y propa-

“Ávila es la provincia
con más actuaciones de
la UME en lo que va de
campaña, junto con la
Comunidad Autónoma de
Canarias”

gación de incendios forestales.
Los medios puestos de disposición de la Junta de Castilla y
León, responsable del operativo
de incendios forestales, han sido
siempre los que se han solicitado
al Gobierno Central”, señaló Pedro Muñoz.
El alcalde de Cebreros reiteró

el ofrecimiento de fórmulas para
contar con la presencia de la Unidad Militar de Emergencias en la
localidad, situada en la comarca
de Alberche-Pinares, con cercanía a la comarca del Tiétar, “para
cualquier actuación que pueda
desarrollarse. De hecho, la ministra de Defensa en funciones
y Diputada por Ávila, Margarita
Robles ya mencionó antes de la
campaña de incendios la disposición a estudiar fórmulas en ese
sentido, quedando emplazados
para seguir trabando sobre ello”.
Por último, Muñoz indicó
también la necesidad de dotar
de mayores cotas de seguridad
laboral a los miembros del operativo de incendios forestales de
la Junta, ampliando las jornadas
de trabajo más allá de la estricta campaña de incendios y apoyando las campañas que están
llevando a cabo los bomberos
forestales.

VALDEMORILLO

Encuentran un proyectil de la Guerra Civil
cuando araban su huerta
Nota de prensa

T

ras más de ocho décadas
enterrado, el arado puso
al descubierto a última
hora del viernes, 30 de agosto, el
proyectil de la Guerra Civil que
permanecía sin explosionar en
una zona próxima al casco urbano de Valdemorillo. Concretamente en una finca propiedad de
la familia Gamella situada a unos
cien metros de las viviendas más
cercanas. La pieza encontrada es
un mortero, entero pero muy oxi-

dado y deteriorado, que, tras las
oportunas comprobaciones, fue
retirado por agentes de la Guardia Civil. Precisamente desde el
Ayuntamiento, se agradece la
prudencia y el acertado modo de
proceder al producirse este descubrimiento, “dada la evidente
peligrosidad que supone intentar
manipular restos de este tipo”,
como recuerda Miguel Partida,
concejala de Seguridad y Movilidad.
Y es que no es el primer hallazgo de este tipo que se regis-

tra en la localidad, considerada
precisamente como un enclave a
destacar dentro del Plan de Fortificaciones de la Comunidad de
Madrid dado el abundante patrimonio que se conserva en forma
de fortines, trincheras y otros
elementos similares que constituyen vestigios arquitectónicos de
gran valor para conocer este tipo
de construcciones del siglo XX y
que, en el caso de Valdemorillo,
revelan la importancia que tuvo
este lugar dentro del denominado
Frente Oeste.
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SIERRA OESTE

La importancia de las estaciones meteorológicas
Algunos de los municipios de la comarca ya disponen de una de ellas
Emilio Pacios

F

rancisco celebrará sus 91
años con la llegada del
otoño; pero Paco, como
así gusta le llamen, pudo no haber llegado al sufrir las consecuencias de un golpe de calor.
Limitado en sus movimientos, se
desplaza con su silla de baterías
que le lleva a dar sus reparadores paseos y a tomar su cafecito
de rigor en uno de los pueblos
de nuestra comarca. El verano
es duro y uno de los principales
problemas a los que se enfrenta la
población en general y ancianos
en particular, es la posibilidad de
sufrir un golpe de calor. El problema de muchos ancianos es que
no llegan a percibir el calor como
un peligro porque realmente no
lo sienten. Ellos no sienten el calor que otros sectores de población sí perciben. Y aquí viene el
gran problema: no sentir no significa que no haga calor. He visto
a Paco tomar el “fresco” a 38,5ºC
porque al asomarse a la puerta y
abrirla provocaba una leve brisa
que hacía sentir una falsa sensación de alivio.
Nos guiamos por sensaciones
y por condiciones corporales diferentes. Una persona podrá sentir calor a 20ºC mientras que otra
persona sentirá frío. Sensaciones
personales. La única realidad, el
único dato incontestable es que
20ºC son 20ºC y las sensaciones

Imágenes de la cámara web de las estaciones de Robledo de Chavela (izquierda) y de la de Cenicientos.

que nos produzcan serán personales e intransferibles.
Y muy peligrosas. Paco salió
a tomar café cuando el termómetro oficial del municipio, disponible en internet las 24 horas del
día, marcaba 35ºC. Unas pocas
nubes y un viento leve le proporcionaban una sensación de alivio
y se escapó de casa con su silla
eléctrica en un descuido. Cuando
volvió su cara estaba desencajada
y acabó en el hospital.
Frente a las sensaciones, datos reales como ofrecen ciertos
ayuntamientos de la comarca
para uso de todos los vecinos.
De vuelta, el médico de familia aconseja salir a partir de las 7
de la tarde. Esto tampoco es una
ayuda puesto que la hora citada
son las 5 de la tarde solares, y
en verano, en bastantes días la
temperatura máxima se alcanza
en ese horario. Debemos tenerlo

muy en cuenta.
Descubrimos una utilidad importante para la salud de todos:
las estaciones meteorológicas
como herramientas cuantificables de la realidad meteorológica.
En la comarca se dispone de
estaciones municipales en El
Tiemblo, Robledo de Chabela,
Navahondilla, Cenicientos e Higuera de las Dueñas con un sistema que proporciona datos en
tiempo real cada 10 minutos pero
además dejando grabados los
mismos para análisis posteriores.
Estas estaciones, dejan registrados cada 10 minutos la temperatura, (máxima, mínima y
media), la humedad relativa, el
viento con sus medias y rachas
máximas, el punto de rocío, la
presión, la cantidad de precipitación, la intensidad de precipitación (muy útil para reclamar a las
aseguradoras), heladas etcétera,

etcétera.
Cualquier persona puede
comprar una estación y ponerla
donde considere oportuno, pero
existen unos mínimos para que
esos datos sean homologables, y
por lo tanto, útiles de cara a estudios cinegéticos, agrícolas, y de
aseguradoras. En este caso son
estaciones homologadas por la
NOOA de USA que utilizan para
emergencias.
Son estaciones, que como el
vino, adquieren más valor con
el paso del tiempo puesto que
los datos acumulados permitirán
definir el clima real de cada municipio. Se acabó aquello de que
mi pueblo es el más ventoso de
la comarca, o el más lluvioso, o
el más caluroso o el más frío No,
las sensaciones serán substituidas por los datos reales.
Estaciones que no es que solo
produzcan beneficios reales en la

salud y en la economía, sino que
permitirán que los más jóvenes
tengan unas herramientas de estudio para desmitificar ciertas
afirmaciones que el paso de los
años no ha conseguido enterrar.
Así mismo, no hablamos de
aplicaciones que dan la temperatura hora por hora. Es absurdo
discutir con nadie, como así sucede, datos de una aplicación en
un móvil con los datos reales de
una estación in situ a disposición
de todos, igualmente en el móvil.
El turismo, un sector vital
en la economía de la comarca se
promociona porque las citadas
estaciones cuentan con webcams
añadidas en tiempo real, algunas
de ellas cubriendo los 360º del
horizonte, visibles desde cualquier país del planeta puesto que
se introducen en los portales más
importantes de meteorología y
turismo a nivel mundial.
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SABADO 20 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 5 DE OCTUBRE

18.00 INICIO MIRADOR FEST – EQUINOCIO.
VER CARTEL DE PROGRAMACIÓN.
20.00 ACTUACIÓN DE LUÍS DELGADO - VIAJES SONOROS

11.30 CONCURSO DE JUEGOS TRADICIONALES EN EL PARQUE
DEL OLIVAR.
12,00 INAUGURACIÓN XX EDICIÓN MERCADO DE ARTESANIACALLES PUENTES Y PRUDENCIO MELO. EL CEA EL AGUILA
REALIZARÁ UN TALLER CON MOTIVO DEL DIA DE LA AVES.
12.30 CARRERA HOLLI RUN INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO
PRECIO DORSAL 1,00 €- LA RECAUDACIÓN SE DONARÁ A LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER.
DESDE LAS 15.00 HASTA LAS 19.00 HORAS MUSIC SESESION 80´90´GENTILEZA DE - DJ MAWY´S
16,00 XX CAMPEONATO DE MUS- HOGAR DE LA TERCERA EDAD.
19,00 VISPERAS
00,00 GRAN ESPECTACULO FUEGOS ARTIFICIALES
JUNTO A LA PLAZA DE TOROS. PIROTECNIA RICARDO CABALLER,
S.A. (RICASA) VALENCIA
00.30 ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA” LA MISIÓN”
05,00 DISCOTECA MOVIL “LAMAS EVENT”

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE
11.30 CARRERA AUTOS LOCOS, INSCRIPCIONES EN LAS OFICINAS
DEL AYUNTAMIENTO, HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE.
SE PREMIARÁ AL PRIMER Y SEGUNDO CLASIFICADO EN LAS DOS
CATEGORÍAS. MÁS RÁPIDO Y MÁS ORIGINAL.
20.00 REPRESENTACIÓN TEATRAL A CARGO DEL GRUPO YLLANAGAG MOVIE- AUDITORIO MUNICIPAL DE CHAPINERÍA.
PRECIO ENTRADA GENERAL 6.00€.

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
10.30 RUTA CICLISTA- MENORES ACOMPAÑADOS POR UN ADULTO,
SALIDA Y LLEGADA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN- CASCO
OBLIGATORIO.
AL TERMINAR- CARRERA DE TRICICLOS Y BICICLETAS CON
RUEDINES.
18.00 REPRESENTACIÓN INFANTIL- ORGANIZADO POR
ASOCIACION ATSO.
PINTURA MURAL SOBRE LAS FIESTAS PATRONALES.
PLAZA PELIGROS. APORTACIÓN VOLUNTARIA.

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
11.30 ENCIERRO INFANTIL- VÍSTETE DE BLANCO Y NO OLVIDES
TU PAÑUELO Y TU PERIÓDICO. AMENIZADO POR CHARANGA
PATROCINADA POR LA DEHESA VECINAL.
SEGUIDAMENTE SE INVITARÁ A UN APERITIVO A LOS PEQUEÑOS.
14.00 CONCURSO DE PAELLAS- BASES: EL AYUNTAMIENTO
PONDRÁ 12 FUEGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PAELLAS.
LAS PAELLERAS TENDRÁN QUE SER MINIMO DE 40 CM.
1º PREMIO
100,00€
2º PREMIO
50.00€
INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO.
COLABORA ASIOCIACIÓN DE MUJERES” LOS CHAPINES “.
18.00 TEATRO FAMILIAR- REPRESENTACION TEATRAL PARA TODA
LA FAMILIA “EL FARO DE LOS COLORES”
AUDITORIO MUNICIPAL DE CHAPINERÍA. PRECIO 2.00€.

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE
10.00 TIRO AL PLATO JUNTO LA LAGUNA DEL POZOAIRÓN.

VIERNES 4 DE OCTUBRE
18,00 CONCURSO DE DISFRACES Y CARROZAS, PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN.
23,00 PREGÓN FIESTAS 2019.
CORONACIÓN MISES Y MISTERS 2019.
PRESENTACIÓN DE PEÑAS- SE PREMIARÁ EL DISEÑO DE
CAMISETA MAS ORIGINAL CON 100.00€
00,00 ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA” MANDRAGORA”
04,00 DISCOTECA MOVIL – DJ TORERO

DOMINGO 6 DE OCTUBRE
12.00 SANTA MISA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO, OFRENDA FLORAR, SEGUIDAMENTE PROCESIÓN CON
LA IMAGEN DE LA PATRONA.
17.00 PARTIDO DE FÚTBOL – CLUB DEPORTIVO CHAPINERÍA.
19.30 DJ TITO
21.30 CONCIERTO TRIBUTO MANOLO ESCOBAR
23.00 DJ TITO HASTA LA 01.00.

LUNES 7 DE OCTUBRE
11.30 ENCIERRO DE RESES QUE SE LIDIARÁN POR LA TARDE.
EMBARQUE DE RESES A LAS 8.00 HORAS EN EL
TENTADERO DE LA GANADERÍA HERMANOS QUINTAS
DESPUÉS DEL ENCIERRO DISFRUTAREMOS DE LAS CHARANGAS
DE LAS PEÑAS EL FESTEJO Y LAS FOLCLÓRICAS DE CHAPINERÍA.
17.00 GRAN NOVILLADA PICADA (VER CARTELES)
21.00 MUSICA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN PARA TODAS
LAS EDADES.

MARTES 8 DE OCTUBRE
11.30 ENCIERRO DE RESES QUE SE LIDIARÁN POR LA TARDE
EMBARQUE DE RESES A LAS 8.00 HORAS EN EL TENTADERO DE
LA GANADERÍA HERMANOS QUINTAS.
17.00 GRAN NOVILLADA SIN PICADORES (VER CARTELES)
21.00 MUSICA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE
15.00 COMIDA DE CONFRATERNIDAD EN LA PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN.
SE REPARTIRÁ A DOMICILIO A TODAS AQUELLAS PERSONAS
MAYORES QUE NO PUEDADN DESPLAZARSE A LA PLAZA.
LLAMAR AL TELÉFONO: 91865.20.08
COMIDA ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CHAPINERÍA.
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ROZAS DE PUERTO REAL

Curso de reforestación en Entrepinos
Iñaki Mezquita

E

l 31 de agosto y el 1 de septiembre se realizó un precioso curso organizado por
la asociación sin ánimo de lucro
Conciencia Rural en la Urbanización Entrepinos de Rozas de Puerto
Real. Las mañanas de 10 a 13:30
teóricas donde se establecían las
bases para organizar una intervención y las tardes de 16:00 a 20:00
prácticas, en las inmediaciones y en
una finca privada cercana asolada
por este último incendio de finales
de junio.
El ponente Rodrigo Bongui
que vino con su asistente Tito, su
perro, pertenece a la Asociación
Reforest-Acción que se creó en
2016 como respuesta al fuego que
en agosto de 2015 arrasó 8.600 hectáreas en Sierra de Gata (Cáceres).
Más adelante crearon la Red Ibérica
de Guardianes del Bosque que aglutina ya cuatro proyectos activos en
Sierra de Gata, Asturias, Serra de
Monchique y Zamora y otros muchos que están comenzando entre
los que Conciencia Rural espera es-

tar en breve.
Bongui, con más de 12 años de
experiencia, derrochó empatía, sentido común en sus planteamientos
y sobre todo mucha honestidad en
su vivencia. Es un firme defensor
de restaurar el bosque autóctono
(alcornoques, encinas, robles, madroños, castaños, enebros, almeces,
majuelos, olmos, etc.) creando un
paisaje más resistente al fuego. Incidió mucho en sembrar conciencia
social sobre la necesidad de cuidar
de nuestro entorno natural.
El curso contó también con la

participación de Álvaro que lleva
muchos años dando cobertura a planes de reforestación con su vivero
y que cuenta con un amplio conocimiento que maximiza los resultados
y con Esteban que enriqueció muchísimo el evento con su experiencia acumulada desde los tiempos
del equipo de Félix Rodríguez de la
Fuente.
Entre todos ellos crearon un
clima de participación muy cordial
que nos recordó la importancia de
cada uno de nosotros en la gestión
de nuestros bosques, participando

de manera activa en la toma de decisiones e implementación de planes
de reforestación que impidan, o al
menos minimicen, el desastre que
hemos vivido hace tan poco.
En palabras emotivas de Manuel
Manceras, presidente de Conciencia
Rural, que se vino de Madrid y lleva
treinta años viviendo en Entrepinos
“el Valle del Tiétar y sus alrededores
son una joya ecológica de primer nivel y estos últimos años se nos está
implantando el miedo de que todo
esto desaparezca por la creciente
sequía, los incendios desastrosos,
la mala gestión urbanística y la contaminación de las aguas. Los que
formamos este movimiento espontáneo somos personas enamoradas
de este lugar que tememos perder lo
que amamos”.
En este curso se han juntado personas de varios lugares de
la geografía española que según
Manceras se han encontrado “con
la misma problemática y con las
mismas posibles soluciones; reforestar creando un paisaje diverso y
autóctono que no sea tan proclive al
fuego”. El presidente de Conciencia

Rural pedía “utilizar los llamados
árboles bomberos que son difíciles
de quemar, buscar un equilibrio”.
Recordando que después del incendio han realizado una actividad
llamada Caminando entre Cenizas
en la que “hemos aprendido mucho,
nos permitió ver que el fuego no
se mueve de manera uniforme, va
dejando islas más resistentes a quemarse, va en zig-zag, dependiendo
de los árboles que se encuentra.
Manuen Manceras concluía insitiendo en que “la administración
debe ser menos arrogante y más dialogante, tener más en cuenta a los
que vivimos en el lugar, a la gente
mayor que tanto conoce el sitio donde vive. Todo el mundo tiene que
colaborar. Basta ya de administraciones tecnocráticas que no tienen
en cuenta a los que viven dentro. El
campo es de todos, no es de nadie
en particular. Y es el futuro nuestro
y de nuestros hijos y nos tenemos
que implicar o seremos irresponsables. Esto es ya un movimiento de
supervivencia que nos atañe a todos
independientemente de la afinidad
política de cada uno.”

COMARCA

Incendios forestales: aprender de los errores
Redacción

T

ras conocerse el informe
extraordinario del Sindicato de Bomberos, mayoritario en la Comunidad de Madrid,
donde se denuncia la pésima coordinación con los responsables de
extinción de incendios forestales
de Castilla-La Mancha, la falta de
recursos y un considerable retraso
en la actuación de los efectivos,
PSOE y Vox han solicitado en la
Asamblea de Madrid los audios
de las llamadas de las dotaciones
que intervinieron en el incendio.
UGT, por su parte ha criticado
también que el Gobierno de Isabel
Díaz Ayuso haya mantenido como

responsables de Emergencias a
Carlos Novillo y a José Luis Villarroel a quienes acusa de gestión
negligente en el incendio forestal
más grave de la región.
Sin ánimo de menoscabo, cabría recordar que el día 16 de julio
de 2013 se declaró un incendio
forestal en la M-542, término de
Cenicientos (paraje Tabalón) a escasos metros de la M-544 que une
esta población y Almorox, como
consecuencia de los trabajos de
una máquina desbrozadora de cunetas.
Cualquier parecido con la realidad en referencia al incendio
de junio de 2019 es mera coincidencia pero se pueden extraer

conclusiones que despejan dudas.
Ambos incendios fueron detectados con precisión cartesiana por
el mismo operario ubicado en la
Peña de Cenicientos y ambos por
la tarde en horarios similares.
En el incendio de 2013 los
medios llegaron inmediatamente
sin los procedimientos tan caóticos y erráticos de este año.
Avanzó hacia el término de
Almorox y de Cadalso de los Vidrios solapándose ambos incendios, el de 2013 con el de 2019.
El Pantano de las Albercas y Alberquillas se usó puesto que en
aquel año hasta el día del incendio
se recogió una precipitación de
460 l/m2 frente a los 140 l/m2 del

presente año. El terreno, los humedales, la vegetación no estaban
sometidos al fuerte estrés hídrico
de este año.
Igualmente las condiciones
meteorológicas a las 6 de la tarde fueron más benévolas en 2013
con 30,8ºC, un 21% de humedad relativa y rachas máximas
de viento de 17,7 km/h. Este año
todo era más extremo y a la misma hora, las 6 de la tarde, 38,3ºC,
30 km/h en rachas de viento (más
tarde superaron los 40 km/h y un
11% de humedad relativa (dato
muy extremo).
El resultado fue que en condiciones mucho más favorables en
2013 y con la llegada de medios

inmediatamente, aquel fuego se
escapó y superó las 1.000 hectáreas.
Con estas premisas ¿qué hace
suponer que este año si hubieran
llegado los medios con la celeridad de 2013 habrían extinguido el
incendio si no se fue capaz de hacerlo en condiciones bastante más
favorables para ello en 2013?
Esto merece una reflexión, cuando menos. Igualmente, esto jamás
justificará el caos y la pésima gestión del incendio de este año.
Por cierto, aún no ha salido el
juicio del incendio acontecido en
2013, sigue en dependencias judiciales por lo que no se ha podido extraer ninguna conclusión.
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BRUNETE

El Ayuntamiento apuesta por unas fiestas
libres de violencia de género
Nota de prensa

I

ntegrado como Punto Municipal del Observatorio Regional para la Violencia de Género, el consistorio brunetense
instalará un¨ Punto Violeta¨ del
12 al 16 de septiembre, durante
su Fiesta mayor en honor al Santísimo Cristo del Patrocinio.
Situado en la zona de los
Jardinillos (escaleras de acceso
a la Plaza Mayor) será atendido
por voluntarios y coordinado por
Protección Civil y Policía Local.
El objetivo de este punto no

es otro que el de informar y sensibilizar a los asistentes a los festejos sobre el acoso y la violencia
contra la mujer, proporcionando los teléfonos de asistencia y
orientación sobre qué hacer, tanto si la persona que se acerca al
punto cree que está sufriendo una
situación de maltrato, como si ha
sido testigo de dicha situación.
Ante el reciente aumento de
agresiones machistas en concentraciones multitudinarias y festivas, estos puntos de asistencia
han demostrado ser un recurso
eficaz de prevención de los an-

tedichos comportamientos y un
instrumento ágil de denuncia a
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las autoridades sanitarias.
En su empeño por hacer visible a vecinos y visitantes esta
problemática social, el Gobierno Municipal repartirá, en esas
fechas, pañoletas de fiestas con
la leyenda: Fiestas de Brunete
2019/ Espacio libre de violencia
de género.
Además, el punto se indicará
con cartelería en diversos puntos
del municipio.

VALDEMORILLO

Se reivindica la tradición taurina del pueblo

L

a importancia de lidiar en
Valdemorillo, por tradición
y por repercusión, añade ese
plus de “responsabilidad” que sienten por igual todos los anunciados,
en un cartel que marca el arranque
de todo un Desafío, el del Ayuntamiento a la hora de hacer valer la
tradición taurina del lugar, llevando
este 8 de septiembre al albero de La
Candelaria un festejo “nuevo, diferente, que nadie esperaba en estas
fechas y en este coso, y que resulta
de gran atractivo para el aficionado”. Porque el gobierno municipal
que preside Santiago Villena estrena
formato en estas Fiestas de la Natividad de la Virgen y lleva a toriles
reses “de encastes distintos a los que
el público está acostumbrado a ver”,
con los de Flor de Jara, y su procedencia Santa Coloma, y de encaste
Martínez los otros tres herrados de
Manuel Quintas.
Porque Valdemorillo es siempre un examen, una ocasión de demostrar que a los carteles se llega
por méritos. Así busca probarlo el

Consistorio como organizador de
esta novillada picada, y así lo sienten todos los protagonistas de una
“tarde que seguro ha de resultar especial” y a la que se llega con gran
ilusión. Como la que reconoce sentir José Manuel Quintas, “al volver
a esta plaza”. Porque el recuerdo
está presente, el de aquella época
en que sus padres eran jóvenes y organizaban la feria alguna vez, el de
aquellas otras novilladas vividas en
este lugar, un recuerdo que refrenda
la propia cercanía de esta labor ganadera, que trae ahora a este ruedo
“unos novillos muy bonitos, que
creo tienen que embestir”, añadiendo así vistosidad a este Desafío de
Encastes, “una idea que tiene que
funcionar”.
Novillos proporcionados, en la
hechura de su ganadería, son también los que forman el lote elegido
de Flor de Jara, “con condiciones probadas para la embestida”,
como señala Carlos Cancela, quien
guarda muy viva en la memoria su
alternativa “precisamente en este

Valdemorillo al que vuelvo ahora
como ganadero”. Y lo hace, además,
“cuando la camada está en un momento bueno, creciente, por lo que
confío que los novillos den el juego
que queremos y que el aficionado
espera”.
Abriendo paseíllo, este Francisco de Manuel “en estado de gracia”,
que sabe lo decisivo que puede resultar su paso por el coso valdemorillense. “Para mí es un día importante
porque voy a demostrar lo que llevo
dentro, mi capacidad como torero
y que intento, además, poder con
todo tipo de encastes y ganaderías”.
Consciente que la buena trayectoria
seguida hasta aquí tendría firma de
lujo cara a una próxima alternativa
de “dar el golpe de efecto” y abrir
puerta grande, el novillero quiere
demostrar “que uno no está ahí de
casualidad, que quiero ser torero”,
y para ello, toca “demostrar ganas y
actitudes. En estas últimas novilladas me he sentido muy bien y creo
que estoy mentalizado y que este
domingo puedo dar que hablar “.

Compañero de terna, Borja Ximelis no se quedará atrás, el del 8
es un día “apetecible, porque es diferente a lo que llevo en mi corta carrera, nunca he estoqueado ningún
animal de las ganaderías que nos
bridan este Desafío, y por ello aún
me apetece más”. Muy joven, como
el resto de los acartelados, Borja
destaca este hecho como un motivo
más para aplaudir el festejo, “porque
esto debe atraer al tendido a la gente
joven también”. Y tampoco deja de
señalar “que sabemos los pros y los
contras de los demás, porque somos
completamente distintos, y cada uno
a su forma puede arrear y crear una
mayor competencia en la tarde”. Es
esa rivalidad que resulta “atractiva”
a la afición. De ahí que Borja afronte la fecha sabiendo lo que significa
estar anunciado “en una plaza de semejante categoría, y que asumo con
la correspondiente responsabilidad
y bastante ilusión”.
Y completando el testimonio de
todos los protagonistas de esta novillada, Ávaro Seseña llega en su año

de debut con picadores, y ello representa “ilusión sí, y también preocupación, por lo mucho que representa
lidiar aquí”. Y esto lo dice José Luis
Seseña, su padre, quien llegara a torear en este pueblo “uno de los de
mayor afición taurina” hasta tres
novilladas y una corrida, por lo que
comprende “la gran exigencia del
sitio”. Él, que, paradojas del destino, llegó a compartir cartel como
novillero precisamente con el padre
de Francisco de Manuel, reconoce
la expectación abierta con esta “cita
taurina con la que Valdemorillo nos
sorprende ahora”. Tomándole el testigo, Álvaro subrayando también en
cartel el apellido Seseña, afirmando
que el vestir de luces en este Desafío, “que lo es para lo ganaderos y
también para nosotros”, resulta muy
ilusionante y muy importante, “es la
plaza más destacada en la que voy
a torear hasta la fecha y quiero dar
ese paso y que mi nombre empiece
a sonar”. De hecho, está convencido
“que los tres vamos a dar lo mejor y
jugar bien nuestras cartas”.
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CENICIENTOS

Los Robles, pregoneros de la fiestas

E

n los tiempos de los discos
de vinilo y las cintas de casete, con grupos como Los
Puntos, Los Brincos, Fórmula V,
Los Módulos, Los Diablos y tantos
otros más, una explosión cultural
que picó las inquietudes de algunos
entonces jóvenes de Cenicientos
para que naciera el conjunto musical Los Robles en 1970.
En principio el grupo estaba
compuesto por la batería de Ángel
Lorenzo Jiménez, la guitarra rítmica y voz de Julio Alburquerque
Díaz, la guitarra solista de Jesús
Navas Vedia, que también cantaba.
Los tres eran de Cenicientos. Pero
en este cuarteto de los principios estaba un músico, que sería el representante de aquellos primeros Robles y que vivía en el vecino pueblo
de El Tiemblo, este tocaba el saxofón. Alberto Hernández se llamaba.
Después se unirían al grupo
José Bachiller Basoco que tocaba la guitarra y ponía su voz, hoy

lamentablemente fallecido; Luis
Abades Fernández, que incorporó
el bajo a la estructura musical; Pablo Gómez Fernández que tocaba la
guitarra, los teclados y que parecía
tener un don para lo de aprender a
tocar según sus compañeros; también se unió a Los Robles y hasta su
desaparición Lorenzo Torralba con
su voz y la guitarra, actualmente es
vecino de Cadalso de los Vidrios.
Ensayaban a diario y fueron
asiduos en fiestas de pueblos como
Casillas donde tocaban por 5.000
pesetas de entonces (hoy 30 euros)
por músico que en aquella época
era una cantidad nada despreciable,
además de comida, bebida y cama.
También tocaron en fiestas de
pueblos cercanos, en la zona de
Ávila y Toledo como en Pelahustán
de donde volvían en Vespa. Pero
donde más se prodigaban fue en el
corucho Baile del Chivirí, pues lo
hacían todos los domingos del invierno.

Primera formación de Los Robles: (de izquierda a derecha)
Alberto Hernández, Jesús Navas, Julio Alburquerque y Ángel
Lorenzo.

Cuentan que una vez vino a
contratarlos Don Mario, un médico del pueblo para tocar en Rozas
de Puerto Real. Al terminar no les
quisieron traer y tuvieron que vol-

ver andando. En otra ocasión en
Casillas después de tocar ligaron
con unas chavalas y al salir les estaban esperando para zurrarles y lo
hubieran hecho si no es por el dueño

del bar.
Entonces tocaban y cantaban
canciones de grupos conocidos,
boleros, La Bamba, Cuando salga
la luna y otras que siempre eran las
más demandadas.
Recuerdan como su mejor actuación una en Cenicientos, en la
verbena de la piscina para una elección de misses allá por el año 1975,
donde no cabía un alfiler. Entonces
Cenicientos tenía más vecinos, muchísimos visitantes y sus calles llenas pues se vivía mucho fuera de las
casas.
La metamorfosis de una pasión
en un trabajo, las relaciones personales de cada uno de los integrantes
y el paso del tiempo desencadenó la
desaparición de Los Robles aunque
todos recuerdan aquellos tiempos
con alegría y mucha nostalgia.
Por ello el Ayuntamiento les invitó a dar el pregón de este año, haciéndolo con la simpatía que siempre les ha caracterizado.

LA ADRADA

Gran éxito del Tiétar Festival 2019
La oferta musical del municipio abulense, de las más atractivas del verano

L

Tributo a Mike Oldfield.

os fines de semana de julio y
agosto han sido en La Adrada de cultura y, sobre todo,
música. Repitiendo la iniciativa del
año pasado se ha celebrado el Tiétar Festival que, según el alcalde,
Roberto Aparicio “tiene a la música como gran protagonista de las
noches de verano”.
Un total de 14 espectáculos
musicales se han celebrado en las
calles del pueblo, en la Piscina de
las Gorroneras, en el campo de fútbol o en El Castillo, logrando una
masiva afluencia de público. Desde
el 21 de julio con La Bella y la Bestia, hasta el fin de fiesta de tributos
el 31 de agosto, varios artistas del
panorama nacional han actuado en

La Adrada.
La primera semana de agosto, Tiétar Festival ha compartido
cartel con las Fiestas del Salvador.
Han ido pasando por los diferentes escenarios Los Chichos, Javier
Ojeda, Hevia, Mago de Oz o Bebe.
El trío Los Chichos, que comenzó en 1973 y actualmente está
formado por los hermanos Emilio
y Julio González Gabarre y Emilio González García (hijo del primero), llevó a Las Gorroneras su
archiconocida rumba provocando
un clamoroso lleno y dejando a la
concurrencia con ganas de más por
lo breve de su actuación.
The Tubular Tribute es un proyecto en el cual cinco músicos as-

turianos, capitaneados por Rubén
Álvarez, rinden homenaje al compositor y multiinstrumentista Mike
Oldfield. Lo pusieron en escena en
el incomparable marco del Castillo
de La Adrada, consiguiendo llenar
todas las butacas.
Mago de Oz se presentó en el
campo de fútbol con La Banda del
Capitán Inhumano como telonero
iniciando su concierto con un intro
del que salía Txus con El libro de la
Sombras. Dos horas de espectáculo
repasando sus mejores éxitos: Ira
Dei, Opera mortis, La posada de
los muertos o Fiesta pagana, entre
otros, que hicieron las delicias de
los seguidores del grupo madrileño.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Ruta y sorprendente almuerzo serrano para
instaurar la Subida al Bosque
Bello trazado de más de 6 kilómetros coronando Robledillo y la ermita de San Antonio
Nota de prensa

E

n el prólogo de las fiestas
patronales de Robledo de
Chavela se incluyó la nueva actividad de turismo sostenible
auspiciada por el Ayuntamiento y
organizada por el club K y K.
Siguiendo la filosofía de esta
entidad de “deporte asequible, turismo sostenible”, iniciada quince
años antes con la Ruta de la Mina
-también en los prolegómenos de
las fiestas locales-, nació la Subida
al Bosque. Una ruta de senderismo
de más de 6 km., concebida para
todos los públicos, que tenía su salida y llegada en el casco urbano
y que se adentraba en el bosque
más cercano al centro histórico
robledano, coronando el pinar de
Robledillo y llegando a la ermita

de San Antonio, lo que suponía un
desnivel positivo de 151 metros.
Más de medio centenar de
senderistas de tres generaciones,
con numerosos niños y mayores
procedentes de seis municipios,
validaron esta nueva apuesta por
el turismo natural más original.
Junto a ellos, seis guías del club
K y K, tres de ellos equipados con
botiquines farmacéuticos básicos.
El arranque fue sosegado, el
trazado por el primer sendero algo
reposado pero la subida de mayor
inclinación trajo la respuesta de
todos los amantes del senderismo
de montaña, que apretaron el paso
cuando más se empinaba el camino, hasta alcanzar el panorámico
mirador de Robledillo. De ahí a la
ermita de San Antonio ya fue coser y cantar.

Fue en la propia explanada de
la ermita, muy próxima al pino resinero declarado Árbol Singular,
donde los participantes quedaron
gratamente sorprendidos al ver el
avituallamiento tradicional serrano dispuesto por el Ayuntamiento de Robledo y K y K, a base de

buen pan de pueblo, jamón serrano y limonada fresquita. A lo que
añadir dos grandes detalles: la limonada más clásica -con algo de
buen vino- ofrecida en botas por
el emblemático restaurante Charolés, de San Lorenzo de El Escorial; y el excelente aceite de oliva

virgen extra Fructum, de Arganda
del Rey, para regar las rebanadas
de pan.
Tras los manjares camperos, la
caravana de caminantes se adentró
de nuevo en el bosque, por el bello
sendero más septentrional, e inició
el descenso hacia el pueblo.
La ruta se desarrolló dentro del
tiempo previsto y supuso el deleite
para niños y mayores, máxime al
haber ganado humedad el entorno
como consecuencia de las gotas
caídas en la noche anterior.
La Subida del Bosque fue un
nuevo ejemplo de la práctica de turismo sostenible en la naturaleza,
en combinación con el ejercicio
físico para combatir el sedentarismo actual; que pudieron plasmar
con acierto periodista y cámara de
Madrid Directo para Telemadrid.

20.000 personas en la actuación de Panorama
Robledo de Chavela vibró con su Number One Tour

Nota de prensa

L

a orquesta Panorama llegaba a Robledo después
de haber visitado las cuatro provincias gallegas, Asturias,
León, Guadalajara, Valladolid

(donde reunió a unas 22.000 personas en su Plaza Mayor), La
Rioja, Badajoz, Madrid, Zamora, Segovia, Valencia, Tarragona,
Zaragoza, Palencia o Cáceres,
además de repetir en varias de las
anteriores.

Este mes de agosto fue especialmente intenso para Panorama,
con 30 noches de concierto, pasando por Pontevedra, A Coruña,
Lugo, Ourense, Asturias, Palencia, Cáceres, León, Zamora, Salamanca, Madrid, Segovia, Ávila
y Zaragoza, en algunos casos en
varias ocasiones, además de Portugal, donde estuvo actuando con
un enorme éxito unos días antes
que en Robledo de Chavela, una
localidad en la que la música y el
espectáculo de la formación fueron acogidos con el entusiasmo
de unas 20.000 personas y donde
se ha generado, las tres veces que
han actuado, una simbiosis entre
la orquesta y el público que engrandece la fiesta y hace disfrutar
a todos de noches inolvidables.

Mercado Medieval

El fin de semana del 9 al 11 de agosto se celebró el tradicional
Mercado Medieval. Un evento que da casi la bienvenida a las
Fiestas Patronales y que llenó de colorido y acción la plaza de
España de la localidad. Artesanía, gastronomía, talleres artesanales, animación, cuenta cuentos y diversas atracciones
fueron los pilares de un programa que logró la presencia de
visitantes y vecinos en la localidad fomentando una vez más
el turismo y comercio local durante tres días.
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VIERNES, 06 DE SEPTIEMBRE
09:30 Triangular fútbol infanl
A
Triangular fútbol juvenil
13:00 Pista polideporva Santa María Alameda
13:00 VII Encuentro Gastronómico
Plaza Ayuntamiento
Premio: Menú degustación 2 personas en un restaurante
a elegir en el Municipio
17:00 Parque Infanl
Casllos hinchables
Pista polideporva Santa María de la Alameda
17:00 Paseos en burro “A ritmo de burro”
Pista polideporva
21:00 Final Campeonato de Mus
21:30 Barbacoa
Plaza Ayuntamiento
23:30 Pregón desde la Plaza de Ayuntamiento
A Cargo de la Cantante “HANNA”
23:30 Orquesta “COVER BAND”, hasta altas horas de la madrugada
A connuación Antonio Moreno DJ

SÁBADO, 07 DE SEPTIEMBRE
10:00 Mañana deporva
Voleibol, lucha de brazos…
Pista polideporva Santa María de la Alameda
12:30 Misa difuntos
13:30 Aperivo en la Plaza del Ayuntamiento amenizada
Agrupación musical “Los Castellanos”
18:00 Gran Novillada sin picadores (ver programa aparte)
19:00 Masterclass yoga (para todos los públicos)
Plaza Constución
21:30 Exhibición de disfraces
Plaza del Ayuntamiento
23:30 Orquesta “LA BRIGADA”
En el descanso ENTREGA DE TROFEOS. A connuación, Discoteca móvil
DOMINGO, 08 DE SEPTIEMBRE
10:00 Diana Floreada
12:30 Misa Solemne en honor a la Patrona Nuestra Sra. la VIrgen de la Alameda”,
A connuación, Procesión
14:00 Aperivo y bailes populares
Plaza del Ayuntamiento
18:00 Clase Prácca Escuela Taurina de Madrid
(ver programa aparte)
20:30 Bailes populares a cargo de la Agrupación Musical “Los Castellanos”
DOMINGO, 15 DE SEPTIEMBRE
12:30 Misa solemne en honor al “Cristo de la Salud”, a connuación Procesión

AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
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Parte política
En el Real Sitio de San
Lorenzo del Escorial, donde se
hallaba veraneando, falleció
ayer el ilustre ex presidente del
Senado don Alejandro Groizard
y Gómez de la Serna, una de
las más prestigiosas figuras del
partido liberal y de las pocas
que aún vivían, pertenecientes a
los Gobiernos que sirvieron a la
Corona allá por los años de 1874
a 1880. En la actualidad presidía
la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, de la que
era individuo de número. Era
senador vitalicio desde el 20 de
enero del 87. Poseía el collar del
Toisón de Oro, la gran cruz de
Carlos III, la de Pío IX y el gran
cordón de la Orden Pontificia
de Nuestro Señor Jesucristo. Su
muerte supone una gran pérdida
para el país y para el partido a
que pertenecía. El cadáver del
Sr. Groizard será trasladado
mañana a Madrid, verificándose
el entierro a las seis de la tarde. El
Sr. Sánchez de Toca ha indicado a
los ministros que acudan mañana
de uniforme a la estación para
acompañar el cadáver, al que se
tributarán honores militares por
haber sido presidente del Senado
[El Día, La Acción 4/9.]
Nuestras ﬁestas
En los días 5 al 10 del próximo
septiembre se celebrarán en
Navalcarnero la feria de ganados
y las fiestas en honor de la
Concepción.
Habrá
bailes,
conciertos, fuegos artificiales,
etc., dos corridas de novillos los
días 9 y 10. Las fiestas prometen
estar concurridísimas [El Liberal,
25/8.]
En los días 7, 8 y 9 del
corriente se celebrarán grandes
fiestas en Méntrida con motivo de
la festividad de Nuestra Señora
de la Natividad. El programa
de festejos es muy variado, pues
habrá fiestas religiosas, procesión
de la sagrada imagen, fuegos

artificiales, conciertos, bailes
públicos, etc., etc. En la gran Salve
que se cantará el día 7 tomará parte
el Coro Polifónico de Madrid. El
día 9 se celebrará una corrida de
novillos. La banda municipal de
Torrijos dará conciertos públicos.
La importancia comercial de
Méntrida y la animación que
siempre reina en estas fiestas
anuales hacen esperar que las
próximas excederán en brillantez
a las celebradas hasta hoy [La
Correspondencia de España, 5/9.]
Con motivo de las fiestas
que se celebrarán en San Martín
de Valdeiglesias los días 9, 10 y 11,
se han organizado dos grandes
corridas de toros, en las que
alternarán diestros del renombre
de Chiquito de Begoña y
Valencia, y otra de novillos, que
despachará el aplaudido diestro
Tallerito [La Época, 8/9.]
De todos los lugares más
próximos a Madrid el que mayor
contingente de veraneantes reúne
es, sin duda alguna, el Real Sitio
de San Lorenzo de El Escorial.
Ello se debe a sus condiciones
climatológicas
y
sanitarias,
que
son
verdaderamente
inmejorables. Por eso El Escorial,
de pocos años a esta parte, ha
adquirido un gran desarrollo, y
las edificaciones hechas forman
ya amplias barriadas de preciosos
chalets y hotelitos, con todo
género de comodidades, y aún
se construiría más y llegaría
este pueblo a alcanzar una
verdadera transformación, si se
resolviera el arduo problema del
abastecimiento de aguas […].
Mientras El Escorial no tenga
agua con la abundancia que es
necesaria, y no con la escasez
de ahora, no hay que pensar
en proyectos, que si algún día
pudieran realizarse, harían de
este Real Sitio uno de los más
deliciosos, no solo para el verano,
sino para el otoño, pues debe
tenerse en cuenta que septiembre
y octubre son en rigor los meses de

El Escorial. La vida aquí se desliza
animadamente. Aunque muchas
personas prefieren la tranquilidad
y el reposo, y se limitan a los
paseos por el monte y los pinares
que dan robustez al cuerpo, y
saturan y purifican los pulmones,
otras, y la gente joven por
descontado, son incansables para
las diversiones, que no escasean,
pues solo en el parque de Alfonso
XIII hay constantemente, por
la mañana, por la tarde y por la
noche, algo que permita pasar
agradablemente unas cuantas
horas. De once a una y media
de la tarde hay diariamente
conciertos por el “septimino”
que dirige el maestro Sánchez
Jiménez, director del sexteto del
teatro de la Princesa, de Madrid,
y a ellos puede decirse que asiste
en masa la colonia veraniega.
Complemento de la vida alegre
de El Escorial son las excursiones,
en las que se emplean todos
los medios de locomoción; las
funciones en el teatro, donde
actúa una compañía que con
buena voluntad cultiva el género
cómico-dramático; los partidos
de foot ball en la Lonja; los de
lawn tennis en varios hoteles,
y pronto, en cuanto el fresco se
sienta con exceso, a la caída de la
tarde y por la noche comenzarán
las reuniones en el Casino,
muy agradables y animadas.
[…] Una noticia que disgustará
seguramente a las personas que
concebían la esperanza de poder
admirar pronto una película
cinematográfica cuyo argumento
fue encargado al festivo escritor
señor Muñoz Seca. El proyecto
ha fracasado por cuestiones de
carácter económico; pero por
el mismo interés que había
despertado y por el éxito que
seguramente alcanzaría esta
concepción cinematográfica, es
de espera que algún día lleguen a
vencerse los obstáculos que hoy
se oponen a su realización [La
Época, 10/9.]
Con extraordinaria animación
se han celebrado los festejos que
el Ayuntamiento de la villa de
Cadalso de los Vidrios organiza
todos los años en devoción a
su Santo Patrono el Cristo del
Humilladero. La concurrencia
de forasteros ha superado a la
de todos los años. Con gran
solemnidad se celebró el día 14
la misa mayor, amenizada por la
banda del Asilo de la Paloma de
Madrid, haciendo el panegírico
el capellán del real patronato de
Santa Isabel. Se han celebrado
dos corridas de novillos de D.
Ricardo Sáez, de este pueblo, que
fueron bravos y que por su tipo se
demostró que el joven ganadero
pone una exquisita a atención
en la selección de su ganado.
Por una leve cogida que sufrió
el diestro Nemesio Arroyo en su
primer toro, tuvo que despachar
las dos corridas el novel y

valiente novillero Julio Sánchez
(Carrerito), lo que hizo con
extraordinaria valentía a estocada
por toro, siendo ovacionado.
Merece elogios el Ayuntamiento
que tan bien supo organizar el
programa, y especialmente su
joven alcalde D. Pedro Álvarez,
que no ha desatendido ni un
solo momento los dificilísimos
deberes que impone su cargo [El
Liberal, 18/9.]
Cultura
Desde el pintoresco rincón
veraniego de El Escorial D. Pedro
Muñoz Seca envía en cada
correo una obra a una Empresa.
Ya ha enviado una comedia en
tres actos a Fernando Díaz de
Mendoza; una tragedia en tres
actos a Enrique Borrás, y acaba
de escribir la palabra “telón” en
el segundo acto de una comedia
que prepara para Tirso Escudero.
Esta comedia lleva el título de
“¡Faustina!” [El Día, 1/8.]
Se espera el regreso de
Valencia del maestro Serrano.
El maestro irá a pasar el mes de
agosto y parte del siguiente en El
Escorial. Allí se propone trabajar
como un “negro”, preparando
la temporada de la Zarzuela [El
Día, 10/8.]
Sucesos
Entre las estaciones de El
Escorial y Zarzalejo, se cayó a la vía
desde un vagón del tren correo de
Asturias el joven de diecisiete
años Pablo Rodríguez Muñoz.
Este se asomó a la ventanilla de
una portezuela que no estaba
bien cerrada, y que al peso del
cuerpo se abrió, haciendo que
el joven Pablo cayera a la vía,
produciéndose varias lesiones
de carácter grave. El joven fue
recogido por los empleados del
tren y trasladado al furgón de
cola, donde fue asistido por un
médico que viajaba en el mismo
tren [El Correo español, 25/8.]
El agente de la brigada de
Investigación
criminal
Sr.
Herráiz se puso hace algún
tiempo sobre la pista de cierto
individuo
sospechoso,
que
parecía un buen bocado; pero
el aludido perseguido sospechó
a su vez del policía y burló la
persecución. Ayer el Sr. Herráiz
le echó la vista y a continuación
la mano al sujeto en cuestión
cuando se hallaba en la estación
del Mediodía, y, confirmadas las
sospechas, el capturado ingresó
en los calabozos de la Dirección
de Seguridad, de tránsito para la
cárcel modelo. El detenido, que
se llama Esteban Paredes Ramón,
y usa los apodos de “el Picador”,
“el Chinelo” y “el Riojano”,
es sencillamente un ladrón,
más que elegante, a la “grand
d’Aumont”, de unos treinta años,
que se dedica desde los diecisiete
a esta clase de “asuntos” por
todo lo alto; ¡es categoría en el
oficio! Se trata de un hombre

extraordinariamente simpático,
de admirable don de gentes. Viste
muy bien y domina el francés, el
inglés, el italiano, el portugués,
el alemán y, buen madrileño y
muy educado, el castellano. La
mayor parte de su existencia la ha
invertido en recorrer totalmente
Europa y la mayor parte de
América. ¡Qué de hoteles,
pensiones, etc., no habrá visitado
el simpático y políglota, al par
que grandísimo tunante y joven
madrileño!... Según él mismo
ha referido a los periodistas, en
el extranjero le han detenido
varias veces y aprovechaba los
días de encierro enfrascado en
el estudio. Al estallar la guerra,
fue condenado, según dijo, a la
“relega”, y después, como no
pudo embarcar, le destinaron a
las trincheras para trabajar en las
zapas y minas. Alcanzado por las
balas enemigas, ingresó en un
hospital, del que, ya casi curado,
logró fugarse, encaminándose a
Portugal, desde donde hace poco
tiempo vino a España buscando
más tranquilo asilo. La persistente
persecución del agente señor
Herráiz le tenía desconcertado,
y ahora, al capturarle, le ha
destruido el porvenir que parecía
sonreírle. El agente Sr. Herráiz le
ocupó al detenerle 100 francos en
moneda francesa y 1.425 pesetas
en billetes españoles. Estebitan,
que ya se encuentra en la cárcel,
está reclamado desde hace mucho
tiempo por los Juzgados de El
Escorial y Murcia [El Imparcial,
27/8.]
Para ayer estaba anunciada
la segunda corrida de feria de
Navalcarnero, en la que Ginesillo
y Carlos Gómez habían de
despachar
cuatro
novillos.
Parece ser que al encerrar los
bichos estos se escaparon y, por
consiguiente, hubo que suspender
la corrida. Como es natural, los
toreros se dispusieron a volver
a Madrid, toda vez que allí nada
tenían que hacer, y alguno tiene
otros contratos que cumplir. El
alcalde los llamó, diciéndoles
que permaneciesen en el pueblo
hasta hoy o el día que se dé la
novillada, a lo que los toreros no
pusieron inconveniente, siempre
que se les abonasen los gastos
de fonda y los honorarios de las
cuadrillas, y no habiendo llegado
a un acuerdo, salieron para la
estación. Allí llegó a poco una
pareja de la guardia civil, que,
por orden del alcalde, detuvo
a los toreros, conduciéndolos
al pueblo. Esto es lo que nos
comunican, y como de ser así se
trata de una arbitrariedad, ya que,
suspendida la corrida, no se puede
obligar a los toreros a permanecer
allí sin abonarles los gastos, y
de ninguna manera si tienen
otros compromisos por cumplir,
esperamos que el gobernador
intervenga en el asunto [El
Liberal, 11/9.].
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La vida en el Madrid del siglo XVI

Estructura del Corral de Comedias.

Miguel A. Martínez Artola

E

n poco más de quinientos
años, Madrid había pasado de ser una pequeña
medina islámica, fundada para
defender Toledo, a convertirse
en la capital de la Monarquía
Hispánica de los Austrias, centro administrativo y residencia
de la Corte del imperio más extenso de un reino europeo.
La Villa, encerrada en sus
antiguas murallas, ahora casi
desaparecidas, se había visto
obligada a adaptarse a la nueva
situación política y de ello dependió también su urbanismo.
La ciudad funcionaba dividida
en barrios o colaciones casi separadas unas de otras, con una
parroquia como centro junto a
la que los nobles empezaron a
edificar sus palacios en cuanto
la Corte se trasladó a Madrid.
En torno a la parroquia y a las
mansiones nobiliarias se arracimaban cientos de casas en
total desbarajuste, con calles,
callejones, corrales, conventos e
iglesias en abigarrado desorden.
Las condiciones de habitabilidad no eran muy adecuadas. Ya
en 1494, los Reyes Católicos habían intentado organizar el caos
dictando normas para regular el
tráfico de vehículos, la limpieza
de las calles, la altura y anchura de puertas y ventanas y la
utilización de las puertas de la
ciudad. La participación de Madrid en el levantamiento de los
comuneros trajo la guerra a la
Villa. Los madrileños tomaron
el Alcázar y asaltaron la casa de
los Vargas aunque después de
la derrota de Villalar su líder,
Juan de Zapata, se vio obligado
a devolver el Alcázar perdiendo
su casa y privilegios. Diez años
después, en 1531, el corregidor
Antonio Vázquez conseguirá
para el escudo de Madrid una
corona como prueba de fidelidad. Gracias al corregidor Pedro
Ordoñez se empezaron a empedrar las calles principales y se
mejoró la limpieza prohibiendo
a los vecinos arrojar inmundi-

cias a la vía desde sus viviendas.
Que la vida en Madrid era
bastante insalubre lo demuestra
la súplica de los monjes jerónimos que tenían un convento a
orillas del Manzanares para que
los Reyes Católicos les proporcionaran otro lugar, pues eran
muchos los monjes que allí enfermaban. La reina Isabel les
trasladó en 1502 al lugar llamado Prado de los Jerónimos, donde Felipe II mandaría construir
un Cuarto Real anexo a la iglesia que sirviera también de residencia y desde el que pudiera oír

En la Plaza Mayor se
daba cumplida cuenta de
herejes y judaizantes,
así como de blasfemos y
delincuentes políticos y
sociales

misa como en El Escorial. Este
Cuarto Real sería el germen
desde el que el Conde Duque de
Olivares construiría para Felipe
IV el Palacio del Buen Retiro.
Durante el siglo XVI florecen en Madrid numerosas iglesias y conventos, multiplicándose cuando la Villa se convierte
en Corte. Nacen así las iglesias
de San Andrés y San Sebastián,
los hospitales de San Juan de
Dios, de la Misericordia y de
Peregrinos y los palacios de los
Lasso, Vargas y Luzón.
La vida laboral en la Villa
y Corte estaba conformada por
tres grandes fuentes: la agricultura, la ganadería y la artesanía
con la incipiente industria del
metal. Las actividades económicas se realizaban en la Plaza
Mayor, donde existía la Casa de
la Carnicería, y el entorno de
las calles Toledo, Alcalá, San
Bernardo y Fuencarral. En el
ámbito del Rastro se situaban
los mataderos y el tratamiento
de las carnes, así como las tabernas, bodegones y mesones
para viajeros. En la Plaza Mayor, antigua plaza del Arrabal,
se centraban la mayoría de las

actividades comerciales y fi nancieras. Todavía se encontraban
campos de huertas precisamente en la zona de la llamada hoy
calle de la Huertas. Pero los
días dedicados al trabajo venían
marcados por las festividades y
ordenamientos religiosos. Federico Bravo Morata nos dice
que: “Según el calendario piadoso, en Madrid y en Castilla
en general se vivía en constante
holganza, porque las personas
creyentes no podían trabajar en
domingo, día consagrado al Señor, ni el jueves, jornada dedicada a la honra de Jesucristo, ni
los sábados, que se dedicaban a
la Virgen. Entonces, fácil es deducir lo que era la semana madrileña”.
Mientras el rey Felipe se
afanaba en la construcción de
El Escorial sus nobles en la de
sus palacios, sus funcionarios
en explotar el decreto de la Regalía de Aposento para esquilmar a los madrileños el segundo
piso de sus casas, el resto de los
habitantes de la Villa mal vivían en casas miserables, sucias
y malolientes. Según F.B.M.
“en el año 1594, el nuncio de
su santidad informaba así a la
Sede Vaticana: las casas son míseras y feas, hechas casi todas
de tierra, y entre otras imperfecciones carecen de aceras y
de retretes; por lo que hacen sus
necesidades en el vaso de noche, arrojando el contenido a la
calle, lo que produce en toda la
Villa un olor intolerable”. Murillo retrató fielmente la España
pobre y miserable de las clases
más necesitadas.
Si bien los nobles desbordaban sus energías en cacerías
por los montes, el resto de la
población acudía a las corridas
de cañas y toros, donde también
se exhibían los nobles, y a los
teatros de comedias o corrales,
donde las mujeres se sentaban
en la “cazuela”, al fondo del patio, mientras que frente al escenario se situaban varias hileras
de sillas para gente de alcurnia
y, tras ellas, el “degolladero”, lo-

Juego de cañas en la Plaza Mayor.

calidades de pie exclusivamente
para hombres. Las otras diversiones de los madrileños eran de
sentido completamente opuesto:
por un lado las festividades religiosas, con procesiones públicas y autos de fe del Tribunal del
Santo Oficio, en la Plaza Mayor,
donde se daba cumplida cuenta de herejes y judaizantes, así
como de blasfemos y delincuentes políticos y sociales, como el
caso del secretario del rey Felipe II Antonio Pérez, acusado
de ordenar el asesinato de Juan
de Escobedo, secretario de don
Juan de Austria, y que huyó de
la prisión disfrazado de mujer, y
por otro las ejecuciones públicas
en la Plaza Mayor, auténticos espectáculos festivos que atraían
a toda clase de personas, hombres, mujeres y niños de toda
condición a disfrutar del evento,
que tenía un carácter festivo y
ejemplarizante. Otro lugar de
esparcimiento muy popular era
el formado por las “mancebías”

o casas de prostitución que en
el Madrid de Felipe III eran lugares autorizados, regidos por
una “madre”, y que para las
clases altas de la sociedad se
encontraban en la actual calle
Cervantes, el reservado a los
burgueses en la calle de Luzón a
orillas de la calle Mayor, y para
los más humildes en la Morería
y el barranco de Lavapiés. Las
mancebías debían contar con un
“padre” o “madre” que las guardaba, los cirujanos de la Cárcel
de Corte velaban por la salud
de las prostitutas, se debían pagar las correspondientes aportaciones al municipio y debía
velarse por evitar desórdenes y
violencia en las mancebías. En
cuanto a las “mancebas”, debían
reunir una serie de condiciones
para que los jueces les dieran la
licencia de su oficio: tener, al
menos doce años, haber perdido la virginidad, ser huérfana o
de padres desconocidos y no ser
noble.

Murillo. Mujeres en la ventana. Posible escena de burdel.
Galería Nacional. Washington.
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COMARCA

De la Sierra Oeste al horror de Mauthausen
Al menos 11 de los 4.427 españoles fallecidos en los campos de concentración de Mauthausen y
Gusen eran naturales de la comarca

Javier Fernández Jiménez.

L

a historia nos sigue deparando sorpresas y curiosidades,
algunas de ellas terribles
y muy dolorosas. Hace solo unos
días que el BOE publicaba un listado con 4.427 españoles fallecidos
en los campos de concentración de
Mauthausen y Gusen, dos de los
rincones mas siniestros de la historia reciente de Europa. En esta lista encontramos personas de todos
los puntos geográficos de España,
cada uno de esos nombres es un
elemento reencontrado, una herida
de la historia de nuestro país y de
muchas de nuestras familias que
por fin se cierra del todo. Al menos
11 de esos fallecidos eran naturales
de la Sierra Oeste de Madrid.Cándido Fernández González era de
Fresnedillas de la Oliva, falleció el
9 de diciembre de 1941 en el campo de concentración de Gusen, en
Austria, muy lejos de nuestra comarca. Tenía 38 años cuando murió, probablemente en uno de esos
inviernos secos y duros del norte
de Europa. No fue el único compatriota en hacerlo, según los listados
con los que cuenta España 9.328
españoles fueron enviados a campos de concentración durante la
invasión nazi del continente europeo, de ellos 5.185 murieron, buena
parte de ellos entre 1941 y 1942.
Sería difícil realizar un seguimien-

to del viaje que llevó a nuestros
vecinos desde nuestros municipios
hasta aquellas auténticas fábricas
de muerte, como el que tuvo que
realizar Juan Cabezuela Giménez,
un joven de San Martín de Valdeiglesias que falleció el 26 de octubre con 33 años. Es de suponer que
Juan combatiese en alguna de las
últimas batallas entre republicanos
y nacionales en la Guerra Civil española y que tras la derrota final se
exiliase a Francia, donde los españoles huidos, refugiados de guerra,
esperaban encontrar un lugar en el
que rehacer su vida… Sin embargo, la Francia de Vichy no se convirtió en refugio, sino en una cárcel
en la que los refugiados españoles
se convirtieron en los primeros en
habitar (y quizás incluso en edificar) lo que hoy todos conocemos
como lo mas terrible del paso de
Hitler por la historia: los campos
de concentración. Duele saber que
este listado de fallecidos se encuentra en poder del estado español desde 1950 y que hace solo unos pocos
años se desestimase una investigación frente a crímenes nazis.
También parece increíble que esta
lista se haya hecho pública 74 años
después de la celebración de los
juicios de Núremberg o que hayamos tenido que esperar 40 años de
democracia para conocerla. Quizás
muchas familias hayan tenido dudas sobre el destino de sus familia-

Deportados españoles en Mauthausen.

res durante toda una vida, quizás
haya aún quien recuerde o busque a
algunos de estos desaparecidos de
guerra de los que nadie sabía nada.
Es más, puede que muchas familias
sigan buscando a estas personas en
las famosas cunetas que aún están
sin abrir y sin estudiar. Gracias a
esta publicación del BOE sabemos
que Pedro Arce Gutiérrez falleció
en Gusen el 1 de enero de 1942
con 32 años y que Severiano Suja
Conde lo hizo solo unos días antes, el 23 de diciembre de 1941 con
39. Ambos eran de Valdemorillo.
También Navalagamella pueden
por fin enterrar el nombre de dos
de sus vecinos: Máximo González
Casado, que con 40 años falleció
en Mauthausen el 12 de febrero
de 1942 y Valeriano Sáez Arauso,
que hizo lo propio con tan solo 29
años el 17 de agosto de 1942. Puede que aún, casi 80 años después,
encontremos vecinos en nuestros
municipios que recuerden a estos
españoles deportados y olvidados
por nuestro gobierno, dejados de
lado por todo y por todos durante
décadas. Así podríamos hacernos
una composición de lugar, de personalidad, de sueños y esperanzas
de estos vecinos exiliados, deporta-

dos y asesinados en un pasado que
aún no hemos contado del todo,
que aún no conocemos por completo. Podríamos continuar poniendo
nombres, apellidos y caras a los
números que hasta hace solo unos
días solo se conocían extraoficialmente. Quizás haya quien recuerde
que Estanislao Martín Prados, fallecido en Gusen el 21 de enero de
1942 con 30 años y Ladislao Pérez
Clemente, que con 29 falleció en el
mismo campo el 4 de diciembre de
1941 eran naturales de Cenicientos.
O que Hilario Martínez Aranda,
que murió el 10 de septiembre de
1941 con 41 años era de Villa del
Prado. Ya hace algunos meses que
el Gobierno de España fijó el 5 de
mayo como día para homenajear
todos los años a las víctimas españoles de la locura nazi, una fecha
elegida porque el 5 de mayo de
1945 se liberó por parte de las tropas aliadas el tristemente famoso
campo de Mauthausen, tumba de
tantas personas y de tantos españoles. La liberación de ese campo
llegó demasiado tarde para dos personas naturales de Zarzalejo: Antonio Nogueras Morales, fallecido
con 26 años el 15 de marzo de 1942
en Gusen, que era un sub-campo

dependiente de Mauthausen, donde fallecía Sotero Álvarez Sánchez
el 24 de diciembre de 1941. Es de
agradecer este gesto del gobierno
de España, uno que ayuda a cicatrizar algunas de esas heridas que
muchos dicen que deberían llevar
años cerradas y olvidadas. La Lista publicada por el BOE ha sido
coordinada y cotejada por un grupo de historiadores dirigidos por
Gutmaro Gómez Bravo, profesor
de la Universidad Complutense de
Madrid y según los mismos investigadores puede contener errores,
algunos de ellos causados por el
miedo de los propios presos a las
posibles represalias que pudiesen
sufrir sus familias si daban sus
datos correctos. Durante muchos
años los responsables de salvaguardar la memoria de los españoles
deportados a Mauthausen por la
Alemania Nazi y por sus socios ha
sido la Asociación Amical, fundada en 1962 de manera clandestina
y legalizada, ya con democracia,
en 1972. Una historia terrible de la
que, desgraciadamente, formaron
parte varios de nuestros vecinos,
de los que más de una decena solo
nos pueden contar a través de sus
nombres.
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SIERRA OESTE

A21 llega a un acuerdo de colaboración con la
productora audiovisual Esmontana
Ayuntamientos o empresas pueden ahora contar con su propio vídeo de presentación o de comunicación
Redacción

E

l periódico A21 Sierra
Oeste ha llegado a un
acuerdo de colaboración
con la productora audiovisual
creativa ESMONTANA, para
dar un servicio de contenido
audiovisual a las empresas o
entidades que lo requieran.
Para nuestro periódico es
una manera más de ofrecer el
apoyo que contribuya a impulsar los negocios y entidades de
nuestra comarca. Aprovechando esta colaboración tanto empresas como Ayuntamientos o
entidades, pueden ahora contar
con su propio vídeo de presentación o de comunicación.
El acuerdo llega como respuesta a una necesidad, siendo
conscientes de la importancia
que el lenguaje audiovisual
ha tomado en la sociedad en
general, y en los negocios en
particular, como herramienta

indispensable capaz de comunicar claramente un mensaje.
Para cualquier empresa o entidad, un vídeo es un poderoso
elemento que posee la capacidad de captar la atención de los
usuarios de forma inmediata,
siempre que sea realizado por
profesionales de la comunicación audiovisual.
ESMONTANA es una productora audiovisual compuesta
por un equipo de profesionales
de gran talento y experiencia,
procedente del sector publicitario donde trabajan para grandes
marcas tanto nacionales como
internacionales, lo que garantiza un trabajo impecable, sea
cual sea la necesidad o el presupuesto asignado.
Con este acuerdo el A21
pretende dar un paso más para
colaborar en el desarrollo y la
difusión de nuestra comarca
y de las entidades, negocios y
empresas que lo forman.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Exposición de la pintura de Juan Carlos S´HASTRE
El esfuerzo, la pasión y el coraje en Estación Nº 12
Javier Fernández Jiménez

E

streno en la Sierra Oeste
de Madrid de la pintura
del reconocido pintor y
escultor barraqueño Juan Carlos
S´HASTRE, un creador que lleva
muchos años dedicado al arte y
que ha recibido premios por sus
creaciones en diversos rincones
del mundo. Sus cuadros y esculturas han recorrido buena parte
de España y han viajado hasta
Francia y Estados Unidos. Entre
otros muchos trabajos, exposiciones y encargos, Juan Carlos fue
el responsable de restaurar las vidrieras del Tribunal Supremo de
Madrid en 1999.
Un gran artista que aún no
había expuesto en nuestra comarca y que se estrena con Estación
Nº 12, muestra en la que refleja
la dureza del deporte, el afán de
superación, el trabajo continuo.
Además de algunos de sus retratos y cuadros que homenajean a
deportistas de talla internacional
como Rafa Nadal, Pau Gasol,
Carlos Sastre y el “Chava” Jiménez, su hermano y parte muy
importante en su obra y en esta
exposición, podemos ver otra serie de creaciones más abstractas
y evocadoras, además de pinturas
en diferentes texturas, paletas e
inspiraciones. Algo que llama

mucho la atención es el detalle,
el trabajo, el esfuerzo que hay detrás de cada creación.
“Suelo estar con varios cuadros a la vez. Algunos, aunque
parezcan terminados, se quedan
en suspenso hasta que se me ocurre cómo completarlos o continuarlos. Muchas veces eso me
ocurre cuando estoy trabajando
en otro cuadro diferente. Hay mucho trabajo y mucha dedicación
en cualquiera de ellos”.
Una exposición con algunos

cuadros de gran tamaño que hace
un viaje a través de las fórmulas
creativas e investigaciones en el
mundo del arte de Juan Carlos,
desde lo más metafórico hasta el
lienzo más común, pasando por
la perspectiva, el relieve, el tratamiento continuo y tenaz de algunas de las imágenes expuestas y la
capacidad de atraparnos en cada
imagen que tiene la propuesta que
nos llega con Estación Nº12. El
uso de la sala de exposiciones del
centro cultural La Estación, cedi-

do al creador por el ayuntamiento
de San Martín de Valdeiglesias y
que se haya mantenido sin paneles ni ningún artículo que rompa
lo diáfano de su estructura, permite que tengamos una composición de toda la muestra casi a un
primer vistazo, lo que nos ayuda
a sentir lo que nos quiere contar
el autor y a que sepamos pronto
qué imágenes nos atraen más, al
menos a primera vista.
Para Juan Carlos, como buen
creador, todos los cuadros resul-

tan especiales por algo en concreto, pero ante la pregunta directa nos confiesa que destacaría
de los de la muestra “uno de los
dedicados a mi hermano “. En la
exposición hay cuatro dedicados
al malogrado ciclista, el que destaca Juan Carlos se trata de una
composición en la que se puede
apreciar un primer plano del deportista abulense en la parte central y superior de la imagen, en la
que se puede apreciar un gesto de
esfuerzo, a la derecha un nuevo
plano con una amplia sonrisa en
alguno de los podios en los que se
subió durante su carrera deportiva y a la izquierda una imagen
con el “Chava” levantado sobre
la bicicleta y llegando a la meta
el día que ganó la mítica etapa
del Angliru del Tour de Francia
en 1999. Todo con degradados y
acabados de diversas sobreimpresiones, como si fuese un montaje
fotográfico.
Técnicas e imágenes sorprendentes todas las que podemos
encontrar en Estación Nº 12, una
exposición que, esperamos, podamos disfrutar pronto en más municipios de nuestra comarca, de
un creador que tenemos la suerte
de tener cerca de nosotros y que
a buen seguro seguirá dejándonos
disfrutar de sus creaciones en el
futuro.

NAVAS DEL REY

Un verano lleno de actividades culturales
Nota de prensa

U

n año más el Ayuntamiento de Navas del Rey ha
programado un Verano
Cultural lleno de actividades para
todas las edades en el que la gran
participación ha sido el denominador común.
Comenzó en el mes de junio
con la fiesta de las urbanizaciones
El Morro y El Club a la que siguió
Cuesta Vieja con un gran ambiente
familiar de diversión y entretenimiento para niños y mayores, para
continuar a principios de julio con
la actuación del Grupo de Sevillanas Agrupación San Eugenio, compuesto por alumnos de diversas
edades que interpretaron piezas con
mucha gracia.
También los bailes regionales
han tenido su protagonismo este
verano con la celebración del IV
Festival Folclórico “Villa Navas del
Rey” en el que participaron La Alegría del Soto perteneciente a Sotillo
y Sones de Antaño como anfitrión,
dejando un buen repaso por nuestra

tradición folclórica.
Para el día 24 de julio se programó una excursión al Aquópolis
de Villanueva de la Cañada, donde
unas cincuenta personas disfrutaron de un día completo en el parque. Con la intención de combatir
el intenso calor también se amplió
un día el horario de piscina hasta

la media noche para que grupos de
familias y amigos disfrutaran del
agua y la merienda.
Importante presencia del teatro,
que ha tenido tres representaciones
con intérpretes pertenecientes a
distintas compañías de Navas del
Rey. Ba de Baile interpretó “Peter
Pan, El Musical”, la compañía G18

representó “Cosas de mi Pueblo” y
el grupo dirigido por Esther llevo
al escenario “La Edad del Pavosaurio”, todas ellas muy divertidas
y con el mérito añadido de ser actores aficionados que consiguieron
divertir al numeroso público presente. En el descanso de esta última
se entregaron los premios literarios

y los correspondientes a concursos
de jardines y huertos.
También el arte cinematográfico ha estado presente con la proyección de cuatro películas.
Los más mayores han tenido un
día especialmente dedicado a ellos
en el Día del Abuelo, recibiendo el
cariño del pueblo, al igual que los
niños en un día muy especial dedicado a ellos con atracciones en la
Plaza de España incluyendo el baño
de espuma.
También la tradición taurina ha
tenido su espacio, celebrando dos
tertulias ligadas al bicentenario recordando la historia del municipio
y sus protagonistas, junto con los
más jóvenes alumnos de la escuela taurina como representantes del
futuro.
El deporte ha tenido su representación durante este verano con
el maratón de Fútbol 7 y la Carrera Popular en la que participaron
corredores desde Chupetines hasta
Senior en un día de fiesta deportiva.
Nadie se puede aburrir en el verano
de Navas del Rey.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Éxito de la III Semana de Cine del Espacio
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela informa
del éxito obtenido un año
más, y ya van tres, de la Semana
de Cine del Espacio que este año
formaba parte de los actos del
50 aniversario de la llegada del
hombre a la Luna.
Del 7 al 10 de agosto se desarrolló dicha actividad en la localidad organizada por la Asociación La Peña y el Grupo Cultural
Canopus con la ayuda del Consistorio robledano.
Proyección de películas con
la temática del espacio de fondo,

talleres de mineralogía y astronomía, conferencias científicas
así como actividades y películas infantiles fueron parte de un
programa que volvió a llamar el
interés de multitud de vecinos y
visitantes.
“Es muy importante seguir
potenciando y promocionando
este tipo de actividades, de ahi
mi fiel apoyo y enhorabuena a
los organizadores del evento. La
tercera edición consolida una
actividad que ya es referencia y
que seguiremos apoyando desde
el Ayuntamiento” comentó Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Eulalia García Vicente, una artista con 93 años
Expone sus cuadros y manualidades en la Oficina de Turismo hasta el 16 de septiembre
Roberto García Escudero

E

l 27 de agosto se inauguró
en Cadalso de los Vidrios
la exposición de cuadros y
manualidades que la vecina Eulalia
García Vicente ha elaborado a sus
93 años.
Más conocida por Ula o Laly,
nació en Cadalso de los Vidrios el
12 de febrero de 1926, hija de Guillermo y Matea. Su padre ejerció el
oficio de hojalatero y su madre se
dedicó a las labores de la casa criando a sus 5 hijos.
A la edad de 10 años fue a conocer Madrid y estando allí estalló
la guerra civil y tuvo que quedarse
hasta que acabó.
Regresó a Cadalso y, ya mocita,
conoció al que sería su primer marido con el que se casó. Juntos emigraron a Madrid y allí aprendió el oficio
de modista.
Sus manos hicieron las prendas
de vestir de muchos de los personajes importantes de la alta sociedad
española.

Se casó 2 veces, no teniendo
descendencia.
En los últimos 30 años ha estado
viviendo en Cadalso, donde ha desarrollado infinidad de nuevas creaciones artísticas, destacando la pintura
y diferentes manualidades.
Desde 2015 reside en la Residencia de Villa del Prado, aunque
frecuentemente vuelve a Cadalso a
mantener viva su inspiración.
En su tiempo libre ha elaborado
la mayoría de los cuadros que se exponen en esta sala.
A sus 93 años, está llena de vitalidad, antes de acabar un trabajo ya
está pensando en realizar el siguiente.
Todo ello sin dejar de lado su oficio de modista, arreglando cualquier
desperfecto que surja en la indumentaria de sus compañeros y amigos.
El día de la inauguración, Laly,
estuvo rodeada de sus familias y
amigos de la Residencia de Villa del
Prado. La exposición esta ubicada
en la oficina de turismo de Cadalso
hasta el 16 de septiembre.
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Aires levantinos en el certamen folclórico
El Grupo Raíces estrenó el Baile de los Quintos y homenajeó a Toni Ramos
Redacción

C

omo ya es tradicional desde
hace veintiún años, el Grupo Folclórico Raíces organiza su certamen de baile el primer
sábado de cada mes de agosto. En
esta XXI edición los grupos invitados llegaron de Levante. Desde
la región murciana se desplazó a
Cenicientos el grupo folclórico de
Coros y Danzas Nuestra Señora de
los Dolores de la Peña Huertana el
Mortero, de una pedanía de Murcia capital, que pusieron en escena
como ya lo hicieran otros paisanos
suyos en ediciones anteriores los
bailes de la Huerta, ataviados con
sus vistosos atuendos e interpretando alegres canciones. El grupo
de baile L´u i dos de Torrent del
Llar Antoniá, del municipio valenciano de Torrent, llenó el escenario
con sus elegantes vestidos, interpretando sus temas tradicionales
como fandangos, boleros y jotas
valencianas con un ritmo y pasos
de baile muy diferentes a los castellanos.

El grupo Raíces, como es habitual, abrió el certamen con la
actuación del grupo infantil que
demostró sobre el escenario que
van cogiendo experiencia y pericia
en la interpretación de los bailes
coruchos. El grupo adulto estrenó
un tema inédito, una antigua canción dedicada a los quintos cuando
se iban del pueblo para realizar el
servicio militar. La letra se ha recuperado por tradición oral, los
músicos de la rondalla han hecho
los arreglos para convertirla en baile, y los bailarines han ideado una
coreografía muy vistosa que interpretaron cerrando el primer bloque
de actuaciones. El broche final
de la noche lo puso la dedicatoria
de todos los componentes de Raíces a un compañero suyo que nos
dejó este año, Toni Ramos. En su
recuerdo se leyeron unas sentidas
palabras que hicieron que todos los
asistentes, con el corazón en la garganta conteniendo la emoción, acabaran regalándole un minuto largo
de aplausos antes de bailar esa Jota
del Picadillo que tanto le gustaba.

Los tres grupos folclóricos fueron recibidos por las autoridades municipales.

CADALSO DE LOS VIDRIOS

XIII Certamen de Bailes Regionales
Lleno total a pesar de coincidir con numerosas fiestas patronales en los alrededores

Sones de Antaño.

De Casta Soplona.

Estíbaliz Oya Montes

L

a Asociación Cultural de
Coros y Danzas De Casta
Soplona, de Cadalso de los
Vidrios, celebró el pasado 17 de
agosto el XIII Certamen de Bailes
Regionales con la colaboración
del Ayuntamiento de dicha localidad. En esta ocasión, fue invitado
a participar el Grupo Folclórico
Sones de Antaño, de Navas del
Rey, siendo la primera vez que
participaba en este certamen aunque ambos grupos ya habían coincidido varias veces en otros actos.
Abrió el espectáculo Sones de
Antaño con “Jotas y Seguidillas”
de Navas de Rey para dar paso a
Casta Soplona que interpretó sus
bailes y jotas más tradicionales.

Además, este último contó con la
colaboración del bailarín cadalseño Diego Rodríguez.
Días después de la actuación
tuvimos la ocasión de charlar con
María Antonia Hernández, presidenta del grupo “Casta Soplona”,
que afirmaba que su expectativa
para el certamen del día 17 era hacer un lleno total. ¡Y lo consiguió!
pues, habiendo diversas fiestas
patronales en toda la comarca, la
Plaza de la Corredera, donde tuvo
lugar la actuación, se mantuvo
repleta durante todo el evento.
“Yo quería que en Cadalso hubiera mucha gente porque soy de
Cadalso, para Cadalso y vivo en
Cadalso. Me gusta que ese fin de
semana esté ocupado y que haya
algo en el pueblo, porque es una

manera también de atraer a la gente y que no se vayan a las fiestas
de los pueblos de alrededor, que
se queden también en el suyo”.
Asimismo, María Antonia nos
contó cuál es el criterio que sigue
para la elección de los grupos
participantes en los certámenes y
aunque parezca que es algo complicado todo se resume en un simple intercambio. “Nosotros cada
vez que salimos a bailar por ahí
es a modo de intercambio, hay veces que has coincidido con varios
grupos a menudo, pero nunca has
hecho un intercambio. Nosotros
ya teníamos ganas de que viniese Sones de Antaño de Navas del
Rey, sin embargo, no podíamos
cuadrar nunca las fechas y este
año me dio una gran alegría cuan-

do me dijeron que podían venir”.
Además, tuvimos la oportunidad de hacer unas preguntas a
la alcaldesa del pueblo anfitrión,
Verónica Muñoz.
Después de la actuación de
los grupos del certamen, ¿qué le
pareció la organización?
Siempre es especial ver al
grupo de Cadalso y por supuesto
recibir a los grupos que vienen de
fuera. En cuanto a la organización, María Antonia y su familia
folclórica siempre organizan todo
con mucho cariño y así es el resultado y el fruto de unas actuaciones que llevan muchas horas de
ensayo, mucho trabajo y mucho
empeño.
¿Qué importancia tiene para
el equipo de gobierno que siga

adelante la tradición folclórica?
Pues en un municipio más
bien pequeño, como es Cadalso
de los Vidrios, el que siga adelante el folclore y que además se vea
gente joven participando en ello,
pues la verdad que es un orgullo
para un edil y sus representantes,
para su equipo de gobierno. Y por
supuesto que mientras nosotros
estemos gobernando el apoyo va
a seguir existiendo tanto al folclore como a la cultura o las bandas,
todo lo que forma parte de nuestros recuerdos y de nuestros antepasados.
Por último, dar la enhorabuena a los dos grupos, esperando
que siga en alza este tipo de certámenes para formentar la cultura
folclórica de la comarca.
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SIERRA OESTE

La próxima edición de Challenge Madrid
estará presente en nuestros pueblos

P

ara aquellos que no hayan
oído hablar nunca de Challenge Family, os contaremos que
es una serie mundial de triatlones
de larga de distancia con presencia
en más de veinte países de los cinco continentes, con más de cuarenta
carreras y con 75.000 triatletas en
todo el mundo.
¿Y qué es un triatlón? Un triatlón es una prueba que recoge tres
disciplinas deportivas: natación,
ciclismo y carrera a pie que se realizan de forma continuada y sin interrupción.
El próximo 22 de septiembre
es la fecha elegida para esta gran
cita deportiva en nuestra comarca,
donde se empezará nadando en el
Pantano de San Juan de Pelayos de
la Presa y finalizará en el Km 0 de la
Puerta del Sol. Sí, habéis leído bien,
inicio en Pelayos y meta en la Puerta
del Sol. Y es que ya lo mencionábamos antes, es un triatlón de larga
distancia.
Los triatletas pueden elegir entre dos distancias a recorrer: Distancia full, que consiste en hacer 3.800
m de natación, 180 km de ciclismo,
42 km y 195 m de carrera a pie y la
distancia half, que es la mitad en
cada una de las disciplinas.

Al cierre de esta edición, en la
página web de Challenge Madrid
había más de 1.000 triatletas inscritos para las dos categorías de más
de veinte nacionalidades diferentes.
Deportistas de Argentina, Alemania, Italia, Estados Unidos o incluso
Japón, vendrán hasta nuestra comarca a competir en esta carrera.
Creo que esto nos ayuda a entender
un poco mejor las dimensiones de
esta prueba deportiva.
El inicio de la natación en el
Pantano de San Juan está previsto para las 7:45 para la distancia
más larga (full), que enlazará con
el circuito ciclista que transcurrirá
por los municipios de Pelayos de la
Presa, San Martin de Valdeiglesias,
Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Paredes de Escalona, Aldea en
Cabo, Escalona y Almorox, formando un bucle desde Cadalso a Almorox por donde pasarán dos veces los
deportistas. Después de hacer este
bucle, continuarán de camino hacia
Madrid pasando por El Encinar del
Alberche, Villa del Prado, Aldea del
Fresno, Chapinera, M501 en dirección a Madrid para llegar a la Casa
de Campo. Desde ahí los triatletas
empezarán su última parte del triatlón, con el maratón de carrera a pie

por el centro de Madrid pasando por
la Puerta del Rey, Catedral de la Almudena, Palacio Real, Calle Bailén,
Calle Mayor, hasta completar los
42k usando como acceso a la Puerta
del Sol la Calle Arenal.
Como en cualquier prueba deportiva, en algunos tramos, sobre
todo del segmento ciclista, será necesario el corte al tráfico durante la
presencia de los atletas y en otros se
compartirán vías, con zonas dedicadas a deportistas y otras a vehículos.
Contaremos con la presencia de la
Guardia Civil y Policía Local en el
recorrido que nos orientarán sobre

ello. También desde A21 hemos estado en contacto con el director de
Carrera, Alfonso Rodríguez, quien
nos ha comunicado que previamente se colocarán carteles informativos de DGT.
Además de la programación
preparada para los corredores, también hay un amplio programa para
los espectadores y familiares, con
varias pruebas deportivas más populares y asequibles. Queremos hacer especial mención a la “Fun Run
Challenge” una carrera solidaria de
4km que tendrá lugar el sábado 21 a
las 12:00 en San Martín de Valdei-

glesias con el objetivo de recaudar el
mayor dinero posible para ser donado íntegramente a las agrupaciones
de Protección Civil de Cadalso de
los Vidrios y Cenicientos, municipios más afectados por los incendios
acaecidos el pasado mes de junio.
El precio de la inscripción es de 5
euros.
Por último, queremos comentaros que desde A21 tenemos la
intención de vivir este gran evento
desde dentro, con nuestra reportera
cadalseña Begoña Losán, que estará presente para compartirnos todas las experiencias de deportistas
y espectadores durante Challenge
Madrid, especialmente siguiendo
a los deportistas cadalseños Daniel Sánchez (full), Rocio Escudero
(half), Jaime Rosado (half) y David
Redondo (half).
Sin lugar a dudas la presencia
de Challenge Madrid en nuestra comarca es una gran noticia y por ello
sería fantástico que salgáis a disfrutar del ambiente deportivo, que
animéis a los deportistas, que colaboréis y, sobre todo, que el nombre
de nuestros pueblos sea recordado
por cada uno de los participantes
para que repitan en los próximos
años.
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ROBLEDO DE CHAVELA

El abulense San Román dominó con autoridad
el Torneo 25 Aniversario
Sus paisanos Aitor Sánchez y Antonio Hernández también disputaron las semifinales
Nota de prensa

E

l veterano campeón castellano leonés Gerardo San Román se adjudicó con suma
autoridad el Torneo 25 Aniversario
de Robledo de Chavela. San Román
se convierte en el sexto abulense
que logra el triunfo de la Sierra
Oeste de Madrid, siendo la undécima victoria de un tenista de Ávila
en esta competición popular.
Gerardo, que partió como segundo cabeza de serie, ganó con
maestría y comodidad todos sus
encuentros ante César Vitutia, Carlos Mansilla, Óscar Lorenzo y su
paisano Aitor Sánchez R., y levantó
el trofeo del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, con la leyenda de
todos los campeones anteriores, y el
premio Grupo Itra Mercedes-Benz.
El tricampeón del torneo, también jugador de Ávila, Antonio
Hernández cayó en semis ante
Sánchez R. y finalizó tercero al no
poder disputar esa final el madrileño Óscar Lorenzo, que retornaba

al evento tras sus finales de 1998 y
1996. Sánchez se llevó el premio El
Mojete, Hernández el de La Terraza de Espacio Herrería y Lorenzo
el de restaurante Santa María. Javier Armero (Madrid) y Luis Chía
(Ávila) recibieron los premios de
los restaurantes locales Cava Baja y
La Almenara, como quinto y sexto
mejores jugadores.
La final por el noveno puesto se
la adjudicó Luis Oria ante el veterano +70 Carlos Montero, quien se
hizo acreedor del premio especial
restaurante Charolés.
Los diez primeros clasificados
se repartieron casi 10.700 pesetas
en metálico (en billetes de 1994,
cuando se inició este torneo) y todos los jugadores recibieron premios y regalos de Grupo Itra Mercedes-Benz, Dunlop, Patronato
Provincial de Turismo de Huelva,
Grand Slam de Tenis, Charolés,
Farmacia Leticia Vega, y algunos
los premios especiales del distinguido AOVE Fructum, de Arganda
del Rey; y del vino Kronos Selec-

Los vencedores del torneo.

ción, de Navas del Rey. También
hubo regalos de grandes torneos y
clubs de tenis.
El torneo también incluyó la
jornada España se Mueve, para
fomentar el deporte ante el sedentarismo, en la que colaboraron la
jugadora madrileña Ainhoa Atu-

NAVAS DEL REY

Agosto deportivo

D

urante el mes de agosto
Navas del Rey ha tenido
una importante actividad
deportiva celebrando torneos, campeonatos y partidos en diversas disciplinas.
La XXIX Carrera Popular fue
de nuevo una fiesta deportiva con
amplia participación de corredores
en nueve categorías, desde Chupetines hasta Superveteranos pasando
por todas las edades para que cualquier aficionado pudiera correr esta
tradicional prueba con gran arraigo
en el municipio, que cuenta con nu-

merosos seguidores presenciando la
carrera en directo.
También se ha celebrado el
Campeonato de Tiro al Plato previo
a las fiestas mayores de la villa, en
el que han participado 60 tiradores
tanto locales como llegados de diversos municipios cercanos demostrando su puntería en esta disciplina
deportiva tan practicada en nuestra
comarca como valor añadido a la
caza con la ventaja de no tener acotadas las fechas para practicarla. Los
premios de embutidos fueros sustanciosos para el paladar, además de

repartidos porque la mayoría de los
participantes tuvieron recompensa.
Los equipos de fútbol del C.D.
Navas del Rey continúan su preparación de cara al inminente inicio de
la temporada, disputando partidos
amistosos como rodaje. Además
el equipo juvenil disputó el partido
correspondiente al Trofeo Fiestas
2019, ante el potente A.D. Villaviciosa de Odón consiguiendo un meritorio empate a cuatro tantos. También el equipo senior ha disputado el
mismo trofeo en su categoría ante el
C.F. El Tiemblo en plenas fiestas.

cha (640ª del mundo) y el mismo
Óscar Lorenzo, quien ofreció una
exhibición junto al homenajeado
veterano local José Félix Vega.
Vega recibió de la organización y
el Ayuntamiento de Robledo, representado por el alcalde Fernando
Casado y el edil de Deportes Rubén

Herranz, un trofeo réplica del campeón, en el que aparecía su nombre
como ganador de 1994. Tanto Vega
como Atucha fueron obsequiados
con sendos regalos de Fructum con
etiquetado del propio del acontecimiento.
Con Casado y Herranz en pista, se celebró también el reconocimiento a los primeros organizadores del torneo: Paco Fernández
Jubera -fallecido y representado
por su esposa Mercedes, su hija Teresa y la hija de esta-, Rafa Armero,
Paco Lavalle, Javi Armero, Pepe
Verdeguer y Goyo Ybort. Todos recibieron una lámina con imágenes
de sus intervenciones en el evento
y una botella de AOVE Fructum
con su identidad y la del torneo en
la etiqueta.
El torneo mantuvo la imagen de
la Asociación Madrileña de Ayuda
a la Infancia, Amaif, como desde
2007; de la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción (FAD), desde 1995; y del instituto España se
Mueve, desde 2014.
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VILLA DEL PRADO

La ciclista Rocío del Alba acaricia el sueño olímpico
Terminó séptima, a pesar de una caída, en el Mundial de Mont Sainte Anne (Canadá)
Mar García Ramírez

R

ocío del Alba García
consiguió el pasado 31
de agosto la séptima posición en la carrera sub 23 del
Mundial de Mont Sainte Anne,
celebrado en Canadá. Este resultado sigue manteniendo a la joven ciclista pradeña con grandes
opciones de conseguir una plaza
para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
La carrera puso en aprietos a
la pradeña, que se jugaba mucho
en este Mundial. Comenzó la carrera en primera fila, resistiendo
en el grupo cabecero durante el
star loop y la primera vuelta. A
pesar de sus esfuerzos, la ciclista cedió unos segundos que le
hicieron descender a la séptima

La ciclista de Villa del Prado en pleno esfuerzo en Canadá.

posición, a 30” de dos de sus rivales, Stigger y Richards, que se
encontraban en un segundo grupo. En la segunda vuelta, la de
Villa del Prado sufrió una caída
que hizo que descendiese hasta
la décima posición. Una caída

que, lejos de desmotivar a Rocío
del Alba, hizo que la ciclista se
levantase y cogiese su propio ritmo para, fi nalmente, cruzar la línea de meta en séptima posición.
Este Mundial era para Rocío
del Alba una llave para poder ac-

ceder a su plaza para Tokio 2020
y así cumplir su sueño olímpico.
Este sueño olímpico se encuentra cada vez más cerca tras conseguir una plaza dentro del Top
10 de la carrera. Aunque no es
defi nitivo, lo cierto es que la joven ciclista de 21 años tiene muchas posibilidades de conseguir
su billete olímpico.
Decimos que no es defi nitivo
porque todavía hay que esperar a
la clasificación fi nal por países.
Según la normativa de clasificación para los Juegos Olímpicos,
lograrán una plaza directa a los
Juegos las dos primeras corredoras clasificadas en la carrera
sub 23 del Mundial que no hayan
conseguido dicha plaza por su
posición en el Ranking UCI, que
es la clasificación fi nal por paí-

ses. En el caso de Rocío del Alba
García, España se encuentra fuera de los 21 primeros puestos del
ranking, por lo que esta opción
sería decisiva para que la ciclista
consiguiese su objetivo olímpico. Además, estas dos plazas de
las que habla la normativa son
nominativas, lo que hace que las
opciones de la ciclista de Villa
del Prado se disparen.
Cabe destacar que el ciclismo español lleva sin representación olímpica femenina en la
disciplina de MTB desde 2008,
cuando Marga Fullana consiguió
su plaza en los Juegos Olímpicos
de Pekín. Ahora Rocío del Alba
puede conseguir su billete olímpico once años después y dejar
al ciclismo español de montaña
femenino en lo más alto.

SOTILLO DE LA ADRADA

XLVIII Carrera Popular Villa de Sotillo
Se impusieron David de la Cruz y Rocío Lorenzo
Nota de prensa

E

l domingo 18 de agosto
tuvo lugar la competición
deportiva más longeva de
las organizadas por el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada,
que en su 48ª edición se aproximó a los 450 atletas inscritos entre todas las categorías.
En lo deportivo, el ganador
absoluto después de cubrir los
casi 10 kilómetros del recorrido
fue David de la Cruz (29:50),
seguido de Rodrigo Mendoza
(30:06) y Abderramane Asherdi
(30:49).
En la categoría general de féminas, triunfo de Cristina Giurcanu (35:43), seguida de María
Mercedes Pila (37:03) y Katherine Ortiz (40:03).

En la categoría local masculino, el primer clasificado sotillano fue Álvaro Martín Peribáñez,
seguido de José Manuel Gómez
Cirujano y de Jesús Alberto
Martínez Camacho.
En categoría local femenina,
la primera clasificada fue Rocío
Lorenzo Bravo, seguida de Patricia Broncano Carral.
Mención especial en esta carrera para el corredor local Rafael Escobar, que disputó los 10
kilómetros subido en una silla
joëlette acompañado de tres corredores de la asociación PRONISA de Ávila. Todo un reto de
superación e integración. ¡Enhorabuena, Rafa!
En categorías inferiores,
hubo premios para los ganadores
de las categorías cadete, infantil,

alevín, benjamín y chupetín, en
categoría masculina y femenina.
Estuvo presente en la prueba
y recibió un reconocimiento del
Ayuntamiento de Sotillo la gran
atleta Jacqueline Martín, 5 veces
campeona de España, 25 veces
internacional absoluta con España y Campeona de Europa de
Media Maratón.
Desde el Ayuntamiento de
Sotillo quisieron “agradecer el
trabajo de TFC Sports&Events
como partner técnico, Policía
Local de Sotillo, Guardia Civil,
PC Bomberos Voluntarios Ayuntamiento de Sotillo, Cruz Roja
Española en Sotillo de la Adrada
y Diputación de Ávila para hacer
posible esta gran fiesta del atletismo popular, referente en toda
la provincia de Ávila”.

Salida de la prueba.
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El toreo es un arte misterioso, mitad vicio, mitad virtud.
Septiembre
Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura..

2019

COMARCA

De la decepción de Cenicientos a la gran tarde
de Cebreros
Jorge Laverón

L

a muy torista feria de
Cenicientos resultó decepcionante.
Aunque
hay que destacar la muy buena
organización del Ayuntamiento
con dos corridas de toros a la
altura que exige la tradición corucha. Más el aliciente de una
novillada para tres jóvenes promesas.
Sorprendió el poco ambiente y el desinterés general por lo
que ocurrió en el ruedo, incluido el grave percance sufrido
por el matador Tomás Campos,
a pesar de que los tendidos estaban casi repletos.
El día 14 vimos una seriacorrida de toros, encastada, con
edad y pitones, de El Torero,
encaste Domecq. Todos con
más o menos bravura acudieron

con presteza a los caballos. Excepto segundo y sexto, tuvieron nobleza en la muleta.
Octavio Chacón cortó una
oreja del buen cuarto. Andrés
Palacios dejo contadas muestras de su clase. Tomás Campos
hizo el mejor toreo, pero un feo
espadazo borró todo lo bueno.
Fue cogido por el sexto y resultó con una grave fractura de
tibia y peroné.
El día de la Virgen. Mayor
decepción, se lidiaron toros
de Dolores Aguirre, con cierta
presencia y cero bravura. Una
tarde de sopor. Ni un lance, ni
un muletazo, ni una estocada.
Alberto Lamelas cortó una oreja al primero. No sé el motivo.
Javier Jiménez escucho los tres
avisos en el tercero. Rafael
Cerro pasó sin pena ni gloria.
Salvó el tedio el banderillero

FOTO: Víctor Díaz.

Tomás Campos fue cogido por el sexto.

Ángel Otero, que, clavó dos
grandes pares al quinto.
Cebreros
En Cebreros, el viernes 16,
fiestas en honor de Nuestra Se-

ñora La Virgen de Valsordo,
Gran ambiente y lleno en los
tendidos. Lidiaron seis toros de
Martin Lorca, que dieron buen
juego. Eugenio de Mora dio dos

lecciones magistrales de técnica, conocimiento y capacidad
lidiadora. Cortó dos orejas al
cuarto y mató muy mal al primero con el que, a mi juicio,
estuvo mejor. Esaú Fernández,
cortó tres orejas y un rabo, derrochó valor y ganas de agradar. Gómez del Pilar, que cortó el rabo del tercero, se llevó
un total de cuatro orejas más
el citado apéndice. Fue la faena al tercero un compendio de
buen hacer torero; gusto, cuerpo abandonado, relajado, temple, hondura, variedad. En fin,
nueve orejas y dos rabos. Tres
toreros que dieron una tarde de
puro gozo.
Un placer para el cronista
viajero visitar estas bellas tierras, tan taurinas y cercanas de
la Comunidad de Madrid y la
provincia de Ávila.

CENICIENTOS

Las corridas de toros en los años 1940-1970
Margarita Santiago

E

mpezaban por los encierros, los toros estaban en
el campo. Del 14 al 17 de
agosto los bajaban al pueblo de
madrugada con los cabestros.
Era muy emocionante y nos lo
pasábamos muy bien, ahí empezaban las fiestas.
Antiguamente la plaza de
toros era de tablas, tenían huecos para poder ver la corrida y
algún toro metía los cuernos y
las arrancaba. Ponían dos pisos,
en el primero había que pagar.
Colocaban rollos de madera que
servían de asiento y, a veces, se
manchaban los trajes con la resina. En la parte de abajo no se

pagaba. La gente llevaba bancas
y sillas. Para coger sitio y que
no se lo quitaran, los clavaban
en el suelo. Así vivía la gente
en Cenicientos sus fiestas, con
mucha ilusión.
Si subíamos al tablao teníamos que tener mucho cuidado,
pues entonces no se usaban pantalones y los chicos siempre estaban mirando para arriba para
ver si nos veían las piernas…
La plaza se hacía de madera
y entraba demasiada gente. Una
vez el peso fue mucho y se hundió pero no pasó nada. Otra vez
se escapó un toro y se fue hasta
Cadalso de los Vidrios. Allí lo
tuvo que matar la Guardia Civil.
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ALDEA DEL FRESNO

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

BRUNETE

AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD
BIBLIOTECA

CADALSO DE LOS VIDRIOS

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

CEBREROS

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

CENICIENTOS

SUPERMERCADO
FERMOSEL
Avda. Madrid, 20
91 8642763
GASÓLEOS CENICIENTOS
Plaza de los Caños, 108
91 864 24 42
BAR EL GUIJO
Avda. de Madrid, 10
615 81 76 74
BAR LA PARADA
Avda. de Madrid, 35
676 000 093
CARNICERÍA DIEGO ZURDO
Plza de los Caños, 14
91 864 20 54
CARNICERÍA 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

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
FRUTERÍA CARLOS
C/ La Nava, 12
695 088 794

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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