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Álvaro Bartolomé,
de Villa del Prado,
campeón de
España de pádel

Teatro de la Sierra Oeste
a beneficio de Talismán

E

l joven deportista pradeño se ha proclamado
vencedor, junto a su
compañero Nicolás Fernández, en la categoría de benjamines del XXXIII Campeonato de España celebrado en
Málaga u na de las pruebas más
importantes del calendario de
menores de pádel en la que participaron 1.536 jugadores entre
todas las categorías.

Comenzó el curso
escolar
Llegó septiembre y con él la vuelta
al cole. Este año es destacable el
aumento de las matriculaciones
en Formación Profesional dentro
del ámbito de la Comunidad de
Madrid.

Adiós a
Patronales

las

Fiestas

Resumen de las más destacadas
celebraciones de los municipios
de la Sierra Oeste

IV Challenge Madrid
Recorrió varios pueblos de nuestra
comarca y la noticia fue la victoria
de la cadalseña Rocío Escudero en
el Half.

Este mes de septiembre ha arrancado la tercera edición del ciclo La Solidaridad a Escena, una
iniciativa que reúne varias compañías de teatro aficionado de la comarca representando sus
obras por diferentes pueblos y destinando lo recaudado a favor de asociaciones de ayuda social.
En 2019 será a beneficio de la Asociación Talismán, de San Martín de Valdeiglesias dedicada a
la promoción y defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual, sus familias y allegados. En la imagen los chicos de Talismán junto al
Grupo El Cornetal, de Cenicientos tras su actuación en San Martín.
FOTO: Javier Perals.
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Perenne campaña electoral

C
TEATRO EN LA SIERRA OESTE
05 octubre - 20:00 h
Teatro Pedro de Tolosa
VILLA DEL PRADO
De Luna presenta:

De niños y mayores
12 octubre - 20:00 h
Cine-Teatro
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
Armonía presenta:

uando Pedro Sánchez y Pablo
Iglesias se dieron el ‘no’ definitivo abocaron al país a sus cuartas elecciones generales en cuatro
años, una cifra récord en la Unión
Europea que iguala la inestabilidad parlamentaria que vivió Grecia en el peor momento de la crisis del euro. Quizá la situación no
pinte aquí tan mal como lo hacía
entonces en el país heleno, pero el
desencanto entre la ciudadanía es
manifiesto, el votante acude una y
otra vez a las urnas esperando que
los candidatos atiendan el sentir
de la mayoría pero, cuando llega
su turno, los políticos se desentienden del resultado. Las posturas partidistas se imponen a las
verdaderas decisiones democráticas, la voz del pueblo cae en saco
roto y de nuevo se nos convoca a
votar como si fuera algo cotidiano.

Sánchez e Iglesias compartían
muchas políticas comunes pero,
según la mayoría de mentideros
había un aspecto que les separaba, una barrera que ninguno consiguió franquear: la cuestión catalana. Y es ahora, cuando estamos
a las puertas de que el Tribunal
Supremo dicte sentencia sobre el
procés, cuando el secesionismo
lanza un nuevo órdago al Estado
convocando a toda Cataluña a la
“desobediencia civil e institucional”.
Y como no podía ser de otra
forma los partidos políticos, que
aún no han hecho la digestión del
28-A, están poniendo otra vez sobre la mesa el separatismo catalán
como plato principal de las segundas elecciones de este curso, las
del 10-N. Ya se están acordando
muchos del Artículo 155 de la
Constitución y de la Ley de Se-

guridad Nacional apresurándose
a pedir su aplicación sin siquiera
reparar si sería legal hacerlo en
las circunstancias actuales.
Con el foco apuntando a Torra
y sus secuaces, asuntos de notable
importancia como la crisis aeronáutica entre Europa y Estados
Unidos y su revancha arancelaria
(con nuestros productos agropecuarios viéndose afectados)
apenas son tenidos en cuenta por
la opinión pública. Se trata por
ejemplo de nuestro sector olivarero, de los productos que mandamos a los mercados internacionales y que generan nuestra riqueza
y no hacemos ningún caso. Es
más importante si alguien en Cataluña lleva más o menos franjas
en su bandera, es otra vez más
de lo mismo, un posicionamiento
inamovible en una perenne campaña electoral.

Con la parca en los talones
18 octubre - 20:00 h

FE DE ERRATAS: En la publicación de A21 del mes de septiembre aparecen erróneamente el festival
MIRADOR FEST y el concierto de Luis Delgado dentro de la programación de las fiestas patronales
de Chapinería, sin embargo queremos aclarar que MIRADOR FEST y el concierto forman parte de una
programación independiente que organiza un grupo de vecinos de la localidad.

Casa de Cultura
CADALSO DE LOS VIDRIOS
De Luna presenta:

¿Conviene a la izquierda
que se presente Errejón?

De niños y mayores
25 octubre - 20:00 h
Polifuncional
COLMENAR DEL ARROYO
Armonía presenta:

Con la parca en los talones
25 octubre - 22:00 h
Auditorio
EL TIEMBLO
Grupo de El Tiemblo presenta:

Novios por Internet
26 octubre - 20:00h
Salón Parroquial
SANTA MARÍA DEL TIETAR
ALPI presenta:

El color de agosto
A beneficio de

DULCE

T

an inesperado como interesante ha sido el lanzamiento de la candidatura
Más País para la próximas elecciones del 10 de noviembre. Un
terremoto en un escenario político
con pocas ilusiones y demasiadas
decepciones. Íñigo Errejón, vuelve a la arena de la política estatal
liderando un partido nuevo, para
evitar tirar votos a la papelera de
la abstención ante el descontento
generado con el PSOE y Unidas
Podemos, incapaces de encontrar
una solución a la gobernabilidad
de España. Se presenta como un
proyecto más trasversal, con un
marcado acento personal y con un
discurso que acentúa los perfiles
ecologista, feminista y proderechos de la comundad lgtbiq. Con
una clara voluntad pactista, con
una diferente actitud negociadora,
y con ansias de formar un gobierno progresista ante la posibilidad
de una alianza de derechas como
en Andalucía o en el propio Madrid. La única opción que podría,
si los escaños sumasen, que se
aglutinase el PSOE, Unidas Podemos y Más País en un bloque que
impida el estancamiento de España por la derecha y logre avanzar
por la izquierda. Más País sería
con su estilo la opción catalizadora del desencanto y la desbloqueadora de la parálisis del gobierno.
Ahora solo esperar al 10N para
cantar aquello de “Habla, pueblo
habla”.
Tolomeo

SALADO

O

tra división más en el ala
izquierda. Una nueva
fractura. Así han visto
muchos la irrupción de Íñigo
Errejón en las próximas elecciones
del 10N: ¿Era necesario?, ¿Qué
aporta Más País programáticamente
frente a Unidas Podemos?,¿Con
qué militancia cuenta y en qué
territorios? Para unos es la
venganza personal ante un Pablo
Iglesias, al que se acusa de ser un
líder tan rígido como mesiánico.
El plato frío de la enésima traición
de quien desoyó doblemente el
mandato de Vistalegre 2: el que le
dejaba fuera con un 33,36% de los
votos como Secretario General y el
de las gradas donde la militancia
gritaba ¡¡Unidad, Unidad!!. La
ambición personificada de quien
no se conforma con la segunda
línea de la política autonómica,
con ser oposición a las derechas
en el gobierno de Madrid y necesita volver al Congreso. Para
otros es un experimento político, el
pegamento amable que aglutine a
la socialdemocracia del PSOE con
el neoliberalismo de Ciudadanos.
Un experimento político con nula
implantación en los territorios y
que se apoya únicamente sobre una
base de alianzas con otros grupos
Equo, Compromís y Chunta
Aragonesista (CHA) en diecisiete
provincias. Una opción que
fragmenta aún más al electorado
de izquierda y máxime con la ley
D’Hondt.
Copérnico
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EL TIEMBLO

“Las ganas y la ilusión que estamos poniendo
hacen que estemos sacando adelante mucho
trabajo y desarrollando nuevos proyectos”
Entrevista a la nueva alcaldesa María del Mar Martín
Redacción

M

aría del Mar Martín, alcaldesa de El
Tiemblo (Ávila), a
sus 44 años es la primera vez
que ocupa un cargo público.
Dedicada a la empresa La
Circular del Mueble, su tienda es un local de referencia
en la comarca, actividad que
sigue compaginando con sus
nuevas tareas políticas.
Tras cien días como alcaldesa ¿cuál es su valoración?
La primera valoración es
muy positiva. Con un equipo
bastante nuevo en materia de
gestión hemos conseguido organizar bien el trabajo, llevar
a cabo muchas actividades este
verano, y plantear retos para estos próximos meses
¿Lo mejor y lo peor de este
verano?
Lo mejor es sin duda el alto
grado de participación de los
vecinos de El Tiemblo. Sienten que el Ayuntamiento se ha
abierto, que se les escucha, y se
animan a participar, a hablar, a
interesarse por los problemas
del pueblo. Lo peor el sinfín de
averías de agua debido a unas
instalaciones que deberían haberse cambiado hace muchos
años. Gracias al equipo de trabajadores municipales que dirige el concejal Miguel Gallego,
que les ha tocado muchas noches de insomnio, estas averías
se han prolongado por el menor
tiempo posible
Nos habla de Miguel Gallego, concejal del PSOE con
el que forma coalición de gobierno. ¿Cómo funciona una
coalición de tres partidos

para gobernar un municipio?
No engaño a nadie si dijera
que seguramente fuera todo más
fácil si hubiésemos sacado los
votos suficientes para gobernar
en solitario, pero la necesidad
de acuerdos nos obliga a todos
a tener más altura de miras, y
a todos nos enriquece la diversidad de opiniones. Estar apoyada por dos personas que han
tenido experiencia previa de
trabajo en el Ayuntamiento está
siendo muy positivo para adaptarnos y realizar mejor nuestra
función
Los tres concejales de Por
Ávila y usted, la alcaldesa, sí
que son nuevos en el Ayuntamiento de El Tiemblo.
Efectivamente, tanto el partido como nosotros nos encontramos por primera vez con
esta responsabilidad, pero las
ganas y la ilusión que estamos
poniendo hacen que, como le
decía al principio, estemos sa“Queremos un turismo
sostenible que permita
compaginar la afluencia
de público con el respeto
a una joya botánica
como es El Castañar”
María del Mar Martín, alcaldesa de El Tiemblo.

cando adelante mucho trabajo y
desarrollando nuevos proyectos
Háblenos de esos nuevos
proyectos.
Ahora el reto más inmediato
que tenemos es la gestión de El
Castañar de El Tiemblo. Es un
enclave único en la península
y no podemos permitir que se
siga maltratando como hasta
ahora sin ningún tipo de control. Hemos realizado un plan

conforme al cual solo podrán
acceder al castañar tantos vehículos privados como plazas de
aparcamiento hay, evitando así
estacionamientos indebidos en
la carretera de acceso que significaban un peligro en caso de
emergencia por fuego o sanitaria, ya que impedían el tránsito
de los vehículos de extinción o
los sanitarios. Con esta medida también se pretende que la

afluencia de público sea más
espaciada y se conserve mejor
el castañar
¿Reducir los coches es reducir los turistas?
No necesariamente. Se mantendrá abierta la posibilidad
de acceder en autocar, además
del autobús que pondrá a disposición el Ayuntamiento para
nuestros visitantes, y que estará
permanentemente haciendo el

recorrido. Queremos un turismo sostenible que permita compaginar la afluencia de público
con el respeto a una joya botánica como es El Castañar.
¿Cuál es el periodo de visitas a El Castañar?
Aquí introducimos otra novedad, porque queremos que El
Castañar sea visitable durante
todo el año. Cada estación tiene su propio atractivo y vamos
a poner en valor El Castañar
durante todo el año. Quiero,
además, convertirlo en un bosque de salud, un lugar donde el
encuentro con la naturaleza sea
una experiencia que llene de
energía a los visitantes en cualquier época
¿Cómo se relaciona El
Tiemblo con la naturaleza?
Sí, es evidente, no solo por
El Castañar, sino también por
nuestros pantanos. Somos el
único municipio con tres pantanos, el de San Juan, el Charco
del Cura y El Burguillo. Pero
El Tiemblo está también unido a la historia con Los Toros
de Guisando, a la vida de Isabel de Castilla, a la creación de
España. El Tiemblo es naturaleza pero también es cultura y
deporte. Siempre hay motivos
para visitar El Tiemblo
Un último mensaje para
nuestros lectores.
Que no dejen de visitarnos,
de disfrutar de nuestro entorno
y de nuestro casco urbano y,
cómo no, de nuestra excelente gastronomía, reconocida en
toda la comarca. Nuestros hosteleros hacen un trabajo de muy
alta calidad y con una enorme
variedad para adaptarse a cualquier paladar.
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SIERRA OESTE

Declarada Zona de Actuación Urgente los
terrenos afectados en el incendio de Cadalso,
Cenicientos y Rozas
La superficie quemada tiene un alto valor natural al encontrarse dentro de la Red Natura de
protección europea
Nota de prensa

L

a Comunidad de Madrid
ha declarado Zona de Actuación Urgente (ZAU)
los terrenos afectados por el incendio que se produjo el pasado
28 de junio en el municipio de
Almorox (Toledo) y que alcanLos propietarios
privados, que también
tienen que adecuar sus
terrenos, ya pueden
conveniar con la
Comunidad
Ignacio Aguado y Javier Fernández-Lasquetty en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Gobierno.

zó a los municipios madrileños
de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Rozas de Puerto Real.
Esta medida, que aprobó el
Consejo de Gobierno del 24 de
septiembre, y que afecta a una
superficie quemada de más de

2.000 hectáreas de monte público y suelo privado, pretende
preservar aún más este paraje
que tiene un gran valor natural
al encontrarse dentro de los espacios protegidos por la Red
Natura 2000 Zona de Especial

Conservación “Cuencas de los
ríos Alberche y Cofio” y Zona
de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) “Encinares del río
Alberche y río Cofio”.
La recuperación del entorno
de estos municipios se está ha-

ciendo de manera transversal.
Así, la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, ya está
realizando desde julio las labores de recuperación del terreno
afectado, actuando sobre la vegetación, reforestación y restauración de la cubierta vegetal
en el monte público; y, sobre el
suelo, trabajado frente a la erosión, con el objetivo de evitar su
pérdida.
Además, sobre las infraestructuras, se están acometiendo labores para la reparación
de accesos y caminos dañados,
adecuando también las zonas
de refugio, agua y alimentación
de la fauna silvestre y protegida. Igualmente, se desarrollarán
actuaciones de control de plagas
forestales.
Zona de gran valor natural
La declaración de ZAU con-

lleva que los propietarios de
los terrenos privados afectados
también tengan que adecuar sus
suelos para seguir preservando
el medioambiente y como forma
de prevención. En esa línea, la
ZAU permite que estos puedan
firmar un convenio con la Consejería de Medio Ambiente para
la realización de los trabajos
de recuperación y poder financiarlos, siempre y cuando los
terminen antes del 1 de mayo de
2020.
Para ello, los propietarios
cuentan con un plazo de 15 días
desde la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid del decreto para comunicar a la Dirección General de
Biodiversidad y Recursos Naturales su interés por realizar dicho convenio para poder desarrollar las actuaciones sobre sus
terrenos.
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NAVAS DEL REY

SANTA MARÍA
DE LA ALAMEDA

Aprobada la
Cuenta General
del Ejercicio 2018

La Federación de la Mujer Rural
celebra DIVERMUR
Jornada de Diversidad de Emprendimiento para mujeres rurales

Con la abstención de
Ciudadanos, Círculo de
Santa María y PSOE y
los votos a favor del PP

E

l Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la
Alameda aprobó el 25 de
septiembre, con la abstención
de Ciudadanos, de Círculo de
Santa María y del PSOE y los
votos a favor del PP, la Cuenta General del Ejercicio 2018.
Durante la fase de exposición
pública no hubo reclamaciones,
reparos u observaciones a la
misma.
Una vez aprobada, la información de la Cuenta General
del Ejercicio 2018 será remitida al Tribunal de Cuentas. La
aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para
la fiscalización de esta por los
órganos de control externo, que
no requiere la conformidad con
las actuaciones ref lejadas en
ella, ni genera responsabilidad
por razón de las mismas.
Aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora de la
contaminación acústica del término municipal, con los votos a
favor de Ciudadanos (1), Círculo de Santa María de la Alameda (2) y del PSOE (2). Tres en
contra del PP.
Aprobación de la Ordenanza
municipal reguladora de limpieza de terrenos y solares en
suelos urbanos, urbanizables y
rústico del término municipal,
con los votos a favor de Ciudadanos (1), Círculo de Santa
María de la Alameda (2) y del
PSOE (2). Tres en contra del PP.
Aprobación por unanimidad, los días, como fiestas locales, los días, 15 de mayo y 8
de septiembre, computan como
fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable, para
el año 2020.

Arancha Sánchez Bueno

L

a Federación de la Mujer
Rural (FEMUR) ha puesto en marcha un programa
a nivel nacional del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación denominado “Diversidad
de emprendimiento para mujeres
rurales” con el que se pretende
fomentar el emprendimiento en
el medio rural, informar de las
herramientas disponibles para llevarlo a cabo y empoderar a la mujer rural hacia la igualdad real en
un mundo masculinizado.
Este programa se desarrolla en
8 comunidades autónomas: Castilla y León, Galicia, Extremadura,
Cantabria, Madrid, Aragón, Castilla La Mancha y La Rioja, con
18 Jornadas que se realizarán en
diferentes localidades. El pasado
1 de octubre fue el turno de Navas
del Rey y FEMUR con apoyo del
Consistorio de Navas del Rey y
de la Asociación Cultural de Mujeres La Villa ha podido desarrollar la jornada a la que acudieron
hombres y mujeres de diferentes
edades del municipio y pueblos
cercanos.
El evento comenzó en torno a
las nueve y media de la mañana en
el salón de plenos del ayuntamiento con unas palabras de bienvenida de Juana Mari, presidenta de la
Asociación Cultural de Mujeres
Villa, después tomó la palabra la
teniente de alcalde, Isabel Romero Sánchez, con las que agradecía
a FEMUR su labor y hacía entrega de un obsequio a la asociación.
Después, fue el turno de la
presidenta de FEMUR, Juana Borrego Izquierdo, siendo la encargada de inaugurar oficialmente la
jornada. Juana Borrego explicó a
los asistentes que el cometido de
estas actividades es dar visibilidad
a la mujer, así como su trabajo en
el mundo rural, informar sobre las

herramientas de comunicación
con las administraciones públicas
para el emprendimiento y difundir los beneficios de la titularidad
compartida en las explotaciones
agrarias. “Las mujeres han estado
trabajando toda la vida sin ser vistas”, manifestaba la presidenta de
la asociación.
La jornada continuó con diferentes ponencias sobre los temas
expuestos por la presidenta. En
primer lugar, Elena García Gil,
secretaria general de FEMUR, habló sobre la titularidad compartida
de las explotaciones agrarias, los
beneficios que genera y cómo son
las gestiones legales para desarrollarla.
Seguidamente, Cristina Montero López, licenciada en Psicología Industrial y ADL del ayuntamiento de Navas del Rey, explicó
el acceso y adquisición de destrezas en la administración para la
realización de solicitudes y tramites administrativos.
Una vez inalizada la segunda
ponencia, las asistentes pudieron

charlar sobre los temas tratados
durante la pausa del café.
Carmen Túnez, Presidenta de
Mujeres en Igualdad, fue la encargada de retomar las ponencias y
habló sobre la igualdad real como
vía para el acceso a los puestos
de gobernanza en las cooperativas, empresas agroalimentarias y
puestos de dirección en cualquier
ámbito laboral.
Por último, Roberto Cordero Navarro, gerente de adi Sierra
Oeste, explicó a los asistentes la
labor que hace el consorcio en
nuestra zona: fomentar el emprendimiento en el medio rural con la
idea para generar diversificación
de la economía en ese medio rural
y presentar herramientas para el
emprendimiento.
Para acabar el día de la mejor
manera posible se celebró una
comida con todos los asistentes y
posteriormente se hizo una charla
coloquio sobre los temas tratados.
Por último, todos los asistentes hicieron una visita a una empresa de medio rural, Bodegas

Cardeña.
Isabel Romero, como representante del Ayuntamiento de Navas del Rey y concejala de Mujer
quiso agradecer la asistencia a los
participantes con unas palabras,
“me siento orgullosa y satisfecha
por la primera jornada de FEMUR
en Navas del Rey la cual ha sido
un gran éxito, gracias a todos los
asistentes y a la Asociación Cultural de Mujeres la Villa su implicación y bien hacer en dicho
evento”.
Con estas actividades Femur
pretende la incorporación de la
mujer y los jóvenes del sector
agroalimentario, proporcionar la
información y asesoramiento necesario para la implantación de
la Titularidad compartida, y fomentar el emprendimiento activo
en el mundo rural y todo ello con
la finalidad de crear mejores condiciones de vida y empleo para
jóvenes y especialmente mujeres
en un mundo rural fomentando el
poblamiento activo y así luchar
contra la despoblación.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Firmado el convenio entre Fundación AMAS,
Talismán y Fundación Castillo de la Coracera
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento el 5 de septiembre
Mar García Ramírez

E

motivo y necesario, así fue
el acto en el que tuvo lugar
la firma del convenio entre
la Fundación AMAS, la Asociación
Talismán y la Fundación Castillo de
la Coracera. Este proyecto permitirá
el desarrollo de iniciativas culturales, actuaciones y producciones artísticas en el Castillo sanmartineño.
La firma ha forjado los lazos entre
las tres entidades con un objetivo
claro: la integración social y cultural de personas con discapacidad.
El evento se celebró en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias el pasado 5
de septiembre.
El acto comenzó con Alejandro
Peralvo, uno de los miembros de la
Fundación AMAS, al piano. Tres
fueron las canciones que un sonriente Alejandro tocó antes de dar paso a
Fernando Cornejo, Presidente de la
Fundación Castillo de la Coracera,
quién tomó la iniciativa en este acto.
Él fue el encargado de presentar a todos los ponentes que se encontraban
en la mesa para la firma del acuerdo,

De izquierda a derecha: Allende López, Carlos López, Ismael Carrillo, Mercedes Zarzalejo,
Fernando Cornejo, Raquel Roció Martínez y Maribel Brito.

y de explicar brevemente el proyecto
que iba a llevarse a cabo. Si hay algo
que Cornejo quiso destacar sobre el
convenio fue su finalidad integradora ya que, tal y como el propio
Cornejo afirmó: “Todas las personas
tenemos unas capacidades y unas
discapacidades”. El propio Cornejo
dio paso a Antonio, un poeta de la
Asociación Talismán, que dedicó un
emotivo poema a todas las personas
que forman parte y hacen posible

dicha Asociación. Tras él tomó la
palabra Allende López, Directora de
Cultura del Grupo AMAS, que habló del modo en el que surgió el proyecto. Fue ya hace tres años cuando
ella y uno de sus compañeros de la
Fundación AMAS acudieron a San
Martín de Valdeiglesias para ver
el Castillo de la Coracera, espacio
con el que garantiza que sintió un
“flechazo”. Si hay algo que destacó
fue la importancia de este convenio

para, mediante las actividades culturales, fomentar la integración de las
personas con discapacidad.
Raquel Roció Martínez, Presidenta de la Asociación Talismán, y
Maribel Brito cogieron las riendas
tras Allende. Brito destacó el gran
talento de muchos de los miembros
de Talismán, y ambas agradecieron
a los representantes de los distintos
grupos la gran oportunidad que este
convenio va a brindar a cada uno

de los integrantes de la Asociación
a la que representan. Fue entonces
cuando Carlos Pérez, Presidente
de la Fundación AMAS, e Ismael
Carrillo, Director General de dicha
fundación, hicieron su intervención
agradeciendo a Cornejo su implicación en el proyecto, destacando el
valor de la inclusión y animando a
los asistentes a eliminar los prejuicios.
Tras estas ponencias, Diana
Sánchez, y Alejandro deleitaron
a los asistentes con un dúo al piano que dejó a todos boquiabiertos.
Fueron ellos los encargados de dar
paso al momento realmente importante: la firma del convenio. Tras la
firma tomó la palabra la alcaldesa
del municipio, Mercedes Zarzalejo,
que quiso agradecer a los presentes
la elección de San Martín de Valdeiglesias como lugar para llevar a
cabo el proyecto. Además, destacó
la función que asociaciones como
AMAS y Talismán realizan de cara
a la inclusión social y cultural. En
definitiva, una iniciativa especial y
necesaria en la sociedad en la que
vivimos.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

CCOO inauguró su nueva sede en San Martín
Nota de prensa

E

l miércoles 25 de septiembre la Unión Comarcal Sierra de Guadarrama, de Comisiones Obreras ha
inaugurado una nueva sede en
San Martín de Valdeiglesias.
Junto al secretario general de
la comarca José Guadarrama, y
Julio Suárez, secretario de Desarrollo Local, asistieron también Paloma Vega, secretaria
de Organización de la Unión de
Madrid y Manuel Rodríguez,
secretario de institucional de
la Unión de Madrid junto a responsables de otras comarcas y
federaciones, y un nutrido grupo de afiliadas y afiliados. Contó también con la presencia de
Mercedes Zarzalejo, alcaldesa
de San Martín de Valdeiglesias
y Jaime Peral, alcalde de Navas
del Rey.

Comisiones Obreras arranca el trabajo en esta nueva sede
con gran motivación para facilitar el apoyo sindical a todo el
colectivo trabajador de la zona,
que hasta el momento debía hacer largos desplazamientos y de
esta manera, tendrá muy accesible toda la información y apoyo
en la defensa de sus derechos
laborales.
La sede se encuentra en la
Calle Corredera Baja, nº 5. Teléfono: 91 861 18 07, correo
electrónico
ccoosanmartin@
usmr.ccoo.es. Su horario será
los lunes y miércoles de 10 a 14
h. y martes y jueves de 17 h. a
20 h.
Para iniciar la actividad de
formación de esta nueva sede,
se celebrará un curso sobre nóminas los días 24 y 25 de octubre, para el que ya está abierta
la inscripción

José Guadarrama (camisa de cuadros) junto a Mercedes Zarzalejo, alcaldesa de San Martín
y detrás, a la derecha Jaime Peral, alcalde de Navas, junto a afiliados y simpatizantes.

NAVALAGAMELLA

La energía renovable, destinataria de los
primeros Presupuestos Participativos
La votación popular seleccionó la instalación de placas solares municipales

E

l proyecto elegido por los vecinos de Navalagamella para
destinar los primeros Presupuestos Participativos del municipio, dotados con 50.000 euros, ha
sido la instalación de placas solares
municipales. El proceso administrativo para la colocación de los paneles ya está en marcha y se espera
que pueda empezar a ejecutarse en
un plazo aproximado de dos meses.
Junto a esta idea, a la votación
final -realizada el sábado 14 de septiembre- se presentaron otras iniciativas vecinales, entre las que se
incluía la compra de una mini cargadora-desbrozadora contra incendios
forestales, un rocódromo para mayores y pequeños, la construcción

de una cubierta en un parque infantil
para los días lluviosos y distintas
ideas relacionadas con el medio
ambiente y la Naturaleza, como la
plantación de un bosque comestible,
la instalación de una observatorio y
refugio de aves o la apertura de un

espacio verde para ocio y descanso.
“Agradezco a todos los grupos
y a los vecinos el esfuerzo que han
realizado para sacar adelante estos
primeros Presupuestos Participativos”, indicaba el alcalde, Andrés
Samperio, para quien “todas las

iniciativas han sido de gran interés
y calidad para el municipio, por lo
que el Ayuntamiento asumirá la ejecución de varias de ellas, como la
de la ruta de señalización BTT, que
tiene una gran proyección debido a
la cantidad de senderos que surcan
nuestro término municipal.”
El portavoz del Grupo Motor,
Andrés Valle, valoraba también
muy positivamente el resultado de
los Presupuestos Participativos,
sobre todo teniendo en cuenta las
fechas, el clima y el cambio de ubicación de última hora. Además, estima que en torno al 40% de las ideas
recibidas irán siendo una realidad
poco a poco, gracias a la colaboración con el equipo de Gobierno. Al

ser una herramienta de participación
y gestión ciudadana, los vecinos han
sido los ponentes y los votantes de
las ideas recibidas. En total, el comité evaluador del Grupo Motor
-integrado también por residentesha analizado 35 proyectos, entre los
que seleccionó los más completos y
aptos a nivel técnico y en términos
de viabilidad, respeto medioambiental, inclusión social, promoción
de la salud, la movilidad, etc. El
Ayuntamiento ha apoyado el desarrollo de la iniciativa, aportando el
personal técnico de participación
ciudadana, así como los espacios
y el material necesarios para el correcto funcionamiento del trabajo
del Grupo Motor.
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COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad apuesta por los vinos de
Madrid con denominación de origen como
producto estratégico
Reunión de la consejera de Medio Ambiente con el presidente del Consejo Regulador
Nota de prensa

M

ientras nuestra comarca estaba en plena
vendimia la consejera
de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad,
Paloma Martín, se ha reunido el
23 septiembre con el presidente
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de
Madrid, Antonio Reguilón, para
conocer y abordar la situación de
la industria del vino en la Comunidad de Madrid. “En el mercado
nacional, los vinos D.O. Vinos de
Madrid empiezan a ser reconocibles debido a su orografía y su
clima y, aunque nos queda mucho
camino por recorrer, estamos instaurando una muy buena marca
gracias al esfuerzo y al trabajo de
los viticultores y bodegueros madrileños”, ha explicado Martín.
La consejera ha destacado que el
vino madrileño es un producto de
altísima calidad y el reto final es

posicionarlo en el mercado internacional como producto estratégico.
La Comunidad de Madrid, en
su apuesta por la sostenibilidad
de la región y la calidad de los
productos locales, ha incrementado en un 120% la ayuda a los
vinos de la región con Denominación de Origen. En este sentido,
el Consejo de Gobierno aprobó
recientemente un gasto de cerca
de 460.000 euros que irá destinado el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Vinos
de Madrid, lo que supone un notable incremento con respecto del
año pasado cuando se destinaron
208.982 euros. La Comunidad
de Madrid cuenta con 9.000 hectáreas que se encuentran bajo el
amparo de la D.O. Vinos de Madrid, que agrupa más de 3.100
viticultores y más de 50 bodegas
en cuatro subzonas: Arganda, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y El Molar.

Oferta de turismo de naturaleza en EXPOTURAL
Nota de prensa

L

a Comunidad de Madrid ha
presentado el último fin de
semana de septiembre su
oferta de turismo de naturaleza en
la feria EXPOTURAL, la Feria de
la Naturaleza, el Clima y el Turismo
Sostenible, que este año celebra su
segunda edición en los recintos feriales de IFEMA.
En el estand de la Comunidad
de Madrid se podía encontrar toda la
información sobre la oferta turística
regional de naturaleza y, al mismo
tiempo, participar en actividades y

experiencias de turismo activo y de
naturaleza que ofrece la Comunidad
de Madrid.
En el expositor del Gobierno regional también estuvieron presentes
la Asociación para el Desarrollo de
la Sierra de Guadarrama y la Asociación Sierra Norte y Sierra Oeste.
Otro de los atractivos que ofrecía el estand es la realización de actividades en las que puede participar
toda la familia. Hubo desde degustaciones de queso y miel, hasta talleres
de elaboración de cosméticos naturales y construcción de cajas nido
y panales, y de conocimiento de las

aves más emblemáticas de la región.
Madrid Natural
En la Comunidad de Madrid, a
menos de una hora del centro de la
capital, se pueden encontrar parajes
naturales de gran interés paisajístico. Además, en nuestros entornos
naturales encontramos planes y
experiencias para todos los gustos:
desde la observación de la naturaleza a rutas de senderismo, visitas a
los monumentos y plazas de nuestros pueblos. Todo ello sin olvidar
la rica y variada oferta gastronómica
y de enoturismo que ofrece nuestra
región.
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VILLA DEL PRADO

El pueblo se vistió de gala para celebrar las
fiestas de su patrona, la Virgen de la Poveda
Los diferentes eventos y actividades llenaron la plaza y las calles de alegría y diversión

N.P.

T

ras un mes de agosto lleno
de actividades deportivas
(campeonatos de Fútbol
Sala, de Futbolín, de Padel, la Milla Urbana, Gymkana infantil de
bicicletas, carreras de triciclos y
correpasillos, Master Class Spinning, Master Gym de Step, Jump
y Fitball) y otras menos deportivas
como el Campeonato de mus y la
Simultánea de ajedrez, la noche
de Zombies “Outlast Zone” o la
Party Color Run; actos religiosos,
como la subida y bajada de la Virgen, a hombros, desde la Ermita
de la Poveda hasta Villa del Prado
(5 km) en la que los pradeños se
van turnando para demostrar su
fervor, misas, rosarios y novenas,
llega el mes de septiembre con
los actos de prefiestas: Actuación de la escuela de Sevillanas,
actuación de las Voces Pradeñas
(cantantes residentes en Villa del
Prado y alumnos de la Escuela de

Música con copla, boleros, solistas y grupos entre los que destacó
la frescura interpretativa del joven conjunto Mac&Cheese)), actuación de la banda de Música de
Villa del Prado, de l@s alumn@s
de la escuela de Hip hop, de l@s
alumn@s de la Escuela de Danza,
del musical “El Rey León” por las
alumnas de Teatro Musical.
Un programa que llenó la plaza y las calles de Villa del Prado
de alegría y diversión.
Y eso solo era para entrar en el
calor de las Fiestas Patronales. El
7 de septiembre un chupinazo dio
pie al encierro infantil. La noche
se iluminó con los fuegos artificiales más bellos que se recuerdan. Pedro Pollo, hasta septiembre director del Colegio Público,
arengó a jóvenes y a las peñas
del municipio con un emotivo y
ilusionante pregón. Una pancarta
se desplegó con aplausos para demostrar el compromiso de los pradeños contra la violencia de géne-

ro y por unas fiestas sin violencia,
porque solo sí es sí. Un punto violeta aconsejaba e informaba a tod@s l@s jóvenes. La coronación
de las mises y la bajada del cuadro iluminado de la Virgen desde
los 57 m de la torre de la iglesia,
custodiada por bomberos, dieron
el toque final a la inauguración
de los festejos. El día 8 la romería a la Poveda, curiosa la subasta
de los brazos de la carroza de la
Virgen.
Los festejos taurinos brillaron
tras cosecharse tres salidas a hombros, destacando la del novillero
Marcos que indultó a un novillo
en la última novillada de la feria.
Asimismo, no hubo ningún herido
importante por asta de toro, y los
encierros matutinos y el encierro
celebrado por la tarde se desarrollaron con total normalidad.
Buenas orquestas, buen ambiente, buena gente divirtiéndose
sin incidentes graves durante todas las fiestas. Gimkanas para pe-

Actuación de Mac&Cheese.

ñas y niños, paseos en dinosaurio,
talleres infantiles. Recuperamos la
tradición del baile del Vermut, que
llenó la plaza a medio día de pura
diversión. El último día la pisada
de uvas por las mises infantiles y
unas riquísimas migas con huevo
frito para todos, nos llevaron, tras

la última novillada al fin de fiestas
con el “Pobre de mi” y una traca
final.
Unas fiestas como no se recordaban. Un pueblo que se merecía
estas fiestas, unos vecinos que
demostraron cada día el gozo de
vivir.
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SEVILLA LA NUEVA

Unas Fiestas Patronales para todos los públicos
Medio centenar de actividades deportivas, conciertos, espectáculos y otros eventos
Nota de prensa

L

as Fiestas Patronales
2019 de Sevilla la Nueva en Honor al Santísimo
Cristo del Consuelo comenzaron
el lunes, 2 de septiembre, con
actividades y torneos deportivos,
gracias a la colaboración de asociaciones, escuelas y clubes municipales. Voley playa, baloncesto,
ajedrez, fútbol, kung fu, taekwondo, jornadas de puertas abiertas de
ciclo, pilates, yoga, bádminton y
maratón de zumba, entre otros.
Además, ese fin de semana se
corrió la octava edición de la carrera popular y solidaria ‘Corriendo por Héctor Valero’, que contó
con más de 200 participantes, y
la XVII Fiesta de la Bicicleta, a
la que asistieron alrededor de 350
personas, en un encuentro seguido de ruta familiar por Sevilla la
Nueva.
La siguiente semana, tuvieron
lugar otros actos que no se vieron alterados a pesar de la lluvia,
como el espectáculo de calle itinerante ‘Los Piratas’ e hinchable
para los más pequeños, orques-

tas, conciertos y DJ´s, además de
la Ofrenda Floral y la Procesión
en Honor al Santísimo Cristo del
Consuelo, patrón de Sevilla la
Nueva. El emotivo pregón de las
fiestas, la noche del jueves, 13 de
septiembre, este año corrió a cargo de la vecina Amparo Vázquez,
socia fundadora de la Asociación
de Discapacitados en Acción

(ADEA).
Pero los últimos días, del 18
al 22 de septiembre, es cuando
han tenido lugar muchos de los
eventos más exitosos y de mayor
participación. Desde la Comida
de Mayores, el certamen de belleza canina, la Comida de las Peñas,
en la que también hubo charanga,
la III Carrera de Autos Locos, que

este año superó a todos los anteriores en lo que respecta a los prototipos con los que se presentaron
los pilotos por trabajo y originalidad, la multitudinaria XLI Chuletada Solidaria, en la que se repartieron más de 900 kilos de carne
en miles de bocadillos para vecinos y visitantes, la VI Sardinada,
con más de 180 kilos de sardina,

y el Festival de los Colores, que
se consolida tras cuatro exitosos
años.
Además, se incorporaron otras
nuevas propuestas, como el Concurso Gastronómico y el espectáculo ecuestre, que se desarrolló en
la Plaza de Toros. Eventos novedosos, que se suman a los tradicionales, para todos los públicos.
Y otras dos importantes novedades fueron, la instalación de un
Punto Violeta en la Plaza de los
Arcos, el viernes 13 y el sábado
14 de septiembre, hasta las 6:00 h.
de la mañana, una iniciativa promovida desde el Punto Municipal
del Observatorio Regional de Violencia de Género de la Mancomunidad de Servicios ‘El Alberche’
con la colaboración del Ayuntamiento. Y, por otra parte, los vasos
reutilizables que se repartieron
también durante las noches de
verbena, que se adquirían por 50
céntimos que podían ser recuperados posteriormente al ser devueltos en el mismo punto de recogida
habilitado para ello, una forma de
colaborar con la limpieza viaria y
el cuidado del medio ambiente.
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CENICIENTOS

De las fiestas de agosto a la de la Vendimia

Margarita Santiago

L

as fiestas del pueblo empiezan con la novena de la
Virgen el 5 de agosto hasta
el 13, es a las once de la noche y
la iglesia se llena de gente, resulta
emocionante ver tanta devoción.
Me encantan mis fiestas.
El día 13 se termina la novena,
en la explanada de la iglesia queman un árbol de pólvora con la
imagen de la Virgen del Roble y la
banda municipal toca el himno nacional es tan emocionante que al-

gunas personas terminan llorando.
Aquí comienzan las fiestas, todo el
público, la justicia y la banda municipal marchan hacia la plaza de
toros para ver la pólvora, un espectáculo de pirotecnia increíble.
Después de los fuegos la gente
se marcha a la Plaza del Toro, donde una orquesta ameniza la noche,
la gente baila sin parar.
El día 15 celebramos el día de
la patrona, todas las personas que
marcharon del pueblo vuelven este
día, a oír misa y procesión, a dar
las gracias a la virgen por tener sa-

lud y trabajo. En la procesión las
calles se llenan de gente y se ve la
unión que hay entre ellos.
Los grupos de bailes regionales
le hacen una ofrenda a la virgen,
durante el recorrido se hace una
parada y bailan delante de ella.
Del 14 al 17 hay corridas de
toros, gracias a las dos peñas este
espectáculo es muy divertido y
emocionante. Hay dos peñas una
azul “Atalajacaalarreja” y otra roja
“Fuerte Movida”. Ellas son las primeras que van a los toros, se calcula que juntan más de 700 personas

entre chicos y chicas, hay jóvenes
en lista de espera para entrar en
ambas peñas.
Durante las fiestas hay actividades para todas las edades, pequeños y mayores, así que el mes
de agosto es el más bonito de todo
el año.
Fiesta de la Vendimia
Terminadas las fiestas las peñas ya están preparando la fiesta de
la vendimia, se celebra en el mes
de octubre una vez terminada la
vendimia, un fin de semana durante tres días de no dormir.

Preparan un carro antiguo, lo
llenan de cestas de mimbre para
ir a la cooperativa San Esteban a
llenarlas de uvas, que después los
niños de los bailes regionales bailan alrededor de los carros. Después los niños vestidos con trajes
de ambas peñas pisaran la uva y
ganará el que más mosto saque. Al
ganador se le entrega una placa.
También dan una placa a una
persona que haya trabajado toda su
vida en el campo.
Se despide una que lo que ha
escrito lo ha vivido toda la vida.

COLMENAR DEL ARROYO

Fiestas del Cristo de la Cruz a Cuestas

D

el 5 al 8 de septiembre se
celebraron las Fiestas en
Honor al Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas, unos días
festivos donde familia, amigos,
vecinos y visitantes disfrutaron de
actividades organizadas por y para
todos los públicos.
Como ya es tradicional, la semana antes de las fiestas se celebró
una semana lúdica, cultural y deportiva repleta de actividades para
despedir el verano y prepararse
para las deseadas fiestas.
Una año más, y gracias a la
colaboración del Centro Canino

Entrencinas, todos los asistentes y
sus mascotas disfrutaron de un paseo por el municipio y aprendieron
a utilizar la instalación de Agility
situada en la Avenida de Viñuelas.
Una nueva edición de la Marcha
MTB, y ya van diez, organizada
por el Club MTB El Lanchar contó
con más de 120 participantes entre niños y acompañantes. Juegos
en familia, visita de las mujeres
a Manzanares el Real, fiesta del
agua, torneo de fútbol, campeonato
de futbolín, entre otras muchas actividades, fueron las que cerraron
una semana previa muy animada.

El jueves se celebró el tiro al
plato, hinchables, encierro infantil
con concurso de recortes y fiesta
de la espuma, al caer la noche, la
Asociación de Gallegos de Colmenar del Arroyo acompañada
por más de 20 gaiteros dieron el
pistoletazo de salida oficial de las
Fiestas con un bonito pregón, los
días posteriores, actos religiosos,
días de disfraces, de música, de
encierros y festejos taurinos, de
fuegos artificiales, en resumen días
de diversión y disfrute que hacen
que vecinos y visitantes finalicen
el verano por todo lo alto.
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A21 reproduce en esta sección las noticias publicadas hace 100 años sobre los municipios
de Sierra Oeste. El texto corresponde a las noticias originales de la época.
Parte política
El señor Amado marchó
anoche en automóvil a El Escorial.
Allí recibió un telegrama muy
satisfactorio del gobernador
interino de Barcelona, en el que
le daba cuenta de la reunión de
la Comisión mixta de patronos
y obreros, que quedó constituida
por virtud de las gestiones
del propio señor Amado. El
señor Amado también tenía
buenas impresiones respecto a
la actuación de la Policía para
descubrir los asesinos de Bravo
Portillo [El Siglo futuro 12/9.]

Manifestó ayer mañana el
ministro de la Gobernación que
se han resuelto varias huelgas
planteadas en provincias. Agregó
que el gobernador de Barcelona
había marchado a El Escorial, de
donde regresaría ayer mismo,
para marchar, seguramente por la
noche, a la capital de su mando. El
Sr. Amado se encuentra bastante
acatarrado [El Sol, 14/9.]
Revista de prensa. El País habla
de las consecuencias del “lock
out” acordado por los patronos,
y dice que los responsables de
lo que sucede en Barcelona son
estos elementos que constituyen
la clase patronal, los ricos,
los plutócratas, los caballeros
condecorados, los que dan lustre y
esplendor a Círculos y Cámaras,
los que constituyen la opinión
burguesa y no han cumplido
jamás sus deberes físicos […] Los
que en Granollers y Valencia
tirotearon
a
republicanos,
socialistas y liberales […] Lo son
cuantos piden ¡palo!, ¡leña!, duros
escarmientos, mano de hierro.
Lo son los patrocinadores de los
tormentos de Montjuich y los que
disculpan, si no aplauden, toda
represión bárbara y actos aislados,
cual la matanza de unos chicuelos
en El Escorial [ver SHCA 44 y 45]
y el homicidio que en Gijón se ha
cometido [El Sol, 30/10.]
Subsistencias
Con toda claridad formulé hace
días varias preguntas relacionadas
con los trigos argentinos, y

afirmaba rotundamente que las
cifras dadas por el Comité de
Tráfico Marítimo estaban en
desacuerdo con las proporcionadas
por la Dirección de Aduanas.
No era yo quien afirmaba, sino
los centros oficiales. Y de esa
afirmación resultaba que a la
misma hora en que el Comité
decía haber traído a España
241.628
toneladas,
afirmaba
la dirección que solo habían
entrado 124.510. La diferencia
enorme, brutal, saltaba a la vista,
y a todos debe producir asombro
que se hayan traspapelado 117.118
toneladas, que son 1.171.180 sacos,
o sea, 11.711 vagones de trigo,
que formarían 293 trenes de a 40
vagones. ¡¡Formados uno tras otro
esos trenes ocuparán toda la línea
férrea desde Madrid a El Escorial,
y aún sobrarían vagones y faltaría
vía!! Una de dos: o los datos del
Comité son falsos, o falsos son los
de la Dirección. El Comité afirma
que son exactos y el Tesoro ha
pagado también esa cantidad;
pero al mismo tiempo aparece el
otro dato. Y como los números no
mienten, faltan 117.118 toneladas
de trigo [La Correspondencia de
España, 28/6.]
Ecos del día
A la una de la tarde desfiló
ayer ante el Palacio Real el
regimiento de Húsares de Pavía.
Regresaba el regimiento de
Valladolid y en siete jornadas
hicieron un recorrido de más de
400 kilómetros. La última etapa la
hicieron saliendo a las siete de la
mañana de El Escorial. Desfilaron
las tropas en columna de honor, y
la presencia del Rey en el balcón
fue acogida con grandes muestras
de simpatía por el público que se
encontraba viendo el desfile [La
Correspondencia militar, 13/10.]
.
El campo
D. Mateo Bragado, de Cebreros
(Ávila), desea saber: 1º, remedio
contra la glosopeda de los cerdos,
cuyas pesuñas viene lavando con
zotal al 10 por 100 sin observar
mejoría. 2º Puntos de adquisición
de algunos ejemplares de cerda de
razas extranjeras. 1º Contra las
localizaciones glosopédicas de las
pesuñas puede emplear solución
antiséptica de germol al 2 por
100, o de ácido crómico al 30 por
100, procurando que la estancia
y camas reúnan las mejores
condiciones posibles. Además, por
ser dolencias de las comprendidas
en la ley de Epizootias, el dueño,
no obstante el empleo de dicho
tratamiento, por si se trata de
dicha enfermedad, debe hacer la
oportuna denuncia a la Autoridad
local, según previene el art.
3º del reglamento de la ley de
Epizootias, y a efectos que citan el
7º y 8º y 233 del mismo. 2º Diríjase
a D. Santos Arán, San Millán,
núm. 6, Madrid, que le indicará
y proveerá según sus deseos [El

Progreso agrícola y pecuario.
Sección de consultas. 30/9.]
Ferrocarriles
Unos centenares de amigos
políticos y particulares del ilustre
ministro de Gracia y Justicia,
Sr. Amat, acaban de rendirle un
entusiasta homenaje de simpatía y
cariño. El Sr. Amat ha conseguido
de su compañero de Gabinete Sr.
Calderón una crecida suma: dos
millones quinientas mil pesetas
para continuar el ferrocarril
de Ávila a Salamanca. Ahora
es necesario que esos celos se
despierten en otros asuntos
también vitales para los distritos,
como el de Arenas-Cebreros por
ejemplo, que está pidiendo, años
hace, a gritos intensificar sus vías
de comunicación, tan precisas,
que por falta de ellas no puede
exportar sus frutas, las cuales,
como último y triste recurso,
aprovecha el ganado de cerda para
vergüenza de un país productor.
Con esos celos, el país no podrá
menos de reconocer la protección
política de las personas. Y
cuando llegue otro acto íntimo
de homenaje como el tributado al
Sr. Amat, serán más, muchísimos
más los amigos políticos que los
particulares, será más el agasajo
por el bien público recibido que el
homenaje por las relevantes dotes
personales [El Día, 5/9.]
Nos encaminamos a la estación
del puente de Segovia, y a las seis
y media salíamos para Almorox en
un tren carreta, con un material
malísimo y un traqueteo capaz de
revolver el estómago a un marino
de buque de vela. No se conciben
mayores molestias que las que
produce un viaje en el ferrocarril
de Madrid a Almorox [El Fígaro,
3/10.]
Según “El Diario de Ávila”,
el pasado domingo se celebró en
Piedralaves una trascendental
reunión, que muy bien puede
calificarse de magna Asamblea,
en la cual, bajo la presidencia
del diputado a Cortes por
Arenas-Cebreros, se congregaron
numerosos
y
significados
representantes, dos por cada
pueblo, de todos los términos
municipales que desde Madrid a
Arenas, pasando por San Martín
de Valdeiglesias, habrá de recorrer
el tranvía eléctrico de Madrid
a Arenas. Puede asegurarse
que cuantos elementos de valía
existen por aquella hermosa y
rica región estuvieron presentes
o representados en la Asamblea
de Piedralaves, a la que también
concurrieron varios diputados
provinciales. Concurrió también
el representante de una Casa
americana, que se propone llevar
a efecto la construcción de la línea
y suministrar el material fijo y
móvil necesario para que en plazo
no lejano sea cumplida realidad

el proyectado tranvía eléctrico
que tan honda y beneficiosa
transformación ha de producir
en las relaciones comerciales y
negocios de la extensa zona a que
afecta. Entre los acuerdos, figura el
de celebrar muy pronto en Madrid
otra reunión, a la cual concurran,
tanto los representantes de todos
los pueblos interesados como el
de la Empresa que ha prometido
hacerse cargo de la construcción de
la línea, a fin de fijar y determinar
las condiciones en que habría de
construirse el proyectado tranvía
[El Sol, 25/9. El día, 7/10.]
Obras y servicios
La Diputación ha quedado
enterada de la real orden del
ministerio de la Gobernación
autorizando para ejecutar por
administración las obras de
acopio y machaqueo de piedra
con destino a las carreteras […];
de la estación de Robledo de
Chavela a Casas de Navas del Rey;
de Navalcarnero al límite de la
provincia, y camino de Cadalso
de los Vidrios al Arroyo de las
Tórtolas [La Correspondencia de
España, 17/9.]
.
Educación
S. M. El Rey (q.D.g.) se
ha servido disponer que las
Mutualidades
[escolares]
comprendidas en la adjunta
relación sean inscritas en el
registro especial de este Ministerio,
conforme a lo prevenido en los
artículos 30 y 31 del reglamento
de 11 de mayo de 1912, por haber
cumplido sus fundadores las
condiciones reglamentarias: […]
Nuestra Señora de las Nieves,
por D. Emiliano González, de
Chapinería (Madrid) [Suplemento
a La Escuela moderna, 3/9.]
Cultura
Teatro en El Escorial. Parque
Alfonso XIII. Fina de Lenclos,
Trío rosa, Esperanza Benito y
Geese, escucharon merecidos
aplausos del concurso [Eco
artístico, 15/9.]
Entrevista a Don José Ortega
y Gasset en Zumaya. “Otro libro
que tengo también ultimado,
y que yo titulo ‘Meditación de
El Escorial’, es el que seguirá al
anterior. En él desarrollo con
mayor un tema que ya lo fue de
unas conferencias mías de las
cuales puede decirse que el libro
es una ampliación reforzada por
estudios posteriores y nuevas
meditaciones. Quiero en él
patentizar el contraste de este
pueblo que en un tiempo fue el
más grande del mundo y que ha
caído en lo más bajo. El Escorial
es el símbolo de la España de hace
dos siglos …” [El Liberal, 26/9.]
Teatro. Escorial. Actuaron con
aplauso las sugestivas coupletistas

y bailarinas Las Africanitas y el
excéntrico Lerín [Eco artístico,
30/10.]
Andanzas y costumbres
Casi todo el Madrid nuevo
carece de horizonte, y hay que
aproximarse a los bordes de la
cuenca del Manzanares, desde
la Dehesa de la Villa hasta
Vallehermoso, para que se
desplieguen con amplitud los
términos de un horizonte extenso,
[…], y luego por dilatada planicie
en cuyo fondo remoto aparecen,
como una pincelada azul, las
crestas de la Peña de Cenicientos,
y de la Sierra de Gredos. La visión
de este paisaje siempre tiene algo,
aun en la temporada primaveral,
de imponente, de tétrico, siendo
esta visión uno de los motivos
literarios más hondos y complejos
que se ofrecen en la llamada
meseta castellana [El Sol 15/5.]
Sucesos
El día 2 de julio, en Móstoles
(Madrid), y por fuerza de la línea
de Navalcarnero, compuesta por el
teniente D. Vicente Garchitorena
Rigán, cabo Primitivo Jiménez
Flores y guardia José Resino
Labrador, se logró descubrir a los
autores, que fueron detenidos, de
un robo de géneros de punto y
dinero, de los cuales pudo rescatar
gran parte la fuerza expresada
[Revista técnica de la Guardia
Civil, 8/9.]
En la Dirección general de
Seguridad se ha recibido esta tarde
un telegrama del comandante
del puesto de la Guardia civil de
Navalcarnero dando cuenta de un
sangriento suceso desarrollado en
aquel pueblo. Desde hace algún
tiempo dos pastores, llamados
Antonio González Gómez y
Luis Cedillo Largel, tenían
resentimientos con el vecino
Alejandro Arribas Pérez. Estas
diferencias eran motivadas por
cuestiones amorosas. Hoy los
pastores se encontraron en el
campo a Alejandro, que regresaba
de trabajar, y la emprendieron a
tiros con él. El agredido resultó
gravemente herido. La Guardia
Civil ha detenido a los furiosos y
enamorados pastores, habiéndoles
conducido al Juzgado, desde
donde ingresaron en la cárcel [El
Día, La Acción, 1/9.]
El propietario de El Escorial D.
Félix Cea García ha denunciado
que en una calle próxima a
la de Toledo se le aproximó
excesivamente una mujer, y
poco más tarde él echó de menos
la cartera, con 100 pesetas y
documentos y un sobre que
guardaba tres cheques por un
valor total de 85.000 pesetas. Claro
que estos valores son incobrables
para cualquier persona que no
sea el perjudicado porque son
nominales [El Imparcial, 13/10.]
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La peste negra en Madrid

Peste negra.

Miguel A. Martínez Artola

L

a peor pandemia que ha
su sufrido Europa es la
llamada peste negra o
muerte negra, que asoló el continente en varias oleadas desde la
Edad Media hasta el siglo XIX.
La Organización Mundial de la
Salud señala tres tipos de peste,
la bubónica, la septicémica, en
el torrente sanguíneo, y la neumónica o pulmonar. La llamada
peste bubónica se produce por
la bacteria Yersinia pestis, que
consiste en la inflamación de los
ganglios linfáticos, bubones, en
axilas e ingles. Cuando afecta
a los pulmones se llama peste
neumónica. Los síntomas son
fiebre, dolor de cabeza y vómitos, acompañados de la inflamación dolorosa de los ganglios. En
otros tiempos se pensó que las
ratas eran las transmisoras de
la bacteria a los humanos, pero
pronto se descartó que la transmisión se produjera de humano a
humano, sino que eran las pulgas
y piojos que portaban las ratas y
que con su picadura se inoculaba la bacteria a los humanos. La
bacteria entraba en la piel mediante la picadura de las pulgas
y se difundía por el organismo
a través de los vasos linfáticos
hasta llegar a los ganglios. Las
últimas investigaciones publicadas en Proceedings of the National Academy of Science, señalan
que la transmisión más probable
se efectuó a través de los piojos
y pulgas que habitan en los humanos y sus ropas y que la falta
de higiene en la Edad Media facilitó su difusión.
Parece ser que la primera
gran epidemia de peste bubónica
tuvo lugar en el siglo VI y que,
teniendo su origen en África,
atacó Asia y África penetrando
en el Imperio bizantino gobernado entonces por el emperador
Justiniano, recibiendo el nombre
de plaga de Justiniano. La plaga despobló campos y ciudades
afectando a Constantinopla,

donde las víctimas se contaban
por millares.
La segunda plaga, la más
conocida, es la llamada peste
negra, la peor epidemia de la
historia. Teniendo su origen en
Asia Central penetró en Europa
a través de Crimea expandiéndose por el Mediterráneo a través del comercio portuario en
1347-48. Según Alberto Reche
de la UAB, “la muerte afectaba a
todo el espectro social: desde los
trabajadores de la construcción
hasta los más selectos miembros
de los círculos aristocráticos”.
Los reyes Alfonso XI de Castilla, Leonor de Portugal y Felipa
de Lancaster murieron víctimas de la peste que asoló Italia,
Francia, España, Escandinavia,
Inglaterra, Irlanda, Polonia, Rusia… Toda Europa se vio sumida en la pandemia que causó la
muerte a unos 25 millones de
personas, un tercio de la población europea.

En 1598 se manda
a Francisco Ruiz de
los Arcos a visitar
Almorox, Pelayos y San
Martín para conocer la
situación de la epidemia

Según la mentalidad medieval, un desastre tan colosal
solo podía ser causado por la ira
divina que se abatía sobre los
hombres para castigar sus pecados, dando lugar a la aparición
de una histeria colectiva y a un
fanatismo religioso. Por toda
Europa bandas de flagelantes
se azotaban en público desgarrando sus carnes para mitigar
la cólera de Dios. La sombra del
diablo planeaba sobre Europa y
no tardaron en aparecer los rumores que señalaban a los judíos como causantes de la plaga,
pues ellos habían matado a Dios
y aun se les permitía seguir viviendo. Los sermones antijudíos
de cierta parte del clero instiga-

ron el odio contra los “malvados judíos que habían matado
a Cristo”. Fueron acusados de
envenenar los pozos, los ríos y
las fuentes para perjudicar a los
cristianos. La violencia contra
ellos se desató por toda Europa
y fueron frecuentes las persecuciones, torturas y matanzas
indiscriminadas en las juderías.
En Carcasona, Estrasburgo, Zurich, Basilea… las llamas de las
hogueras prendieron calcinando
a miles de judíos, pese a que el
papa Clemente VI intentó poner
fi n a las matanzas y saqueos de
las juderías. Al mismo tiempo,
Boccaccio escribía su Decamerón, donde diez jóvenes huían de
la peste en Florencia y se refugiaban en una villa donde a través de cien cuentos retratan de
manera erótica o dramática la
sociedad de su tiempo.
En España la muerte negra
entró en 1348 por Baleares y en
poco tiempo se extendió a la Corona de Aragón: Barcelona, Tarragona, Lérida, Zaragoza, así
como a Valencia y Navarra. En
el mismo año, dice el profesor
Julio Valdeón, la peste había llegado a Asturias, León y norte de
Portugal. En 1350 la epidemia
había llegado a Gibraltar. El citado profesor matiza que la peste
fue más sentida en las regiones
litorales que en el interior. Los
judíos, acusados de la propagación de la peste, no fueron inmunes a ella, como demuestran las
lápidas del cementerio hebraico
de Toledo. Las consecuencias de
la epidemia fueron “el brusco
aumento de precios y salarios,
el retroceso de la producción
agrícola, la caída de las rentas
señoriales y la acentuación de
la conflictividad social, puesta
de manifiesto en los pogroms
antijudaicos” (J.V.): asalto a las
aljamas de Barcelona, Cervera,
Tárrega, Lérida y Gerona. En
castilla el pogrom más importante fue el asalto a la judería de
Sevilla en 1354.
En Madrid, según los anales

El carro de los apestados

de Antonio de León, “murieron más de 5.000 personas, una
cuarta parte de la población de
la villa”. El rey Juan II ordenó
la construcción del hospital para
“pestosos” junto a San Andrés.
Los Reyes Católicos crearon el
Hospital de la Corte y Carlos V
lo fijó en la Puerta del Sol, reconstruido por Felipe II al trasladar la Corte. Este fue el llamado hospital del Buen Suceso,
hoy desaparecido. En 1453 la
parroquia de Santa Cruz de Madrid, en estado ruinoso por las
guerras y las pestes pide al papa
Nicolás V conceda a los fieles
que la visiten diez años de indulgencias (documentación Archivo Vaticano).
Según el libro de Salud del
Archivo Municipal de Toledo,
cuando la peste se acerca a esa

ciudad en 1598 se manda a Francisco Ruiz de los Arcos a visitar
Almorox, Pelayos y San Martín
para conocer la situación de la
epidemia, estando Cenicientos incluido en el estudio como
población infestada. Se efectuó
una procesión con la Virgen que
partió de la iglesia de Ntra. Sra.
Del Roble, pasó por las ermitas
de San Sebastián, Ntra. Sra. Del
Remedio, San Antón y Ntra.
Sra. De la Angustia. Los muertos eran enterrados de noche, en
secreto y la necesidad era tanta
que Almorox tuvo que ser socorrido con algunos reales por el
marqués de Villena y el arzobispo de Toledo. Se contaron más
de mil víctimas en este pequeño
pueblo, imagen de otros muchos
que sufrieron estas terribles epidemias.

Barcelona.
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CHAPINERÍA

Festival de Artes, Ecología y Vida Rural
Mirador Fest.: música, arte y memoria en el Centro de educación ambiental El Águila

E

l viernes 20 de septiembre se
despidió el verano en Chapinería con la celebración
del Mirador Fest. Festival de Artes,
Ecología y Vida Rural. Una iniciativa impulsada por la Asociación
Acua Babel y el Centro de educación ambiental El Águila.
El Festival comenzó en el Palacio de la Sagra con la presentación
de la exposición y del blog Itinerarios de la memoria Chapinera,
realizado por la historiadora Emma
Campoy con fotografías pertenecientes a la colección de la Biblioteca Municipal de Chapinería. Y
del proyecto de inmersión sonora
Itinerarios de la memoria, un documental sonoro para paseantes,
de la cineasta Yolanda Pividal. En
este documental sonoro se propone
un recorrido turístico por algunos
rincones de Chapinería. Los audios
son el resultado de un proyecto colaborativo entre quince estudiantes de
secundaria y seis personas mayores
de 70 años nacidas en el municipio. Los asistentes pudieron realizar
además una visita sonora y visual a
través de las ilustraciones del historietista Rubén Uceda.
En el patio del Palacio de la Sagra, la artista Esther Moñivas efectuó la performance Memorias del
agua, en la que se invitó a los asistentes a lavar la ropa al modo tradicional. Los elementos utilizados: tablas de madera, barreños o el jabón

mada, siguiendo las instrucciones
podremos hacernos una idea de las
problemáticas que afectan al pequeño y mediano agricultor en clave humorística. La pieza quedó expuesta
en el Centro de educación ambiental
El Águila hasta finales de septiembre.
Como colofón del Festival, el
Centro de educación ambiental El
Águila organizó en el auditorio
municipal el concierto didáctico
Viajes Sonoros, de Luis Delgado.
Intérprete, productor, músico multi-

instrumentista que ha formado parte
de diferentes bandas en las que ha
fusionado lo occidental con lo oriental recuperando música medieval
de España. También ha compuesto
bandas sonoras para series de televisión o películas como por ejemplo
El reino de los cielos. En su trayectoria también ha puesto música a tres
ballets del coreógrafo Víctor Ullate
y es el compositor-asesor permanente del Planetario de Madrid.
Su colección privada, de más de
1.200 instrumentos, está abierta al
público en el Museo de la música
del municipio de Urueña en Valladolid. El espectáculo que mostró en
el auditorio de Chapinería, consistió
en un recorrido por los sonidos de
distintos instrumentos del planeta y
de diferentes épocas. Entre la selección de instrumentos se encontraban
el saz turco, el bavu, laúd árabe, la
llorona, diferentes arpas de boca o
el theremín entre otros. Fue un concierto cercano, en el que se creó una
atmósfera mágica de conexión entre
el artista y los espectadores.
Desde el Centro de educación
ambiental El Águila, están impulsando y promocionando este tipo de
iniciativas ya que entre los objetivos del CEA se encuentra favorecer
el desarrollo local sostenible de la
Sierra Oeste. Entre todos buscamos
crear un espacio de encuentro, diversión, participación y compromiso para los habitantes de la comarca.

jorna de literatura.
Como en los anteriores encuentros literarios realizados en el
municipio, los asistentes disfrutaron de un desayuno ofrecido por
el ayuntamiento. Además, en esta
ocasión, el consistorio invitó a los
autores a una fideuá popular a la
finalización del evento.
No es el único acto propuesto

por Quijorna para estas fechas, a
los habituales miércoles literarios
de la biblioteca municipal y a la
presentación del día 4 de octubre
del libro colectivo “Un relato, una
época”, se suma un volumen de
relatos ambientados en diversas
épocas históricas en la que han participado varios autores, entre ellos
muchos quijorneros.

La artista Esther Moñivas y los participantes en la performance Memoria del agua.

artesanal fueron cedidos por algunas mujeres del pueblo que todavía
conservan los objetos, la memoria
de los lugares y las técnicas que se
empleaban antes de la utilización de
las lavadoras domésticas. La artista había elaborado previamente un
manual con unas instrucciones e información básica a tener en cuenta,
y acompañada por todo el que quiso
procedió a efectuar el lavado y el secado de diferentes prendas de ropa al
ritmo de una selección de Cantos de
lavanderas. Dando visibilidad a esta

tarea tan dura, su intención era poner
en valor el trabajo doméstico que
desempeñan y han desempeñado de
manera habitual y sin reconocimiento millones de mujeres en todo el
mundo a lo largo de la historia.
Ya en el auditorio municipal, la
artista Asunción Molinos presentó
su obra interactiva de teatro sonoro
Contestador. Un agricultor ficticio,
Baudelio Merino, responde con un
servicio de atención telefónica a
cualquier persona o institución que
quiera contactarle. Durante la lla-

QUIJORNA

III Encuentro de autores
Javier Fernández Jiménez

U

n año más, y dentro del
programa de actividades
de las fiestas patronales en
honor a la Virgen del Pilar, el Centro cultural Quinientos Hornos de
Quijorna acogió el III Encuentro
de autores en la localidad, organizado por la biblioteca municipal y

la editorial Leibros.
El evento literario, al que acudieron autores de muchos rincones
de España, como el País Vasco, Valencia, Barcelona y, por supuesto,
la Comunidad de Madrid, se realizó
el pasado sábado 28 de septiembre,
fue inaugurado por la bibliotecaria local, la editora de Leibros y la
concejala de Cultura del municipio,

Virginia García, y ofreció a todos
los presentes el punto de vista de
varios escritores acerca del hábito
de la creación, las dificultades a la
hora de escribir o de hacer llegar su
obra a los lectores, la necesidad de
seguir creando o un debate entre
autores de poesía y autores de prosa. Una mañana entre libros y sus
creadores que volvió a llenar Qui-
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SIERRA OESTE

Chapinería inaugura La Solidaridad a Escena
2019
Iñaki Mezquita

E

l 14 de septiembre se inauguró la tercera convocatoria
de La Solidaridad a Escena
(SAE) en el auditorio municipal de
Chapinería, con Curro Núñez como
maestro de ceremonias, a las 8 de
la tarde con una gran asistencia de
público. Este año estuvo a cargo
del Taller de Teatro Juvenil de la
Biblioteca Municipal de Chapinería con la obra Malditas, jóvenes
en conflicto. La recaudación se
destinará a apoyar la buena labor
que está realizando la Asociación
Talismán. Es muy de agradecer
que representantes de los ayuntamientos tengan a bien acudir para
apoyar estas iniciativas de manera
presencial como la alcaldesa de
Chapinería Lucía Moya dispuesta a
apoyar el teatro en su legislatura sin
reservas, la teniente de alcaldesa de
San Martín Estrella San Antonio,
la concejala de Cultura de Villa del
Prado Rocío Ordóñez, la alcaldesa
de Cenicientos Natalia Núñez y su
concejal de Cultura Miguel de Castro.
La Solidaridad a Escena es un
proyecto que nació a partir del éxito de las Jornadas Cervantinas en
el año 2016, ambas de manos de
Andrés Ruiz, director del grupo de
teatro El Cornetal de Cenicientos.
Se trataba de unir la gran diversidad
de compañías de teatro aficionado
de la Sierra Oeste y aprovechar su
sinergia con el objetivo común de
donar la recaudación a un proyecto
solidario y de cooperación. Se unieron varias compañías y municipios
entre los que se encontraban COVAL de Valdemorillo, El Cornetal
de Cenicientos, De Luna de Cadalso de los Vidrios, Los Boleros de
Santa María del Tiétar, Armonía de
Villa del Prado, Titiriflas y ALPI de
San Martín de Valdeiglesias, Grupo
de Teatro Tembleño de El Tiemblo, el Taller de Teatro Juvenil y
Adulto de la Biblioteca Municipal
de Chapinería. El primer año 2017
el beneficiario fue ACNUR (comité español), en el segundo año los
fondos se destinaron a la Fundación
Mensajeros por la Paz del Padre
Ángel y este año se destinará lo recaudado a la Asociación Talismán
con sede en San Martín de Valdeiglesias.
La Asociación sin ánimo de
lucro Talismán se creó en el año
2009 “por un conjunto de familias
residentes en la comarca rural comprendida en la conjunción de las
provincias de Ávila, Madrid y Toledo, para la promoción y defensa
de los derechos y la mejora de la
calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual, sus familias y allegados”. En la actualidad
tienen tres programas en marcha

encaminados a la inserción social
y laboral que son, la formación en
auxiliar de jardinería y horticultura,
la formación en auxiliar administrativo y atención de eventos y el
programa de formación continua
Creando Oportunidades. Y seguirán creciendo, cuando les conoces
se te contagia su alegría y determinación.
Malditas jóvenes en conflicto
es una puesta en escena valiente y

comprometida del taller de teatro
juvenil de la Biblioteca Municipal
de Chapinería, enmarcada dentro
de las actividades de animación a la
lectura. Este grupo que lleva más de
doce años, empezó como un grupo
de teatro de adultos y debido a la
buena acogida y afición de los más
jóvenes, se tuvo que dividir en dos
subgrupos, jóvenes y adultos para
adaptar horarios e intereses; está
subvencionado íntegramente por el

Ayuntamiento y suele representar
dos obras por año, según su
coordinadora y directora Mónica
Fraile que aprovecha para agradecer
a Andrés y Curro que el año pasado
se pasaran por Chapinería y les
invitaran a participar en el proyecto
de La solidaridad a Escena. Esta
joven compañía interpretó el año
pasado una comedia de una autora
catalana y debido al éxito que
obtuvieron se han embarcado este

Un fin que merece la pena

FOTO: Javier Perales. El Grupo de Teatro El Cornetal actuando en San Martín de Valdeiglesias.

L

a Solidaridad a Escena
nos está ofreciendo en
esta tercera edición una
propuesta variada de teatro aficionado y solidario de
nuestra comarca con sainetes presentados por los grupos De Luna y Los Boleros,
humor negro con la obra
Con la parca en los talones
del grupo Armonía, el musical Colón y compañía del
grupo Coval, dramas contemporáneos como El color
de agosto que presenta el
grupo Alpi o Malditas que
presentó el Taller de Teatro
de la Biblioteca Municipal de
Chapinería, comedias con-

temporáneas como Novios
por Internet que presenta el
grupo tembleño, comedias
clásicas como El sueño de
una noche de verano que ha
ofrecido El Cornetal y los títeres de Titiriflas, una oferta
variada que da muestras de
la creatividad de nuestros
grupos de teatro que un año
más se juntan con fines solidarios, esta vez para ayudar
a la Asociación Talismán de
San Martín de Valdeiglesias.
Las funciones que comenzaron en Chapinería recorrerán los pueblos de San
Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado, Colmenar del

Arroyo, Cenicientos, Cadalso
de los Vidrios, El Tiemblo y
Santa María del Tiétar. Clausurando el 13 de diciembre
en el Cine Teatro de San
Martín de Valdeiglesias con
un espectáculo donde colaborarán los chicos de Talismán y que contará con la
participación del cantautor
Diego Cruz, que también se
suma a este proyecto solidario. Un final de fiesta que
promete para este proyecto que trae tan buenos momentos teatrales a nuestra
Sierra Oeste de Madrid y con
un fin que merece la pena, la
solidaridad.

año en esta nueva obra que ya no
es comedia. Cuatro actrices y un
actor de la joven compañía guiados
por su director Francesc Garcelán
se embarcan en una obra de teatro
social, actual, contemporáneo que
muestra los conflictos de cinco
jóvenes que han llegado al límite de
su vida, no saben cómo seguir y su
búsqueda de salidas a ese conflicto.
Es una obra seria, dura que requiere
mucho esfuerzo, concentración
e implicación personal por parte
de sus intérpretes para meterse en
la piel de los protagonistas y que
el mensaje llegue al público. El
director nos sugiere que mejor
les preguntemos a los que la
interpretan. Y ellos lo explican
muy bien. En palabras de Beatriz
Massagué, que hace de Violeta la
psicóloga: “la experiencia es muy
distinta a la del año pasado con la
comedia; es un tema muy potente
y difícil de tratar por el problema
tan serio e importante como es el
acoso y el bullying en los jóvenes.
Es complicado interiorizar el
sufrimiento en un intento de
suicidio para poderlo transmitir. No
sabemos si gustará por lo directo
que es pero lo que sí sabemos es
que no dejará indiferente”. Adrián
Aldana (Álex) subraya: “A nivel
personal todos hemos crecido y
aprendido mucho con nuestros
personajes. El drama es muy
distinto a la comedia.” Erika Sanz,
que personaliza a Dylan, un joven
transexual que es el primero que
acepta su situación y se va de la
clínica, enfatiza lo importante de
quererse mucho y apoyarse en las
personas que le rodean como amigos
y familia. E invita a estas personas
cercanas al adolescente a leer las
señales antes de que el sufrimiento
les rompa interiormente. Irene
Cid (Roberta) puntualiza que el
significado fundamental de la obra
es que nunca hay que tirar la toalla.
Y lo dice por experiencia pues ella
sufrió bullying durante muchos
años y siempre hay salida. Ana
Belén Salvador (Naima) termina
diciendo que “es importante
exteriorizar esos sentimientos que
te aíslan cuando los interiorizas y
no los muestras por vergüenza. Que
la ayuda solo llega cuando la pides
o la buscas. Y que al compartirlo
te das cuenta que hay mucha más
gente como tú”.
Resulta obvio que han interiorizado los sufrimientos de sus personajes y que les ha cambiado por
dentro. Su mirada serena al hablar
de ello muestra que han crecido en
madurez a pesar de su juventud.
Francesc, con su dirección, ha alcanzado el objetivo en ellos. Enhorabuena a todos. Un acierto de tema
y puesta en escena para inaugurar
la Solidaridad a Escena.
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Más de 100.000 De Europa a la Sierra Oeste
de Madrid
alumnos de F.P.
Comenzó el curso escolar
Redacción

U

n total de 628.866 alumnos de Segundo Ciclo de
Educación Infantil (3-6
años) y de Primaria están escolarizados este curso en la Comunidad
de Madrid. Entre estas dos etapas
educativas, se produce un ligero
crecimiento de 648 alumnos, un
0,10 % más que el año pasado.
En el Segundo Ciclo de Educación Infantil, la etapa educativa
entre 3 y 6 años, en el curso 20192020 habrá 433.808 alumnos, lo
que significa un aumento respecto
al curso anterior de 919 (+0,2%).
De ellos, 1.239 se incorporarán a
colegios públicos, donde el incremento será mayor (+0,5%), continuando con la tendencia de los
últimos cursos.
Estos son algunos de los datos
del nuevo curso escolar 2019/20
que dio comienzo el 9 de septiembre en estas dos etapas, Segundo

Ciclo de Educación Infantil y
Primaria, mientras que al día siguiente lo hicieron los 497.398
estudiantes de las etapas educativas de Educación Secundaria,
Bachillerato y en los tres niveles
de Formación Profesional (FP Básica y los ciclos de Grado Medio
y Superior). Se trata de una cifra
un 3,15 % superior a la registrada
durante el pasado curso escolar.
Una de las grandes novedades que arrojan estas cifras es el
importante incremento de alumnos que van a cursar Formación
Profesional y que supone que se
rebasen los 100.000 en toda la
región. En concreto, el aumento
de 6.400 se traduce en un +6,5%,
hasta alcanzar los 103.707. La
etapa con mayor crecimiento está
en el Grado Medio (+9,7 %) con
un total 38.478 estudiantes, de los
que 33.863 (88 %) estudiarán en
centros sostenidos con fondos públicos.

15 profesores europeos en el proyecto Erasmus+ Ka2
Javier Fernández Jiménez

E

l pasado lunes 30 de septiembre arrancó la semana que una quincena de
profesores de Alemania, Austria, Bélgica, República Checa
y Finlandia vivió en San Martín
de Valdeiglesias, dentro del proyecto Erasmus+ Ka2 para la mejora de la formación profesional.
Durante siete días y con la participación del IES Clara del Rey
de Madrid y del IES Ángel Corella de Colmenar Viejo, todos
estos profesores y profesoras
han observado, aprendido y participado en toda una suerte de
actividades diversas para comprender mejor cómo funciona el
sistema educativo español y la
fórmula utilizada en estos institutos y, por supuesto, en el IES
Pedro de Tolosa para mejorar la
enseñanza del inglés.
Mercedes Zarzalejo, alcalde-

sa de San Martín de Valdeiglesias, fue la responsable, junto a
Carlos de Olagüe, de inaugurar
estas jornadas que sirven para
continuar realizando ese trasvase de métodos y contenidos que
está fomentando la Unión Europea con el actual periodo Eras-

mus+.
Mientras, algunos de los
maestros y maestras del CEIP
San Martín de Tours, se encuentran en Grasgow (Escocia) para
compartir experiencias y actividades en centros educativos escoceses.

ROBLEDO DE CHAVELA

Abierto el periodo de solicitudes para la ayuda
al transporte, libros y material escolar
Las ayudas ascienden a casi 75.000 euros
Nota de prensa

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de las
Concejalías de Educación y Hacienda, ha abierto el periodo de
solicitudes para diferentes tipos
de ayudas ahora que comienza el
periodo escolar con un presupuesto municipal de casi 75.000€ destinado a tal efecto.

Para la compra de libros y material escolar se ha determinado
una ayuda de 100€ por alumno
con edades comprendidas entre
los 3 y 16 años que acrediten estar empadronados en la localidad
cursando estudios de enseñanza
obligatoria en cualquier centro
educativo. También se amplia
esta ayuda para los alumnos de
Bachiller, FP grado medio o su-

perior, y estudios Universitarios.
El plazo de presentación de solicitudes concluye el próximo 18 de
noviembre.
En lo que a la ayuda al Transporte se refiere, está destinada a
aquellos estudiantes empadronados que durante el curso 2019-20
estén matriculados en algún centro de FP, bachiller o universidad,
subvencionando el Ayuntamiento

el 25% del abono transporte C1C2 (San Lorenzo de El Escorial)
y el 25% del abono transporte C2.
El plazo de solicitudes concluye
igualmente el 18 de noviembre.
“Con estas ayudas queremos
hacer más llevadero y fácil a las
familias el inicio del curso escolar
así como aportar nuestro granito
de arena igualmente a los costes
que los alumnos que estudian fue-

ra de Robledo tienen que acometer en transporte público”, destacó
Fernando Casado, alcalde de la
localidad.
Para ambas subvenciones los
interesados deberán pedir, rellenar, firmar y entregar la correspondiente solicitud en el modelo
que se les facilitará en las dependencias del Registro del Ayuntamiento.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Inaugurado el colegio público Padre Garralda
El padre Jaime Garralda fue un jesuita que dedicó toda su vida a cuidar de los más desfavorecidos

Nota de prensa

E

l alcalde, Luis Partida, y
la viceconsejera de Educación de la CM, Rocío
Albert López-Ibor, inauguraron el
19 de septiembre el colegio público Padre Garralda, acompañados
por su directora, Eva Peña Polo.
En el acto han estado presentes
los alumnos, sus responsables
docentes y padres; una representación de la Fundación Padre Garralda- Horizontes Abiertos, encabezada por su presidenta, María
Matos, concejales de la Corporación Municipal, así como el director de Educación del Área Territorial Madrid Oeste, José Macías,
y miembros de la comunidad educativa villanovense. Durante la inauguración, los participantes han
depositado en el camino ubicado
en la zona de acceso al colegio
una piedra decorada, como sím-

bolo de la aportación de todos en
este nuevo proyecto docente.
“Me siento muy orgulloso de
que este centro, el más bonito y
más moderno de la Comunidad
de Madrid, lleve el nombre del
Padre Garralda, una persona muy
especial que dedicó su vida siempre a quienes más lo necesitaban”,
señaló el regidor, quien anunció
que, en breve, se adjudicará la
construcción de las aulas, gimnasia y pista deportiva de Secundaria de este nuevo colegio.
El padre Jaime Garralda fue
un jesuita que dedicó toda su vida,
a través de la Fundación Padre
Garralda-Horizontes Abiertos, a
cuidar de los más desfavorecidos,
así como a promover la integración de los colectivos sociales en
riesgo de exclusión social. La Comunidad de Madrid dio al centro
educativo su nombre a propuesta
del Ayuntamiento, como homena-

je a su labor y al vínculo que desde hace más de 30 años le unía a
Villanueva de la Cañada, donde se
encuentra el centro de acogida de
su fundación Padre Arrupe.
Instalaciones
El centro educativo, ubicado
en la calle Sierra Nevada, cuenta con 6 aulas de infantil y 12 de
Primaria, aula de informática, biblioteca, sala de usos múltiples,
comedor, zona administrativa y
pista deportiva. Su construcción,
sobre una parcela de titularidad
municipal de 17.325 m2, es fruto del convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. El consistorio ha adelantado
el importe de las obras, que supera los tres millones y medio de
euros.
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 pueda ser ampliado en futuras fases de manera
sencilla.
Secundaria también en el
próximo curso
El nuevo colegio público de
Villanueva de la Cañada entró
en funcionamiento el pasado 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 ampliará 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.
Mapa educativo
Con la apertura del colegio
Padre Garralda son cuatro los
centros educativos públicos con
los que cuenta el municipio a los
que se suman otros tres colegios
concertados y dos privados, en
los que se imparten Educación
Infantil, Primaria y Secundaria.
Además, hay que añadirle seis
escuelas infantiles (1 pública y 5
privadas), así como dos universidades privadas.

Octubre 2019
www.a21.es

EDUCACIÓN 25

NAVAS DEL REY

El CEIPS Isabel la Católica gana el I Concurso
de Experiencias Lectoras
Javier Fernández Jiménez

C

on la idea de fomentar la
lectura La Asociación española de Amigos del Libro
convocó hace unos meses a todos
los centros educativos de la Comunidad de Madrid a participar en el
I Concurso de Experiencias Lectoras, en el que se debían mostrar los
diversos programas y propuestas de
animación lectora que desarrollaban y del que se escogerían los que
por su calidad, originalidad, implicación del centro y equipo docente,
ámbito de desarrollo, colaboración
con otras entidades o agentes sociales y resultados obtenidos se pudiesen considerar como los mejores de
esta edición.
Diez centros han sido los que
han participado en esta primera
edición. Centros de Madrid capital
o de municipios y ciudades tan importantes como Getafe, Alcalá de
Henares o Griñón. De entre todos
los proyectos presentados el que ha
resultado más interesante para un
comité de especialistas formado por
escritores, editores, bibliotecarios y
profesores ha sido “La radio y la literatura: dos amigos inseparables”

del CEIPS Isabel la Católica, de
Navas del Rey, un pequeño pueblo
de la Sierra Oeste de Madrid.
El jurado destacó “la presentación del proyecto, la originalidad de
la propuesta, la claridad en los objetivos y la implicación de los alumnos, profesores y tutores”.
El CEIPS Isabel la Católica de
Navas del Rey se alió el curso pasado con Menudo Castillo (que se

emite desde los estudios de Radio
21 Sierra Oeste de Madrid ubicados
en la localidad) para poner en marcha su propia radio escolar como
ya ha ocurrido en centros como el
Colegio SEI Nuestra Señora de la
Concepción de Navalcarnero o el
CEIPSO Suárez Somonte de Cenicientos. El punto diferencial del
proyecto de Navas del Rey ha sido
la unión entre el programa de radio

y el plan lector del centro, que se
ha trabajado durante todo el curso
y que finalizó con un encuentro con
autores que las niñas y niños desde
infantil hasta 6º de primaria habían
leído durante el año.
Jugar con la radio, con la expresión oral, con la lectura y hacer que
los libros y los autores actuales de
Literatura Infantil sean importantes
para el centro educativo, no como

una actividad puntual, sino como
una herramienta usada y trabajada
durante todo el curso ha sido un
acierto para el jurado responsable
de otorgar el galardón.
Este curso 2019/2020 Menudo Castillo seguirá adelante en su
X Temporada en Radio 21 Sierra
Oeste de Madrid y continuará su
viaje de promoción de la Literatura
y Cultura Infantil desde un pequeño
municipio madrileño para toda España y para todo el mundo. Además
seguirá colaborando con las diversas radios y podcast escolares que
ya formaban parte de su “familia”
durante el curso pasado y ampliará
a otros centros educativos y municipios como el CEIP San Vicente de
Colmenar del Arroyo, el CEIP San
Martín de Tours de San Martín de
Valdeiglesias, el CEIP Nuestra Señora de la Poveda de Villa del Prado y el CEIPS Nuestra Señora de la
Asunción de Robledo de Chavela.
Así, desde un pequeño rincón
de la Sierra Oeste de Madrid, un
humilde programa de radio dedicado casi en exclusiva a la Literatura
Infantil está cambiando algunos de
los hábitos culturales y lectores de
toda una comarca.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Erasmus+ sigue reforzando nuestro sistema educativo
Dos centros educativos de San Martín, becados dentro de los programas Erasmus+ y eTwinning
Javier Fernández Jiménez

M

uchas veces miramos y
admiramos los sistemas
educativos de otros rincones del mundo o creemos que
para que nuestros niños y niñas
tengan una buena educación deberían abandonar nuestra comarca
en busca de centros educativos de
mucho más peso o renombre. Sin
embargo nuestros colegios e institutos se empeñan en demostrar que
la educación pública de nuestra Sierra Oeste de Madrid es tan buena y
tiene tanto nivel como muchos de
esos otros centros con mucha más
fama, la mayoría de pago y situados fuera de nuestros municipios.
El curso pasado destacábamos, por
ejemplo, el Premio Steam logrado
por el CEIP Nuestra Señora de Navahonda de Robledo de Chavela y
en este mismo curso hemos visto
como el CEIPS Isabel la Católica
de Navas del Rey merecía un reconocimiento por su fomento de la
lectura. Ya hemos hablado en este
periódico del trabajo y del cambio
tan impresionante que ha dado en
los últimos años el CEIPSO Suárez
Somonte de Cenicientos, así como
de otros ejemplos que hablan de la
buena salud de nuestra educación.
Pues bien, este curso tenemos
nuevas noticias que refuerzan el nivel y el esfuerzo que hacen nuestros
centros educativos por ser de los
mejores de la Comunidad de Madrid y de toda España. El IES Pedro
de Tolosa y el CEIP San Martín de
Tours de San Martín de Valdeiglesias han sido becados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dentro de los programas
Erasmus+ y eTwinning para mejorar la enseñanza del inglés en la Sierra Oeste y para potenciar aún más
el rendimiento de esta lengua. Solo
26 centros de toda la Comunidad de
Madrid, seleccionados a través de
un baremo muy exigente, han sido
beneficiados con estas ayudas, que
dos de esos centros sean de nuestra
Comarca viene a demostrar que las
cosas se siguen haciendo bien.
De hecho, para el IES Pedro
de Tolosa es el segundo año de experiencia, pues ya el año pasado
participó en ella, enviando a varios
alumnos al extranjero para reforzar
sus estudios o incluso para trabajar
fuera de nuestro país. En el caso del
CEIP San Martín de Tours, que ha
recibido este curso una beca de casi
13.000 €, este será el primer curso
que tenga la opción de vivir esta
aventura, que consistirá en el viaje
de varios profesores de su equipo
docente a centros educativos de
toda Europa, el primer viaje será
a Escocia, para ver in situ cómo se
trabaja en dichos centros y poder
aprender otras técnicas e ideas con
las que enseñar mejor a nuestros

niños.
Para Javier Estévez, director
del CEIP San Martín de Tours,
esta beca supone “un impulso muy
grande para nuestra labor docente y
una apertura desde el entorno rural
hacia otros países, una manera de
volver a demostrar que el bilingüismo es una salida a Europa”. Somos
ciudadanos europeos y nuestra realidad social es el aprendizaje del
inglés, de ahí que estos programas
y proyectos sean cada vez mas importantes, que dos de estas becas
hayan sido para centros ubicados
en el ámbito rural habla del buen
nivel de nuestra docencia y del trabajo para conseguir dar vida, salidas y futuro a nuestros municipios
a través de la enseñanza. De cara a
los docentes también es una oportunidad para conocer otras realidades educativas con las que reforzar
la realizada aquí. De hecho ya han
asistido varias delegaciones de
maestros y maestras a nuestros municipios para hacer lo propio, con
lo que se busca una cercanía cada
día más palpable entre los sistemas
educativos de la Unión Europea a la
que pertenecemos todos.
Y es que el sistema Erasmus+
impulsado por la Unión Europea
busca en educación primaria establecer vínculos entre centros de
toda Europa para disponer dinámicas de participación entre alumnos
a través de la movilidad de los profesores. El intercambio y viaje del
alumnado queda ya para la educación secundaria, como nos contaba
Carlos de Olagüe Smithson, director del IES Pedro de Tolosa, “el instituto tiene por un lado el programa
de Erasmus para profesores y en el
caso de Formación Profesional en
este momento financia las movilidades de alumnos. En el caso de
los profesores no solo estamos moviendo el tema del inglés sino que
este año somos proyecto piloto en
francés también. Somos unos de
los pocos centros trilingües de la
Comunidad de Madrid. Y estamos
aprovechando las becas Erasmus
para conocer mejor cómo trabaja
el centro homólogo que tenemos
en París, donde hay un centro con
el que hacemos intercambios, hasta ahora de una semana, de nuestro
alumnado que estudia francés y este
septiembre hemos empezado ya con
estancias de larga duración. Este
trimestre tenemos tres estudiantes
nuestros de 3º de la Eso haciendo el
primer trimestre en París”.
Dos proyectos diferentes, el del
colegio y el del instituto, que deben
coordinar esfuerzos para ofrecer a
nuestros chicos y chicas las mejores
posibilidades que se les pueda ofrecer, “los alumnos son los mismos,
los que salen de nuestro colegio
acuden al instituto”. Se ha puesto
en marcha el programa de coordi-

Carlos de Olagüe Smithson y Javier Estévez en el CEIP San
Martín de Tours.

nación de auxiliares, que arranca
en octubre, en el que se va a tener
en el instituto un auxiliar de francés nativo para los estudiantes del
propio instituto, pero también para
los dos colegios de San Martín de
Valdeiglesias y el CEIP Río Alberche de Pelayos de la Presa, para que
los alumnos de 5º y 6º de primaria
tengan un primer contacto con el
francés.
Para lograr estas becas es necesario competir con otros centros,
presentar un proyecto de calidad
que destaque por encima de los demás y demuestre la capacidad del
centro educativo para promover
las ideas pensadas y para cambiar
la realidad educativa de su entorno. Que San Martín de Valdeiglesias sea un municipio con dos de
esas becas seleccionadas y que el
IES Pedro de Tolosa, todo un centro neurálgico para los estudiantes
de la mitad de la Sierra Oeste de
Madrid, sea uno de estos proyectos
escogidos habla mucho y muy bien
del trabajo desarrollado en él y de
la calidad que tendrá la educación
de nuestros alumnos actuales, que
serán pronto el presente del buen
funcionamiento de nuestros municipios. Ahora que tanto hablamos
de esa España que se vacía, que
nosotros tengamos centros de tanta
calidad es una suerte y una esperanza para nuestros municipios.
De esa calidad no solo habla
la selección para estas becas, sino
también que haya varios profesores de toda Europa que acudan a
nuestra comarca a aprender cómo
se enseña en nuestro país, como
indicaba Carlos, “desde el próximo 30 de septiembre vamos a estar
toda una semana recibiendo a 15
profesores de Formación Profesional de 5 países diferentes, hablando
de cómo mejorar la FP, de cómo
integrar en ella el inglés y precisamente vienen de todos estos países
a España y a San Martín porque lo
hacemos bien. Vienen de Finlandia,
Alemania, Austria, Bélgica y República Checa a aprender nuestra

experiencia del programa bilingüe
y de cómo usamos el inglés en el
aprendizaje que va más allá de su
asignatura como idioma. Es a resaltar que hacemos cosas muy bien
y vienen a copiarnos desde otros
países. Vienen aquí a vernos porque
hacemos las cosas bien”.
“Desde el IES” –continúa Carlos– “estamos intentando posicionarnos en dos puntos que creemos
que son importantes para los alumnos y para la Comarca, porque los
alumnos son el futuro de esta zona
y entendemos que abrirse al exterior es muy importante. Para ello
es importante el aprendizaje de
idiomas pero también la colaboración de proyectos como los que
ya se están moviendo actualmente
y colaboración internacional como
la que vamos a trabajar en los
próximos dos años para reforzar y
mejorar la Formación Profesional.
También queremos ser referencia
en la Comarca en el fomento de las
profesiones del futuro, estamos en
una zona con mucho desempleo y
estamos intentando ofrecer el mejor bachillerato posible para que
los alumnos que quieran puedan
entrar en las mejores universidades
y en los grados superiores de FP y
estamos invirtiendo mucho en posicionar nuestra FP como fuente de
empleo, tanto en electricidad como
en enfermería hay ahora mismo un
100% de inserción laboral en la
zona”.
Durante los años que lleva el
bilingüismo implantado en la Comunidad de Madrid ha habido polémica en torno a si el aprendizaje
en inglés de diversas asignaturas
dificultaba el aprendizaje de los
mismos contendidos en castellano, Javier nos tranquiliza “cuando
un niño de un centro bilingüe termina primaria sabe lo mismo de
cualquier tema que un niño que ha
estudiado en un centro no bilingüe,
la diferencia es que además sabe
mucho más inglés”. Y demuestra
sus palabras con hechos, los niños y
niñas del CEIP San Martín de Tours

están por encima de la media en las
pruebas CDI realizadas por personal externo al centro a todos los
niños y niñas de 6º de primaria de
la Comunidad de Madrid. Incluso
en asignaturas que en estas pruebas
se responden en castellano cuando
ellos las han estudiado en inglés, de
hecho nuestra comarca en general
está bastante bien situada en estas
pruebas –de las que no hablaremos
de su idoneidad o no aquí.
Durante muchos años se ha
hablado de nuestros centros como
de poca exigencia académica o de
nivel inferior al de otros centros
educativos de más allá de nuestras
fronteras, muchos de ellos privados o concertados, Carlos y Javier
se muestran contrarios a esa afirmación y nos hablan de datos objetivos como las becas Erasmus,
que vengan de otros países a ver
cómo trabajamos o el más del 92%
de aprobados en la EBAU del año
pasado de los alumnos del Pedro
de Tolosa presentados a la prueba.
“Parece que siempre tenemos la
sensación de que lo de fuera es lo
mejor, pues no, aquí en San Martín de Valdeiglesias y en la Sierra
Oeste tenemos una enseñanza de
calidad”.
Esto no quiere decir que, como
padres y madres, tengamos que
desentendernos de la educación
que recibimos. Seguir muy atentos
al trabajo realizado en los centros y
a que nuestros niños y niñas aprendan de la mejor manera posible es
un deber en el que todos los adultos deberíamos estar involucrados,
porque hay algo que todos los sistemas educativos actuales y todos los
expertos en el tema afirman con rotundidad, el alumnado tiene que ser
el centro de la educación y en torno
a él y a su bienestar hay que crear
el sistema por el que se les educa.
Tener una educación de calidad y
un profesorado que proteja y quiera
a los niños que tiene a su cargo también es una misión de todos. Parece
que en nuestra comarca hay señales de que las cosas se hacen bien,
pero la meta es mejorar y crecer aún
más, será la mejor manera de que
nuestros municipios sean cada día
mejores rincones en los que vivir.
Según Javier Estévez hay que
seguir apostando por la enseñanza pública, “porque es la mejor
manera de enseñar, de mostrar la
diversidad, de ofrecer una respuesta educativa a todo el mundo, los
docentes se implican más, creo que
están mejor formados… y nos sirve para compensar desigualdades
sociales. Para aprender inglés, por
ejemplo, hay personas que podrían
pagar para que sus hijos lo aprendiesen. Pero nosotros estamos aquí
para que las personas que no pueden pagarlo lo tengan como los demás”.
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La cadalseña Rocío Escudero ganadora del
Half Challenge Madrid
En Half Masculino venció Pello Osorio Gutiérrez y en la categoría Full, Víctor del Corral y Lisa Roberts

Prueba ciclista en Cadalso de los Vidrios.
Rocío Escudero, en meta.

Begoña Losán

E

l pasado domingo 22 de
septiembre la cadalseña Rocío Escudero se proclamó
ganadora de la distancia half de la
4ª edición de Challege Madrid que
estuvo presente en varios pueblos de
nuestra comarca.
Con un tiempo de 05:25:31 conquistó la primera plaza de la clasificación general femenina, donde
el tiempo invertido en cada uno de
segmentos se distribuyeron de la
siguiente forma: natación (1,8 km)
en 00:36:03, ciclismo (90 km) en
3:31:50 y carrera a pie (21,1 Km) en
1:50:56. A todos estos tiempos hay
que sumar los tiempos invertidos en
las transiciones que fueron T1 de
00:06:51 y T2 00:02:45.
Rocío ha compartido su felicidad en las redes sociales donde
también ha agradecido el apoyo re-

cibido durante el tiempo de preparación y por supuesto, los numerosos
ánimos durante todo el recorrido de
la carrera.
El resto de participantes cadalseños también cruzó la línea de
meta con muy buenos resultados:
Mario Sánchez en 5:17:53, David Redondo en 5:41:40 y el único
participante del Full, que consiste
en hacer el doble de distancia (3,8
km nadando, 180 km en bicicleta y
42,2 km corriendo), Daniel Sánchez
con un tiempo de 12:27:59, un buen
resultado teniendo en cuenta que en
mayo también realizó el Ironman de
Lazarote, considerado el más duro
del mundo.
La parte amarga del día fue la
retirada de Jaime Rosado, que tuvo
que abandonar por problemas estomacales, cuando ya estaba realizando la carrera a pie del half.
Los ganadores de ambas cate-

gorías fueron: Half Masculino Pello Osorio Gutierrez 04:09:10, Half
Femenino ROCÍO ESCUDERO
SÁNCHEZ 05:25:31, Full Masculino Víctor del Corral 08:52:48 y Full
Femenino Lisa Roberts 09:54:56.
La prueba contó con un total de
1.100 participantes y más de 20 nacionalidades diferentes distribuidos

entre las dos distancias. Siendo las
dos salidas en el Pantano de San
Juan de Pelayos de la Presa y la
meta en la Puerta del Sol de Madrid.
Challenge family está presente
con sus triatlones de larga distancia
en numerosas ciudades alrededor
del mundo. Además, cabe destacar
que Challenge Madrid ha consolida-

do su prestigio internacional contando con la participación de triatletas
profesionales como Pablo Dapena
(ESP), que tuvo que retirarse por
problemas con su bicicleta o Tymothy Van Houten, ganador en las
ediciones de 2017 y 2018. En categoría femenina también tuvimos la
presencia de Lisa Roberts y Mirian
Van Reijen.
También hay que destacar que
Challenge Madrid ha repartido
40.000€ en premios, y que es prueba
clasificatoria para el Mundial (The
Championship) que se celebrará en
Samorin, Eslovaquia, el próximo
mes de mayo de 2020. Consolidando así el prestigio internacional.
Desde A21 queremos dejar
constancia de la estupenda participación y colaboración de los municipios por los que ha transcurrido
la prueba, la animación de nuestros
vecinos y por supuesto la participación de nuestros triatletas, que nos
hacen sentir orgullosos de ser de
donde somos.

Muchísimo público en las calles de Madrid durante la prueba a pie.

VILLA DEL PRADO

El pradeño Álvaro Bartolomé, campeón de
España de pádel
En la categoría de benjamines junto a su compañero Nicolás Fernández
Nota de prensa

E

l joven pradeño Álvaro
Bartolomé se proclamó,
junto a su compañero Nicolás Fernández, campeón en la
categoría de benjamines en el
XXXIII Campeonato de España
celebrado en Málaga entre los
pasados 3 y 8 de septiembre,
probablemente una de las pruebas más importantes del calendario de menores de pádel en la
que participaron 1.536 jugado-

res de todas las categorías, 184
procedentes de la Comunidad de
Madrid, organizada por las federaciones Española y Andaluza
de Pádel y la empresa Pádel en
Equipo, contando con la colaboración tanto de la Diputación de
Málaga como del Ayuntamiento
de Málaga y la Junta de Andalucía. Este campeonato es la gran
prueba del pádel de menores a
nivel nacional.
La pareja formada por Nicolás y Álvaro llevaba un 2019

repleto de éxitos, tanto a nivel
nacional como regional y partían como cabeza de serie de
la competición, la victoria en
este Campeonato de España ha
refrendado la gran calidad que
atesoran y el nivel al que han
competido durante todo este
año.
Mientras llegan los próximos torneos Nicolás y Álvaro se
mantienen en el primer puesto
del ranking nacional, compuesto por 291 jugadores, tras haber

vencido en todos los torneos
disputados durante 2019.
La Sierra Oeste de Madrid
es cuna de grandes jugadores de
pádel en diversas categorías. La
proliferación de pistas, el trabajo de fomento de este deporte y
la relativa facilidad con la que
se pueden encontrar en nuestra
comarca entrenadores, campeonatos y todo tipo de actividades
relacionadas con esta modalidad deportiva han sido fundamentales para su desarrollo y un

crecimiento que durante mucho
tiempo parecía imparable.
Las duplas campeonas fueron Martina Vera-Daniela Muñoz y Nicolás Fernández y Álvaro Bartolomé (benjamines);
Águeda Pérez-Andrea Ustero
y Félix González-Juan Zamora
(alevines); Claudia Jensen-Noemí Aguilar y Eneko Arija-Guillermo Collado (infantiles); y
Lorena Rufo-Sofía Sáez y los
gemelos Juan Carlos y Alejandro Gama (cadetes).
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ROBLEDO DE CHAVELA

La Non Stop Madrid-Lisboa de BTT no faltó
a su cita con Robledo
La prueba más larga del mundo en su modalidad contó con 900 participantes
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela, a través de la
Concejalía de Deportes, informa un año más de la parada de la
prueba ciclista BTT Non Stop Madrid-Lisboa en la localidad.
Con 770 kms de recorrido, es la
prueba más larga del mundo en su
modalidad y contó con 900 participantes y 322 equipos. Entre todos
ellos, una robledana, Rebeca Ventero, que competía por tercer año
en esta cita ciclista por equipos, en
el Robledo Flyz Team, logrando una
mas que meritoria 28ª posición en
la General a su llegada a la capital
lusa con un tiempo de casi 38 horas
(37:58:41).
La séptima edición de esta prue-

ba, salió el viernes de Las Rozas, con
parada en Robledo y cubrió sin parar
los casi 800 kilómetros que separan
Madrid y (Alenquer) Lisboa.
Los relevos fueron los grandes
protagonistas con siete puntos de
paso, lugar en el que también se
producen dichos cambios: Robledo
de Chavela (Madrid), Burgohondo (Ávila), Navalperal de Tormes
(Ávila), Navaconcejo (Cáceres), Cañaveral (Cáceres), Alcántara (Cáceres), Cedillo (Cáceres), Ponte do Sor
(Distrito de Portoalegre), Coruche
(Distrito de Santarém) y Alenquer
(Distrito de Lisboa).
‘Dar la enhorabuena a Rebeca
por su gran actuación y a todos los
robledanos que una vez más disfrutamos de esta prueba’ destacó Rubén
Herránz.

SIERRA OESTE

La Vuelta Ciclista a España volvió a la comarca
Aurora Arenas

L

La Vuelta entre El Tiemblo y San Martín de Valdeideiglesias.
FOTO: Sarah Meyssonier.

a etapa 19 de La Vuelta
Ciclista a España del año
2019 cruzó el extremo
occidental de nuestra comarca el día 13 de septiembre con
un recorrido de 165,2 km entre
Ávila y Toledo. Salió de Ávila
por la Nacional 403 hacia El
Tiemblo el día en el que los tembleños celebraban sus ferias de
San Antonio llamadas también
“de los toledanos”; charangas,
peñistas y vecinos animaron
a los ciclistas que cruzaron la
localidad por la adoquinada antigua carretera. De allí se dirigieron a San Martín de Valdeiglesias, recorriendo sus calles
para regocijo de los aficionados
pero con bastantes quejas de

otros vecinos por los cortes de
circulación y la falta de información al respecto. Volvieron a
la provincia de Ávila recorriendo la M 501 hasta Sotillo de la
Adrada donde fueron recibidos
por numeroso público. El ayuntamiento sotillano rindió homenaje a los hermanos Gallego por
su dedicación al deporte de las
dos ruedas como mecánicos de
bicicletas durante muchas Vueltas.
Ya había avisado la Agencia
Estatal de Meteorología que se
activaba el nivel amarillo en la
zona por fenómenos adversos
de lluvia y viento. Esta previsión se hizo realidad en toda su
crudeza en el tramo de Sotillo
de la Adrada a Cenicientos, cuyos vecinos esperaron estoica-

mente bajo la lluvia a que pasara el pelotón internacional. Su
alcaldesa agradeció en las redes
al anterior equipo de gobierno
de San Martín de Valdeiglesias
su apoyo para que este gran
acontecimiento deportivo pasara por Cenicientos.
Desde Cenicientos abandonaron la Comunidad de Madrid
en dirección a Toledo, al atravesar la localidad de Escalona del
Alberche, bajando el pavés que
circunvala el castillo palacio y
sus murallas, hubo un choque
entre ciclistas que produjo una
montonera que asoló el pelotón
ocasionando una gran polémica
en los medios deportivos, finalmente se solventó haciendo
que la llegada a Toledo luciera
en todo su esplendor.
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ALDEA DEL FRESNO

El Trofeo Captur Talleres García Solana de pádel
volvió con más fuerza en su séptima edición
Mar García Ramírez

E

l torneo más veterano de
la Sierra Oeste ha vuelto a
dejar el listón muy alto. Hablamos del Trofeo Captur Talleres
García Solana, que celebraba entre
los días 27 y 29 de septiembre su
séptima edición. Siete años en los
que se ha posicionado como una
de las citas más esperadas del pádel de nuestra comarca. El evento
se celebró en las instalaciones de
Sompádel en Aldea del Fresno y
contó con siete categorías, dos de
ellas de menores.
La categoría del masculino
A fue la única que se disputó a lo
largo de las tres jornadas. El grupo
contó con un gran nivel, dejando
el listón muy alto para posteriores ediciones. La categoría mixta,
por su parte, fue la encargada de
inaugurar el torneo. Los cruces de
este grupo se jugaron a lo largo de
la tarde del viernes y dejó muchas
sorpresas en la clasificación.
La jornada del sábado comenzó
con los cruces entre los más pequeños. Este año, el torneo contó con
dos categorías de menores, sub 10
y sub 14, donde quedó claro que
las nuevas generaciones vienen

inscritos del
evento.
La jornada
del domingo
comenzó con
los partidos de
las categorías
femenino B
y C, y por la
tarde se disputaron las finales de todas
las categorías.
La final del
masculino
A regaló a
la grada un
partido lleno
de puntazos,
donde Valentín
Montes
y Alejandro
Soutullo
se
Pilar Cruz y Carlota Caro.
proclamaron
FOTO: Jairo Ortiz.
campeones
con más fuerza que nunca. Las ins- frente a Yago Corrales y Rafael
cripciones en estas dos categorías López. El masculino B dejó claro
fueron gratuitas. La dirección del que las nuevas generaciones vietorneo tomó esta decisión como nen pisando muy fuerte: los jovenuna forma de fomentar el depor- císimos Carlos del Pico y Marcos
te entre los más pequeños. Por la Alonso se colaron en una final de
tarde, se disputó el masculino B, infarto que se les atragantó, quela categoría con más participantes dando subcampeones frente a Víc-

tor Manuel Martín y Miguel Rodríguez, que se llevaron la categoría.
La final del femenino B contó también con un gran nivel por
parte de ambas parejas, aunque finalmente la balanza se inclinó del
lado de Miriam Barajas y Rocío
Prado, mientras que Pilar Cruz y
Carlota Caro se hicieron con la se-

El evento contó con
siete categorías, dos de
ellas de menores para
fomentar el deporte de
base

gunda posición. En el femenino C
la final se quedó en familia. Ambas
parejas, compuestas por madre e
hija, hicieron que esta final fuese la
más especial, al menos a título personal. Montse Torrijos junto a su
hija Manuela Plaza se hicieron con
la primera posición, quedándose
las también madre e hija Virginia
Martín y Alba Rico con la segunda
plaza.
La final mixta culminó con
Yago Corrales y Amanda López
como campeones, quedándose
José Francisco García y Beatriz

Solana en el segundo eslabón del
podio tras un torneo de sobresaliente. En menores, Manuela Plaza
volvió a proclamarse campeona,
esta vez con su compañero Raúl
Sánchez. Alba Rico también repitió podio, consiguiendo ser subcampeona junto a su compañera
Jimena González.
Un año más, numerosas entidades e instituciones apoyaron
este ‘clásico’ del pádel. Talleres
García Solana e Hijos, Sompádel
y el Ayuntamiento del Aldea del
Fresno fueron los principales responsables de que este torneo saliese a flote. También colaboraron
empresas locales como el Mesón
‘Los Conejos’, Hotel ‘El Jardín’,
Safari Madrid, Construcciones
López Espinosa, Inmobiliaria ‘El
Fresno’, Electricidad Matías Meneses, bar ‘Falito Fiesta’ o Marqués de Griñón. Algunas firmas y
tiendas deportivas también quisieron colaborar, como Black Crown
y Deportes Halcón; Sasegur Seguridad también se unió a la causa. En definitiva, buen ambiente,
gran nivel y mucho pádel en esta
séptima edición del Trofeo Captur.
Ahora solo queda entrenar para la
próxima entrega…

NAVAS DEL REY

Ochocientos pequeños futbolistas en la Supercup
Nota de prensa

N

avas del Rey ha sido
la sede de la Supercup
Madrid durante el fin
de semana del 27 al 29 de septiembre, con la participación
de 64 equipos benjamines. En
total unos ochocientos pequeños jugadores, acompañados
de entrenadores, directivos y
familiares hasta completar cerca de dos mil visitantes a la vi-

lla para vivir, además de unas
jornadas futbolísticas, unos
días de turismo y ocio con la
gran oferta turística que dispone el municipio casero que ha
visto sus instalaciones y calles
inundadas de un magnífico ambiente deportivo.
El cuadro de honor del torneo nacional queda encabezado por el campeón CDE Lugo
Fuenlabrada, al imponerse en
los penaltis al subcampeón

Ciudad de Fútbol, equipo de
la Federación. El equipo de la
Fundación Rayo Vallecano de
Madrid se clasificó en tercera
posición, mientras que el cuarto fue el C.F. Trival Valderas
Alcorcón.
Navas del Rey viene siendo
sede habitual de este campeonato que figura en el calendario como fecha muy importante dentro de la promoción del
fútbol base.
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Se torea como se es. Por eso el toro delata a
los malos toreros y a los impostores.
Antoñete, matador de toros.

Octubre 2019

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Tres jóvenes novilleros con futuro
El último festejo, el más destacado de la feria
Jorge Laverón

U

na torera, un torero con
sabor añejo, valor y personalidad y otro torero
serio y completo, valieron por
toda la feria de San Martin de Valdeiglesias. Tres jóvenes novilleros con futuro.
Carla Otero, Álvaro Serrano y
Jesús Romero, se llaman la torera
y los toreros que nos encandilaron
el miércoles 11 de septiembre, en
San Martin de Valdeiglesias, en el
coso más antiguo de la comarca.
Fue el festejo del cierre de ferias,
novillada sin picadores o clase
práctica como se dice ahora. Los
tres cortaron orejas y salieron a
hombros.

Se lidiaron erales de El Parralejo, procedencia Jandilla, encastados -con mucho que torear- y
de noble condición. De aquí se
deriva el mérito de los aspirantes.
Fran Jerez, de la Escuela de Málaga; el francés Clemente Jaume,
que cortó una merecida oreja y los
tres citados arriba.
Jesús Romero, del Centro de
Alto Rendimiento Taurino de
Guadalajara, es un torero completo en todos los tercios. Brilló con
capote y banderillas. Hizo una
gran faena de muleta, templada y
sentida. Acabó de gran estocada.
Dos orejas premiaron la emoción
de lo verdaderamente autentico.
Carla Otero, también del CAT
de Guadalajara, es una torera de

enorme valor e innato sentido del
temple. Causó una gran impresión entre los aficionados y profesionales. Esta chica menuda- de
apenas 15 años- conmocionó los
cimientos de la plaza. ¡Qué manera de torear con la izquierda! ¡Qué
forma tan natural de colocarse!
Álvaro Serrano, de Navas del
Rey, es un caso. Muy joven, luce
un tipo antiguo pero tiene un valor apabullante, una personalidad
arrolladora. Un concepto clásico
del toreo, con un toque propio,
singular.
Comenzó la feria en honor a la
Virgen de la Nueva, el lunes 9 de
septiembre, se lidió una corrida de
Baltasar Ibán, de trapío sobrado.
Toros de hermosa lámina y escasa

bravura. Apagados en la muleta,
excepto el quinto que duró más.
La única oreja del festejo la
cortó Gómez del Pilar. Este diestro fuera de las grandes ferias, ha
madurado, a sangre y fuego, para
convertirse en un torero reposado,
distinto.
El Adoureño, un joven francés, asiduo de los cosos de la
zona, se mostró voluntarioso y
falto de calidad.
Tomó la alternativa Miguel
Maestro, torero fino, poco placeado, que no pudo lograr el ansiado triunfo en día tan especial. A
destacar las banderillas de David
Adalid.
Al día siguiente festejo con la
ganadería de Castillejo de Hue-

VALDEMORILLO

bra, encaste Murube que pasta en
tierras cacereñas. Faltos de fuelle,
raza y emoción, permitieron la lidia a sus matadores.
Curro Díaz, maestro absoluto.
Con clase, temple y conocimiento, sabor de torero añejo.
Toñete, aportó alegría y ganas
de agradar. Si mantiene esas cualidades ocupara un lugar en las
ferias.
Ángel Téllez, abrió la puerta grande y será el triunfador del
ciclo. El moracho mostro ciertas
maneras, técnica y voluntad.
A lamentar el poco público
que asistió a los festejos. Agradecer el comportamiento alegre y
festivo de las peñas locales. Gracias pinches.

NAVAS DEL REY

Puerta grande para Álvaro Seseña Finalista del Camino
hacia Las Ventas
O
rganizados en el marco de
las Fiestas de la Natividad de la Virgen, los dos
encierros nocturnos eran la gran
novedad de un programa que se
completaba el domingo con el desafío ganadero de los novillos de
los dos encastes elegidos: Flor de
Jara y Manuel Quintas.
La Candelaria buscó lucir este
8 de septiembre y el que salió
triunfador fue Álvaro Seseña tras
desorejar a su primero, ante el
que se acopló y lució con sus largas cambiadas, entregado, encandilando a la grada con su faena de
calado, firme y bien resuelta tras
aparatoso revolcón.
Los compañeros de paseíllo podrían haber seguido estela
viendo Puerta Grande, pero las
espadas no acompañaron a los
coletas. Francisco de Manuel
tocó pelo, paseando el apéndice
ganado al novillo que abrió plaza, toreando con gusto, limpio y

L

vertical. Borja Ximelis fue el único que quedó sin premio en esta
novillada, si bien cosechó ovación, en banderillas y con pases
que dejaron ver el toreo que lleva
dentro.
En cuanto a las ganaderías,
quedaron parejas, siendo aplaudidos varios de sus herrados en
el arrastre. Balance positivo, en
suma, de una novillada presidida
por el alcalde, clara muestra del

empeño de este Ayuntamiento
“por defender y promocionar la
tauromaquia. Entendemos que
cuando hablamos de esta fiesta, de
nuestra Fiesta, lo hacemos de cultura con letras mayúsculas, como
un manifestación artística al más
alto nivel”, y en esta línea, como
afirma Santiago Villena, “vamos
a continuar trabajando, situando a
Valdemorillo en el lugar destacado que le corresponde”.

a Escuela de Tauromaquia
de Navas del Rey estará
en la final del Camino hacia Las Ventas que se celebrará el
próximo 13 de octubre en la Monumental de Madrid, al clasificarse su alumno Leandro Gutiérrez
en primera posición tras finalizar
la fase de clasificación que consta
de ocho novilladas celebradas en
diversos municipios de la Comunidad de Madrid con la participación de los novilleros sin picadores más destacados de las escuelas
taurinas madrileñas.
Leandro Gutiérrez, de nacionalidad colombiana, ha demostrado una regularidad constante en
sus actuaciones fruto del sacrificio y dedicación plena para cumplir su sueño alejado de la familia,
junto con la formación y dirección
de su trayectoria desde la escuela.

La puntuación media obtenida ha
sido de 7,53 puntos, mientras que
sus seguidores en la clasificación
y también finalistas, de la escuela
de Madrid “El Yiyo”, Marcos del
Rincón y Álvaro Burdiel han obtenido 6,63 y 6,61 puntos respectivamente.
Leandro cumple su cuarta
temporada en España desde su
llegada con 17 años, después de
estar matriculado en la escuela de
Cali hasta que decidió emprender
el viaje para mejorar su formación, sobre todo práctica, porque
en su país las oportunidades para
torear son muy inferiores a las que
se tienen en España por la diversidad de escuelas. Este año ha sumado sus actuaciones por triunfos
como prueba del buen momento
que está viviendo y la tauromaquia que atesora.
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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 31

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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