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Crisis de
gobierno en
San Martín de
Valdeiglesias

Los rebaños trashumantes
llegan para pasar el invierno

E

l 6 de noviembre la alcaldesa
Mercedes Zarzalejo emitió
un comunicado de prensa
vía Facebook para aclarar que dos
de sus concejales del Partido Popular, José Luis Sánchez de Francisco
y Julio Hernández Sahuquillo, han
abandonado el Equipo de Gobierno pero no su acta de concejal. Al
parecer la regidora reprobó alguna
de sus actuaciones por lo que sus
competencias al frente del ejecutivo
local se repartirán entre otros miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento y del concejal del partido
independiente UCIN, Franscico
Javier Romero Prieto-Puga, que había facilitado la investidura de Zarzalejo como alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias a pesar de que
el PSOE fue la lista más votada en
las pasadas elecciones municipales
de mayo.

Presentación del nuevo
libro de Javier Fernández
El paseo de Jaima es la última
creación del responsable del
área cultural de este periódico
que cuenta además con las
ilustraciones de Esther López, de
Cadalso de los Vidrios.

Nuestros pueblos se tiñen
de rosa
Con motivo de la celebración del
Día Mundial Contra el Cáncer de
Mama.

C’s abandona el gobierno
en El Tiemblo
Pedro Cabrero anunció que las
discrepancias con Por Ávila le
obligaban a cesar como teniente
de alcalde.

Valdemorillo aprueba los
presupuestos de 2019

A la localidad de Fresnedillas de la Oliva han llegado las 1.800 ovejas merinas y 100 cabras
retintas del Concejo de la Mesta que han hecho el viaje desde los pastos de los Picos de Europa hasta nuestra Sierra Oeste, para pasar los rigores del invierno. El rebaño partió el 19 de
septiembre de Valverde de la Sierra (León) atravesando las provincias de Palencia, Valladolid
y Segovia antes de llegar a la capital en la que se celebró la XXVI Fiesta de la Trashumancia el
20 de octubre, causando una multitudinaria expectación al paso del ganado por las calles más
céntricas de Madrid hasta su destino final en la Dehesa de Navalquejigo.

El primero tras más de dos años
en los que se han ido prorrogando
de ejercicios anteriores.
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En busca del desbloqueo institucional

P

asado mañana, 10 de noviembre, los españoles estamos de nuevo citados con
las urnas. La deriva democrática
que quedó tras la caída del bipartidismo de las tradicionales fuerzas
hegemónicas parecía que iba a ser
solventada a base de pactos, que
se han dado en los espacios autonómicos pero no en lo que se refiere al gobierno de la nación. Tras
el debate televisado de los cinco
dirigentes poco parece haber cambiado con respecto a las últimas
generales: los pactos serán posibles entre miembros del mismo
bloque. El centroderecha, como
ha hecho en Andalucía o Madrid,
aspira a desbancar al centroizquierda a base de coaliciones sin rubor
a reconocerlo. Pero el pacto entre
PSOE y Unidas Podemos se antoja
igual de complicado que hasta la
fecha.
Los pronósticos para las elecciones del 10-N vaticinan pocos
cambios con respecto a los ultimos
resultados. Pedro Sánchez espera
aumentar su ventaja como fuerza
más votada para gobernar en soli-

tario, someter a Unidas Podemos
o buscar socios alejándose de la
izquierda. En el debate se mantuvo firme a los ataques de unos y
otros flaqueando únicamente al dar
la callada por respuesta cuando le
preguntaron si pactaría con los independentistas.
Pero tanto Ciudadanos como el
Partido Popular no supieron o no
quisieron desmarcarse de VOX,
que se postula como tercera fuerza
del panorama político español. El
desencanto de la ciudadanía empieza a hacer mella y eso no pasa
desapercibido para Rivera y Casado. Este último ha centrado sus posiciones respecto a los comicios del
28 de abril; Ciudadanos ha hecho
lo propio negándose ahora a proclamar, como hacía esta primavera,
que no pactará con Sánchez, pero
ninguno de los dos osó desmentir
a un Santiago Abascal que inundó
el debate de datos falsos haciendo
un impúdico alarde de racismo,
xenofobia, misoginia, machismo
y otras lacras sociales más, de las
muchas que propugnan los partidos ultranacionalistas de la vieja

¿Es justa la sentencia del
Procés?
DULCE

SALADO

a condena por sedición
del Tribunal Supremo a
los nueve líderes independentistas catalanes es justa
e incluso se queda corta. Con
esta decisión judicial se ha demostrado que España es una democracia homologable a las más
modernas del mundo occidental
y que el Estado de Derecho funciona a la perfección en nuestro
país. El juicio se desarrolló con
total transparencia, fue dirigido
con rigor y con las máximas garantías procesales, lo que no es
óbice para dejar claro que nadie
escapa al peso de la Ley y que
quien la incumple paga por ello.
Los responsables de un desafío contra el Estado de ese calado han dado con sus huesos en
la cárcel como era de esperar. El
artículo 2 de la Constitución, en
su Título preliminar, deja meridianamente clara la indisoluble
“unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de
todos los españoles, y reconoce
y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades
y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas”. Si
esos señores quieren conseguir
un referéndum de autodeterminación deben primero intentar
cambiar las Leyes, empezando por la Carta Magna, de otro
modo caerán en comportamientos delictivos y la Justicia volverá a actuar.
Tolomeo

mponer penas de entre 9 y
13 años de cárcel a nueve
personas
por
organizar
una votación es cuando menos
desproporcionado, más aún si se
compara con otros delitos y sus
correspondientes castigos. Es la
primera condena por sedición en
la historia en la que nadie resultó
herido ni se hicieron prisioneros.
A lo sumo hubo actos de
resistencia pasiva contra la
intervención policial. Era un juicio
sometido a una fuerte presión
externa y sus deliberaciones
se vieron condicionadas por la
coyuntura política española que
estaba esperando la sentencia
para convocar otras elecciones
generales.
No podemos ni debemos
criminalizar la aspiración que
tienen millones de personas de
poder decidir legítimamente
el marco institucional en el
que quieren vivir en un futuro.
Se trata de fundamentos tan
básicos como el derecho a voto
o la libertad de expresión. El
estado español jamás podrá
retener a Cataluña por la
fuerza, solo el entendimiento y
la negociación lograrán hallar
puntos de encuentro entre dos
posturas tan distantes, por lo
que criminalizar este proceso
solo conseguirá acrecentar los
odios y las posturas radicales que
desembocan inexorablemente en
la violencia.
Copérnico

L

Europa. Casado y Rivera ofrecieron su anuencia diferenciándose de
las formaciones liberales o conservadoras de nuestro continente.
Pablo Iglesias, por su parte, no
parece preocuparse del desmembramiento de la izquierda con la
aparición del Más País de Íñigo
Errejón. Lejos de cambiar su discurso no demuestra aspiraciones
de crecer, se conforma con ser
considerado el líder de la izquierda
pura, un mesías que nunca llegará.
Y todo ello aderezado por graves desórdenes públicos en Cataluña, sobre todo en Barcelona, en
respuesta a la sentencia contra el
Procés que han avivado la llamada
a la represión de todo el bloque de
centroderecha, sin plantearse siquiera su legitimidad.
Con la desaceleración económica sobrevolando el ambiente
nadie sabe si esta será la definitiva
para acabar con el bloqueo institucional o si los partidos seguirán
empecinados en desoír a los votantes y eludir su responsabilidad de
llegar a un acuerdo en aras de la
estabilidad.
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CARTAS DE LOS LECTORES

¿Dónde está el cambio en
el Ayuntamiento de Villa
del Prado?

E

stimado Sr. Director:
Leo con pasmado
asombro en la pasada edición de A21 la nota de prensa
del Ayuntamiento de Villa del
Prado sobre las fiestas patronales
que concluye con un triunfalista
“unas fiestas como no se recordaban, un pueblo que merecía estas
fiestas”, cuando la realidad es que
las fiestas de Villa del Prado, un
año más, han repetido al dedillo
el viejo cliché de las últimas décadas. Y uno se pregunta ¿a cuento de qué ese triunfalismo? Lo
cierto es que en Villa del Prado
nada parece haber cambiado, los
mismos problemas persisten en
urbanismo, mobiliario urbano,
limpieza, desidia hacia el polígono industrial y las empresas allí
instaladas, desaprovechamiento
de instalaciones deportivas, falta
de actividad cultural, ausencia
de presupuesto participativos,
inexistencia de oferta de ocio juvenil, carencias en participación
ciudadana, intereses creados, inacción de gobierno y así un largo
etcétera, al que se añade la continuidad de la vieja política paternalista de palmada en la espalda,
amplia sonrisa y si te he visto no
me acuerdo. Cuando uno pregunta a los actuales responsables por

qué todo sigue igual la respuesta
es siempre la misma: “los otros”,
que nos dejaron muchos marrones. O miedo a que “los otros”
inicien acciones legales a cualquier cosa que hagan, algo a lo
que deberían hacer frente con
valentía, tras haber ellos mismos
judicializado, siendo oposición,
la vida política local. Después de
estos meses al frente del Ayuntamiento muchos nos preguntamos
ya si no será como en la película
“Los otros” de Amenábar y que
el actual Ayuntamiento ve fantasmas cuando en realidad son ellos
los fantasmas. No me gustaba en
absoluto la anterior corporación.
De hecho como muchos vecinos
y vecinas voté por un cambio que
consideraba imprescindible. Pero
como muchas vecinas y vecinos
me pregunto ahora dónde está el
cambio. ¿Hay que tener paciencia y esperar? Puede ser, pero ese
“unas fiestas como no se recordaban”, esa forma de falsear la realidad, tan de épocas pasadas, ha
hecho que saltaran todas mis alarmas. Espero que el nuevo Ayuntamiento demuestre ser capaz de
algo más que redactar triunfalistas notas de prensa.
Rorschach.
Correo electrónico.

Sobre la celebración de
fiestas extranjeras

C

on incredulidad y hartazgo
vemos cómo nuestro país
se inunda de costumbres
y fiestas extranjeras que cada año
se celebran con más entusiasmo
y ahora también con el apoyo de
los ayuntamientos. Si ya el Papa
Noel está incorporado a nuestras
navidades dejando de lado a nuestros Reyes Magos de toda la vida,
ahora llega esta costumbre americana de la fiesta de los muertos.
¿Dónde vamos a llegar?, estamos
perdiendo nuestra identidad española, cada vez hay más palabras
inglesas para cualquier cosa, se
está perdiendo la esencia de la celebración de la Nochebuena, los
nacimientos se han sustituido por
los nórdicos abetos, se ha perdido
la costumbre de pedir el aguinaldo los niños y terminaremos
sin celebrar la fiesta de los Reyes
Magos. El 1 de noviembre siempre ha sido una fiesta de respeto y
recuerdo de los familiares falleci-

dos con visitas a los cementerios
y celebraciones religiosas. Pero
ahora resulta que hay que disfrazarse de monstruos y bailar y
cantar como si fuera un carnaval.
¡Pues vaya respeto a los muertos!
Y lo que me ha llevado a escribir
esta carta ha sido que veo que no
solo los bares y discotecas lo celebran, sino que también nuestros
ayuntamientos organizan fiestas
de Halloween, con túneles del
terror, discotecas y demás dispendios que salen de los bolsillos
de todos los vecinos. Por favor,
respeten nuestras tradiciones, que
al final vamos a perderlas y hasta
en las fiestas tendremos que hacer
lo que nos dicten los extranjeros.
Los organismos oficiales deberían
potenciar las fiestas españolas y
dejarse de imitar a las de fuera,
pero claro, aquí cuantas más fiestas mejor. ¡Así nos va!
Lucía Montero.
Correo electrónico.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

La alcaldesa comparece para explicar la
dimisión de dos de sus concejales
Según Mercedes Zarzalejo, actual alcaldesa de la localidad, Pablo Martín Cabezuela, antiguo
primer edil popular podría haber intentado manipular el gobierno pinche, lo que ha supuesto la
salida del equipo municipal de dos de sus concejales.
Javier Fernández Jiménez

L

os rumores y comentarios
sobre los problemas que se
vivían entre parte del Equipo
de Gobierno de San Martín de Valdeiglesias se han terminado confirmando. El Ayuntamiento ha sufrido
una crisis que se ha saldado, por el
momento, con el cese de sus funciones en en Equipo de Gobierno
de dos de los concejales designados
hace meses por la alcaldesa sanmartineña, Mercedes Zarzalejo, con una
reorganización de las responsabilidades del resto de concejales y con
el cambio del portavoz de la Junta
de Portavoces. Una información
que conocíamos a través de un comunicado realizado “a puerta cerrada” desde el salón de plenos local y
emitido en directo a través del perfil
de Facebook del Ayuntamiento que
ha dejado muchos comentarios y
promesas de aclaraciones futuras
por parte de algunos de los aludidos,
aunque algunos de los comentarios
que se pudieron leer en la entrada
del vídeo ya no se encuentran en la
publicación.
Flanqueada por tres de sus
compañeros de partido (PP) y con
Franscico Javier Romero Prieto-Puga, concejal de UCIN y socio de gobierno justo a su inmediata derecha,
Mercedes Zarzalejo, como “alcaldesa y máxima autoridad” del municipio se ha dirigido a sus vecinos
a través de este comunicado público
emitido en directo “en plena campaña electoral”, por lo que, en palabras de la propia primera edil “me
gustaría decir muchas cosas pero
por el tiempo y el espacio en el que
estamos me limitaré simplemente a
la información y a lo que creo que
preocupa en estos momentos a los
vecinos de este pueblo”.
Una declaración ofrecida tras
una suerte de rumores e informa-

ciones “no oficiales ni surgidas de
este Equipo de Gobierno” que han
recorrido la localidad y que, según
Zarzalejo son “manipulaciones y
falsedades”, por lo que se ha visto
obligada a realizar este comunicado y presentar a los vecinos de San
Martín de Valdeiglesias el gobierno
local resultante tras esta serie de
situaciones que este comunicado,
ofrecido el miércoles 6 de noviembre, ha pretendido aclarar.
Casi 44 minutos de declaración,
con preguntas y declaraciones por

El edil de UCIN entra a
formar parte del Equipo
de Gobierno del Partido
Popular

parte de los medios de comunicación y algunos vecinos presentes,
es el tiempo usado por la alcaldesa,
que en un tono tranquilo y comedido ofreció algunos datos sobre las
retribuciones de concejales, exconcejales y personal de confianza del
Ayuntamiento. Alegando transparencia, se ofrecieron las cifras de
lo que cada miembro del gobierno
municipal recibe y ha recibido hasta el momento, así como su grado
de ocupación municipal. Posteriormente y tras recordar que es la
Alcaldía la que tiene potestad para
designar o cesar concejales en un
Ayuntamiento y que dichos concejales se tienen que atener a las directrices marcadas por la máxima
autoridad local, Mercedes Zarzalejo
“para velar que las concejalías se
desarrollen de forma adecuada y de
la forma que yo he implantado en
mi mandato” procedió a explicar las
causas de la dimisión y amonestación pública de los dos concejales
salientes, entre las que se incluyen,

Imagen del vídeo emitido por Facebook.

siempre según la alcaldesa, irregularidades y “actuaciones que ni
son consultadas con la Alcaldía, ni
son puestas en conocimiento de la
Alcaldía”, por lo que “tengo que
llamar al orden de los concejales de
mi Equipo de Gobierno”, aunque
la alcaldesa también afirmaba que
había “algo mayor” que terminó por
sobrevolar la mayor parte la intervención.
En la declaración, Mercedes
Zarzalejo afirmó que no es una alcaldesa manipulable y que no iba
a permitir injerencias de elementos
externos al gobierno local. “No voy
a permitir en ningún momento”,
declaró, “que este Ayuntamiento se
vaya a utilizar para cumplir venganzas ni para hacer actuaciones de gobierno con odio ni sembrando conflicto ni clima social como el que
tuvimos hace alguna época y que
todos recordamos”. En este punto del comunicado, la primera edil
llegó a hablar de “vieja gloria” y de
“antiguo alcalde”, aludiendo quizás
a posibles intentos de injerencias
del anterior regidor popular de San
Martín de Valdeiglesias, Pablo Martín Cabezuela.
Durante el comunicado se informó de que José Luis Sánchez de
Francisco y Julio Hernández Sahuquillo, los dos concejales amonestados desde la Alcaldía y ausentes en

la mesa compuesta para la declaración oficial no han visto revocadas
ni sus competencias ni sus áreas de
gobierno por parte de la Alcaldía, al
menos a fecha de 6 de noviembre,
aunque sí que ha cambiado el portavoz del gobierno porque “no puede ser un concejal que se aparta del
voto de los concejales de gobierno
en las juntas de gobierno. El portavoz debe defender siempre las decisiones del gobierno”.
Los ya exconcejales municipales, José Luis Sánchez de Francisco,
exconcejal de Deportes, Juventud,
Turismo y Nuevas Tecnologías y
Julio Hernández Sahuquillo, exconcejal de Seguridad, Movilidad, Comercio, Industria, Medio Ambiente
y Atención Ciudadana, cuyas áreas
y responsabilidades han sido repartidas entre el gobierno resultante de
esta crisis, presentaron su dimisión
hace unos días, aunque según las palabras de la propia alcaldesa, ambos
mantendrán sus actas de Concejalía
y permanecerán en el Grupo Popular. En el momento de escribir este
artículo, ambos continuaban “manteniendo sus cargos municipales”
en la página web de la localidad.
Pero ¿será posible mantener un
gobierno con dos concejales apartados de sus cargos municipales
y amonestados públicamente? El
concejal de UCIN es uno de los

apoyos con los que Mercedes Zarzalejo cuenta de cara al futuro del
gobierno municipal actual y es que
Franscico Javier Romero Prieto-Puga se convertirá en parte del nuevo
equipo de gobierno, que ha sido
reestructurado y reorganizado. El
nuevo concejal municipal acometerá las áreas de Medio Ambiente y
Tercera Edad.
Quizás para alejar los rumores
que hablaban de ello a lo largo de
los últimos días, la alcaldesa de San
Martín de Valdeiglesias, indicó “no
voy a dimitir ni lo voy a hacer nunca, porque he sido elegida por los
ciudadanos, porque he trabajado
duramente durante cuatro años de
oposición, porque también lo hemos hecho durante estos cuatro intensísimos meses de gobierno junto
a los concejales que han querido trabajar y porque creo que tengo que
ser responsable y tienen que ser los
ciudadanos los que me quiten si no
cumplo sus expectativas”.
Casi al final de su declaración,
la alcaldesa dejó también algún comentario sobre una posible moción
de censura futura, que calificó como
“burla a las reglas de la Democracia”, aunque esta sea una fórmula
política legal, recogida en el reglamento democrático y totalmente
legítima. Se da la circunstancia de
que en las elecciones de mayo de
2019, el Partido Popular obtuvo un
total de 1.648 votos, mientras que
el Partido Socialista Obrero Español recibió 1.692, es decir, 44 votos
más que el actual partido situado al
frente del gobierno.
No obstante, lo más importante
ahora mismo es que se aclare todo
lo que, presuntamente, ha ocurrido
en San Martín de Valdeiglesias y el
gobierno municipal pueda trabajar
lo más tranquilamente posible para
garantizar el bien de sus ciudadanos.
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ALDEA DEL FRESNO

“Hay que ser alcaldesa para todos, te hayan
votado o no”
Entrevista a la regidora Maribel Hernández
Mar García Ramírez

L

a persona que mejor conoce Aldea del Fresno y su
Ayuntamiento tiene nombre y apellidos: Maribel Hernández. Amante de su pueblo y de su
gente, así se define la alcaldesa
de este municipio. Hacer realidad
lo que ella siempre había soñado
para Aldea del Fresno, ese dice ser
su cometido desde el año 1999,
cuando entró por primera vez en el
Ayuntamiento de su pueblo. Alegre, atenta y siempre dispuesta a
ayudar a sus vecinos, con años de
experiencia y comprometida con
todos y cada uno de sus cargos a lo
largo de estos años. Hoy nos abre
las puertas de su despacho para
charlar de su pueblo, su gente, su
equipo y sus proyectos.
Tiene muchos años de experiencia en política local a sus
espaldas, ¿cuántos años lleva usted en el Ayuntamiento de Aldea
del Fresno y cuáles han sido sus
competencias?
En el Ayuntamiento de Aldea
del Fresno llevo 20 años, con esta
legislatura que acabe serán 24.
Empecé en 1999, y las competencias que asumí en aquella primera
legislatura haciendo pacto con el
PSOE fueron de Primer Teniente de Alcalde y concejala de Servicios Sociales, Mujer, Tercera
Edad, Festejos y Atención al ciudadano. Durante dieciséis años he
desarrollado estas concejalías y la
tenencia de alcaldía. Pero en la legislatura 2007-2011, por un pacto
que hicimos el PSOE y el Partido
Independiente, cogí la alcaldía en
el año 2008 y estuve de octubre
de ese año a junio de 2011 como
alcaldesa, hasta que hubo nuevas
elecciones y pactamos con el PP.
¿Por qué decidió dedicarse a
la política local?
Primeramente, por convicción.
Yo soy aldeana, aldeana de cora-

zón. Aquí me he criado y he crecido. ¿Por qué me presenté? Pues
porque amo Aldea, amo a mi pueblo, conozco a mis vecinos y les
aprecio porque les siento a todos
como si fueran mi familia. Siempre he creído que mi pueblo es el
mejor lugar del mundo para vivir.
Por eso decidí dedicarme a la política local, para hacer realidad lo
que yo soñaba para mi Aldea del
Fresno.
Llevaba muchos años presentándose a las elecciones como
cabeza de su partido, ¿cómo
acogió la noticia de que por fin lo
había conseguido?
Pues con mucha alegría, pero
también con mucha responsabilidad. Creo que el compromiso con
la alcaldía es en definitiva eso, tener una responsabilidad enorme,
no solo con las personas que te han
votado, sino también con las que

no. Digo esto porque pienso que
hay que ser alcaldesa para todos, te
hayan votado o no lo hayan hecho.
Opino que la mejor respuesta para
los vecinos tras haber sido elegida
en las elecciones es demostrar que
quieres a tu pueblo y que trabajas
por él cada día.
¿Por qué cree que el pueblo
la eligió a usted y no a otro candidato en las últimas elecciones?
Yo creo que me eligió porque
desde las concejalías que he tenido me he implicado mucho con la
gente, con mi pueblo y, como te he
dicho antes, he gobernado para todos. Eso es lo que yo creo que ha
hecho que mis vecinos pensasen
que podía ser una buena alcaldesa,
además de por las propuestas de
mi programa electoral.
A pesar de los nuevos partidos emergentes en Aldea del
Fresno, usted decidió gobernar

en coalición con el PP de nuevo,
¿por qué tomó esta decisión?
Como habíamos estado gobernando durante ocho años con el
Partido Popular y tanto nuestros
proyectos como los pactos que teníamos hechos se habían cumplido, decidimos seguir gobernando
con el Partido Popular, pero cambiándonos los papeles, ya que nosotros conseguimos un mayor número de votos. Como equipo creo
que nos compenetramos bastante
bien.
¿Cuáles son los cambios que
cree más necesarios para Aldea
del Fresno?
Para mí en estos momentos los
primeros son resolver todos los casos judiciales que tenemos, hacer
cumplir la ley, ayudar a todos los
vecinos que nos lo soliciten, agilizar las licencias de obra y concienciar a la gente para que colaboren
con el pueblo. La idea es que Aldea del Fresno vaya para arriba y
no para abajo, pero para que esto
sea posible la gente tiene que colaborar con nosotros también.
Ha habido varías críticas por
algunos vertidos encontrados en
algunas áreas del entorno de Aldea del Fresno de los que se han
hecho eco varios medios de comunicación, ¿qué solución propone a este tema?
Las soluciones que proponemos son complejas por varias razones. La primera es que algunos
lugares donde se han encontrado
estos vertidos no son de terreno
municipal, sino que son de propiedad privada. El problema concreto
de estos terrenos es que los coches
tienen fácil acceso aun siendo privados y, por tanto, es muy difícil
identificar a los que cometen estas infracciones tan perjudiciales
para el medioambiente. A pesar de
ello, estamos trabajando en ello y
buscando soluciones. Hemos instalado barreras en los puntos por

donde los vehículos accedían a
estas parcelas. Evidentemente el
proceso es lento, ya que en ocasiones tenemos que pedir permisos
y esperar a que nos los concedan.
El último que nos han concedido
es poner una de estas barreras en
la Cañada Segoviana. También hemos pedido permiso para instalar
cámaras en algunos puntos para
localizar a los responsables de estos vertidos. Por último, también
tenemos previsto a medio plazo
ir limpiando todos los escombros
que vamos encontrando y de los
que se hacen eco los propios vecinos, siempre que estén en terreno
municipal; en el caso de los terrenos particulares, avisaremos a los
propietarios pertinentes para que
acaben con los residuos que hay
en sus propiedades.
¿Qué valores defiende su
equipo y cómo los aplican a la
hora de trabajar día a día en mejorar Aldea del Fresno?
Los valores que tiene mi equipo son muchos, pero el que más
destacaría es el compromiso que
tiene con los ciudadanos. Tenemos
como meta el cumplimiento de
nuestro programa electoral, en el
que nos comprometíamos a renovar la red de saneamiento, las calles y aceras o facilitar toda comodidad posible al vecino. También
mencionábamos en el programa la
bajada de impuestos, algo que estamos a un paso de conseguir, aunque también es un proceso lento.
Si tuviese que lanzar un mensaje a los aldeanos, ¿cuál sería?
Si amas a tu pueblo, cuídalo.
El Ayuntamiento ha implantado
un servicio de recogidas de enseres y otros servicios de recogida de
sacas de restos de poda. No llenes
los contenedores ni de muebles ni
de restos de poda. Utiliza los servicios de recogida municipal por
un pueblo más limpio. Cuidar el
pueblo es tarea de todos.
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VALDEMORILLO

Aprobado definitivamente el presupuesto de 2019
El primero en más de dos años
Nota de prensa

“D

ía de alegría para Valdemorillo el de este 31
de octubre porque en
la mañana de este jueves ha quedado definitivamente aprobado el
presupuesto municipal de 2019”.
Este es, en palabras del alcalde Santiago Villena y de todo el equipo de
gobierno, el alcance que cobra esta
fecha, “a partir de la cual todos los
vecinos van a poder ver en lo que
se traducen esos números que en
principio resultan ‘áridos’ pero que
contienen el principal instrumento
de gestión”, del que se carecía en
este Consistorio desde hace años,
“provocando una situación de permanente bloqueo a la que ahora se
puede poner fin”. Precisamente en
un ejercicio de responsabilidad política, “no como un voto en blanco”,
pero sí “poniendo por delante la necesidades nuestros vecinos”, como
quiso destacar el portavoz del grupo
municipal socialista, Enrique Plato, tanto los tres representantes del
PSOE como la Concejal Silvia Ruz,

El Pleno de Valdemorillo votando los presupuestos de 2019 el 31 de octubre.

de Equo Podemos, que también explicó su postura “como un compromiso para no bloquear los servicios
de nuestro pueblo”, optaron por la
abstención, como ya hicieran en la
aprobación inicial, de modo que
han sido los siete votos a favor del
ejecutivo integrado por PP y Cs los
que sacan adelante las partidas cuyo
importe total suma un 11.200.000
euros, y que si bien no responden a
la política que quiere desarrollar el
actual gobierno municipal, resultan
“imprescindibles” en este proceso
de transición que, como anuncia el
regidor, “va a tener su reválida muy
pronto, con la presentación de los
presupuestos para 2020”, prevista

para dentro de unas pocas semanas.
Así, frente al voto en contra de
UNIVAL, VOX y OVAL, el ejecutivo logra hacer realidad el primer
presupuesto en aprobarse desde
hace más de dos años en este Consistorio, “lo que nos situó ante partidas agotadas por lo que aprobarlo
hoy, en las circunstancias en las que
lo hemos hecho, es una buena noticia para Valdemorillo”, tal como se
subraya desde Alcaldía.
Y no ha sido este el único acuerdo adoptado, ya que este pleno de
carácter extraordinario incluía también el posicionamiento de la Corporación ante la propuesta surgida a
raíz del propio acuerdo de gobierno

entre PP y Cs para solicitar la auditoría de la gestión seguida en este
Ayuntamiento por el anterior equipo
de gobierno. Precisamente los dos
concejales de UNIVAL, que se da
la circunstancia son la ex alcaldesa
y el anterior responsable de Hacienda, prefirieron abandonar el pleno
y no estar presentes en la votación
de este punto que sí ha sumado el
respaldo del resto de corporativos, a
excepción de OVAL, que se decantó por la abstención.
Y si importante ha sido lo acordado en la parte resolutiva, no menos relevante resultó la Declaración
Institucional en Apoyo y Reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado, presentada
como cuestión previa. Un texto que
puede consultarse en su integridad
en la web municipal (www.aytovaldemorillo.org) en el que se expresa
la más firme condena de este Ayuntamiento “ante los actos violentos
protagonizados en los últimos días
por elementos radicales en Cataluña”, y que igualmente recoge el
respaldo y solidaridad con “los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación”, así
como a los efectivos policiales, tanto nacionales coma autonómicos, “y
en especial a todos aquellos que han
resultado heridos en el desempeño
de sus funciones, por su impecable
labor y la profesionalidad demostrada para la defensa y protección de
los derechos y libertades de todos”.
En este sentido, cabe destacar que
la portavoz de Equo Podemos se
quedó sola mostrando su rechazo
a esta Declaración, a la que tachó
de “electoralista”, sobre la que sí
se pronunciaron a favor el resto de
grupos con representación municipal.
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SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

Denuncian irregularidades y presuntas ilegalidades
en la construcción de un edificio municipal
La asociación de vecinos de Santa María del Tiétar resalta la “falta de transparencia reiterada de
la corporación municipal”
J.J. Huertas

L

a Asociación de Vecinos , sin
ánimo lucro, de Santa María
del Tiétar, ha contacto con
A21 para dar a conocer a todos los
vecinos del municipio la intención
del Ayuntamiento de construir un
edificio municipal subvencionado
por el CEDER del Valle del Tiétar,
en el que “se han detectado muchas
irregularidades y presuntas ilegalidades”, según un comunicado que
sus responsables han remitido a
nuestra redacción asegurando que
“la intención de esta Asociación, ha
sido desde el primer momento, la
de colaborar con el Ayuntamiento
pero este se niega a dar información, no siendo recíproca la relación
Ayuntamiento y Asociación”.
El proyecto realizado por el arquitecto del Ayuntamiento, que según el comunicado “no figura en los
RPT del mismo, al parecer no cumple con los requisitos legales o con
presuntas irregularidades, según la
investigación los datos recabados y
pruebas obtenidas del Expediente
que obra en dicho CEDER y en el
propio Ayuntamiento; los cuales no
nos han permitido hacer fotocopias
de la documentación, teniendo que
tomar nota de todo el expediente”,
apunta el Vicepresidente de la Asociación Rafael Mateos. El importe concedido para esta obra es de
32.523€.
Por eso recientemente y después de solicitar al Ayuntamiento
por burofax, el visado del proyecto
de esta construcción o su supervisión por la oficina o unidad de
supervisión de proyectos municipal, el pasado 26 de septiembre de
2019, el Ayuntamiento se ha visto
presuntamente en la obligación de
hacer un proyecto en condiciones y
visarlo en el Colegio de Arquitectos

de Ávila, con fecha 24 de octubre
de 2019, según nos ha contestado la
Sra. Alcaldesa con un escrito dirigido a nuestra Asociación, afirma la
secretaria de la Asociación, Gabriela Mourrut.
El edificio de casi 40 metros
cuadrados que se quiere realizar de
forma inminente en el Parque de las
Eras, una zona verde municipal de
casco urbano residencial, será para
dar “un supuesto servicio a una
zona deportiva de escaso uso”. Según Concepción Otero, tesorera de
la Asociación, “no existe adecuación de la zona en cuestión de asfaltado de una calle urbana perimetral
al mismo, no disponiendo de las
infraestructuras necesarias y obligatorias para su tránsito peatonal,
personas con minusvalía y tránsito
rodado; tienen que seguir cortando
árboles, sin respetar el medioambiente”. Concepción Otero apunta
además que “según el Catastro, que
no está actualizado al no figurar en
su cartografía lo ya construido, el
parque tiene 3.786 m2, de los cuales ya están ocupados más de 1.500
m2, habiendo tenido que cortar
árboles para los equipamientos hechos con anterioridad”.
En el mismo parque, existe un
parque infantil que está a menos de
15 metros de la carretera comarcal
CYL 501 sin vallar, con el peligro
subyacente., “¿A qué tenemos que
esperar? A que ocurra un accidente
para que se tome en consideración
la importancia de esto”, se pregunta
Concepción Otero.
Además existen varios temas,
que afectan a los vecinos colindantes que al parecer no han sido
informados fehacientemente por el
Ayuntamiento sobre esta construcción, “llevando este asunto con el
más absoluto ocultamiento”, según
palabras de la vocal de la Asocia-

Ubicación de la nueva obra subvencionada por el FEDER.

ción Mª Ángeles García.
El Procurador del Común de
Castilla y León ha resuelto en varios de los temas referidos, a favor de la Asociación, con fecha
2 de agosto de 2019; pero hasta el
momento no se ha hecho nada de
sus recomendaciones, ni se le ha
contestado. “Este Ayuntamiento,
poco transparente, concretamente
la señora alcaldesa ha desvirtuado
al municipio de Santa María del
Tiétar, obligando al Procurador del
Común por primera vez en su historia, en la lista de ayuntamientos no
colaboradores, por no contestar al
primer escrito de dicho Procurador.
Ni que decir tiene, que a los escritos hechos por la Asociación y por
otros vecinos, ni se nos contesta”,

señala la Presidenta de la Asociación Paloma Solé.
Los Fondos de Desarrollo
Rural de la Comunidad Europea
cuya finalidad es la ayuda para el
desarrollo económico de las regiones deprimidas, están hechos para
favorecer a los municipios que se
encuentran aislados, con problemas
de trabajo, falta en infraestructuras
necesarias, ayuda a la agricultura y
ganadería, a las PYMES, a la investigación, etc.; gestionados en cada
zona el LEADER y controlados
por los GAL-CEDER (GRUPO DE
ACCIÓN LOCAL-CENTRO DE
DESARROLLO RURAL), en este
caso el del Valle del Tiétar ubicado
en Arenas de San Pedro; pero, desde la opinión de los representantes
de la Asociación, “no están para favorecer a núcleos reducidos de personas cuando existen en el municipio de Santa María del Tiétar, otras
necesidades prioritarias que poner
unos cuartos de baño, un vestuario
a un profesor de pádel inexistente
y que van a estar solo abiertos una
vez al año, una semana en verano,
y lo peor de todo que no van a ampliar la oferta de trabajo ni a dar un
servicio continuado”.
Concepción Otero se pregunta
si “acaso el dinero que se recibe y
se gasta en obras inútiles y ocultas,
no lo pagamos todos los ciudadanos, ¿por qué no se ha comunicado
de la manera más transparente este
proyecto? ¿Qué o quién está detrás
de esto y presuntamente qué beneficios aporta y a quién?”

La primera vez que se ha tenido noticia públicamente de esta
construcción, ha sido en el pleno
ordinario del Ayuntamiento de
Santa María del Tiétar celebrado el
28 de octubre de 2019.”¿y la exposición pública para período de alegaciones? ¿y la comunicación a los
vecinos afectados?” se pregunta el
vicepresidente Rafael Mateos.
La Asociación de Vecinos de
Santa María se creó en el año 2018,
precisamente para poder defender
un bien general para todos los vecinos del Municipio, para logros obtenidos, como los pasos de peatones
y reducción de velocidad a 50 km/h
en la travesía de la CYL- 501, por
la “falta de transparencia y presunta
ocultación de información, de los
alcaldes y alcaldesas que creen que
el pueblo es suyo; a la no contestación de los escritos, a la presunta intimidación por parte de la regidora
actual a varios vecinos, etc”, según
afirma la secretaria Gabriela Mourrut.
Desde la Asociación quieren
recordar a la Corporación Municipal de Santa María del Tiétar y en
especial a su presidenta que “los espacios verdes municipales son lugares de esparcimiento y tranquilidad,
que no son de su propiedad para hacer lo que les venga en gana, sino
para la demanda general de la población, no siendo demostrable que
esta obra cumpla con este requisito,
a ver si se enteran bien que los alcaldes y los concejales están al servicio
de los ciudadanos y no al revés”.
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EL TIEMBLO

Ciudadanos abandona el pacto con Por Ávila en
el Ayuntamiento por “falta de consenso”
El Equipo de Gobierno cree que la renuncia se debe al pacto de Cabrero con el PP en la Diputación
Nota de prensa

C

iudadanos anunció mediante un comunicado fechado
el 9 de octubre que “tras
cumplirse más de 100 días de gobierno conjunto con Por Ávila en
el Ayuntamiento de El Tiemblo,
debido a las discrepancias surgidas
tanto en la gestión como en la operativa de trabajo municipal” entre
los dos partidos, considera “roto el
acuerdo de gobernabilidad firmado
por ambas formaciones el pasado
mes de junio”.
Además, el cabeza de lista de
C’s en la localidad Pedro Cabrero
presentaba su renuncia irrevocable a la segunda tenencia de alcaldía y a todas las atribuciones en él
delegadas en materia de Interior,
Personal, Administración Local
y Nuevas Tecnologías y Calidad
y Modernización Administrativa,
manteniéndose como portavoz del
Grupo Municipal de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de El Tiemblo.
Esta decisión obedece, según

FOTO: Facebook / Juan Carlos González.

el mismo comunicado, al hecho de
que Cs considera que “determinadas decisiones que atañen a la acción municipal se adoptan al margen de la normativa municipal y del
necesario consenso que debe reinar
en un gobierno de coalición”.
A pesar de ello Ciudadanos parece dejar una puerta abierta anunciando que “trabajará de forma leal
en el seno municipal y se prestará
el apoyo institucional necesario,

Pedro Cabrero.

haciendo una oposición constructiva en beneficio de El Tiemblo y de
sus vecinos”.
El Equipo de Gobierno de El
Tiemblo defiende su gestión
El equipo de Gobierno de El
Tiemblo replicaba el mismo día
con un escrito en el que sin compartir los motivos por los que ha
renunciado a su cargo de teniente
de alcalde “ni tampoco las acusaciones vertidas sobre el equipo de

Gobierno” aceptando la decisión
de Pedro Cabrero de renunciar a su
puesto dejando entrever que para él
“puede ser una postura contradictoria apoyar en su propio municipio
a una fuerza política como es Por
Ávila y mantener la Vicepresidencia de la Diputación y apoyar al
Partido Popular en esta institución”.
El comunicado lamentaba que
no se haya podido mantener una
reunión previa “y que nos hubiera
transmitido, en persona, los motivos concretos de su renuncia, para
haber podido revisar los 117 puntos
del pacto firmado con su partido,
Ciudadanos, y poder haber llegado
a un punto de encuentro y entendimiento”.
Por último el Equipo de Gobierno subrayaba que el edil del
PSOE, Miguel Ángel Gallego,
asumirá parte de las competencias
omo concejal delegadas a Pedro
Cabrero.
Descontento de la alcaldesa
En su cuenta de Facebook María del Mar Martín recordaba a

Perdro Cabrero que 12 comisiones
informativas, 9 juntas de gobierno
local y todas las conversaciones
diarias parece que no le han “servido de nada, o más bien que no te
han importado para nada”, aconsejándole dar una explicación más
convincente a El Tiemblo.
La actual alcaldesa tachó el
comunicado de Cabrero de utilizar
eufemismos políticos para librarse
de las responsabilidades, y que no
es más que un “ya tengo lo que quería, ahora que os dejo tirados, dejas
tirados incluso a esos que fueron en
tu lista y les llevaste a la Plaza de la
Nava a un pacto”.
María del Mar Martín proseguía recriminando que Pedro Cabrero siempre se queda atrás sin
ser “capaz de dar un paso al frente”
asegurando que El Tiemblo “no
necesita políticos que corrompan
lo que es el trabajo social que debe
primar en un Ayuntamiento por su
gente” poniendo en duda, para terminar, de qué manera recordará la
historia a Cabrero.
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EMBALSE DE SAN JUAN

El dispositivo de salvamento en San Juan se
salda con 198 intervenciones en verano
Es el único de la Comunidad en el que están autorizados el baño y otras actividades acuáticas
Nota de prensa

E

l dispositivo diario de
vigilancia y salvamento que la Comunidad de
Madrid, a través del SUMMA
112 y la Cruz Roja, han dispuesto este verano en el pantano de
San Juan se ha saldado con 198
salvamentos y rescates y 445
intervenciones sanitarias. Además de estas intervenciones,
se han llevado a cabo más de
1.000 acciones preventivas y se
ha ofrecido consejos a los usuarios desde el punto de vista de
la seguridad, la salud y el medio
ambiente. También se han hecho advertencias sobre balizamientos y la retirada de objetos
peligrosos.
Durante los fines de semana
de verano, la afluencia a la zona
puede superar las 3.000 perso-

nas diarias. Del balance destaca
que este año no se ha producido ningún fallecido por ahogamiento, un hecho que responde
a la rápida intervención de los
efectivos del operativo desplegado y la mayor concienciación
de los bañistas.
El pantano de San Juan es el
único embalse de la Comunidad
de Madrid donde están permitido el baño y las actividades
acuáticas a motor, además de
otros deportes náuticos como el
esquí acuático o el wake surf.
Tiene un total de 14 kilómetros
de playas y ha sido distinguido
los últimos dos años con la bandera azul, por la calidad de sus
aguas y su entorno.
Este operativo de seguridad se ha llevado a cabo entre
los días 15 de junio y 15 de
septiembre en las dos zonas de

baño vigiladas en la zona, la de
Virgen de la Nueva y El Muro.
Durante estos tres meses Cruz
Roja ha cubierto el dispositivo
todos los días, excepto los sábados, domingos y festivos comprendidos entre el 15 de junio y

el 2 de septiembre en la playa de
Virgen de la Nueva, que ha sido
cubierto por el SUMMA 112.
Los datos han sido dados a
conocer por la comisión mixta
formada por el director de la
Agencia de Seguridad y Emer-

gencias Madrid 112, Carlos Novillo; el alcalde de Pelayos de la
Presa, Antonio Sin; la alcadesa
de San Martín de Valdeiglesias,
Mercedes Zarzalejo; la coordinadora autonómica de Cruz
Roja España, Nieves Morales;
la subdirectora médico asistencial del SUMMA 112, Alicia
Villa, y Julián Sánchez Perea,
coordinador de Equipos Técnicos y de Logística del servicio
de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid.
Este es el segundo año en
el que se aplica este convenio
entre instituciones, que cuenta
con una inversión de 164.431
euros, de los que la Comunidad
financia el 75% (123.323 euros)
y el resto corre a cargos de los
ayuntamientos de Pelayos de la
Presa y San Martín de Valdeiglesias.

EL TIEMBLO

Un agente de la Guardia Civil, apuñalado
Redacción

P

oco antes de las 6 de la
tarde del lunes 14 de
octubre una llamada llamada al Centro de Emergencias
112 Castilla y León alertaba de
una fuerte discusión en una vivienda del Paseo de Recoletos
33 en lo que parecía una posible agresión de pareja. El agente del Seprona, que era el más
cercano al lugar de los hechos

recibió orden de personarse allí,
al igual que la Policía Local
tembleña. Al llegar a realizar su
intervención se encontró, según
los vecinos, a un individuo muy
excitado que le asestó dos puñaladas en el hombro y el cuello.
El guardia civil fue atendido
por personal sanitario del Centro de Atención Primaria de El
Tiemblo y por una ambulancia
de soporte vital básico del Sacyl, que lo trasladó al Hospital

NAVAS DEL REY

Nuevo puesto de incendio forestal
Nota de prensa

E

n Navas del Rey se ha terminado la construcción del
nuevo Puesto de Incendio
Forestal para tener mayor operatividad en el “pronto ataque” y reforzar
la actuación en caso de incendio en
nuestra comarca. La base cuenta
con dependencias que posibilitan
una estancia lo más cómoda posible para todo el personal, construida por una serie de módulos que
garantizan el desarrollo normal de
la jornada de trabajo, todos ellos
equipados con aire acondicionado y
agua caliente. En su interior se dis-

tribuye un salón comedor con cocina dotada con todos los elementos
necesarios; vestuario, cuarto de
baño con duchas y aseos diferenciados para hombres y mujeres; sala de
emisoras y estancias de descanso.
La nueva instalación acoge una
autobomba forestal de salida inmediata y a los cinco agentes que
forman la dotación dispuesta durante los meses de licencia del plan
INFOMA de la Comunidad de Madrid, dotado este año con 38,2 millones de euros, incrementando sus
efectivos hasta sumar 4.951, lo que
supone 174 más que el año anterior,
entre bomberos, agentes forestales,

trabajadores laborales, miembros
de Protección Civil y brigadistas
forestales. Además, el dispositivo
contempla 547 vehículos y nueve
helicópteros, entre otros medios.
Con esta nueva base Navas del
Rey se confirma como un punto
clave de actuación inmediata ante
la declaración de incendios, sumando esta nueva dotación a la ya existente Base de Actuación Especial
Helitransportada con un helipuerto,
recientemente renovado y ampliado, en el que una dotación de 25
profesionales que atiende los turnos
de guardia todos los días de máxima alerta.

Nuestra Señora de Sonsoles de
Ávila, donde le apreciaron heridas que si bien en un principio parecían de poca gravedad
después necesitaron mayores
cuidados terapéuticos de los
esperados siendo calificado su
pronóstico como reservado.
También fue atendida en el consultorio médico de El Tiemblo
la esposa del agresor.
Este último pasó a disposición judicial.
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ROBLEDO DE CHAVELA

ArcelorMittal patrocina una reforestación en
la zona del incendio de 2012
Se plantaron almendros, pinos y fresnos
Redacción

E

l negocio de Distribución
de ArcelorMittal en España patrocinó, con la colaboración del Ayuntamiento, la
plantación de 270 árboles autóctonos en el municipio de Robledo
de Chavela (Madrid), dentro del
Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, en una zona que había sido pasto de las llamas en el
incendio de 2012.
La plantación la llevó a cabo
el Centro Especial de Empleo
Afanias Jardiser, una empresa
cuyo principal objetivo es fomentar el empleo en personas
con algún grado de discapacidad
intelectual.
Cabe destacar que la jornada
de reforestación transcurrió en un
ambiente de colaboración entre
los tres organismos implicados
con una coordinación perfecta,
donde los vecinos -ciclistas y
caminantes que transitaban por
los alrededores- observaban con

curiosidad cómo se desarrollaban los trabajos. Precisamente se
eligieron los almendros para ser
plantados en las zonas más próximas al camino con el objetivo de
que sus frutos estén más a mano
de los vecinos de Robledo. Tam-

bién se plantaron pinos y fresnos.
Con esta actividad de Responsabilidad Corporativa, ArcelorMittal Distribución pone su grano de arena para mejorar el medio
ambiente apoyándose en una empresa de la economía social.

ArcelorMittal
Es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, presente en 60 países y con
instalaciones industriales en 19
países. Guiado por una filosofía
consistente en producir acero de

forma segura y sostenible, nuestro
Grupo es el mayor proveedor de
acero de alta calidad en los principales mercados siderúrgicos mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases, para los que
disponemos de una organización
de Investigación y Desarrollo de
referencia a escala mundial, así
como de excelentes redes de distribución.
Es uno de los cinco mayores
productores mundiales de mineral de hierro y de carbón metalúrgico y las actividades de minería
constituyen una parte esencial de
su estrategia de crecimiento. Gracias a la diversidad geográfica de
su cartera de minas de hierro y de
carbón, está estratégicamente posicionado para abastecer su red de
plantas siderúrgicas, así como el
mercado mundial. Si bien las fábricas siderúrgicas son importantes clientes, su volumen de ventas
a clientes externos aumenta paralelamente a su propio crecimiento.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Compresión, una terapia eficaz y poco conocida

L

a terapia de compresión por
medio de vendas y prendas
compresivas suele ser el tratamiento de primera línea en patologías del tejido adiposo como el lipedema o del sistema linfático como el
linfedema.
Se trata de una terapía conservadora, no agresiva, que no implica
cirugías y en la mayoría de los casos
resulta bastante eficaz.
Reducir la hinchazón, el dolor,
la sensación de pesadez y lograr
mitigar la limitación en la amplitud
de movimiento en las extremidades
que causa el linfedema, evitando la
aparición de síntomas más adversos
como la fibrosis o las infecciones
recurrentes, es posible gracias a la
terapia de compresión.
Lograr que la calidad de vida de
quienes padecen esta enfermedad
crónica y desconocida para muchos,
pero consecuencia habitual de una
infección, un traumatismo, una cirugía o un tratamiento oncológico, no
se vea condicionada, es el objetivo
de Ortopedia y Movilidad Personal.
Este establecimiento especializado con vocación de servicio público, localizado en San Martín de
Valdeiglesias, lleva años trabajando
la terapia de compresión en pacien-

tes que, tras años de convivir con su
enfermedad, se encontraban en una
situación de desamparo y abandono
total.
Según José Carlos Lázaro, gerente en Ortopedia y Movilidad
Personal, las razones para recurrir a
la terapia de compresión, amén del
lipedema y el linfedema, tienen un
origen diverso: enfermedades venosas (varices, insuficiencias venosas
crónicas, trombosis, inflamación en
las venas, úlceras venosas…), procesos postoperatorios o temporadas
en las que nuestra movilidad va a ser
escasa o nula, embarazo o pasar gran
parte del día de pie o sentados.
No siempre se trata de dolencias
crónicas, los síntomas se suelen manifestar poco a poco y tratarlos en el
momento en el que se identifiquen es
la clave para evitar que vayan a más
y ponerles fin.
Aunque todas son importantes,
las que más preocupan en esta ortopedia especializada, sin duda son las
úlceras de las extremidades inferiores (UEI). Es imprescindible tratarlas cuanto antes y sobre todo, informar al paciente de lo que le sucede,
el por qué y especialmente, qué pasará si no se le pone solución pronto.
Los factores de riesgo para las

úlceras de origen venoso en piernas
y pies y las de cualquier úlcera arterial, afectan a una gran muestra de
población. Tener una edad avanzada,
ser mujer, de raza blanca, tener antecedentes familiares, el sedentarismo
y la bipedestación prolongada, padecer diabetes mellitus, hipertensión,
hiperlipidemia o la obesidad y el
tabaquismo, nos acercan peligrosamente a una molesta realidad.
Una realidad en la que las bajas
laborales, las visitas al consultorio o
la atención de urgencia y los episodios de hospitalización aumentan su

frecuencia llegando a convertirse en
la tónica habitual de estos pacientes.
En Ortopedia y Movilidad Personal acumulan años de experiencia
acompañándolos en sus recuperaciones. En este tiempo han tenido
varios casos de úlceras padecidas
durante largos meses sin ver una
mejoría, viendo cómo empeora por
momentos, sin que desde la sanidad
pública se les ofrezca una solución.
Sin embargo, con las herramientas
necesarias y con la constancia por
ambas partes que esto requiere, han
conseguido curarlas, cerrarlas y olvi-

darlas en cuestión de semanas.
Cada caso lo tratan de manera
personal e individual ya que, no todas las enfermedades son iguales,
ni se intervienen en la misma fase,
ni mucho menos tienen el mismo
tratamiento. En el mundo de la compresión hay diferentes grados, diferentes tejidos y diferentes sistemas.
Puede que solo conozcan la media
tipo calcetín, pero hay mucho más,
es un campo abierto con soluciones
para casi todos los casos.
En palabras de José Carlos Lázaro: “La terapía de compresión
está para aliviarnos y curarnos. No
se debe pasar tanto tiempo sufriendo cuando la solución está tan cerca
y nosotros, siempre estaremos a su
lado para acompañarlos en este proceso.”
Para alivio de todos aquellos que
sufren alguna de estas patologías y,
que se pueden tratar con terapia de
compresión, en Ortopedia y Movilidad Personal acaban de inaugurar
un gabinete de compresión especializado en el que brindar una atención
especializada y personalizada según
cada caso. No duden en visitarlo
para comenzar a sentir los efectos
de esta terapia tan eficaz como poco
conocida.
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VILLA DEL PRADO

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Comienza la selección para cubrir Once contratos nuevos
los nuevos puestos de trabajo del gracias al programa
Ayuntamiento
de empleo para
municipios rurales

El concejal de personal, Salvador Martin del Vals.

E

l Ayuntamiento de Villa del
Prado ha convocado varias
bolsas de empleo temporales
para cubrir puestos de trabajo que le
permitirán continuar prestando los
servicios a los vecinos. Monitores
de ocio y tiempo libre, socorristas,
conserjes, profesores de la escuela
de música y baile, monitor deportivo, profesores de inglés, auxiliares
administrativos…

“Desde que juramos el cargo el
15 de junio, todos los trabajadores
que hemos contratado han pasado
por un proceso selectivo, cosa que
anteriormente no se hacía”, nos dice
el concejal de personal, Salvador
Martín del Vals. “Nosotros queríamos que todas las personas tuvieran
las mismas oportunidades para acceder a un puesto de trabajo en nuestro
Ayuntamiento, le prometimos un

cambio a nuestros vecinos y hemos
empezado por aquí”, puntualiza
Martín del Vals.
Además el Ayuntamiento ha
puesto en marcha en colaboración
con la oficina de empleo de Móstoles un programa de cualificación
para jóvenes desempleados menores
de 30 años inscritos en el Sistema de
Garantía Juvenil y otro de reactivación profesional para desempleados
mayores de 30 años, ambos subvencionados por la Comunidad de Madrid que han permitido la incorporación de peones de mantenimiento,
peones de jardinería, jardinero,
acompañante de personas, conserjes
y un licenciado en derecho.
“En materia de personal estamos
satisfechos con el trabajo realizado
hasta ahora pero aún nos quedan
muchos temas por resolver nos dice
el concejal de personal; tenemos
que aprobar la Relación de Puestos
de Trabajo y el Convenio Colectivo
de nuestros trabajadores, estos van
a ser nuestros próximos objetivos”,
concluye el concejal.

Nota de prensa

E

n el municipio de Santa
María de la Alameda, el
más alto de la región, gracias al programa de empleo para
municipios rurales de la Comunidad de Madrid, se han contratado
once trabajadores/as con un contrato de un año de duración y se
han incorporado a sus puestos de
trabajo el pasado 4 de noviembre.
Esta ha sido una ocasión única
para poder dotar al municipio de
una serie trabajadores que contribuirán a mejorar algunas áreas del
municipio, que de otra manera hubiera sido imposible realizar. Los
puestos de trabajo que se cubren
son: 4 oficiales de albañilería, 1
oficial jardinero, 1 oficial pintor,
2 ayudas a domicilio, 1 Animador Sociocultural, 1 monitores
de Tiempo Libre y 1 Tecnico de
turismo.

Con estos puestos de trabajo
la nueva corporación municipal
(Coalición de Ciudadanos, PSOE
y Círculo Santa Maria) de Santa
María de la Alameda pretende dar
una serie de servicios a la población como ayudar a sus mayores,
mejorar el mantenimiento de sus
calles, actividades para la población adulta y la población más joven de la villa, dar a conocer los
parajes y el entorno donde se encuentra este municipio, que como
todos sabemos es de una gran belleza paisajística, cuenta con edificaciones típicas de la zona, así
como su gastronomía.
Con estos contratos ganamos
todos, los trabajadores que tienen
la oportunidad de tener trabajo
durante un año y los ciudadanos
de la villa que verán como se
llevan acabo algunos de los proyectos imprescindibles de nuestro
municipio.
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Chapinería y Navas del Rey consiguen aumentar
la presencia de autobuses de la línea 551
Chapinería y Navas del Rey llegan a un acuerdo con la Consejería de Transportes
Arancha Sánchez Bueno

L

os ayuntamientos de Chapinería y Navas del Rey han
conseguido llegar a un acuerdo
con la Consejería de Transportes
e Infraestructura de la Comunidad de Madrid para que refuerce
la línea de autobús 551 que pasa
por ambas localidades y que tantos retrasos e inconvenientes estaba provocando en los vecinos.
Esta mejora se hará efectiva a
partir del lunes 4 de noviembre
estableciendo Navas del Rey
como estación de cabecera y así
garantizar plazas libres en ambos
municipios.
Esta línea es la que conecta
muchos de nuestros pueblos de la
Sierra Oeste con la capital, siendo la única forma de poder des-

Interior abarrotado de uno de los autobuses de la línea 551.

plazarse desde esta zona al centro. Decenas de vecinos llevan
meses, incluso años, quejándose
por la necesidad que había de reforzar este servicio, sobre todo
en hora punta, ya que muchas

veces tienen que hacer más de
50 km de pie o en innumerables
ocasiones el autobús no hacía parada en estas localidades porque
el conductor veía completada la
capacidad de pasajeros antes de

llegar. Esto se ha llegado a convertir en un problema para los
usuarios de la línea porque no
llegaban a tiempo a sus actividades diarias y no podían justificarlo de ningún modo, ya que la empresa no se hacía cargo de ello.
De este modo y debido a todas la quejas que se han recibido

consejería se ha comprometido a
realizar un continuo seguimiento
del funcionamiento de la línea
551 por si fuese necesario aumentar los refuerzos previstos
o añadir nuevas medias que garanticen los desplazamientos con
puntualidad de los habitantes
afectados.

por parte de las personas afectadas, los consistorios de dichas
localidades han unido sus fuerzas para trabajar en mejorar un
servicio tan necesario para la
vida diaria de sus vecinos. Además, del acuerdo conseguido, la

Además, la empresa de autobuses por su parte ha publicado
en sus redes de sociales los nuevos horarios destinados para esta
línea, que afectan a las localidades antes mencionadas y a San
Martín de Valdeiglesias.

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid renueva la
colaboración con Castilla-La Mancha en
materia de transporte público
Garrido se reunió con el consejero de Fomento de Castilla La-Mancha
Nota de prensa

E

l consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido,
se reunió el 25 de octubre con el
consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando, para continuar con la política
de colaboración en materia de
transportes entre ambas comunidades autónomas.

El
consejero
madrileño
apuntó que uno de los acuerdos
más importantes entre ambas regiones es el que atañe al Abono
Transportes, que tiene dos áreas
tarifarias que dan servicio a casi
un centenar de municipios de
Guadalajara y Toledo. El convenio vigente entre el Consorcio Regional de Transportes de
Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha beneficia a unas
25.000 personas que se despla-

zan a diario desde estas provincias hasta la capital y la corona
metropolitana, y que cuentan
con las modalidades E1 y E2 del
Abono Transportes para acceder
a las líneas de autobuses interurbanos y Cercanías Renfe que les
llevan a Madrid.
Castilla-La Mancha y Castilla y León se benefician del abono joven con tarifa de 20 euros
para viajar por la región desde
2015.
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Encuestas al viajero 2019 y obsequio de entradas
para el concierto del violinista Ara Malikian

LÍNEA 643 MADRID-VILLANUEVA DEL PARDILLO

LÍNEA 631 MADRID-COLMENAREJO

INTERIOR DEL BUS EN LA LÍNEA 633 HOSPITAL
PUERTA DE HIERRO-COLMENAREJO

DÁRSENA 631 MONCLOA

INTERIOR DEL BUS EN LA LÍNEA 632 MADRIDCOLONIA ESPAÑA

INTERIOR DEL BUS EN LA LÍNEA 641 MADRIDVALDEMORILLO

C

on el propósito de mejorar el
servicio prestado a los usuarios de Autocares Julián de
Castro, S.A. en sus líneas 630, 631,
632, 633, 634, 635, 641, 642, 643 y
urbano de Torrelodones, la compañía ha querido, una vez más, tomar
el pulso de manera directa y personal
con el usuario, para identificar cuáles
son sus necesidades y expectativas.
Para ello, se ha elaborado un modelo de encuesta con 17 preguntas

englobadas en 4 grupos principales:
sobre la prestación de los servicios,
el conductor, el propio autobús y
cambios que se hayan percibido en
los últimos 8 meses, además de sugerencias abiertas con el fin de detectar necesidades todavía no atendidas. La muestra de encuestados
era abierta y se ofrecía a cualquier
viajero que quisiera colaborar en la
misma.
La fecha elegida para realizar las

GRÁFICO RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

encuestas a los usuarios fueron los
días 18, 19, 24, 26 de septiembre,
con entrevistas en el interior de los
vehículos de las líneas 641 y 631, así
como en los del urbano de Torrelodones. Otra zona de trabajo fue la
dársena 1 y 2 isla 1 y dársena 27 isla
2 del intercambiador de Moncloa,
donde opera la compañía y también
en las paradas del propio servicio urbano de Torrelodones.
Como agradecimiento a aquellas

personas que habían participado en
la encuesta aportando su información, la Compañía quiso obsequiar
con dos entradas para el concierto del violinista Ara Malikian que
tuvo lugar el día 6 de octubre en el
WiZink Center de Madrid, en su
gira mundial ROYAL GARAGE
WORDL TOUR, de la que Autocares Julián de Castro ha sido patrocinador y vehículo oficial para traslados de los artistas por España.
Las mencionadas entradas se
entregaron in situ a viajeros encuestados, como se puede ver en las fotografías, un pequeño resumen de
todas las que fueron entregadas.
Autocares Julián de Castro,
atendiendo a su Responsabilidad
Social Corporativa, ha querido con

esta iniciativa pionera, acercarse más
al viajero y atender sus necesidades
de primera mano, además de fomentar el uso del transporte público en
los municipios en los que desarrolla
su actividad, regalando entradas para
el concierto en el WiZink Center que
el prestigioso músico violinista, Ara
Malikian, celebró el pasado octubre.
El objetivo de Julián de Castro
es seguir incentivando al ciudadano
para que utilice el autobús en sus
desplazamientos, además de pulsar en primera línea el sentir de sus
viajeros, y gracias a la información
obtenida por la valiosa colaboración
de los mismos; la Compañía se centra en el fomento de la cultura y la
música con diferentes patrocinios y
colaboraciones con artistas.

UNO DE LOS SEIS AUTOBUSES QUE HAN PATROCINADO LA
GIRA ROYAL GARAGE TOUR DE ARA MALIKIAN
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NAVAS DEL REY

Marcha en el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama
Se calcula que una de cada ocho mujeres padecerá esta enfermedad a lo largo de su vida
Arancha Sánchez Bueno

C

on motivo del Día Mundial
Contra el Cáncer de Mama,
el sábado 19 de octubre, Navas del Rey celebró la IV marcha
rosa por las calles de la localidad
en la que participaron decenas de
vecinos con el objetivo común de
apoyar la causa.
El Ayuntamiento de Navas del
Rey organiza anualmente esta caminata solidaria con la que se quiere concienciar, apoyar a las personas que lo sufren y ayudar a la lucha
contra el cáncer de mama con una
recogida de fondos los cuales serán
destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Cada participante con su inscripción colabora
con seis euros a la causa. Además,
recibieron una camiseta rosa, color que representa a esta lucha, en
la que se podía leer el lema #yocorropor y que vistieron durante la
marcha como sinónimo de unidad y
lucha común.
El acto comenzó en la Plaza de

España con un minuto de silencio
en conmemoración de todas las
víctimas bajo un gran lazo rosa,
seguidamente la marea rosa se
puso en marcha por las calles de la
localidad que terminó en la Placituela del Cuartel, donde la teniente

CADALSO DE LOS VIDRIOS

Cadalso Rosa
Begoña Losán

D

urante toda la semana del
21-27 de octubre ha tenido lugar la “Semana de la
prevención del cáncer de mama” organizada con diferentes actividades
por parte del Ayuntamiento.
La planificación ha incluido
masterclass de pilates y yoga, cineforum con la proyección de la
película “Ma Ma” y una posterior
tertulia con experiencias de mujeres
que conocían en primera persona o
en su entorno más cercano esta enfermedad, coloquio “Luchamos y
Vencimos” en el que participaron
varias vecinas del municipio dando
testimonio sobre el padecimiento de

esta enfermedad. Y para culminar
la semana, el sábado tuvo lugar la
octava edición de la Marcha Rosa,
organizada por la Asociación Contra
el Cáncer de Cadalso, con dos rutas
preparadas con diferentes distancias a la que asistieron alrededor de
400 personas. Además de esto, cabe
destacar la iniciativa de dos vecinos
que pusieron a la venta camisetas a
beneficio de la Asociación Española
Contra el Cáncer, en la que las ventas han sido todo un éxito. Ya por la
noche se dió la Gala a beneficio de la
Asociación Española contra el Cáncer (AECC), donde mediante una
aportación de 2 euros, podías disfrutar de varios artistas locales dentro
de la discoteca Scargot.

de alcalde, Mª Isabel Romero y la
Presidenta de la AECC en Navas
del Rey, Mercedes Maeso, agradecieron a todos los asistentes su participación. La jornada estuvo amenizada con el grupo de Batucada de
la localidad que dio sonoridad a un

problema que cada vez atañe a más
mujeres.
Con este tipo de actos solidarios el consistorio quiere informar
a la población de que el cáncer de
mama es el tumor más frecuente
en las mujeres occidentales ya que

se calcula que una de cada ocho
mujeres padecerá esta enfermedad
a lo largo de su vida y así poder
concienciar de la importancia del
diagnóstico precoz haciéndose imprescindible. Un examen a tiempo
puede salvar vidas.
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EL ESCORIAL

Gran éxito de la Semana III Feria de la Salud
del Mayor
E
l Ayuntamiento de El Escorial, a través de la Concejalía
de Sanidad, quiere dar la enhorabuena a los participantes de la
III edición de la Feria de la Salud,
celebrada el pasado fin de semana
en la Leal Villa por la participación
de vecinos y visitantes así como por
el numero de pruebas realizadas y
medidas de prevención tomadas.
Más de 1.000 revisiones y pruebas se realizaron durante el evento
entre tomas de tensión, oxígeno,
peso y masa corporal, azúcar, colesterol, revisiones ópticas y de fisioterapia. En este sentido, destaca que
hubo varias personas que no sabían

Con una completa agenda cargada de actividades

Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de
la Concejalía de la Tercera
Edad, informa del éxito obtenido
en la última edición de la Semana del Mayor que se celebró en la
localidad entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre.
Una completa agenda cargada de actividades con torneo de
mus, ajedrez, juegos de mesa,

billar, parchís, petanca y hasta
gincana y concierto de música.
Y que concluirá le próximo 23
de octubre con la salida al teatro
para ver la taquillera comedia
‘Burundanga’.
El pasado sábado 5 de octubre se llevó a cabo el acto de
entrega de premios de los torneos
así como de reconocimiento y
homenaje a las personas mayores
de la localidad: Milagros de los
Rios (94 años), Dolores Sánchez

que estaban por encima de los 300
de colesterol, cuatro dieron medidas de diabéticos, varias personas
fueron derivadas a atención médica
por problemas graves de cuero cabelludo, se detectaron siete casos de
cataratas, tres pacientes con perdida
auditiva y casi una docena con artrosis.
Una vez más, se demuestra que
la prevención es clave para poder
trabajar en la cura de este tipo de
enfermedades y la Feria de la Salud
de El Escorial volvió a tener unos
efectos muy importantes para todos
aquellos que se pasaron por sus instalaciones.

(92 años), Herminia Jiménez (92
años) y Claudio Moriñigo y Jesús
León que a finales de año cumplirán 94.
“Nuestros mayores son un activo muy importante para el municipio y desde el Ayuntamiento
tratamos de diseñar continuos
programas para su uso y disfrute integrando y fomentando la
socialización entre todos ellos”
destacó María José Quijada, concejal responsable del Área.

Hoy en día la forma de relacionarnos y conocer gente an a nosotros es
complicada, y más a determinada edad, nuestro día a día nos deja poco
empo, los círculos son reducidos, se hace dicil ver caras nuevas.
Hay muchas personas que sienten una soledad no deseada, nos senmos
solos allí donde otros enen a alguien, tenemos un senmiento subjevo
de falta de afecto y cercanía, queremos comparr nuestro empo libre,
celebraciones, viajes, experiencias...
Por ello cada vez más gente se da cuenta de la necesidad de acudir
a profesionales a través de los que conocer gente an y con la misma
movación que nosotros. Aquí no hablamos de alma gemela o media
naranja, eso son tópicos, en realidad existen muchas personas que son
compables con nosotros en mayor o menor medida.
Siempre hay alguien que espera y desea conocer a una persona como tú.
En UNICIS el proceso es manual y personalizado, a través de personal

cualiﬁcado y no de algoritmos, no es “a ciegas”.
Vamos despacio y con buena letra, no se da a elegir entre un mar de
posibilidades, si no de conocer directamente a personas que encajan en
nuestro perﬁl y que han sido seleccionadas para nosotros especíﬁcamente,
personas que han acudido con la misma movación e ilusión que tu, con los
mismos objevos, los mismos deseos e igual de predispuestas.
En UNICIS estudiamos los perﬁles compables y te asesoramos y
aconsejamos en todo momento, nunca te vas a encontrar solo en el proceso,
nuestro método se combina con un seguimiento personalizado.
UNICIS es la manera más rápida, fácil y segura de conocer personas que
buscan una relación de pareja estable.
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ÁVILA

SANTA MARÍA DE LA ALMEDA

El Ayuntamiento incentiva Retraso en la
turismo, cultura y deporte depuración de
aguas residuales
Octubre ha sido un mes repleto de actividades
Nota de prensa

E

ste mes de octubre ha
sido un mes repleto de
eventos que promocionan e incentivan la cultura, el
deporte y el turismo a través de
distintas actividades que han tenido lugar en la villa de Santa
María de la Alameda.
El deporte ha estado representado a través de la ruta organizada por la entidad a Peñalara. Se hicieron dos recorridos
distintos; con una dificultad
media y baja, respectivamente,
a la cumbre de Peñalara y la laguna de Peñalara. Este evento
tuvo mucha acogida entre los
amantes del senderismo y la naturaleza, lo que ayuda a combatir el sedentarismo.
La cultura y el turismo estuvieron representados a través de
dos actividades dispares. Se celebró un concierto de jazz que
amenizó a pequeños y mayores.
También tuvo lugar una
charla sobre la historia de Santa

E

Subida a la cumbre de Peñalara.

María de la Alameda, a cargo de
D. José Ruiz Guirado, Premio
Nacional Julio Camba de Periodismo y autor del libro: Historia, costumbres y tradiciones.
Santa María de la Alameda. En
una primera charla se trató desde los “Orígenes hasta la Edad
Media” y el 1 de diciembre se
dará una segunda charla desde

“la Edad Media hasta la actualidad”.
Con estas actividades y todas las que se van a realizar
durante las siguientes semanas
se pretende tener un calendario
cultural, deportivo y turístico lo
más amplio y variado posible
y así dar cabida a todo tipo de
público.

l portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Ávila
y alcalde de Cebreros, Pedro
Muñoz, ha reclamado a la Institución Provincial que intervenga para
solucionar con urgencia el retraso
que se acumula para el cumplimiento de la normativa sobre depuración
de aguas residuales en municipios de
menos de 2.000 habitantes.
Para ello, el portavoz considera
urgente que la Diputación determine
la situación en la que se encuentra la
provincia en materia de depuración
y promueva en los pequeños municipios el establecimiento de sistemas
de depuración individualizados, y
alternativos a los convencionales.
Cabe recordar que el presidente de la Diputación sigue sin firmar
el protocolo de colaboración entre
la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente y la Diputación de Ávila para establecer sistemas de depuración de aguas residuales en la
provincia, cuyo borrador aprobó la
Junta de Gobierno el pasado mayo.

Muñoz entiende que deben
analizarse los recursos de los que
se dispone para la implementación
de sistemas alternativos de depuración de tal modo que sea viable su
implantación, explotación y mantenimiento conforme a la normativa
actual. Considera que la instalación
de depuradoras convencionales conllevaría unos costes de explotación
inasumibles para los ayuntamientos
con menor población y, por tanto,
para los vecinos que residen en ellos.
El portavoz socialista reclamará
también a la Diputación que se valore y estudie una gestión centralizada
a través de la creación de un consorcio, preferentemente con gestión pública directa, que dé sostenibilidad al
sistema y garantice su correcto funcionamiento, todo ello dentro de una
economía de escala de reutilización
de maquinaria y recursos humanos,
con el fin de abaratar costes pero
sin descartar la incorporación de infraestructuras existentes en los municipios con mayor población.

Noviembre 2019
www.a21.es

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA NAVIDEÑA DE SANTA MARÍA DE LA
ALAMEDA 2019
PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y FECHA DE ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS:
Del 7 al 22 de Noviembre 2019.
Bases y demás información se puede consultar en las dependencias
del ayuntamiento y en la web:
www.santamariadelaalameda.com

ACTUALIDAD 17

7 DE DICIEMBRE DE 2019
MERCADILLO NAVIDEÑO DE ARTESANÍA
LUGAR: SALA POLIVALENTE DE LA ESTACION (calle Buenavista nº 7)
HORARIO: 11:00 A 21:00 horas
ACTIVIDADES: PINTACARAS, MALABARES

8 DE DICIEMBRE DE 2019
MERCADILLO DE SEGUNDA MANO

16 y 17 DE NOVIEMBRE DE 2019
I JORNADAS MICOLÓGICAS VILLA DE SANTA MARIA DE LA
ALAMEDA
PLAZO DE INSCRIPCION: HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Ayuntamiento de Santa María de la Alameda. Tel: 91899 90 12)
PRECIOS:
-

DESAYUNO + RUTA+DEGUSTACIÓN: Adultos: 15€, Niños:
7€
OPCIONAL COMIDA POR: Adultos: 25€, Niños: 12€

GRUPO MININO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: 10 PERSONAS
GRUPO MAXIMO: 20 PERSONAS (Incluidos niños que deberán ir
acompañados de un adulto)

LUGAR: SALA POLIVALENTE DE LA ESTACION (calle Buenavista nº 7)
HORARIO: 11:00 A 21:00 horas
ACTIVIDADES: PINTACARAS, TITERES

15 DE DICIEMBRE DE 2019
CONCIERTO MARTIN CALO WORLD MUSIC
LUGAR: SALA POLIVALENTE DE LA ESTACION (calle Buenavista nº 7)
HORA: 12:30 horas

21 DE DICIEMBRE DE 2019
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “ENTRE FORTINES Y TRINCHERAS”

23 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA VERSION EXTRANJERA” DE
FLORENCIA DEL CAMPO
LUGAR: SALA POLIVALENTE DE LA ESTACION (calle Buenavista nº 7)

LUGAR: SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA
DE LA ALAMEDA
HORA: 12:00 horas
PRESENTADO POR PABLO SCHNELL

HORA: 13:00 horas

22 DE DICIEMBRE DE 2019
1 DE DICIEMBRE DE 2019
CONFERENCIA SOBRE HISTORIA DE SANTA MARÍA DE LA
ALAMEDA, POR JOSÉ RUIZ GUIRADO
LUGAR: SALA POLIVALENTE DE LA ESTACION (calle Buenavista nº 7)
HORA: 11:00 horas

RUTA POR LOS FORTINES DE LAS HERRERAS
(SANTA MARIA DE LA ALAMEDA)
SALIDA: 10:00 horas de Santa María de la Alameda - Estación
DIFICULTAD: BAJA
ACTIVIDAD GRATUITA. ES NECESARIO INSCRIBIRSE

TODA LA INFORMACIÓN EN: www.santamariadelaalameda.com
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CENICIENTOS

La sequía hace caer la cosecha de uva
Este año se han recogido la mitad de kilos que el anterior
J.J. Huertas

L

a Sociedad Agraria de Transformación 1.431, conocida
también como Bodega San
Esteban, ha cosechado este año
520.460 kilos de uva, un 48 por
ciento menos que en 2018 cuando se
sobrepasó el millón, una cifra muy
similar a la de 2017, en la que se
recogieron 525.000 kilos. El grado
medio Baumé de azúcar en mosto
ha sido de 14,67, muy similar al de
años anteriores.
Según Pedro Puentes, presidente de esta cooperativa, la sequía ha
tenido muchísima culpa del descenso productivo: “Llevamos dos años
muy malos, pero como este no se ha
conocido de escasez de lluvias y no
solo aquí, en Madrid se ha recogido
un 30% menos, a nivel nacional ha
sido un 25% comparándolo con el
año anterior”. Puentes achaca también la mala cosecha a otras causas
como el daño que ocasiona la fauna
salvaje protegida de la Zona ZEPA
en las vides y su fruto.
“Los precios no han subido a
pesar de que hay menos producto
esta campaña; aún quedan muchas
existencias del año anterior en el
mercado que no se han vendido, sobre todo de Castilla-La Mancha, por

eso la subuida ha sido prácticamente
inapreciable”, subraya Puentes.
Cenicientos, a diferencia de
otras bodegas cercanas sí ha vendido su vino. “Los socios solo han
cobrado la mitad porque aún no
ha vencido el plazo, cuando venza
se pagará la otra mitad”, explica el

Pedro Puentes.

presidente de la bodega, al tiempo
que pide más ayuda desde el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Vinos de Madrid. “Se ha
aumentado el presupuesto desde la
Comunidad de Madrid”, explica Pedro Puentes, “por lo que esperamos
que eso se note en la publicidad de
nuestros caldos y por consiguiente
en el precio de nuestra uva; desde
Cenicientos llevamos años solicitando que se pongan carteles en las ca-

Vendimia en Cenicientos.

rreteras y otras medidas publicitarias
para llegar más al consumidor”.
Impulso desde la Comunidad
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el 14 de octubre que el Gobierno
regional va a continuar promocionando los alimentos madrileños para
potenciar su consumo en toda España y en mercados internacionales, y
así dar vida, empleo y riqueza a los
municipios de la región. “Queremos

estar al lado del campo madrileño,
sobre todo ahora, en un momento de
cierta incertidumbre por los aranceles”, dijo la presidenta. En esta línea,
Díaz Ayuso aseguró que el Gobierno regional defenderá los productos
del campo madrileño en la Unión
Europea y trabajará “con la iniciativa privada para que en Estados
Unidos sigan consumiendo nuestros
productos”.
Entre otras medidas, la presiden-

ta adelantó convenios con entidades
como la Cámara de Comercio para
“fomentar y dar visibilidad” a la producción agroalimentaria “de gran
calidad” de la Comunidad de Madrid, como son “nuestros vinos, pero
también quesos, aceites o frutas”,
entre otros. Díaz Ayuso calificó los
‘caldos’ madrileños como productos
estratégicos para posicionar a la Comunidad de Madrid a nivel nacional
e internacional.

COMARCA

II Ruta del Garbanzo Madrileño

L

a presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asistió el 18 de octubre a
la presentación oficial de la II Ruta
del Garbanzo Madrileño, junto a
productores y alcaldes de los 14 municipios que conforman la asociación de’ La Garbancera Madrileña’,
que tuvo lugar en Sevilla la Nueva.
Unas jornadas que promueven
el consumo de uno de los platos más
tradicionales de la región, como es el

cocido madrileño, y que se desarrollarán del 1 de noviembre al 26 de
enero, cada fin de semana en uno de
estos municipios.
“La gastronomía y el turismo
van más de la mano que nunca y
somos un gobierno moderno que
está siempre con las vanguardias”,
indicaba la dirigente madrileña, para
insistir en que el Ejecutivo va a trabajar para desarrollar “el gran potencial” de los productos de la región.

También destacó no solo el papel
del garbanzo sino también la “gran
producción del vino”, haciendo hincapié en el objetivo de alcanzar la
producción de 6 millones de botellas
al año.
Asimismo, Asensio Martínez,
alcalde de Sevilla la Nueva, elegido
municipio anfitrión de esta presentación,invitó a “disfrutar y consumir,
durante las semanas que dura la Ruta
en nuestros restaurantes, el mejor

garbanzo, el de aquí, el de nuestros
vecinos, el auténtico de ‘La Garbancera Madrileña’”.
La Comunidad de Madrid, intenta mejorar y potenciar los alimentos madrileños impulsándolos
a través del Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Agrario
(IMIDRA), que va a recuperar dos
variedades más de garbanzo y está
mejorando otras siete, y gracias al
cual este proyecto inició su andadu-

ra, hace ya más de dos años, junto
a los ayuntamientos y agricultores
de municipios del suroeste madrileño, como Sevilla la Nueva, Brunete,
Navalcarnero, Villaviciosa de Odón,
Boadilla del Monte, Villanueva de
Perales, Villamantilla, Villamanta,
Quijorna, Villanueva de la Cañada,
Villanueva del Pardillo, Valdemorillo, Navalagamella y Colmenar del
Arroyo, integrantes todos de ‘La
Garbancera Madrileña’.

Noviembre 2019
www.a21.es

PRODUCTOS DE LA TIERRA 19

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad impulsará la Denominación
de Origen del Aceite de Madrid junto con el
Consejo Regulador
El 6 de noviembre se ha inaugurado la Campaña Oleícola 2019-2020 que se celebra en el Centro
de Innovación Gastronómica de la Comunidad
Nota de prensa

L

El consejero en la inauguración de la campaña.

villamanta

a Comunidad de Madrid
está trabajando para impulsar la Denominación
de Origen (D.O.) del aceite de
Madrid junto con el Consejo Regulador y potenciará la
Marca de Garantía Aceite de
Madrid para fomentar el consumo del aceite de oliva producido en nuestra región. Así
lo ha señalado el viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Mariano González,
durante la inauguración de la
Campaña Oleícola 2019-2020
que se celebra en el Centro de
Innovación Gastronómica de la
Comunidad de Madrid. El vice-

consejero, acompañado por el
presidente del Consejo Regulador Aceite de Madrid, Manuel
Morcillo Parés, también ha destacado que desde la Comunidad
de Madrid tenemos que promocionar nuestros productos de

El aceite se elabora con
aceitunas cultivadas
en casi un centenar de
municipios

calidad y que los madrileños los
conozcan.
El principal reto de la Consejería de Medio Ambiente es
reforzar el gran trabajo que

olivareros y productores realizan para conservar la calidad
de nuestros aceites y que viene
identificado con la Marca de
Garantía Aceite de Madrid. El
aceite se elabora con aceitunas
cultivadas en casi un centenar
de municipios de la Comunidad
de Madrid, tanto de las variedades mayoritarias, como cornicabra y manzanilla, como de otras
minoritarias, como son verdeja,
carrasqueña, picual y gordal.
La Comunidad de Madrid cuenta más de 20.000 hectáreas de
olivares y 18 almazaras activas.
Las zonas principales de producción se concentran en las
comarcas de La Campiña, Las
Vegas y Suroccidental en la que
se halla la Sierra Oeste.
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

1.800 ovejas y 100 cabras trashumantes llegan
a Fresnedillas para pasar el invierno
El rebaño de ovejas merinas y cabras retintas del Concejo de la Mesta ha llegado a finales de
octubre a la Dehesa de Navalquejigo, en el Término Municipal de Fresnedillas de la Oliva, para
pasar el invierno después de un largo viaje desde los Picos de Europa hasta la Sierra de Madrid.

El rebaño trashumante a su paso por Madrid.

Pablo Alonso Hernández
Profesor de Historia

D

espués de 38 días recorriendo cañadas, cordeles,
veredas y coladas, como se
hiciera en tiempos inmemoriales, el
más famoso rebaño de la trashumancia castellana, bajo los auspicios de
la Asociación Trashumancia y Naturaleza y el Concejo de la Mesta de
Pastores, ha llegado a Fresnedillas
para realizar la invernada y la paridera anual. Allí permanecerá hasta el
mes de mayo, cuando emprenda su
camino de vuelta hacia los Picos de
Europa en las montañas de la Cordillera Cantábrica. El rebaño partió el
día 19 de septiembre de 2019 desde
Valverde de la Sierra, localidad perteneciente al municipio de Boca de
Huérgamo, en la provincia de León.
Siguiendo los pasos de la Cañada
Real Leonesa Oriental y después de
atravesar las provincias de Palencia,
Valladolid y Segovia, el ganado llegó a Madrid. En la capital se celebró
la XXVI Fiesta de la Trashumancia el día 20 de octubre mientras
las ovejas ocupaban el centro de la
ciudad desde la Casa de Campo, pasando por la Puerta del Sol, la Calle
de Alcalá y las plazas de Cibeles y
Neptuno. Como manda la tradición,
se realizó la ceremonia de entrega
de cincuenta maravedís de vellón
por cada millar de ovejas y cabras
que crucen la Villa. Desde Madrid,
el rebaño se dirigió hacia la Dehesa
de Navalquejigo, en el Término Municipal de Fresnedillas de la Oliva.
Allí concluiría su recorrido desde el
Cordel del Puente de San Juan por
Valdovín al camino del Blanquear y
por fin, a la dehesa.
Según la Asociación, presidida
por Jesús Garzón Heydt, su objetivo principal es la conservación de

las vías pecuarias como corredores
ecológicos que unen de norte a sur
toda la Península Ibérica. Esto se
consigue a través del fomento de actividades tradicionales como la trashumancia y la puesta en marcha de
usos alternativos que favorezcan la
incorporación activa de la población
rural mediante la ganadería extensiva a través de la Mesta.
La Mesta tiene su origen en la
Edad Media, cuando la ganadería
estaba organizada en asociaciones
de pastores con autogobierno, llamadas mestas, que velaban por la defensa de sus intereses. La creciente
importancia ganadera hizo que el rey
Alfonso X el Sabio creara en 1237
el Honrado Concejo de la Mesta,
reuniendo a todos los pastores de
las mestas de León y de Castilla.
Este rey y sus sucesores dotaron a
la Mesta de importantes privilegios
a lo largo de los siglos, como la conservación de las cañadas, la libertad
de paso para los rebaños o la prohibición de roturar las zonas de pasto.
El motivo por el cual esta institución
gozó siempre de grandes privilegios
era que los reyes la utilizaron para
conseguir atraer en su favor a los
nobles e instituciones eclesiásticas,
que eran los grandes propietarios del
ganado trashumante.
El número de rebaños y de cabezas de ganado que los componían
aumentó debido al floreciente y rentable comercio con Europa de la lana
merina castellana, por su excelente
calidad. Por los puertos de norte de
España, como Laredo, San Sebastián
o Fuenterrabía, la lana era exportada
hacia las fábricas de Flandes, donde la incipiente burguesía flamenca
había desarrollado una importante
industria textil. Y así se mantuvo,
como un negocio muy lucrativo durante siglos, hasta que la situación

cambió a mediados del siglo XVIII.
Un continuo descenso de los beneficios de estas explotaciones ganaderas trashumantes, debido al desplome de los precios de la lana por
la competencia exterior, provocó su
declive. Además, el desarrollo de la
agricultura propuesto por la España
Ilustrada, ante el creciente aumento
de la población, hizo retroceder la
superficie destinada a pastos, con el
consiguiente progresivo abandono
de la actividad trashumante.
Este año, el rebaño de la Mesta,
dirigido por el mayoral Juan Miguel
Díaz Sánchez, pasará el invierno en
La Dehesa de Navalquejigo, que se
encuentra ubicada dentro del Término Municipal de Fresnedillas de
la Oliva, a unos dos kilómetros al
suroeste del núcleo urbano. La primera cita histórica en la que aparece
mencionado el nombre de la dehesa la encontramos en el Libro de la
Montería de Alfonso XI, redactado
a mediados del siglo XIV, hacia
1340-1350. El monarca recogió en
un texto todos los montes de su reino de Castilla y León, donde podían
cazarse osos. En el Capítulo X del
Libro Tercero, en Fresnedillas, hallamos el topónimo Navalquejigo

Las ovejas de la Mesta en Fresnedillas de la Oliva.

en el monte número 7: “Peña Osera
(Alto del Pinar) es buen monte de
oso, y es de invierno. Y es la vocería
desde la Casa de La Povedilla por la
senda que va a Navalquejigo”. La
citada “senda” es la que actualmente divide la dehesa en dos mitades,
llamadas Dehesa de Arriba y Dehesa
de Abajo.
El apeo o deslinde de la finca se
realizó en el siglo XVI, siendo rey
Felipe II. Así, en 1574, se redactó el
documento jurídico que acreditaba
la demarcación de la dehesa: “Se
levantó el perímetro del monte siguiendo una pared de piedra en seco
que cerca todo el monte, el cual se
encuentra atravesado por un camino
que va al Pinar, con cerca de piedra a
ambos lados”.
A finales del siglo XVIII, en
1783, el párroco de Fresnedillas en
esos años, José Antonio Machón,
habla de la Dehesa de Navalquejigo en la época de Carlos III: “Hay
… en esta villa (de Fresnedillas) …
algunas dehesas muy apreciables:
como a dos tiros de fusil, hacia el
Poniente, hay dos llamadas las dehesas de Nabaelquejigo, en donde
nuestro católico rey tiene algunas
batidas regularmente todos los años

por el tiempo que está en el Sitio del
Escorial; están estas dehesas muy
pobladas de jaras, sauces, retamas,
enebros, pinos, encinas, quegigos y
alguna madroñera”.
En la actualidad, esta Dehesa se
encuentra registrada como el “monte
número de 36 del Catálogo de Utilidad Pública”, según la relación de
montes protegidos estatales y de la
Comunidad de Madrid, con una “cabida total y pública” de 466 Hectáreas y una “servidumbre de paso que
la cruza de Este a Oeste”.
La Dehesa de Navalquejigo
conserva todavía ese aire de finca
antigua, atestiguado por el paso del
tiempo. No en vano, aquí se rodó,
a mediados de los años 70 del siglo
pasado, la singular película de temática medieval titulada Leonor, dirigida por Juan Luis Buñuel, el hijo de
Luis Buñuel, con música de Ennio
Morricone.
Este invierno, Fresnedillas enlaza con la tradición medieval. En pleno siglo XXI, un rebaño de la Mesta
pastará en la dehesa tendiendo un
puente entre el pasado y el futuro, recordándonos a todos la importancia
de proteger nuestro entorno y mantener vivas las tradiciones.

Cartel de la senda y paisaje de la Dehesa de Navalquejigo.
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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
En las elecciones verificadas
anteayer en el distrito de Navalcarnero-San Martín de Valdeiglesias, para cubrir la vacante de
un diputado provincial, obtuvo
un brillantísimo triunfo nuestro
querido amigo y correligionario
D. Roberto García Trabado. No
obstante la influencia con que
contaba su contrincante, el Sr.
Martínez Cardeñas, que se presentó apoyado por las mauristas,
por el diputado a Cortes actualmente Sr. Gallinal, y como candidato oficial, utilizando todos
los resortes de gobierno que en
este caso le ofreció, con increíble
prodigalidad, el docto académico y ya desde ahora “hábil” gobernador Sr. Cabestany, el Sr.
García Trabado supo imponer
sus prestigios con la sola colaboración de nuestros queridísimos
amigos los Sres. D. Juan Fernández Rodríguez y D. Arturo
Rodríguez, logrando el resultado satisfactorio con que hoy nos
enorgullecemos. Contra todos
los resortes del poder y contra
todas las pasiones del maurismo, y del Sr. Gallinal, nuestro
amigo ha obtenido en esta, que
podríamos llamar ejemplar elección cerca de mil quinientos votos de mayoría. Esta cifra acredita más que cuanto pudiéramos
decir, la significación demócrata
de este distrito que estamos seguros sabrá mantener en lo sucesivo la firmeza de sus ideales
y la convicción de su honradez
política [La Mañana, 14/10.]
El campo
El Sr. Cavestany ha comunicado a los alcaldes de los
Ayuntamientos que no han remitido las relaciones juradas de
la cosecha de los artículos comprendidos en el caso segundo de
la Real orden del ministerio de
Abastecimientos y a los que no
han enviado los resúmenes de la
cosecha, con arreglo a igual modelo que el de las declaraciones
juradas, que de no efectuarlo
antes del día 15 del presente mes
les impondrá la multa de 500
pesetas por cada día que dejen
transcurrir sin verificarlo. Los
ayuntamientos que han dejado
de remitir estas relaciones son
los siguientes: Aldea del Fresno,
Berzosa, Canencia, Chinchón,
Colmenar de Arroyo [sic], Colmenar de Oreja, Galapagar,
Guadarrama, Miraflores de la
Sierra, Robledo de Chavela, Serrada, Somosierra, Valdeolmos,
Valverde, Villanueva de Perales,
Villar del Olmo y Zarzalejo [La
Mañana, 11/10.]
El celoso diputado a Cortes
por el distrito de Navalcarnero, don Luis Gallinal, que por
sus constantes trabajos a favor
de los pueblos del mismo se ha
captado generales simpatías, ha
logrado reunir en torno suyo a
todas las fuerzas conservado-

ras y de orden. Recientemente
hizo el señor Gallinal activas
gestiones para conseguir que los
pueblos de su distrito, cuyos viñedos fueron enormemente perjudicados por las heladas, fueran
incluidos en el reparto del crédito concedido para alivio de
aquella calamidad, consiguiendo ser atendido. En la Real orden dictada por el ministerio de
Fomento se han concedido a los
pueblos del mencionado distrito
las siguientes cantidades: Navalcarnero, 44.128 pesetas; Brunete,
4.957; El Álamo, 16.783; Sevilla la
Nueva, 5.896; Villamanta, 28.068;
Villamantilla, 1.371, y Villanueva
de Perales, 702 [La Época, 1/11.]

al Metropolitano en materia de
calles proceden de las fábricas
y depósitos del inteligente
y laborioso industrial D.
Manuel Díaz Mateos, uno de
los más antiguos del gremio.
Sus grandes existencias de cal
semihidráulica y cales grasas
en Valdemorillo y Alcarria
(Madrid) y en Mantillas
(Guadalajara), así como su
mucho surtido en azulejos,
baldosines y tejas de Alicante
y Junquera, han permitido a D.
Manuel Díaz Mateos servir las
demandas de una empresa de
la magnitud de la del “Metro”
con abundancia, puntualidad
y esmero en la elección de los
materiales [El Día, 31/10.]

Ferrocarriles: El Metropolitano
Obras y servicios
Sección Postal. Horas de
salida de las expediciones de la
administración central (Palacio
de Comunicaciones) Almorox,
correo, a las 17,30; San Martín de
Valdeiglesias (conducción), a las
16. [El Día, 9/11.]

Hemos visitado a Don Miguel
Otamendi,
Director-gerente
del Metropolitano de Madrid.
Es joven, robusto, demuestra
la actividad en la rapidez
del verbo. No es elocuente
pero se hace comprender.
Le hemos interviuvado “A
una cosa hay que tender en
Madrid. Es indispensable que
el Metropolitano busque la
periferia de Madrid. Desde
las distintas estaciones, otras
Compañías pueden construir
nuevas líneas terrestres que en
una hora lleven a Pozuelo, al
Escorial, a Getafe, a Vallecas….
Eso ocurre en París y en Nueva
York y en las grandes urbes del
mundo” “Hay tren a Pozuelo,
a Aranjuez…” “ No importa.
Esos viajes son de cuatro
horas o cinco. La estación de
ferrocarril, el horario de los
trenes, el apartamiento de las
poblaciones a varios kilómetros
de la línea obligan a que el
que haga ese recorrido prepare
el viaje en serio. Hay que
montarse en el Metro y luego en
los otros vehículos, como el que
ahora hace un viaje de Rosales
a Chamberí. Vivir en esos
pueblecillos como el que vive
en una barriada ¿entiende?”
“Ese día, Madrid será mucho
más bello” “Es natural.” [El
Financiero, 7/11.]
Los
más
importantes
suministros que se han hecho

Andanzas y costumbres
La Cordillera central desde el
Cerro de San Benito. Este a Sur.
El horizonte está cerrado por la
línea de la meseta de Castilla la
Nueva. Solo hacia el extremo
Sur el terreno se pliega en los
Montes de Toledo. El pueblo de
Zarzalejo (1.140 metros) aparece a
los pies, bajo la depresión de Entrecabezas. Sur a Oeste. Vuelve
a imperar aquí la orografía más
laberíntica y menos conocida
de nosotros que la del sector
primero. El pintoresco grupo
de La Almenara (1.259 metros)
ocupa el término más próximo.
Más allá de él se muestra toda
la complicada zona de fractura
causada en el sistema de Guadarrama por el levantamiento de la
gran Sierra de Gredos. El Cerro
de Aguaenfría (1.039 metros), la
Peña de Cadalso (1.182 metros), y
la de Cenicientos (1.254 metros)
están ya al lado de allá del río
Alberche, que busca por esta
fractura su salida hacia el Tajo.
Y tras la línea de Gredos enteramente, la sierra de San Vicente
(1.336 metros de altura máxima)
se prolonga al Sudoeste, como
un último eslabón roto y aislado de la cadena, en la provincia
de Toledo [Heraldo deportivo,
5/8.]
Crónica judicial y de sucesos
Cecilio Espinosa González,
de veinticuatro años, con domicilio en la carrera de San Isidro,
10, denunció a Lucas Reguilo
(sic), que vive en Villa del Prado,
por haberle estafado una bicicleta, que valora en 200 pesetas [El
Globo, 3/10.]
El vecino de Cebreros Marcelino Hernández, de treinta y
cuatro años, casado, salió ayer
de su domicilio con el propósito

de cazar. A este efecto, llevaba
una escopeta de dos cañones.
Uno de los cartuchos se le disparó, y al intentar cargar de nuevo,
salió el tiro del otro cañón y le
atravesó el vientre. Murió en el
acto [El Sol, 30/10.]
Esta mañana,
las diez,
se ha celebrado en Prisiones
Militares el Consejo de guerra
de plaza contra el guardia civil
Dionisio García, autor de los
disparos que ocasionaron el día
3 de febrero del presente año la
muerte de tres torerillos y otro
herido de gravedad en el suceso
de El Escorial [ver SHCA 44 y
45]. Con la seriedad propia de
estos actos militares, y ante
la escasa concurrencia, el juez
instructor, Sr. Ruiz Morales,
ha leído la causa al Tribunal,
presidido por el teniente coronel
de Covadonga, Sr. García
Ibáñez, y del que eran vocales
seis capitanes, tres Ingenieros,
dos de Infantería y uno de
Artillería. El informe fiscal,
notabilísimo y breve, estimando
que al disparar el guardia lo hizo
en cumplimiento de su deber,
pide la absolución. La defensa,
encomendada al joven abogado
Sr. Pina, redactor de nuestro
querido colega “La Mañana”
causó gran impresión por lo
documentada, por lo sentida, por
lo bien hecha. Cerramos estas
notas cuando se presenta ante el
Tribunal el guardia procesado,
veterano guardia civil, que con
lágrimas en los ojos ha dicho
al presidente, contestando a
preguntas formuladas, que nada
tiene que alegar o que decir.
El guardia Dionisio García
creemos será absuelto con toda
clase de pronunciamientos
favorables [La Correspondencia
de España, 10/11.]
Recibió en ministro de Gracia y Justicia la Comisión, formada por el alcalde y varios
concejales de San Martín de Valdeiglesias, acompañados por los
Sres. Castrovido, Prieto y Barriobero, para darle cuenta de la
conducta seguida por el juez de
primera instancia e instrucción
de aquel partido, que, según los
comisionados, se ha extralimitado en sus funciones, llegando
a procesar al alcalde por un supuesto delito de desacato. El Sr.
Amat les prometió averiguar lo
que en el asunto haya y proceder
en justicia [La Correspondencia
de España, 20/11.]
Congreso. El señor Barriobero denuncia desafueros cometidos por el juez de San Martín de
Valdeiglesias, y pide se envíe a la
Cámara el expediente instruido
a un magistrado del Supremo
en solicitud del Colegio de bogados. El señor ministro de la
Guerra ofrece informarse de las
denuncias del señor Barriobero
y proceder luego en justicia [La
Época, 21/11; La Mañana, 22/11.]

Anoche se tuvo noticia de
un grave suceso ocurrido en
el Real Sitio de El Escorial el
pasado sábado, a consecuencia
del cual resultaron dos hombres
muertos y cinco gravemente
heridos. El administrador del
Patrimonio ordenó al jardinero
mayor Eustaquio González que
arrancara un linio de árboles
de uno de los paseos del jardín
de la casita del Príncipe, con
objeto de instalar en tal lugar
una estufa florera. En dicho
día, siete obreros, dirigidos
por
Eustaquio
González,
procedieron al indicado trabajo,
y sobre las cuatro y media de la
tarde comenzó a descarnarse el
último árbol del linio. Cuando
el árbol, que era centenario,
quedó en dichas condiciones, se
suspendió la labor para cargar las
trozas en una carreta. Entonces
un vendaval formidable arrancó
el árbol, que violentamente
cayó sobre la carreta en que
eran cargadas las trozas,
quedando debajo aplastados
el jardinero mayor, Eustaquio
González, y los siete obreros.
Inmediatamente los guardas de
servicio en la casita del Príncipe
avisaron a las autoridades,
y
estas
se
presentaron
rápidamente,
acompañadas
de tres médicos: el forense del
Real Sitio, Sr. Bosque; el del
Patrimonio, Sr. Robles, y el de
la estación de El Escorial. El
jardinero mayor había quedado
muerto en el acto, cuatro de los
obreros estaban gravísimos y
los tres restantes menos graves.
Los cuatro primeros fueron
conducidos en camillas al
hospital, en donde al siguiente
día falleció uno de ellos. Los
otros continúan en grave estado.
Los tres menos graves quedaron
en sus domicilios respectivos.
Un detalle revelador del
violento golpe producido por
el árbol lo ofrece el hecho de
que al recibirlo la carreta se
rompió la pértiga y los bueyes
salieron como alocados. De
no haber caído sobre la carreta
seguramente
que
habrían
sucumbido todos los obreros.
Del desgraciado suceso se
dio inmediatamente cuenta a
Palacio, y el intendente, señor
conde de Aybar, dispuso que
por cuenta de la Real Casa se
atienda con toda solicitud a los
heridos y se abonen todos los
gastos que se originen [La Época
23/11; El Correo español, 24/11.]
Deportes
Para el domingo, día 30, se ha
organizado por la Cultural una
interesante excursión alpina al
cerro de San Benito (Zarzalejo),
a la que podrán asistir los socios
y personas que los acompañen y
se inscriban en Secretaría antes
de las nueve de la noche del día
29 [El Día, 28/11.]
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LA ADRADA

El alcalde denuncia la situación de desventaja
de los pueblos de Ávila para declarar fiestas
de interés turístico regional
Nota de prensa

R

oberto Aparicio critica el
rechazo del PP y de Cs en
las Cortes Autonómicas
a la propuesta del Grupo Socialista en la que se pide a la Junta
de Castilla y León modificar el
criterio de antigüedad para la declaración de las fiestas de Interés
Turístico Regional.
Aparicio, en su condición de
diputado provincial, ha elevado
a las distintas comisiones informativas la petición del apoyo de
todos los partidos para revisar
el criterio de antigüedad exigido
para dicha declaración, igualándose a Castilla la Mancha.
Conforme a la normativa de
la Consejería de Cultura y Turismo que regula este tipo de reconocimientos, ahora se exige una
antigüedad mínima de 20 años,
convirtiendo a Castilla y León
en la Comunidad Autónoma, solo

detrás de Andalucía, que más
tiempo exige para declarar una
fiesta de Interés Turístico Regional.
Roberto Aparicio entiende
que la Junta de Castilla y León
tiene que replantearse los requisitos actuales y establecer una cantidad de años similar a la que tienen en el resto de Comunidades
Autónomas, entre 10 y 15 años,
para evitar situaciones que perjudican a unas fiestas con respecto
a otras de provincias limítrofes.
Según el alcalde, se producen
casos en los que, mientras en una
Comunidad Autónoma un acontecimiento es de Interés Turístico
Regional, un evento parecido en
una provincia limítrofe, y con la
misma antigüedad, no lo es, por
incumplir el requisito de la temporalidad.
En este sentido ha puesto
como ejemplo que el Mercado
Medieval de La Adrada no pue-

Roberto Aparicio en el Mercado Medieval de La Adrada.

de ser declarado de interés turístico regional porque no cumple 20 años de antigüedad y las
Jornadas Medievales de Oropesa
(Toledo) sí han sido distinguidas
como Fiesta de Interés Turístico
Regional al exigirse en Castilla
La Mancha 15 años de antigüedad, lo que reporta una afluencia

de miles de turistas que el Mercado Medieval de La Adrada también podría obtener de conseguir
un reconocimiento similar.
Además se ha de tener en
cuenta que una fiesta, para ser
declarada de interés turístico nacional, debe tener una antigüedad
de cinco años como fiesta de in-

terés turístico regional. Es decir,
una fiesta en Castilla la Mancha
con 20 años de antigüedad puede
tener carácter nacional mientras
que en nuestra provincia aun no
es regional.
Roberto Aparicio califica de
irresponsabilidad la falta de apoyo a esta iniciativa que parte desde un pueblo abulense como La
Adrada, en un asunto que, aparte
del interés para nuestros pueblos,
no tiene coste económico para la
administración.
Se produce una situación de
clara desventaja, en opinión de
Roberto Aparicio, que insta a PP
y a Cs a que replanteen su posición y revisen el criterio de antigüedad que se exige, teniendo
en cuenta que el turismo es uno
de los pilares de la política demográfica de la Comunidad, fundamental para la creación de empleo y, por tanto, para combatir la
despoblación en el entorno rural.
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El Madrid gótico
Miguel A. Martínez Artola

E

l arte gótico se desarrolló
en Europa de los siglos XII
al XVI. Aunque nacido en
Francia manifestó características
propias en los diversos países por
los que se difundió, principalmente por Alemania, Italia, Inglaterra, Países Bajos y España.
Mientras que el románico fue un
arte predominantemente rural cuyas características se acoplaban
a los monjes y su forma de vida,
órdenes de Cluny y el Cister,
con monasterios adaptados sobre
todo a la Regla de San Benito, y
representaba el tipo de sociedad
feudal y religiosa donde primaba
en conventos y monasterios una
arquitectura que favorecía con
sus gruesos muros, sus pequeñas
ventanas y su oscuridad interior
el recogimiento y sencillez de la
vida monacal, el gótico se pre-

senta como toda una revolución
conceptual donde se identifica a
Dios con la luz, Cristo es la luz
que ilumina al mundo, de ahí que
los nuevos templos se llenen de
luz que invade el interior a través
de enormes vidrieras en ventanas
rasgadas que inundan con su magia multicolor las altas y estilizadas naves. En contraposición al
románico feudal y monástico, el
gótico será el arte del pueblo y la
burguesía ciudadana por un lado,
en sus manifestaciones seglares, y
del poder de la Iglesia y sus obispos en sus manifestaciones religiosas.
Todo esto se consigue a través
de una auténtica revolución en las
formas arquitectónicas. Si bien las
plantas de las iglesias continúan
siendo de cruz latina con cabecera
orientada al este, crucero y girola con capillas, la nueva concepción espiritual de la arquitectura

hace que se abran enormes ventanales adelgazando los muros y
apoyando las bóvedas de crucería en contrafuertes y arbotantes
que, con los enormes pilares del
interior, de forma cilíndrica y con
columnillas que coinciden con los
arcos y nervios de las bóvedas,
soportarían el empuje del peso de
las bóvedas en el exterior del templo. Los vanos de esos ventanales
se cerrarían con vidrieras de colores para la iluminación a través de
las ventanas de arcos apuntados u
ojivales y diversos rosetones. El
uso de arbotantes y contrafuertes
exteriores permite elevar la altura de las naves que se completan
al exterior con torres de agujas y
cimborrios y remates con cresterías y pináculos. Todo ello hace
que el aspecto del templo tenga,
visualmente, un sentido ascendente que ayude a los fieles a concebir el templo como un elemento

que transporta el espíritu del creyente hacia el cielo.
La arquitectura civil utiliza el
nuevo estilo como muestra de la
creciente importancia económica
de la burguesía en las ciudades y
del poder de los municipios. Se
construyen lonjas, palacios urbanos, casas, ayuntamientos, universidades, puentes…
La escultura gótica se realiza
principalmente en portadas y muros, formando parte, al principio,
de la propia arquitectura mediante
relieves altos y bajos que evolucionan hacia la escultura de bulto
redondo. Jambas, arquivoltas y
tímpanos aparecen profusamente
decorados con esculturas figurativas que siguen el mismo sentido
didáctico y catequético que en
el románico, pues la mayoría del
pueblo cristiano sigue sin saber
leer ni escribir y, por tanto, la escultura cumple así su función de

Capilla del Obispo, siglo XVI. Anexa a la iglesia de San
Andrés fue levantada por el obispo de Plasencia Gutierre de
Vargas para albergar los restos de San Isidro y como panteón
familiar de los Vargas. Es de una sola nave con ábside poligonal y bóvedas de crucería. En su construcción se alternan
la mampostería y el ladrillo. En su interior destaca el retablo
plateresco y los sepulcros de los Vargas.

enseñanza evangélica, convirtiéndose prácticamente en una
biblia en piedra, donde el mal y el
pecado se encuentran en el exterior, mientras que la luz de Dios,
la verdad y la vida eterna están en
el interior del templo. La catedral
gótica será pues el resumen de la
teología espacial de gran parte de
la Edad Media.
El arte gótico en la ciudad y
Comunidad de Madrid es escaso,
debido, sobre todo, a la permanencia del mudéjar de ladrillo, ya
que el gótico necesitaba de canteros, tallistas y escultores que
encarecían notablemente la obra.
Es al final de su etapa, durante los
siglos XV y XVI donde encontramos los principales monumentos,
que coinciden en el tiempo con el
reinado de los Reyes Católicos.
Según el estudio de Arteguías, los
principales monumentos góticos
de Madrid son:

Iglesia de la Asunción de Colmenar Viejo, siglos XVXVI. Es un edificio basilical de tres naves con bóvedas
de crucería. Tiene dos portadas, la del lado norte tiene un
arco trilobulado y un tímpano de la Piedad con San Juan
y María Magdalena; la occidental porta un arco carpanel
y otro trilobulado. La torre es de sillería con esculturas de
grifos y leones.

Portada del Hospital de La Latina, siglo XVI. Hospital
construido por Beatriz Galindo. Consta de un arco apuntado y tres figuras con doseletes góticos. Al ser demolido el
Hospital, la portada fue trasladada a la Escuela Superior de
Arquitectura, en la Ciudad Universitaria.

Monasterio de Santa María del Paular, siglo XV. Monasterio cartujo en el valle del Lozoya. La iglesia es de una
sola nave y la portada tiene un arco carpanel con arquivoltas y jambas decoradas con esculturas de santos, apóstoles
y personajes del Antiguo Testamento. Se decora con hojas
y animales reales y fantásticos. En el tímpano aparece una
Piedad y en el dintel el tetramorfos. Arcos de varios tipos
se abren en el claustro.

San Jerónimo el Real. El rey Enrique IV concedió a los
monjes jerónimos un lugar junto al Manzanares para levantar su monasterio, pero años más tarde Los Reyes Católicos les permitieron el traslado al otro lado de la ciudad
pues los monjes se quejaban del terreno húmedo e insalubre del río. En monasterio ha sufrido numerosas transformaciones a través del tiempo y estuvo a punto de desaparecer, salvándose gracias al patronazgo del rey consorte don
Francisco de Asís, esposo de Isabel II. Del templo original
queda bien poco: una nave con capillas entre los contrafuertes y una reinterpretación medieval que se corresponde
más bien con las transformaciones del siglo XIX.

Iglesia de Torrelaguna, siglos XV-XVI. Tiene planta basilical de tres naves y tres ábsides poligonales, bóvedas de
crucería y un arco carpanel en la portada occidental con
arquivolta conopial. En el tímpano una escultura que representa la imposición de la casulla a San Ildefonso por la
Virgen. La torre es de sillería con tres cuerpos y pináculos
en las esquinas.
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El paseo de Jaima comienza su viaje
La sede de la Escuela de Escritores de Madrid fue el lugar escogido para la presentación de El paseo
de Jaima, la nueva novela del comunicador y escritor Javier Fernández Jiménez, responsable del
área cultural de este medio. La artista de Cadalso de los Vidrios, Esther López López ha ilustrado
la obra
Redacción

T

odo viaje empieza por un primer paso, a este se suma el
siguiente y así sucesivamente
hasta llegar donde nunca habrías esperado… El primer paso del viaje de
El paseo de Jaima, la nueva novela
de Javier Fernández Jiménez, ilustrada por la cadalseña Ester López
y publicada por la Editorial Descen-

trados, se dio el pasado jueves 24 de
octubre, Día de la Biblioteca, en la
Escuela de Escritores, en Madrid.
Un primer paso que recibió el apoyo de muchos familiares y amigos
que no quisieron perderse este momento y que disfrutaron de una presentación amena, divertida y repleta
de anécdotas en la que se pudieron
escuchar algunos secretos de la novela y apreciar los originales de las

Portada del libro.

ilustraciones realizadas por la joven
artista de Cadalso de los Vidrios para
dar cuerpo e imagen a una novela
que habla de la pérdida, del dolor,
de la huida y de las buenas personas
que te puedes encontrar en cualquier
rincón del mundo.
El paseo de Jaima es una novela
para leer a partir de los 10 u 11 años
en la que un narrador inusual nos
llevará de la mano a conocer la odisea de una niña que se ve obligada
a vivir en un país en guerra y que,
debido a las circunstancias cada vez
más complicadas y peligrosas tendrá
que huir en compañía de su hermano
pequeño. Una entrañable historia de
ficción que podrían haber vivido miles de niños en todo el mundo y que,
es más que probable, muchos vivan
en el futuro. Un médico diferente,
un abuelo mágico y un libro sin terminar serán algunas de las pistas y
ayudas que la niña encuentre en su
larguísimo viaje.
Nacida desde un pequeño microcuento escrito para la radio y como
recuerdo a todas esas personas que
viven acosadas por la guerra y deci-

Javier Fernández y Ester López, el día de la presentación.

den lanzarse al Mediterráneo en un
viaje incierto y terrible para la mayoría, El paseo de Jaima pretende
hacer llegar un mensaje a todos sus
lectores, todos los niños en todo el
mundo sienten igual, todos los niños
en todo el mundo deberían tener los
mismos derechos, todos los niños en
todo el mundo merecen ser, simplemente, niños.

Javier Fernández y Ester López, el día de la presentación.

El paseo de Jaima es un producto comarcal, con un escritor residente en Navas del Rey y una ilustradora de Cadalso de los Vidrios, por
lo que, durante los próximos meses,
recorrerá algunos centros culturales,
bibliotecas y rincones de nuestra comarca. Las próximas presentaciones
se realizarán el viernes 22 de noviembre en Cadalso de los Vidrios y
el próximo jueves 5 de diciembre en
Villa del Prado. El libro se puede adquirir en algunas librerías de nuestra
Sierra Oeste de Madrid y a través de
venta online en descentrados.es.
Ester López
En su mundo se mezclan las
artes plásticas y el maquillaje, la
ilustración y el arte urbano, los
pigmentos y acrílicos, el rock y
el flamenco. En definitiva, nunca
suelta los pinceles. Formada en la
Facultad de Bellas Artes (UCM) y
en Workshop Experience MakeUp
School, siempre lleva consigo una
maleta llena de creatividad y lista
para la acción. Pinta lejos del caos
de la ciudad y maquilla en medio del
bullicio de esta. Su vida es eso que
pasa mientras limpia los pinceles y
siempre dice que «el arte hace que
este mundo sea un poquito mejor».
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PELAYOS DE LA PRESA

TEATRO EN LA SIERRA OESTE

Por un museo regional sobre
el Cister en el Monasterio
Enrique Jurado

9 NOVIEMBRE 20:00 HORAS
AUDITORIO MUNICIPAL DE
CHAPINERÍA
EL GRUPO DE VALDEMORILLO COVAL
PRESENTA:
“COLÓN Y COMPAÑÍA” EL MUSICAL
16 NOVIEMBRE 20:00 H0RAS
C.C PEDRO DE TOLOSA DE
VILLA DEL PRADO
EL GRUPO DE CENICIENTOS
EL CORNETAL PRESENTA:
“EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO”
DE WILLIAM SHAKESPEARE
23 NOVIEMBRE 20:00 HORAS
SALÓN PARROQUIAL DE
SANTA MARÍA DEL TIÉTAR
EL GRUPO LOS BOLEROS DE SANTA
MARÍA DEL TIETAR PRESENTA:
“SAINETES”
DE LOS HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO
30 NOVIEMBRE 20:00 HORAS
POLIFUNCIONAL DE
COLMENAR DEL ARROYO
EL GRUPO DE LUNA DE
CADALSO DE LOS VIDRIOS
PRESENTA:
“DE NIÑOS Y MAYORES”
DE ARNICHES Y LOS HERMANOS
ÁLVAREZ QUINTERO
30 NOVIEMBRE 20:00 HORAS
AUDITORIO MUNICIPAL DE
EL TIEMBLO
BANDA DE MÚSICA DE EL TIEMBLO

A beneficio de

L

os trabajos de consolidación y restauración del
monasterio de Santa María de Valdeiglesias, en Pelayos
de la Presa, han entrado en una
fase más dinámica que permiten
vislumbrar que el complejo monástico está mejor protegido y
pudiendo tener zonas visitables
más amplias que en la actualidad. El desescombro y consolidación de las paredes de la nave
de la iglesia, cuando concluyan
los trabajos realizados por la Comunidad de Madrid, permitirán
al futuro visitante entender mejor
cómo era la iglesia del monasterio. Además ahora se realizan
con fondos comunitarios la restauración de la chimenea, situada
en el ala sureste, en la zona de la
cocina monacal. Para los amantes
y defensores de este monasterio,
único en el estilo cisterciense de
la Comunidad de Madrid y tantos
años olvidado y expoliado, es un
motivo de satisfacción ver estas mejoras. Y creemos, además
desde la asociación cultural Alberche-Albirka (alberchealbirka.
wordpress.com), que es momento
de contemplar la posibilidad de
crear un Museo sobre el Cister en
la Comunidad de Madrid, que utilice nuestro monasterio (claustro,
nave de la iglesia) como espacio
museístico. Sería, además de una
reparación histórica consigo mismo (frente a los reiterados agravios al propio monasterio), una
pieza fundamental para dinamizar la comarca de Sierra Oeste
con un turismo de calidad e interés histórico-artístico.
Hace poco más de tres años
el monasterio dispone de visitas
guiadas, un anhelo defendido
por la asociación cultural Alberche-Albirka desde su fundación
hace casi veinte años. Pero han
sido especialmente el empuje y
la determinación de Ana Muñoz,
presidenta de la Fundación Santa
María la Real de Valdeiglesias,
los que hicieron posible que ese
anhelo, también soñado por su
tío Mariano García Benito, fuese
posible. En la actualidad, existen
visitas mensuales organizadas
por el Ayuntamiento de Pelayos y
la fundación. Ha sido, sin duda,
un avance. Igualmente las obras
de consolidación y restauración
llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid en diferentes fases
han evitado el deterioro monástico y, después, su mejora aunque
no cabe olvidar que estamos hablando de un complejo en semirruinas.
Por todo ello, es el momento
de dar un paso más. El monaste-

Trabajos de consolidación y restauración del monasterio.

rio de Valdeiglesias es una joya
arquitectónica de gran valor histórico (ver Tumbo de Valdeiglesias, en ‘bibliotecadigital.rah.es’;
un documento de especial importancia, abierto a su conocimiento
general gracias a esta asociación
cultural). No solo para los pelayeros o la comarca de Sierra Oeste
(con San Martín y Navas del Rey,
a la cabeza). Es importante para
los madrileños, en su conjunto, y
para la sociedad española (no olvidemos que tiene consideración
de Bien Cultural desde 1985).
Para la Sierra Oeste, la existencia de un monasterio del siglo
XII, con gran interés artístico,
histórico y medioambiental, dinamizaría el eje tradicionalmente
denominado de la carretera de los
pantanos. Hace ya cerca de diez
años, Albirka defendió la creación de un eje de impulso turístico en la zona, apoyado por Comunidad de Madrid, Sierra Oeste
y ayuntamientos de la zona. La
colaboración de asociaciones defensoras de este territorio, como
la propia Albirka, también ayudaría. Ese eje pasaría por Pelayos,
a través de su monasterio; San
Martín (su castillo, construido
en tiempos de Álvaro de Luna) y
Toros de Guisando, ya en la provincia de Ávila. Las fronteras locales o regionales no debieran ser
obstáculo para crear ese espacio
de interés cultural, en beneficio
de toda la región. Pero es a la Co-

munidad de Madrid a quien debería interesar en primera instancia
esta iniciativa porque el monasterio de Valdeiglesias es único para
entender la Plena Edad Media en
la región.
¿Y qué tendría ese museo
del Cister en el Monasterio de
Pelayos? Pues un repaso didáctico-histórico de la importancia
de los monjes cistercienses en la
repoblación de nuestra comarca tras la conquista de Toledo
(1085); conocer cómo era la vida
cotidiana en la Edad Media, las
peleas con el poderoso condestable Álvaro de Luna, las joyas que
hubo en el monasterio y que ahora están desaparecidas o en otros
lugares y, finalmente, los efectos
de la Desamortización (1835-36).
Un recorrido por nuestra historia,
la cercana pero también la global,
que las autoridades regionales y
locales no deberían echar en saco
roto. Se lo debemos al abad Guillermo, el primero en construir el
complejo monástico; y también,
aunque sea recorrer novecientos
años, a Mariano García Benito,
arquitecto, dueño del convento
desde 1974 hasta su fallecimiento, y sin el cual hoy probablemente el monasterio no existiría o
formaría parte de una excéntrica
urbanización al uso.
Enrique Jurado es periodista
y presidente de la asociación Alberche-Albirka.
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EL TIEMBLO

Los seres mágicos del Castañar al descubierto
El escritor Carlos Reviejo y el ilustrador Antonio Hernández presentaron su nuevo libro
Javier Fernández Jiménez

E

stamos en noviembre,
tiempo de castañas y de
paseos entre árboles de
hoja caduca, bajo cielos nublados y lluvias más o menos abundantes, quizás en compañía de
seres mágicos ocultos entre los
bosques que pueblan nuestro
entorno. El escritor tembleño
Carlos Reviejo, uno de los autores más importantes de nuestra comarca y, probablemente,
uno de los poetas infantiles más
reconocidos de nuestro país, ha
decidido hablar de estas criaturas para volver a demostrar su
amor por uno de los enclaves
naturales más importantes de
toda esta zona, el Castañar de
El Tiemblo.
En compañía del pintor Antonio Hernández, que ha puesto
imágenes a las siete historias
fantásticas que componen Seres
mágicos y Gente menuda del
Castañar de El Tiemblo, Reviejo nos habla de la existencia de
duendes y otras criaturas fantásticas (¿o quizá son reales?)
capaces de obrar la magia nece-

Carlos Reviejo, a la izquierda, junto a Antonio Hernández.

saria para que el castañar siga
ahí, puede que no con la potencia y exuberancia que tuvo en

otros tiempos, pero sí con la
fuerza necesaria para ser uno de
los símbolos naturales de toda

esta región y uno de los imanes
que, especialmente en otoño,
puebla nuestros bosques de pa-

seantes y senderistas, de curiosos con ganas de vivir nuestra
naturaleza y, con un poco de
suerte, encontrarse con alguna
de las criaturas que lo pueblan.
El libro, “más para adultos
que para niños”, en palabras de
sus propios autores, fue presentado en la Casa de la Cultura de
El Tiemblo el pasado viernes 18
de octubre, con la presencia en
el espacio cultural de sus dos
creadores y de muchos de los
amantes de la literatura y del
maravillo espacio natural que
es el Castañar.
Un libro con un añadido
solidario
A su labor de difusión del
Castañar de El Tiemblo, de
entretener a todos los que se
acerquen hasta sus páginas y de
llenar la imaginación y la fantasía de todos los que lo lean,
Seres mágicos y Gente menuda
del Castañar de El Tiemblo es
un libro que alberga además
una buena causa, los fondos recaudados con su venta se destinarán al mantenimiento y dotación de una escuela infantil en
Gambia.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Mariana Feride se vuelve a desnudar con su
segundo poemario
J.F.

E

l oído del viento, este es
el nombre del segundo
poemario publicado por
la escritora pradeña nacida en
Rumanía Mariana Feride, una
autora que se desnuda en cada
verso y con una trayectoria vital
tan fuerte que todos sus poemas
se convierten en una declaración
de intenciones y en un pequeño
resumen de una vida repleta y
llena de buenos y malos momentos. Tras el éxito tanto de crítica
como de público de Obsequium,
su primer libro de poemas, que ya
ha alcanzado la segunda edición,
llega este nuevo conjunto poético
que “sigue la estela de lo que con-

taba en el primero, en una serie a
la que aún le quedan títulos y poemas por publicar”.
Publicado por la Editorial Nazarí en su Colección Daraxa, El
oído del viento nos vuelve a hablar de amor, en todas sus facetas,
también de la pérdida y del dolor,
de la necesidad de emigrar y de
perder unas raíces que ahora es
posible que se hayan reencontrado, aunque sea en ese imaginario
creativo del que se nutren todos
los poemas que podemos leer de
una autora muy valiente, que ha
decidido escribir en el idioma
de acogida y no en el materno y
cuyo éxito en el mundo poético de
nuestro país se sigue consolidando poco a poco.

Mariana, representante en
Madrid de la Unión Nacional de
Escritores de España y participante habitual de diversas tertulias

y eventos poéticos, nos confiesa
que aún dispone de una decena de
poemarios completos sin publicar
“porque escribir es una necesidad,

una pasión de la que es imposible
escapar y un hábito diario”.
El oído del viento se presentó
el pasado domingo 27 de octubre
en el Castillo de la Coracera de
San Martín de Valdeiglesias con
la intervención del editor Alejandro Santiago, del escritor y
periodista Luis Miguel Esteban,
del presidente de la Fundación
Castillo de la Coracera José Fernando Cornejo y del escritor y
comunicador Javier Fernández.
En el acto, en el que hubo mucha
poesía, recitaron poetas y amigos
de la invitada, Rocío Ordóñez y
Emilio Polo Vílches fueron algunos de los recitadores en un acto
organizado y presentado por Pilar
Arias Casado.

NAVALAGAMELLA

Récord de asistencia a la Semana Cultural
La programación cultural para toda la familia ha sido “todo un éxito”
Nota de prensa

M

úsica en directo, teatro participativo, cuentacuentos,
magia,
humor y pompas de jabón han
llenado el Centro Cultural Anabel
Ochoa de Navalagamella del 18 al

“Hemos tenido público
no solo del municipio
sino procedente de toda
la Sierra Oeste”

20 de octubre, para deleite de mayores y pequeños. Como resultado, un récord de asistencia y el reconocimiento unánime al esfuerzo
realizado desde el Área de cultura

Show Impro.

del Ayuntamiento.
“Si puedo repetir, repetiré”,
declaraba una de las asistentes a la

salida de la obra de teatro “Cüá, improteatro”, la comedia que se puso
en escena el viernes por la tarde y

en la que el público participó mano
a mano con sus cuatro actores.
El sábado, la artista Solange
Freyre puso voz y sentimiento a algunos de los mejores musicales de la
historia con su espectáculo “Broadway, baby”. La popular cantante y
actriz, que saltó a la fama gracias a
un concurso televisivo de talentos,
estuvo acompañada al piano por un
magistral Juan Sánchez. Ambos supieron captar la atención del público
y adaptar la representación original
a su demanda, de una forma muy
simpática y sorprendente.
El domingo por la mañana, los
más pequeños de la Sierra Oeste de
la Comunidad de Madrid disfrutaron de los tres cuentos que Cristina
Hidalgo representó para y con ellos
bajo el título de “El bosque de las
palabras”. Y por la tarde, el salón de
actos taleguero se llenó de un públi-

co ansioso por descubrir las pompas de jabón gigantes de Magic Bubble, el espectáculo de David Vega,
el hombre que ostenta el Récord
Guiness a la cadena de pompas de
jabón más grande, que, en esta ocasión, fue capaz de movilizar a medio aforo para que participara en el
show de magia y humor.
Desde la organización consideran que esta edición de la Semana
Cultural de Navalagamella, que se
realiza gracias a la subvención de la
Comunidad de Madrid, ha sido “un
éxito total”, sobre todo en asistencia, porque “hemos tenido público
no solo del municipio sino procedente de toda la Sierra Oeste, superando las expectativas y las cifras
registradas en ediciones anteriores,
a pesar de que el tiempo tampoco
ha animado demasiado a salir de
casa”.
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VALDEMORILLO

El premio al Mejor Grupo en el Certamen
Nacional de Teatro Aficionado viaja a Bilbao
Nota de prensa

L

a decimoctava edición de
Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Valdemorillo ya tiene su cuadro de honor. Y
es que tanto jurado, como público
dieron a conocer su veredicto, y la
velada de este sábado 26 de octubre
se vistió de gala en una brillante
clausura, amenizada por COVAL
con todo un repaso a su repertorio,
que sitúo al frente del palmarés a los
bilbaínos del grupo 7 grados, recibiendo estos el premio al mejor de
todos que salieron a escena en este
octubre en opinión del jurado que,
integrado por Almudena Jiménez
de Córdoba, María José Ugarte,
Esther Gala y Miguel Ángel González, dejó como finalista a Mascarade Teatro por su ‘Método Grönholm’. La Concejal de Educación
y Cultura, Eva Ruiz, y el Concejal
delegado de Medio Ambiente, Carlos Isidro López, hicieron entrega,

respectivamente, de ambas distinciones, muy destacadas entre un
palmarés que dejó también buen
sabor ente los miembros de El Taular, llegados de Cuidad Real con su
montaje de ‘Yerma’ y que recogieron no solo el galardón del público
a la Mejor Representación, también
el de Mejor Montaje y que situó a
dos de sus actrices, Áurea López y

Maribel Díaz, como las laureadas,
siguiendo este mismo orden, tanto en categoría principal como de
reparto. En cuanto a la Mejor dirección, Itziar Lazkano rubricó la
acertada presentación de ‘Y todo
por amor’, subrayando con su este
reconocimiento el máximo premio
cosechado por los representantes
de Bilbao. Y Mascarade mereció

igualmente una ovación más, la que
se llevó uno de los de su elenco, Sergio Cappanera, por acertar de pleno
con el personaje Fernando Porta en
‘El Método Grönholm’. Finalmente,
otro nombre propio resonando bajo
los focos, el de Jorge Alvariñas, de
Malkoa Teatro, por su interpretación en ‘Bebé a bordo’.
Y no fueron estos los únicos reconocimientos y premios de la noche. El sorteo de más de una decena
de regalos entre el público, gracias a
la colaboración de distintas entidades, firmas y establecimientos de la
localidad fue otro de los momentos
que puso emoción a la hora de echar
el telón de este certamen, una vez
más presentado bajo el patrocinio
de Ardagh Group. Una edición en
la que cabe felicitar a todos, tanto a
los espectadores que llenaron noche
tras noche cada uno de los pases,
como a los participantes en general
ya que, como destacó la concejala
responsable del área organizadora,

“gracias a todos este proyecto sigue
creciendo y haciendo de nuestro
pueblo un lugar a tener muy presente cuando se habla de este teatro que llega a nuestros municipios
movido precisamente por la afición
que despierta”. Y es que el gran argumento de este certamen, esta voluntad del Ayuntamiento de hacer
visible y potenciar la labor de estos
grupos amateurs, volvió plasmarse
en la calidad de unas actuaciones
que sitúan muy alto el listón, “por
capacidad y calidad”, cara a futuras
ediciones.
El vigésimo aniversario de COVAL, fue, además, la guinda del
Certamen, brindando entre premio
y premio una selección de escenas
de esas obras que han ido demostrando “su versatilidad y enorme
capacidad de trabajo”, como ‘El enfermo imaginario’, ‘100 metros cuadrados’, ‘Desnudas’, ‘Tratamiento
de Choque’ y su más que simpático
y muy musical ‘Colón y compañía’.

EL ESCORIAL

Entrega de los Premios a la Excelencia Académica
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de El Escorial, a través de la Concejalía
de Educación, informa de
la segunda edición de los Premios
a la Excelencia Académica (curso
2018-2019) que tuvo lugar el pasado
jueves 24 de octubre en el Salón de
Actos de la Casa de Ejercicios San
José.
Un emotivo acto en el que se
entregaron los premios a los mejores expedientes académicos de las
etapas de primaria, secundaria y
bachillerato.
El acto fue presidido por el alcalde de la Leal Villa, Antonio Vicente e inaugurado por la concejala
de Educación, Soledad del Valle

Bodas. Contó igualmente con la
presencia de José Luis Ruiz Sanz,
Jefe de Unidad de Programas Dirección Territorial Madrid Oeste y
la viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert Lopez-Ibor. Igualmente,
estuvo amenizado por el Coro de
Babel de alumnas de primaria del
CC GSD El Escorial y alumnas de
secundaria del mismo centro.
Desde el Ayuntamiento de El
Escorial han querido dar su “más
sincera enhorabuena a las familias,
profesores y Centros Educativos por
ser pilares fundamentales en su desarrollo, y muy en especial, a nuestros alumnos y alumnas premiados
por reflejar y trasmitir los valores de
constancia, esfuerzo y trabajo”.
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SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

XIX Certamen de Música y Bailes tradicionales
Una decena de formaciones folclóricas se dieron cita en Robledondo

Madrid y alrededores.
El rondón es anterior a la
jota y en ocasiones asimilado a
ella, es un baile de parejas sueltas interdependientes, que toma
nombre por la traslación circular
de las mismas, desplazándose en
sentido contrario a las agujas del
reloj. Este baile se mantiene con
gran vigor en el occidente de la

Comunidad de Madrid. Se baila
en parejas formando un círculo,
en cuya parte interior se sitúan los
hombres y en la exterior las mujeres, yendo de derecha a izquierda
siguiendo las evoluciones de la
música. Es un baile que admite
un número ilimitado de participantes y que, en ocasiones, puede
realizarse ininterrumpidamente
durante más de una hora. Cuando
el musico descansa, los bailadores
cogidos o no del brazo aprovechan para hablarse mientras caminan al son del tamboril.
La gracia del baile del Rondón es levantar poco los pies, en
los trazos del baile, a diferencia
de los trazos de jotas que se dan
en el mismo baile ejecutados con
más brío.
Santa María de la Alameda ha
celebrado este certamen con la
ilusión de que no se pierdan las
tradiciones y que los más jóvenes
las conozcan intentando en próximos años dar mayor difusión al
certamen de música y bailes tradicionales.

tos en cine, se tratarán temas como
el guion cinematográfico, el montaje
o el lenguaje audiovisual.
Sin duda, una oferta de lo más

interesante para cualquiera que tenga
curiosidad por conocer en profundidad el séptimo arte y para cualquiera
que disfrute de cine del bueno.
Una biblioteca que siempre emprende nuevas vías de difusión literaria
La Biblioteca municipal de Chapinería se adentra así en el cine y aumenta su oferta cultural habitual, que
incluye un taller de teatro aficionado,
un club de lectura o la colaboración
que mantiene desde el curso pasado
con la radio comarcal de la Sierra
Oeste de Madrid, Radio 21, que graba en sus instalaciones La Biblioteca
Encantada, uno de sus programas
culturales con más solera.

Nota de prensa

E

l sábado 26 y el domingo
27 de octubre se celebró en
la población de Robledondo el certamen de música y bailes
tradicionales organizado por el
Ayuntamiento de Santa María de
la Alameda con gran asistencia de
los vecinos de la localidad.
El alcalde de Santa María de
la Alameda inauguró el certamen
el sábado a las 12:30 a continuación actuaron la Asociación Folclórica-cultural “El caño“ de Galapagar, el grupo de Jotas de San
Bartolomé de Pinares y el grupo
de Danza de Fresnedillas de la
Oliva. Seguidamente se invitó a
los asistentes a una barbacoa. El
certamen continuó por la tarde
con las actuaciones del grupo de
Jotas “Semillas del Arte” de El
Berrueco, el grupo Rondalla “Vereda de Navarredonda”, el grupo
folclórico “Huele a romero” de
Cenicientos, la Rondalla de Robledondo y finalizó el Grupo Folclórico “Aldaba” de San Lorenzo

de El Escorial.
El domingo actuó la “Casa de
Castilla y León” de Collado Villalva, el Grupo “Sones da Antaño” de Navas del Rey y la Asociación Aires Serranos de Robledo
de Chavela. En este certamen se
han cantado y bailado Seguidillas
del Cortejo, Bailes de Bodas, Jotas de Robledo de Chavela, Jotas

de Morenillo, Bailes de tres, Danza de palos y un muchas más danzas y canciones tradicionales.
El certamen terminó con un
concurso de Rondón, característico de la Sierra de Madrid, el cual
está siempre presente en las fiestas de Santa María de la Alameda
y sus pedanías, así como en otras
poblaciones de la Comunidad de

CHAPINERÍA

Cine en la biblioteca
Javier Fernández Jiménez

L

a Biblioteca municipal de
Chapinería, en colaboración
con la productora Ollo de
Lúa ha puesto en marcha un Taller
de lectura cinematográfica dirigido
por el educador Xabier Pedroso y el
director de cine David Corroto, una
propuesta inaugurada el pasado viernes 25 de octubre con la proyección
de La invención de Hugo, la preciosista cinta para todos los públicos
dirigida por Martin Scorsese basada
en el libro juvenil La invención de
Hugo Cabret, del escritor norteamericano Brian Selznick.
Para la primera sesión de este

taller tan interesante, se contó con
la presencia del director de la Fimoteca Española, Josetxo Cerdán, que
además de hablar de la película y de
algunos de sus secretos, habló de la
importante labor de conservación y
difusión cinematográfica que realiza
la entidad que preside. También estuvo en Chapinería la realizadora de
cine Nieves Batanero, que narró los
orígenes del cine y de algunos de sus
secretos, tema que también afronta
la película proyectada.
Ocho serán las sesiones que
compongan este taller gratuito que
se desarrollará en la Biblioteca municipal una vez al mes, siempre en
viernes a partir de las 17.00 horas. La

noche del cazador, Trumbo, Cinema
Paradiso o El Piano serán algunas de
las películas que se puedan disfrutar
y con las que, en compañía de exper-
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VILLA DEL PRADO

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Marc Smith gana el I Festival Danza contra
de la Canción con El Transistor cáncer de mama

el

los actos del 19 de octubre Villa del Prado suele
añadir desde hace años
una actuación teatral solidaria,
cuya recaudación va destinada a
la AECC y a la investigación. Un
evento que arranca con una marcha pintada de rosa y concluye en
el Centro de Artes de la localidad.
Este año el regalo ofrecido por
el Ayuntamiento pradeño ha estado protagonizado por Molinero
en compañía con ADM, un espectáculo de danza española con coreografía de Alejandro Molinero
y música de Fernando de la Rua
y Lehónicas Boskovec que todos
los asistentes definen como “me-

A

morable”.
ADM es un recorrido a través
de las diversas ramas de la danza
española, desde el folclore y el flamenco a la danza estilizada y movimientos mas modernos, centrado
en la esencia del cante y de la magia
visual que ofrece el propio baile y
las faldas de las bailarinas. El propio Alejandro Molinero se sube al
escenario para protagonizar su coreografía en compañía de Nazareth
Martínez y Cristel, acompañados
de música y voz, sin elementos en
escena que puedan distraer de todo
lo que ocurre en escena más allá de
la música de la guitarra y la percusión o el juego de luces.

esta nueva apuesta, celebrada el
pasado 24 de octubre, coincidiendo
con el Día de la Biblioteca. Como
viene siendo habitual en el municipio robledano, el centro educativo
participó de esta idea lanzada por
la biblioteca, con una asistencia especial de los alumnos de 2º de la
ESO que leyeron los cómics que
quisieron tomar en préstamo, tanto
en silencio como en voz alta. Tintín,
Mortadelo y Filemón, Astérix y el
manga fueron las lecturas más elegidas de todas las ofrecidas. Desde
la Biblioteca municipal se muestran

muy satisfechos con el resultado del
arranque de esta nueva propuesta
que procura “sacar libros de las estanterías para ser leídos durante todo
el año y que ayudará a adquirir y actualizar la colección literaria de Robledo de Chavela”. La próxima cita
será en noviembre, aunque aún no
conocemos el tema propuesto. Sea
cual sea, invitamos a todos los lectores de Robledo a probar el material
seleccionado, quién sabe, es probable que más de un lector se tope con
un tema apasionante en el que nunca
antes había pensado adentrarse.

El ganador, Marc Smith, abraza al cantaor José Mercé.

E

l C.C. La Despernada acogió la noche de este pasado
viernes, 25 de octubre, la
final del I Festival de la Canción
con El Transistor, un certamen
organizado por la Fundación José
Ramón de la Morena. El ganador
fue el cantante inglés Marc Smith
quien compitió en la fase final con
los artistas Raquel Pando, Cristian

Báez, Ricargo Igea, Miguel Cuesta y Óscar y la Busband. Durante
la gala -presentada por el periodista José Ramón de la Morena y
la coordinadora de proyectos de
la Fundación, Laura Vázquez- actuaron como artistas invitados el
cantaor flamenco José Mercé, el
tenor villanovense Julio Cendal,
Chaíto y Palosanto.

El alcalde, Luis Partida,
miembro del jurado del festival,
entregó el trofeo al ganador. Numerosos vecinos, concejales de la
Corporación Municipal, así como
distintas personalidades del mundo deportivo y periodístico como
Perico Delgado o Roberto Gómez
se dieron cita en este evento cultural.

ROBLEDO DE CHAVELA

Cata de libros

L

a Biblioteca municipal Antoniorrobles de Robledo de
Chavela ha puesto en marcha
la primera degustación de libros en
la que cualquiera de sus usuarios
puede catar un contenido literario
seleccionado por el personal bibliotecario y llevarse en préstamo el
ejemplar que más le llame la atención, una Cata de libros con la que
adentrarse en un género o un tema
diferente al que está uno acostumbrado a disfrutar en sus lecturas.
El cómic se convirtió en el protagonista de la primera edición de
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CENICIENTOS

Mirada fotográfica sobre la vendimia corucha
Entrevista a Ricardo López Morales que ha expuesto 500 de sus obras estas Fiestas
J.J. Huertas

E

l sábado 19 se inauguraba
en la Bodega San Esteban
una exposición con unas 500
fotografías titulada “Fiesta y Labores de la Vendimia” para ilustrar la
fiesta que el Ayuntamiento corucho
programa todos los años —desde
hace treinta y siete— para celebrar
la recogida de la uva. El autor de
esta fabulosa retrospectiva es Ricardo López Morales, un corucho
de adopción, de origen manchego
que siempre ha vivido en Madrid,
economista y dedicado laboralmente
a la informática de gestión, uno de
los fotógrafos más conocidos en la
localidad que nunca falta a la cita de
inmortalizar los momentos más significativos de la vida de Cenicientos.

¿Cómo te iniciaste en la fotografía?
Claramente tiene que ver con mi
padre. Él era un gran aficionado a la
fotografía, cuando aún esta actividad
quedaba muy lejos del mundo digital, y su Yashica una constante en
nuestra casa.
Mis primeras fotografías, ha pasado de esto más de 30 años, fueron
con esta cámara en la que todo era
manual y el resultado siempre una
sorpresa. Seguro que muchos recordareis cuando llevábamos nuestros
carretes a revelar, y esperábamos
ansiosos al día de recogida con la
incertidumbre de cuántas habrían
salido y el resultado.
¿Desde cuándo ese protagonismo de Cenicientos en tus fotos?
Hace unos 35 años, quien hoy es
mi mujer, me invitaba a conocer el

pueblo de sus padres. Desde el primer momento, sentí algo especial
por este municipio. El pueblo de mis
padres, el de mis primeras vacaciones, es manchego, y claro, el paisaje
es muy distinto. Allí, sobre todo en
verano, el amarillo, los ocres, son los
colores dominantes en esas extensas
llanuras y ahora llegaba a un lugar
en el que los verdes, con infinidad
de matices, ocupando pequeños
montes, transmitían algo diferente
que en mi caso enseguida me dejó
huella. El recuerdo de la entrada a
Cenicientos desde Cadalso, con ese
frente de pinos y castaños que parece
daba entrada a otro mundo o la primera vez que veías desde la Avenida
de Madrid, al fondo, la Peña, cuando
menos, te impactaba.
Es aquí en Cenicientos donde,
aunque yo no era consciente, resulta para muchos raro verme sin mi
cámara al cuello. Siempre que salgo hacia la Peña, y lo llevo haciendo desde hace muchos años, se me
puede olvidar cualquier otra cosa,
pero la cámara viene conmigo. Por
supuesto también si voy a cualquiera
de los numerosos sitios para visitar
con que este pueblo nos premia, y
cómo no, cuando hay fiestas, la cámara me acompaña.
¿Prefieres el paisaje rural o el
urbano?
Hablar de paisaje rural y Cenicientos en fotografía es para mí hablar de Luis Ayuso. En seguida vienen a mi memoria esas magníficas
imágenes del pasado de Cenicientos.
Cada fotografía es una historia que

seguro contadas por nuestra vecina
Margarita Santiago en tardes de invierno, alrededor de una buena lumbre, darían mucho, mucho juego.
Me gusta mucho la fotografía
costumbrista, la que cuenta historias
de nuestros antepasados trasladándonos a aquellos tiempos, la que es
capaz de mostrarnos cómo ha ido
evolucionando la vida en los pueblos, y en lo rural, siempre he encontrado el encanto que no encuentro en
lo urbano. Entiendo que tiene que
ver con que para los de mi generación, los recuerdos que conservamos de nuestros abuelos están íntimamente ligados al campo. Cuando
vengo lo que busco es la tranquilidad que difícilmente tenemos en la
ciudad. Y rural es esto: tranquilidad,
paz, autenticidad…. No quiero decir
que no disfrute de la fiesta que desde luego tampoco Cenicientos está
falta de ella. En la fotografía, creo
que casi todos buscamos inmortalizar lo que estamos sintiendo y, qué
difícil es cuando hay tanto en Cenicientos que te llena. Te puedo decir,
por ejemplo, que siempre que subo
a nuestra Peña, bajo con infinidad
de fotos, y es que siempre ves algo
distinto, aunque estés mirando hacia
el mismo sitio.
¿Habías expuesto alguna otra
vez?
Había hecho alguna colaboración en exposición colectiva pero
no, exposición individual en el sentido clásico de la palabra no había
realizado. Esta surgió por el ofrecimiento que me hicieron desde

el Ayuntamiento de Cenicientos a
quien por supuesto se lo agradezco.
(El día anterior pude ver como preparaban las copias que habían seleccionado entre el alrededor de quinientas imágenes que les envié en
digital, cómo se lo trabajaron hasta
muy tarde y aprovecho para reiterar
mi sincero agradecimiento tanto por
la oportunidad como por el esfuerzo
que realizaron para tener para el día
de la exposición todo perfectamente
preparado.)
Ahora Instagram, Facebook,
los blogs especializados, recogen
cada día millones de fotografías. En
lo que a mí respecta, antes de que
naciera la web oficial del Ayuntamiento de Cenicientos, ya venía exponiendo mis fotografías en la que
monté a título particular hace más de
11 años bajo el dominio cenicientos.
net. Aquel que en su momento la visitara, como también actualmente,
podría ver que giraba en torno a la
fotografía, siempre con Cenicientos
como motivo principal. Hoy, aunque
no al ritmo que me gustaría, sigo
alimentando la web y publico con
mayor asiduidad en Facebook con
el nombre @cenicientos, en donde
puedo deciros que es una auténtica
satisfacción contar con alrededor de
2.900 seguidores teniendo en cuenta que el municipio no llega a 2.000
habitantes y todo su contenido toca
únicamente a Cenicientos.
¿Cómo ves el arte local?
No hace falta salir de Cenicientos para disfrutar de espectaculares
artistas en el campo de la pintura

como son Guillermo de Juan y Pablo Carnero o en el campo de la escritura la genial Noelia J Basoco que
empiezo a descubrir ahora. Seguro
que hay muchos más que siento no
conocer porque hay otra cosa que
me sorprende de Cenicientos, y no
me canso de comentarlo, y es la polivalencia de sus gentes. !!¡¡Hay que
ver siendo tan pocos, la cantidad de
actividades que son capaces de realizar!!
¿De cuál de tus fotos estás más
orgulloso?
De ninguna en especial. La fotografía es una forma de expresión
y por supuesto al cabo del tiempo,
cuando te pones a verlas, te das
cuenta si has sido capaz de transmitir lo que querías. Es cierto, por otra
parte, que una misma fotografía es
capaz de despertar emociones muy
distintas en diferentes momentos, no
digamos si tuviéramos que comparar
lo que esa fotografía transmite a distintas personas.
Aquí me gustaría hacer un paréntesis para comentar que yo soy un
simple aficionado, con algo de formación en fotografía clásica, (cuando revelábamos en cuarto oscuro),
bastante de autodidacta y amante de
este arte, pero soy muy consciente
de mi técnica que está muy muy lejos de los fotógrafos en mayúsculas.
Por supuesto, me encantaría hacer
buenas fotos, pero hoy mi pretensión
es, al menos, transmitir a coruchos
y no coruchos la realidad y belleza
de este impresionante pueblo que es
Cenicientos.
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SIERRA OESTE

Aridez extrema en la comarca
El que acaba de terminar ha sido uno de los años hidrológicos más secos que se recuerdan

Aspecto seco el 3 de agosto de encinas en Cenicientos (izquierda) y robles en Navahondilla con el Castañar de Rozas de Puerto Real al fondo (derecha).

Emilio Pacios

A

ridez: un conjunto de factores como la escasez de
precipitaciones, la evaporación intensa consecuencia de la
falta de humedad (en complicidad
con las elevadas temperaturas) y
las propias temperaturas altas en
sí. Lo mezclamos y obtenemos
una combinación explosiva que
se evidencia ante nuestros ojos
con el preocupante aspecto de
nuestros encinares, pinares, capas freáticas hacia el núcleo de la
tierra, manantiales desaparecidos,
pozos en las últimas, arroyos resecos, ríos agonizantes y reservas
de agua claramente deficitarias.
Preocupación en ganaderos, agricultores, vecinos en general ante
la seria amenaza que pudiera ocasionar a nuestra salud la posibilidad de cortes de agua.
Al margen de apreciaciones
personales de cada uno, existen
los datos que se muestran con un
año hidrológico en la comarca, de
los más secos desde que registro
datos, y el año natural más seco
desde 1996 (cuando inicié mi base
de datos regular)
En primer lugar, entendemos
por año hidrológico aquel que
comienza el 1 de octubre de cada
año, y finaliza el 30 de septiembre del siguiente, y, al respecto, en
el finalizado el 30 de septiembre
pasado los datos de precipitación
suponen un déficit de algo más del
50% sobre la media. Los acumulados de estaciones municipales
de la zona son los siguientes:
Robledo de Chavela 330 l/m2;
El Tiemblo 350 l/m2; Navahondilla 370 l/m2 y Cenicientos 388
l/m2, para una media que ronda
los 750 l/m2 en el último caso y
cantidades similares en el resto en
una horquilla entre 650/800 l/m2.
Claramente unos acumulados
muy deficitarios. Con todo, son
aún más llamativos los acumulados en el año natural hasta el 31

de septiembre que estos sí son los
más bajos, con diferencia, desde
1996. Registros que se acercan a
valores de climas desérticos, no
pasando ninguna de las estaciones
citadas de los 185 l/m2 en los nueve primeros meses del año, cuando en 2018 en el mismo periodo
se superaban los 500 l/m2, más
acordes con los valores normales.
En cuanto a las temperaturas,
cogiendo los valores medios de
los meses de junio a septiembre,
ambos incluidos, en la estación
municipal de Cenicientos, obtenemos una media de 23,8ºC, que aún
resultando inferior a las medias de
los cuatro últimos y muy cálidos
años en los mismos meses, no
deja de ser un valor igualmente
cálido.
Sumamos las bajas humedades relativas de la época estival y
el resultado en nuestros ecosistemas, manantiales, pozos, arroyos,
ríos y capas freáticas tiene sus
consecuencias.
¿Cómo y de qué forma ha
afectado semejante escasez de
precipitación?
En cuanto a la vegetación son
los fresnos (Fraxinus angustifolia)
los que todos los años dan los primeros síntomas del estrés hídrico
y estival, si bien este año adelantaron sus síntomas a la segunda
quincena de junio (recordemos
que estos árboles son los primeros
en mostrar la floración, por delante de los almendros en el mes
de enero, pero pasa desapercibida
por no ser vistosa). Todo hacía
presagiar que sería una catástrofe, si bien, finalmente tuvieron
un comportamiento extraño, o un
mecanismo de defensa por el que
mientras algunos perdieron completamente la hoja, otros aguantaron mejor de lo previsto y con las
escasas lluvias de agosto parecieron volver a la vida.
Algo semejante ocurrió con
los robles melojos o rebollos
(Quercus pyrenaica) y quejigos

varios, algunos de los cuales perdieron totalmente la hoja a primeros de julio y otros adquirieron parcialmente el color marrón
marcescente. Nos encontrábamos
ante un panorama desolador y
poco alentador que presagiaba lo
peor. Pero la naturaleza nos va enseñando y mostrando hasta donde
pueden llegar sus mecanismos de
defensa, y finalmente esta especie
paró su aparente y visible deterioro. Lo más sorprendente es que
aquellos que perdieron la hoja en
su totalidad no estaban muertos y
con las escasas lluvias de finales
agosto en septiembre volvieron a
foliar demostrando sus artes para
supervivencia.
La especie más afectada ha
resultado la encina (Quercus ilex
rotundifolia) tan abundante en
nuestra comarca. No se producía
algo tan llamativo, extenso y rotundo desde el año 2009.
Efectivamente este fenómeno de miles y miles de encinas
con sus hojas marrones y aparentemente secas, en principio es
muy semejante al año 2009 por la
coincidencia de zonas afectadas
y extensión de las mismas. Dedicaremos un artículo exclusivo
para ello con una comparativa
minuciosa del comportamiento
meteorológico de ambos años.
Podemos adelantar que en 2009
la precipitación acumulada en el
año hidrológico fue de más del
doble de la del presente año, si
bien las humedades relativas muy
bajas fueron la causa de aquél fenómeno. Este año es evidente que
la escasez de precipitación ha sido
el detonante más influyente. Decir
que en 2009 pudimos comprobar
cómo se recuperaron encinas dos
años incluso después de haber sufrido los daños.
En general, existe una coincidencia con suelos poco profundos
y pobres, encinas medianas y pequeñas con una altísima densidad
y un común denominador desde

Evolución de nuestros embalses.

Hoyo de Manzanares hasta Cenicientos (todo el oeste y suroeste
de la Comunidad de Madrid) en
cuestión de un localismo meteorológico que tiene efectos devastadores cuando sopla viento del
NE por la ausencia de humedad
que conlleva. Observamos que el
daño apenas se percibe en lugares
de la Comarca con suelos profundos y encinas de gran tamaño, si
bien, como es lógico, muestran un
determinado estrés. Es evidente
que un suelo profundo conserva
más humedad y una encina de
gran tamaño posee un sistema radical más extendido y profundo.
Tal vez achacar a las altas
temperaturas parte de esta situación sea un tanto inexacto si
tenemos en cuenta que la media
de temperaturas de junio a septiembre, ambos incluidos, de este
año ha resultado inferior a la de
los últimos 4 años. O lo que es lo
mismo, con temperaturas más altas de 2015 a 2018 no se dio este
fenómeno.
Con todo, y a diferencia del
año 2009, sí es muy preocupante
que hayan aparecido rodales de

pinos piñoneros (Pinus pinea).
Esto sí constituye una desagradable novedad puesto que los pinos
han muerto sin posibilidad de recuperación. Dándonos una vuelta
los daños son muy visibles a simple vista.
Y con estos registros de precipitación del año hidrológico,
lógicamente las reservas de agua
de los pantanos se encuentran por
debajo del 15%, lo que significa
muy por debajo de la media de
los últimos 10 años, e igualmente muy inferiores a los niveles del
año pasado por estas fechas.
Agricultores y ganaderos pasándolo bastante mal. Ya en julio
se podían ver en la zona cisternas
llevando agua al ganado. Un desastre del cual saldremos siempre
y cuando los meses venideros
vengan con precipitaciones por
encima de la media. A día de hoy
no observamos un anticiclón afincando en la península, pero sí una
situación de frentes del noroeste
que no son la mejor de las situaciones para que tengamos riegos
abundantes de lluvia. Confiemos
en que esto cambie.
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‘Limpiemos el San Juan’ consigue recoger
cerca de 3 toneladas de basura
La iniciativa celebró su tercera edición

Arancha Sánchez Bueno

E

l pasado sábado 5 de octubre se celebró la tercera
edición de ‘Limpiemos
el San Juan’ en la Sierra Oeste,
siendo este evento una quedada
de personas anónimas con el propósito de limpiar el río Alberche.
Esta edición ha contado con más
de 220 voluntarios, 80 de ellos
buceadores, y han conseguido recoger cerca de tres toneladas de
basura.
El objetivo principal de ‘Limpiemos el San Juan’ es hacer visible un problema medioambiental
que cada vez está más presente en
nuestra sociedad y concienciar así
del daño que se hace cuando tiramos residuos en el lugar que no
corresponde.
Para poder realizar estas batidas de limpieza, se necesita mucha organización. Primero, dividen la zona por tramos, uno por
cada municipio, después se agrupan los buceadores por un lado
y los equipos terrestres por otro,
que a su vez se dividen en grupos
más pequeños para facilitar la
coordinación entre tanta gente.
Al finalizar la jornada, se con-

tabilizan los residuos y los datos
estimados se meten en una app
que alberga el cómputo total de
las cantidades recogidas por otros
voluntarios en la Gran Limpieza
Internacional de Fondos Marinos,
datos que serán utilizados después
en investigación científica.
Por ultimo, los desechos se
llevan a determinados puntos establecidos con los ayuntamientos
colaboradores y posteriormente el
personal de limpieza de estos los
recogen con el camión de la basura o los llevan a un punto limpio.
Cabe destacar, que este año
se ha ampliado la idea de hacerla
solo en San Juan e implicar más
municipios por donde pasa el
Río Alberche, que son Cebreros,
El Tiemblo, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa,
Navas del Rey, Aldea del Fresno,
Villa del Prado y Santa Cruz del
Retamar con la urbanización Calalberche y además comercios y
asociaciones de las diferentes localidades.
David Martín Escudero, uno
de los representantes de esta iniciativa, afirma que “es la continuación de lo que mucha gente
de forma anónima lleva realizan-

do durante muchos años, limpiar
nuestro entorno” y hace una valoración de esta actuación, “por
una parte hablamos de la parte
positiva, es decir, una mayor
participación y por consiguiente
una mayor recogida de residuos;
y por otra la parte negativa, que
sería volvernos a encontrarnos
con la realidad año tras año de un
entorno lleno de basura y seguir
encontrando residuos que no tiene ningún sentido encontrarte en
arroyos o en el propio río, como
puede ser un váter, neumáticos
incluso ruedas de gran volumen
como la de un tractor, pelotas de
golf, cartuchos, mucho poliespan,
motores de embarcación, alambreras, colchones, cojines, miles
de colillas (el elemento que más
se encuentra en los mares y en los
embalses), sillas, mangueras, paraguas…”.
‘Limpiemos el San Juan’ funciona gracias a la colaboración
desinteresada de los ciudadanos,
a la ayuda de muchos colectivos
tanto de nuestra zona como de
otros lugares de Madrid, y de los
ayuntamientos de los municipios
implicados. Al no ser una asociación y para evitar comentarios que

puedan poner en peligro la iniciativa, no manejan dinero, directamente hablan con sus colaboradores y ellos son los que les aportan
los recursos necesarios, como
pueden ser recogida de basura
por parte del personal del ayuntamiento, materiales de limpieza,
bocadillos o refrescos.
Además, este colectivo está
incluido desde el año pasado en la
Gran Limpieza Internacional de
Fondos Marinos organizado por
Red de Vigilantes Marinos, que es
una Asociación de clubes de buceo que ayudan con su experiencia y les permite formar parte de
una limpieza extendida por diferentes puntos de nuestra península
y desde este año incluso, en otros
países, para sobre todo extender el
mensaje, que al fin y al cabo, es el
objetivo principal.
Esta iniciativa ‘Limpiemos el
San Juan’ oficialmente nace en
2017. Durante ese año, la zona
sufrió una importante sequía y
empezaron a aflorar cantidades
ingentes de basura y entonces varias personas tuvieron la idea de
hacer ‘La Limpieza del Burguillo’ un exitoso evento con más
de 300 voluntarios y 11 toneladas

de basura recogida. Después de
este acto, algunos colaboradores
trasladaron la idea al pantano de
San Juan, aunque intentando involucrar más a las instituciones,
dando lugar a la ‘Primera Edición
de Limpiemos el San Juan’, con
cuatro municipios participantes,
Cebreros, El Tiemblo, San Martín
de Valdeiglesias y Pelayos de la
Presa.
En la segunda edición dieron
un salto importante incluyendo a
la Red de Vigilantes Marinos y
otros clubes de buceo de la zona,
que también permitía realizar limpieza de fondos.
Este tipo de acciones son muy
importantes ya que hacen que la
población e instituciones se conciencien de que el problema es
real y hay que seguir actuando
en esta línea si queremos alargar
y mejorar la vida de nuestro planeta.
Desde ‘Limpiemos el San
Juan’ animan a todo el mundo a
participar en acciones y David
Martín manifiesta que “esperemos que poco a poco podamos
decir que este tipo de iniciativas
no tenga que hacerse por tener un
entorno sin basura”.
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ALDEA DEL FRESNO

Julián Adrada y Beatriz Molina vencieron en
el Du Cross de Aldea
La localidad de Aldea del Fresno no defraudó y divirtió como en anteriores ocasiones a los cerca
de 150 duatletas que se dieron cita en la penúltima prueba del circuito Du Cross Series. Los
veteranos Julián Adrada y Beatriz Molina fueron los más rápidos de la general. Madrid, el domingo
17 de noviembre, pondrá fin a la décima temporada de los mejores duatlones cross.
Nota de prensa

A

ldea del Fresno prometía
diversión gracias a un original trazado que aprovechó al máximo el terreno del entorno natural del Parque Fluvial del
río Alberche en su confluencia con
el río Perales. Y el resultado fue el
esperado, con los duatletas satisfechos por la calidad de la prueba y
por descubrir un emplazamiento al
que muchos prometieron regresar.
La fina y constante lluvia que cayó
durante la celebración de la prueba, lejos de perjudicar a los participantes, ayudó a que estos rodaran
con mayor seguridad.

EL trazado aprovechó
al máximo el terreno
del entorno natural del
Parque Fluvial del río
Alberche

Julián Adrada participa en
pocos duatlones, pero los elegidos son dualtones que merecen la
pena: “Por circunstancias, es difícil que yo pueda participar. Pero el
recorrido de hoy era muy bueno.
Divertido, técnico, algo duro… De
los duatlones que he hecho últimamente, es el que más me ha gustado”, advirtió. El deportista del
Club X Sauce Canyon no contempló la lluvia como un hándicap,
sino más bien como una ventaja,
ya que “en las bajadas ha venido
muy bien el agua porque agarraba
mejor la bicicleta, aunque es verdad que en las subidas también se
pegaba al suelo y es más duro”.
Por su parte, Beatriz Molina
continúa imparable con su dominio en Du Cross, con cuatro

Julián Adrada.

victorias en seis pruebas: “Como
no resbalaba el terreno, la MTB
ha sido más divertida porque era
muy técnica, pero agarraba perfectamente en las partes en las que
podrías bajar con miedo. Ha sido
una pasada”, explicó. La duatleta
de la Peña Ciclista Lute Anguita
quiso destacar el apoyo de Segurcaixa Adeslas, patrocinador depor-

tivo con el que ha podido sumar
a su palmarés la participación en
los campeonatos del Mundo de
triatlón (séptima), de España de
duatlón y triatlón cross (tercera), y
de Europa de triatlón (segunda) y
duatlón (campeona).
Entrega de premios
Félix Nieto, concejal de deportes de Aldea del Fresno, fue el en-

cargado de entregar los correspondientes trofeos a los ganadores.
No obstante, no faltaron detalles
para todos y cada uno de los participantes, que pudieron disfrutar
de un completo avituallamiento con caldo Aneto y las bebidas
isotónicas de Powerade. También
recibieron una bolsa de regalos
exclusivos, con un ejemplar del
Diario As (medio oficial del circuito), así como la inscripción a la
revista especializada ‘Corricolari
es correr’ digital durante seis meses. Además, la cita se incluyó en
el programa de eventos con buen
ambiente de Coca Cola.
Madrid cerrará el circuito
Du Cross Series celebrará su
particular fin de fiesta el domingo
17 de noviembre en Madrid, con
un divertido trazado alrededor del
Parque Forestal Felipe VI. Con un
límite de 300 dorsales, las inscripciones a precio reducido se pueden
realizar hasta el miércoles anterior
a cada prueba en la web www.ducross.es, con descuentos especiales para desempleados y clubes.

GANADORES
Categoría fem senior A:
1ª Blanca Jiménez Rojo
(01:32:20)
Categoría fem senior B:
1ª Lorena Díaz Niño
(01:46:56)
Categoría fem vet I:
1ª Beatriz Molina García
(01:27:46)
Categoría masc senior A:
1º Diego Argüello Ron
(01:08:34)
Categoría masc senior B:
1º Jorge Horcajo Micieces
(01:10:48)
Categoría masc vet I:
1º Julián Adrada Rodríguez
(01:08:24)
Categoría masc vet II:
1º Marcos García de Paz
Fernández (01:10:39)
Du x parejas masc:
1º Francisco Javier Alonso y
Javier Crespo (01:11:59)
Du x parejas mixto:
1º Noelia Mansilla y Juan
Antonio Mansilla (01:18:31)
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Mantendré mi posición de estar a favor de las corridas
de toros.
Mario Vargas Llosa. Premio Nobel de Literatura 2010.
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Cumbre Ferrera y gran feria de Otoño
Jorge Laverón

H

istórica tarde cumbre de
Antonio Ferrera ante seis
toros y una gran feria de
otoño con varias tardes para recordar. Un buen plantel de triunfadores
que encabezó el novillero toledano
Tomás Rufo, en la novillada que
abrió feria. Rufo cortó una oreja a
cada novillo de Fuente Ymbro y
salió con todo merecimiento por la
puerta grande. Valor, temple y personalidad aportó a sus faenas. El
Rafi, francés, estuvo frio y correcto.
Fernando Plaza, valiente e indefinido.
En la segunda tarde fallaron
los toros del Puerto de San Lorenzo. Daniel Luque, muy bien con el
capote, técnico y compuesto con
la muleta. El francés Juan Leal es
un valor en bruto, muy bruto. Juan

Ortega es torero de clase, de mucha
calidad, pero apuesta poco.
Miguel Ángel Perera brilló a
gran altura con sus tres toros, el domingo 30. Hizo una extraordinaria
faena a un bravo toro de Núñez del
Cuvillo, pero falló con la espada.
Duros estuvieron los “animalistas”
con el torero extremeño y blando
con Paco Ureña, que hizo una muy
buena faena premiada con una oreja.
Los duros “animalistas” de blandos con Ureña pasaron a la cursi sensiblería con El Cid en su despedida.
La honesta trayectoria de Manuel Jesús Cid, acabó de forma grotesca, a
hombros, por la puerta de cuadrillas.
¡Cosas de Madrid!.
Solvente anduvo Emilio de Justo
y perdido Ginés Marín. Los toros de
Fuente Ymbro, dieron poco juego.
Se despidió la otoñada con una

corrida fea, descastada de Adolfo
Martin. Curro Díaz dejó pinceladas
de su asolerado arte. El veterano
López Chaves, mostró su valor y
conocimientos lidiadores. Manuel
Escribano, una vez más, estuvo
aguerrido.
La tarde cumbre de Antonio Ferrera, con otra puerta grande y dos
orejas que pudieron ser seis, no me
cabe en el análisis estadístico. Hubo
Pasión, Belleza, Arte. Ferrera fundió, en una sola tarde, el clasicismo
de Gallito con la revolución belmontina; el aporte mexicano de Pepe Ortiz con el más inmediato de El Pana.
Ferrera dio una lección de toreo rotundo, de lidia Total. Fue un canto a
la imaginación. Algo indescriptible.
Con lágrimas en los ojos, emoción
en la pluma, de esta tarde memorable, quiero cantar “La Imaginación
al Poder”

FOTO: Plaza1.

Antonio Ferrera salió por la puerta grande.

Las Reglas del Toreo
Ana Belén Pinto

¿Qué es el toreo? Me aventuro
a decir que, si cada uno de ustedes
se para a pensarlo, existirían tantas
definiciones como lectores. Por eso
es prácticamente imposible lograr
una definición concreta. Podría decir
que el toreo es un arte que requiere
cierta técnica, pero claro, existen
toreros en los que prima más la estética y calidad que el arte, otros los
llamados artistas, están también los
guerrilleros o toreros de valor… en
definitiva un sinfín de estilos y clases
que hacen del toreo un arte verdaderamente heterogéneo y totalmente
diferente porque cada tarde en la
plaza se congregan tres toreros, seis
toros, el reglamento es el mismo…
y siempre sucede algo diferente.
Buscando entre diversos artículos taurinos encontré una Web muy
interesante de la peña taurina “Pacorro” de Alicante; y definían las 10
reglas del toreo.
1.- Cada toro tiene su lidia: Y
es que todos los toros cuando saltan al ruedo tienen características
muy diferentes. Cierto es que cuando se anuncia según qué ganadería,

se puede especular acerca de su
comportamiento, pero hasta que el
astado no sale de chiqueros y se encuentra con el saludo capotero… no
se sabe cómo responderá. Por cierto,
no existen toros iguales, pero toreros
tampoco.
2.- Máxima ventaja para el toro,
máxima seguridad para el torero: el
torero tiene que asumir riesgos durante la lidia, pero no innecesarios.
Por eso hay veces que se dice que
ciertos toros no merecen lidias tan
tremendistas. Así mismo tienen que
dar ventaja al astado para lucirlo y
poder lucirse. Hay que tener un equilibrio entre la seguridad del torero y
la ventaja del toro.
3.- Parar, templar y mandar:
Una de las reglas más valoradas
en la historia de la tauromaquia. Se
dice que posiblemente en estas tres
palabras se encierra la máxima sabiduría del toreo. Parar es pensar y
analizar; templar es acondicionar la
situación al ritmo propio del torero y
mandar es dirigir la decisión correcta
en todo momento. Y es que solo hay
que imaginar una muleta, un torero
quieto, citando al toro, esperándole,
haciendo que entre como un huracán

y salga una suave brisa y además de
todo, domine la situación hasta la
suerte suprema.
4.- Citar en la rectitud del toro:
esto quiere decir que una vez ha
salido el toro y se encuentra con el
torero, este tiene que torearlo en la
rectitud del toro, nunca fuera del recorrido natural de este. Digamos que
en estos momentos es cuando se tienen que mimetizar sabiduría y valor.
5.- Hacer el embroque antes de
que el toro llegue a la altura del cuerpo: Aquí dejamos el valor un poco
aparcado, lo que prima en esta regla
es la ética y la estética, la elegancia
y la vergüenza torera. Plantar cara
al enemigo, plantear el problema y
buscar en cuestión de segundos cual
es la solución. Todo ello sin que el
espectador lo note, así podríamos
decir que el torero será elegantemente estético y éticamente elegante.
6.- Torear de arriba abajo y de
fuera hacia dentro: Siempre que se
toree de verdad hay que someter al
toro y transmitir al mismo tiempo
emoción. No se puede engañar desde luego, pero tampoco engañarse a
uno mismo. Hay que llevar al toro de
cerca, donde puedas sentirlo mejor,

hacia uno mismo y siempre metiéndole hacia adentro, rematar por tanto
con la cadera.
7.- Cargar la suerte: Cuando el
torero se recrea en la suerte que está
realizando en ese momento, se le ve
disfrutar y a la vez transmite seguridad y poder. El torero que carga la
suerte es aquel que hecha “la pata pa
lante” cuando se trata de solventar
las dificultades que le plantea el toro,
dominándolo y mandando. El maestro Domingo Ortega decía “cargar la
suerte no es abrir el compás, porque
con el compás abierto el torero alarga, pero no se profundiza; la profundidad la toma el torero cuando
la pierna avanza hacia el frente, no
hacia el costado”.
8.- Ligar los pases ganando terreno al toro: Esta sin duda una de
esas reglas que se ven mejor en los
toreros con una larga trayectoria y
sabiduría. Se trata de hilar una solución tras otra de manera favorable y
ganándole terreno al toro.
9.- Lidiar para matar: Siempre
hay que orientar la lidia hacia la
suerte suprema, es un error tanto
dejar al toro muy entero como totalmente agotado. Existe una frase muy

utilizada en el mundo de los toros,
“el toro está pidiendo la muerte”,
pues he ahí el torero sabio, el torero
que escucha al toro cuando éste te lo
pide.
10.- La suerte suprema es la de
la espada: Hay que hacer la cruz en
la cruz y hasta la cruz. Esto quiere
decir que hay que cruzar los brazos,
el derecho del estoque por encima
del izquierdo de la muleta, clavar la
espada en la cruz del toro y hundirla
hasta la cruz de la empuñadura. “Entrar a matar o morir”, “estocada por
cornada”, vamos que ni el toro ni el
torero se deben nada.
Está claro que, como decía Belmonte “se torea como se es”, por eso
creo que existen tantos tipos de toreo
como toreros hay en el escalafón.
Estas reglas las cumplen prácticamente todos, unos con mayor resolución que otros, desde luego.
A
partir de ahora comprobemos si el
torero cumple o no estas reglas, pero
si alguno de ustedes siente algo que
no ha sentido jamás al verle torear,
no busquen estas reglas, simplemente disfruten de un torero artista porque el arte tiene reglas, pero a veces
ni se ven ni se entienden.
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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

AGROBRUNETE
C/ Madrid, 14
91 815 91 64
AYUNTAMIENTO
CENTRO DE SALUD
BIBLIOTECA

CADALSO DE LOS VIDRIOS

AUTOSERVICIO LÓPEZ MARTÍN
Calle Real, 49
91 864 15 36
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

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

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 39

CANADÁ BAR
C/ Moraleda,26
918670998
RESTAURANTE EL AULA
C/ Escuelas, s/n.
91 867 23 22

MÉNTRIDA
ASOCIACION BIADIS
Avda, Félix Arranz, 48
608 66 32 07

NAVALAGAMELLA
SUPERMERCADOS HNOS. GAMELLA
MARTÍN S.L.
C/Miralcampo,1
918988246
PAPELERÍA ESTANCO
C/ Antonio Chenel (Antoñete)
918988364

NAVAS DEL REY
ALIMENTACIÓN CASA FLORY
C/ Viento, 3
91 865 02 49
CÁRNICAS JOAQUIN
Plaza España, 14
91 865 00 04
CARNICERÍA CHARCUTERÍA HERMANOS
BELMONT MARTÍN
Avda. de Madrid, 25
638 337 973
LA TAHONA DE JESUS
C/ Real, 10
91 865 01 02
RESTAURANTE ‘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

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

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

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 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
CASA DE COMIDAS ‘AMADOR’
C/ Real, 1
91 815 69 13
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CENTRO DE SALUD
CENTRO CULTURAL
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