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La derecha
domina las
elecciones en
la Sierra Oeste

“La violencia contra la mujer
es inaceptable e inasumible”

T

ras las Elecciones Generales del pasado 10
de noviembre, nuestra
comarca ha seguido la estela nacional con la subida de votos de
los dos partidos de derechas a
costa de la estrepitosa caída de
Ciudadanos. En el bloque de izquierdas, el PSOE ha sufrido pequeñas fluctuaciones que le dejan
prácticamente en el mismo nivel,
Unidas Podemos ha descendido
en número de votos en casi todas
las localidades en mayor o menor
medida y Mas País ha irrumpido
tímidamente. En el cuadro elaborado por A21 en las páginas
4 y 5 se pueden consultar los resúmenes de los resultados de los
seis partidos más votados en cada
municipio, comparando estos comicios con los celebrados hace
apenas 7 meses.

Especial Navidad
Programación navideña de la
mayoría de los municipios de
nuestra comarca para que vecinos
y vistantes no se pierdan ninguno
de los múltiples eventos ofertados
por los ayuntamientos.

Disputa entre Sotillo y La
Adrada por el Centro de
Salud
La Adrada ofrece un edificio
nuevo y Sotillo quiere mantener
el vigente, ubicado en su localidad

45 nuevos empleados en la
zona del incendio de junio
Convenio entre Cadalso de los
Vidrios, Cenicientos, Rozas de
Puerto Real y la Comunidad para
revitalizar los terrenos devastados.

Gran éxito de la VI Feria
Avícola de Brunete
Con esas palabras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abogaba por la
necesidad de poner todas las herramientas “para frenarla a tiempo” durante el acto con motivo
del Día Internacional de Violencia contra la Mujer, celebrado en la Real Casa de Correos –sede
del Gobierno regional–, el 25 de noviembre en el que se entregaron los ‘Reconocimientos de
la Comunidad de Madrid contra la Violencia de Género’ (en la imagen). Es una de las muchas
iniciativas que se han puesto en marcha el 25-N para luchar contra esta lacra social en todo el
país. Desde A21 hemos dedicado un espacio preferente para dar cuenta de los actos celebrados
en la Sierra Oeste, donde el apoyo ha sido unánime mostrando las iniciativas que se han llevado
a cabo en tres localidades representativas de nuestra comarca.

5.000 personas visitaron la
muestra ganadera durante el
puente de la Constitución.
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La justicia da la razón a A21 frente
a la exalcaldesa de Villa el Prado

H

ace ahora justo un año que
A21 publicaba en portada
la noticia de que la Fiscalía se había querellado contra la entonces alcaldesa de Villa del Prado
y diputada del PP en la Asamblea
de Madrid, Belén Rodríguez Palomino, tras haber encontrado “indicios sólidos” que apuntaban a la
comisión de un delito continuado
de prevaricación a instancias de
una denuncia interpuesta por el
grupo Vecinos por Villa del Prado.
Pocos meses después se notificó a este periódico una cédula en
la que se le citaba para intentar llegar a un acto de conciliación en el
que se solicitaba que el director de
A21 indemnizase económicamente a Belén Rodríguez por los daños
y perjuicios ocasionados, retirase
la información sobre el supuesto
delito de prevaricación de la que
todavía era alcaldesa de Villa del
Prado y rectificase públicamente.
A todo ello A21 no se avino a tenor
de las pruebas documentales de las

que disponía. Belén Rodríguez interpuso entonces una querella criminal contra este periódico por la
presunta comisión de un delito de
calumnia e injurias graves sobre su
persona.
Después de tomar declaración
a ambas partes la jueza del Juzgado
de Instrucción nº 2 de Navalcarnero resolvió el pasado 5 de noviembre decretar el sobreseimiento de
las actuaciones al no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito del que se acusaba a
A21 y continuar Belén Rodríguez,
que ya había dejado de ser alcadesa
tras las elecciones del pasado mes
de mayo, inmersa en el proceso judicial en su contra por la supuesta
comisión de un delito continuado
de prevaricación cuando era regidora del que “el teniente fiscal de la
Comunidad de Madrid expone que
existen indicios sólidos”.
Este periódico acogió el auto
exculpatorio con lógica satisfacción pues no es agradable para

nadie verse en el banquillo de los
acusados, pero de igual modo un
medio de comunicación se debe a
sus lectores y no debe plegarse a
las presiones de los que mandan.
La prensa ha sido siempre un magnífico complemento de la separación de poderes que supone uno
de los pilares básicos del Estado
de Derecho. No vamos a consentir
nunca que se cercene la libertar de
expresión y el derecho a la información veraz de los lectores de la
Sierra Oeste.
No es de recibo, como daba a
entender la querella contra A21,
que este periódico tuviera o tenga
animadversión hacia ninguna formación política, como quedó demostrado ante la justicia tras presentarse pruebas evidentes de que
otros representantes del mismo
partido que la exalcaldesa habían
sido absueltos de los delitos que
se les imputaban y que este medio
informó siempre debidamente de
ello.

CARTAS DE LOS LECTORES

Ataque con escopeta en
Cadalso de los Vidrios

H

ola buenas: el pasado
viernes día 6 de diciembre hubo un ataque con
escopeta de caza y amenazas a
un vecino de Cadalso de los Vidrios y a su pareja. Todo empezó
cuando dicha pareja estaba desayunando en una casita situada en
el campo. Escucharon un disparo
de escopeta de caza y cuando el
varón de la pareja salió a ver qué
pasaba, su sorpresa fue que dicho
individuo le estaba encañonando
con una escopeta de cartuchos y
amenazando. Acto seguido también salió la pareja a decirle ‘que
si estaba loco, que por favor se
estuviera quieto’ y a ella también
la encañonó con la escopeta y la
amenazó de muerte. Seguidamente volvió a encañonar al hombre y disparó con su escopeta. El
hombre tuvo la suerte de tirarse
al suelo y así poder esquivar los

tiros del individuo. Inmediatamente el individuo que disparó
salió corriendo, se montó en una
Citroen C15 y se escapó. No hubo
muertes ni daños físicos pero sí
muchos daños morales: la mujer
está en tratamiento por miedo a
que aparezca este loco otro vez,
fue detenido por las autoridades
pero fue puesto en libertad a las
ocho horas. La pareja, que tiene
hijas, tiene mucho miedo de que
vuelva aparecer este individuo y
vuela a atacarlos. Desde aquí esta
pareja y sus hijas piden justicia y
que locos así no estén en la calle,
por favor.
Muchas gracias y espero que
esto no sea un correo o carta más
a la basura como todos los que he
escrito pidiendo ayuda.
Un saludo
Javier Goncalves.
Cadalso de los Vidrios.

En Respuesta a Rorschach

¿Ha servido de algo la
Cumbre del clima COP25?
DULCE

Y

a nadie duda a estas alturas del siglo de las funestas consecuencias que
conlleva el cambio climático para
la humanidad. Por eso junto a la
vigésimoquinta Conferencia de las
Partes o COP25, la reunión anual
de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, se concentran también
en la capital manifestaciones y encuentros de ciudadanos que exigen
una actuación más comprometida
y radical para salvar el planeta.
El principal objetivo tal y como
reza su lema es “Tiempo para actuar”: se trata de terminar de desarrollar los flecos del Acuerdo de
París (artículo 6) y de avanzar en
los planes para reducir la carbonización de la economía, es decir la
eliminación de los combustibles
fósiles (petróleo, carbón, gas natural) y su sustitución por energías
renovables (eólica, fotovoltaica,
geotérmica, undimotriz,…).
La cumbre es una oportunidad
si, además de arrancar actuaciones
firmes y exigentes a los países y
a sus industrias se obtiene en todos los niveles sociales una mayor
concienciación sobre esta Emergencia Climática. Sin duda la presencia de la joven activista sueca
Greta Thunberg será un buen aguijón para los políticos y un acicate
para una sociedad, especialmente
juvenil, movilizada a través de las
huelgas escolares (Fridays for Future).
Tolomeo

SALADO

D

urante los días que van del 2
al 13 de diciembre, Madrid
ha sido el centro de atención
y un escaparte mundial, gracias
a la celebración de la Cumbre
del Clima de Naciones Unidas.
Acontecimiento previsto para Chile
pero imposible de celebrar dada la
reciente situación de inestabilidad
política y social. Durante once
días Madrid ha focalizado todas
las reflexiones y toda la cobertura
mediática en lo concerniente al
tema medioambiental. Bajo el
lema Time of Action, casi 25.000
representantes de 200 países han
tratado de aglutinar un compromiso
serio para controlar la temperatura
del planeta y reducir la emisión de
gases efecto invernadero. Con un
coste de cerca de 60 millones de
euros y un impacto en el beneficio
(alojamiento,
restauración,
ocio) de más de 100 millones,
la capital está demostrando su
gran capacidad para gestionar
eficientemente
macroeventos
mundiales. Una oportunidad para
ser percibida como el ideal “centro
de operaciones”, entre Asia y
América Latina, e incluso para
mostrar cómo el tejido empresarial
español es capaz de implicarse
no solo en la gestión logística del
evento sino en la concienciación
activa contra el calentamiento
global, patrocinando, cubriendo, o
generando eventos y debates donde
aportar soluciones para reducir la
huella de carbono.
Copérnico
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A21 no se hace responsable
de la opinión de sus colaboradores

S

r.Director: Todavía no salgo
de mi asombro desde que leí
una carta al director en el
periódico del mes de noviembre,
con una “firma” indescifrable
(Rorschach) y sin nombre y apellidos, que es la forma adecuada
de hacer pública una opinión de
las personas de bien, el anonimato es una forma cobarde y miserable de sembrar crispación e inquina en los vecinos, y no merece
otra apreciación que el desprecio,
y lo quiero dejar patente desde
esta carta.
Por otro lado no me explico
cómo desde la dirección de ese
periódico han permitido tal atropello e insulto a la Democracia y
la participación ciudadana, publicando algo que los lectores no sabemos de quién procede, desearía
que me expliquen si estoy en lo
cierto en cuanto a mi percepción
de anonimato.
La “persona” en cuestión que
escribe esa carta, o no vive en
Villa del Prado o no se entera de
lo que pasa en nuestro querido
pueblo, o lo único que pretende
es hacer daño a las personas de
la Corporación Municipal, tan-

to la actual como la pasada, o si
se ha enterado falsea la verdad,
o sea miente como un bellaco, o
bellaca.
Villa del Prado lleva muchos
años siendo un pueblo ejemplar
en muchas cosas, ofertas de ocio
hay muchas y variadas tanto para
jóvenes como mayores, instalaciones deportivas variadas y en
excelente estado y en servicio de
dia y de noche, limpieza de calles
parques y jardines ejemplar llevada a cabo por operarios trabajadores y responsables, y un largo
etcétera que se puede comprobar
cuando se vive aquí.
Este individuo, o individua, si
fuera una persona de bien se habría dirigido a quien corresponda del Ayuntamiento y le habría
dado pruebas de todo lo que dice,
porque tiene perfecto derecho a su
libertad de expresión, pero pierde
credibilidad cuando tira la piedra
y esconde la mano, realmente
cuando habla de “fantasmas” no
se debe dar cuenta que, el fantasma es un alma en pena que nadie
sabe quién es, o sea anónimo.
Agustin Gañán García.
Villa del Prado.

Envía tus cartas a: redacción@a21.es / GRUPOA21 SIERRA
OESTE Avenida de Madrid, 13. CENICIENTOS (Madrid)
Los textos de esta sección serán de 250 palabras aproximadamente. Es imprescindible que
estén firmados y que conste el DNI o pasaporte de los autores. A21 se reserva el derecho de
publicarlas, así como de resumirlas y/o editarlas.

Fe de erratas
En el número anterior se publicó una carta en la que debido a un
error se incluyó la dirección de correo electrónico y no la firma del
comunicante, el cual se había correctamente identificado. Pedimos por
ello disculpas.
En la entrevista realizada a la alcaldesa de Aldea del Fresno la fotografía es obra de Mar García Ramírez.
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SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Contra la violencia de género
Nota de prensa

N

oviembre ha tenido como
eje principal en la Villa de
Santa María de la Alameda
la cultura y la sensibilización contra
la Violencia de género con actividades diseñadas y llevadas a cabo con
estos dos objetivos.
En torno a la cultura se ha llevado a cabo el primer encuentro de
Club de Lectura y la presentación
del libro La Versión Extranjera con
la autora Florencia del Campo ganadora del Premio Internacional de
Novela Ciudad de Barbastro por
dicha novela. Se ha celebrado un
Concierto de Música de Cámara,
el cual tuvo lugar en la Iglesia de
Nuestra Señora de la Alameda, llevado a cabo por tres grandes músicos que deleitaron al público con su
actuación.
Siguiendo con la cultura también tuvo lugar la segunda charla
sobre la historia de Santa 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 este segundo encuentro D. José
relató la historia de Santa María de
la Alameda desde la Edad Media

hasta la actualidad.
Todas las actividades culturales han tenido una gran acogida en
nuestro municipio que apuesta por
la cultura como principal forma de
ocio y entretenimiento.
Tratándose noviembre como el

LA ADRADA

mes contra la Violencia de Género
el Ayuntamiento de Santa María de
la Alameda se ha querido unir a esta
causa tan importante realizando un
taller de sensibilización contra la
violencia de género para familias y
un espacio de reunión en el que el

eje principal de la tertulia fue la prevención y sensibilización en contra
de la Violencia de Género. Tanto el
taller como la charla tuvieron una
gran acogida entre los vecinos de la
villa los cuales han demandado realizar más talleres sobre este tema.
El ocio y el turismo han estado
presentes con la celebración los días
7 y 8 de diciembre del VII Mercadillo Navideño. El sábado tuvo lugar
un mercadillo de artesanía y entre
otras actividades hubo una actuación de malabares en contra del sedentarismo, actuación de trombón y
guitarra, desfile de disfraces navideños y entrega de cartas al paje Real.
El 8 de diciembre se celebró
el mercadillo de 2ª mano donde
se celebro una actuación de títeres
“Igualdad y prevención de la violencia de género”, pintacaras, actuación de trombón y guitarra. Fue un
fin de semana repleto de actividades
donde todos, tanto pequeños como
mayores, pudieron disfrutar de un
ambiente navideño.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Concentración en Declaración de la juventud
la Plaza de la Villa
Nota de prensa

L

a Plaza de la Villa de La
Adrada fue escenario el 25-N
de la concentración convocada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que congregó a
unas 200 personas y en la que se ha
leído un manifiesto de repulsa hacia
la violencia de género y de solidaridad con las víctimas. Con este acto,
los habitantes de La Adrada se han
sumado a las diferentes iniciativas
programadas este día para sensibilizar a la población sobre la violencia
de género y reclamar a las administraciones competentes firmeza a la
hora de combatir esta lacra social
mediante la aplicación de políticas
de igualdad determinantes.

E

l Ayuntamiento organizó el
22 de noviembre un acto institucional en el C.C. La Despernada en contra de la violencia
de género y como homenaje a las
víctimas. Durante la celebración,
tres estudiantes leyeron la Declaración Institucional de la Federación
Española de Municipios y Provincias. En el acto estuvieron presentes
el alcalde, Luis Partida, concejales,
miembros de la Mancomunidad de
Servicios Sociales La Encina, así
como responsables, profesores y alrededor de 300 alumnos de Secundaria del IES Las Encinas y Colegio
Arcadia.
“Con la violencia de género tenemos que ser inflexibles, no pode-

mos permitirla y desde Villanueva
de la Cañada haremos todo lo que
esté en nuestra mano. Además de
denunciarlo y rechazarlo, hay que
sensibilizar a la población y especialmente a los jóvenes”, señaló el
regidor durante su intervención.
Tras finalizar la lectura, tuvo lugar la representación de la obra de

teatro “Redes” y un debate. Por la
tarde, se representó la función “El
paraíso BallRoom Dance” para el
público adulto. La entrada era gratuita. Todas estas actividades formaban parte de la programación de
las Jornadas contra la Violencia de
Género, promovidas por el Ayuntamiento.
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Resultados Elecciones generales
Aurora Arenas

E

l domingo 10 de noviembre de
2019 se celebraron las segundas elecciones generales en este
año por no haber sido posible formar
Gobierno con los resultados de las del
28 de abril. Fueron las decimoquintas
elecciones democráticas, y las cuartas
con Felipe VI como rey de España, así
como las cuartas en cuatro años. Las
anteriores elecciones generales tuvieron lugar a finales de 2015, a mediados
de 2016 y en abril de 2019.
Preocupaba el nivel de participación, contando con que habría una
importante caída que pudiera afectar
mayormente a la izquierda, pero no ha
sido tanta la caída, a nivel nacional ha
votado un 69,87 % frente a la alta participación en las del pasado abril que alcanzó un 75,75 %, pero no tan lejos de
las celebradas en 2016 con un 69,84 %.
El bloque de la derecha ha mejorado
su posición, con un aumento del PP de
22 escaños y de Vox de 28 con respecto
al mes de abril, pero el contrapunto lo
ha puesto el desplome de Ciudadanos
que ha bajado desde 57 a 10 escaños,
sumando estas formaciones actualmente 150 escaños. Mientras que el bloque
formado por PSOE, que ha disminuido
siete escaños situándose como el partido más votado con 120 y Unidas Podemos que se queda con 35 escaños tras
bajar 7, pasaría de 165 a 155, aunque
se reduciría la caída hasta 158 si incluimos a Más País. Todo esto sin apenas
variaciones en el porcentaje de votos
de cada sector, alrededor del 43 % para
cada uno. Sin embargo, el bloque de izquierda deja de tener tanta relevancia
en el Senado, donde el PSOE pierde su
mayoría absoluta.
Ha transcurrido un mes desde el
domingo electoral, y aún siguen en negociaciones los partidos de la izquierda
para lograr la tan ansiada investidura
de Pedro Sánchez, a pocas horas del
cierre de los colegios electorales, parece ser que los socialistas decidieron
levantar el veto a Iglesias y a la mañana siguiente comunicaron a bombo y
platillo que ahora sí los querían como
socios, y ya hasta se habló de reparto
de sillones y carteras. Con un Congreso
en el que la aritmética hace muy complicado alcanzar los 176 diputados que
garantizan la mayoría absoluta y superar la investidura en primera votación,
las combinaciones pasan por conseguir
sumar más votos a favor que en contra.
Y en esta tarea se encuentran actualmente las fuerzas de izquierda.
Aunque en un principio pocos vaticinaban unas segundas elecciones por
la difícil justificación que suponía hacia la ciudadanía, el resultado ha terminado siendo una repetición electoral
que requiere el entendimiento entre el
bloque de izquierda en un escenario
aún más complicado que el anterior.
Esto implica no descartar en su totalidad la posibilidad de una nueva concurrencia electoral, aunque naturalmente
las dificultades para justificarla serían
todavía mayores.
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Resultados Elecciones generales (2)
Vox, el partido más
votado en la comarca

L

as elecciones generales del 10 de
octubre han contado en nuestro territorio con una participación del
71,44%, cinco puntos y medio por debajo
de la de los anteriores comicios generales
de Abril, pero algo superior a la media nacional situada en 69,87 %. Los municipios
con mayor caída de participación por encima del 8 % han sido Aldea del Fresno, El
Tiemblo y Frenadillas de la Oliva, mientras
que los que han tenido menos han sido Cenicientos, Sotillo de la Adrada y Chapinería.
Desde la redacción se han elaborado los
cuadros resumen como es habitual en este
periódico, reflejando los resultados de los
seis partidos más votados y el porcentaje
que supone respecto al número total de votos y el nivel de participación en cada uno
de los municipios.
El partido más votado en 10 de los 24
municipios de nuestra comarca ha sido
VOX: en Aldea del Fresno, Chapinería,
Colmenar del Arroyo, Naval gamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo
de Chavela, Valdemorillo, Villamanta y Villamantilla. El Partido Popular ha crecido
en número de votos en todas las localidades, aunque solo ha sido el más votado en
Brunete, El Tiemblo, Rozas de Puerto Real,
Santa María de la Alameda, Sotillo de la
Adrada, Villa del Prado y Villanueva de la
Cañada. En Zarzalejo se mantiene como
lista más votada Unidas Podemos aunque
ha sufrido una caída en número de votos
junto con el PSOE subiendo los partidos de
derecha. En los 6 restantes municipios ha
sido el PSOE la fuerza más votada, aunque
el número de votos no se ha incrementado
apenas.
La caída de Ciudadanos ha sido estrepitosa, rondando el 60 % en la mayor parte
de los municipios, irrumpe Más País tímidamente en casi todos y cae Unidas Podemos en mayor o menor medida también.
Pero la subida de votos de Vox ha sido
espectacular en algunos casos como Aldea
del Fresno y Pelayos de la Presa con 10
puntos porcentuales y con ocho en Chapinería, Navalagamella Navas del Rey y Villa del Prado, siendo la media de subida de
5 puntos en el resto de municipios.

Cuadro elaborado por A21. FUENTE: Dirección General de Política Interior - Ministerio del Interior - Gobierno de España.
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VALLE DEL TIÉTAR

La Adrada ofrece el antiguo colegio para
acoger el Centro de Salud y Sotillo defiende
la capitalidad de la zona de salud
Redacción

E

l alcalde de La Adrada,
Roberto Aparicio, junto
al resto de miembros del
PSOE, votó a favor en el pleno
del jueves 28 de noviembre para
que se ofreciera a la Consejería
de Sanidad de la Junta de Castilla
y León el antiguo colegio público
del municipio, que ahora aloja a
la Agrupación Musical Villa de
La Adrada, por la reciente construcción y puesta en funcionamiento del nuevo, se convierta
así en la sede del Centro de Salud
de la Zona Básica de esta parte de
la provincia.
El primer edil recordaba las
intenciones de la Administración
Autonómica de dotar a la zona
básica de un nuevo centro de
salud en sustitución del actual,
que se encuentra junto al Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada,
en un lugar “constreñido” y con
Aparicio destaca que
esta alternativa acarrea
menos coste económico
a la Junta y está en un
sitio más céntrico para
el resto de municipios

“accesibilidad relativa”, sobre
todo en época de fiestas, en palabras del Delegado Territorial de
la Junta.
Roberto Aparicio ha explicado que el antiguo colegio de La
Adrada cuenta con una superficie aproximada de 1.240 metros
cuadrados construidos, sobre una
parcela de casi 1.900 metros, con
lo que dispone de la amplitud necesaria, ya que duplica la superficie del actual centro de salud de
Sotillo de la Adrada, que cuenta
con 760 metros de parcela y 730
metros construidos.

El antiguo colegio de La Adrada.

Según fuentes cercanas al regidor de La Adrada, “el nuevo
centro de salud únicamente está
hecho el proyecto funcional, no
el constructivo”, por lo que Aparicio entiende como una alternativa económicamente más viable
ofrecer como futura sede el antiguo colegio de La Adrada, donde solo habría que acometer las
obras necesarias para su adaptación. Además, según su alcalde,
La Adrada es un lugar más céntrico dentro de la zona básica de
salud del Alto Tiétar, lo que facilitaría el desplazamiento de los
usuarios del sistema público de
salud pertenecientes a esta zona
básica.
“Sería difícil de explicar que
la Junta no aceptara esta propuesta ya que es interesante tanto en
tiempo como en dinero”, según
el alcalde, para quien el proyecto funcional “sería el que está
ya preparado, sin necesidad de
preparar otro, y la obra, que sería muy sencilla, podía realizarse
por empresas de la zona”.
Desde el PSOE adradense
aseguran ser “conscientes de que

se necesitaría modificar el actual
mapa sanitario, algo que, según
parece, está entre las intenciones
de la Junta de Castilla y León,
que presentó hace unos días el
documento marco “Nuevo modelo de asistencia sanitaria en el
medio rural”.
Por ello, Roberto Aparicio
adelantaba que en el citado pleno corporativo del Ayuntamiento de La Adrada se adoptaría el
acuerdo de cesión de uso de las
instalaciones del antiguo colegio
como sede del nuevo centro de
salud y la solicitud de modificación del mapa sanitario.
“No nos olvidamos tampoco
de nuestros vecinos de Sotillo de
La Adrada, que con esta actuación disfrutarán de unas instalaciones íntegramente para ellos
en el Centro de Salud actual, pudiendo ofrecerse allí un sistema
de atención continuada”, apuntaba el alcalde.
Además, Aparicio manifestaba su compromiso para la
creación de la Escuela de Música Municipal ya que, “una vez
que la Junta acepte la propuesta,

nuestra banda sería reubicada en
un nuevo edificio construido al
efecto”.
Sotillo de la Adrada, en contra
El Ayuntamiento de Sotillo de
la Adrada ha hecho pública una
declaración institucional apoyada por unanimidad de todos los
portavoces en la que considera
que “no existe absolutamente
ningún elemento con fundamentación médica, técnica, asistencial, demográfica, geográfica o
de cualquier otra naturaleza que
justifique cuestionar la actual
configuración de la Zona Básica
de Salud de Sotillo de la Adrada, que emana de una regulación
normativa de ámbito autonómico
y que no puede ser modificada ni
sustituida por iniciativa unilateral de ningún municipio”.
Desde el consistorio sotillano añaden que “las razones objetivas de carácter demográfico,
geográfico y social que en 1988
determinaron la creación de la
Zona Básica de Salud de Sotillo
de la Adrada, así como la ubicación de su Centro de Salud
en este municipio y quedaron
refrendadas en 2007 en sendos
Decretos de la Junta de Castilla y
León, no solo no han cambiado,
sino que se han profundizado,
de manera que podemos afirmar
que en 2019 existen razones objetivas aún más relevantes para
mantener esta situación legal y
organizativa”.
El Ayuntamiento de Sotillo
de la Adrada asegura que “mantiene su histórica y tradicional
relación de colaboración con la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para dotar
de la mejor atención sanitaria posible a todos y cada uno de nuestros vecinos y a los vecinos de
los 9 municipios integrantes de

la Zona Básica de Salud.El Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada
viene trabajando de la mano de la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León durante los
últimos años para hacer realidad
la existencia de un nuevo centro
de salud en nuestra localidad que
sustituya al actual. De hecho, ya
se ha redactado y entregado por
parte de la administración regional la memoria funcional de esa
nueva infraestructura sanitaria
y ya se encuentra redactada la
memoria valorada del proyecto
como paso previo e imprescindible a la licitación de la redacción
del proyecto de obras”.
Para los representantes de
este municipio “las necesidades
de nuevas infraestructuras en
la zona básica de salud ya están
siendo atendidas y encauzadas
adecuadamente por las administraciones, de manera que se han
dado los pasos necesarios para
que la Zona Básica de Salud de
Sotillo de la Adrada cuente con
un nuevo y moderno Centro de
Salud”.
El Ayuntamiento de Sotillo de
la Adrada asegura que se opondrá
de manera firme y expresa con
todos los medios a su alcance a
cualquier iniciativa política o
institucional que tenga como objetivo alterar la actual configuración de la Zona Básica de Salud
de Sotillo de la Adrada y a tal fin,
desarrollará cuantas iniciativas
institucionales considere oportunas para ello.
Los Portavoces del Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada han dado plenas facultades
a su alcalde, Juan Pablo Martín
Martín, para llevar a cabo cuantas actuaciones sean precisas en
cumplimiento de los principios
y conclusiones de la Declaración
Institucional mencionada.
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NAVALAGAMELLA

Obras son amores...

L

Andrés Samperio, alcalde de Navalagamella.

o primero que quiere
destacar el alcalde de
Navalagamella, Andrés
Samperio (PP), es que los
logros que se están culminando en Navalagamella se
deben, fundamentalmente, a
la gestión del equipo municipal que él preside y al pacto
de colaboración con los Independientes.
Gracias a esa gestión
conjunta que sólo busca el
beneficio del pueblo, en los
primeros compases de la
presente legislatura el Ayuntamiento de Navalagamella
ya ha conseguido una subvención de 120.000 euros
para el Museo del Centro
de Interpretación de la Mujer
en el Conflicto Bélico (19361939), otros 140.000 euros
de la Consejería de Educación para el cerramiento
del polideportivo del colegio
de Navalagamella y otros

50.000 euros para cambiar
el alumbrado público de las
calles del pueblo.
Cabe destacar también
que, gracias a la gestión del
equipo municipal que preside
Andrés Samperio, el Ministerio del Ejército está localizando para el Museo Bélico de
Navalagamella un cañón 88
Flack de la División Cóndor
y un carro de combate ruso
T-26. Ambas piezas tomaron
parte en la Batalla de Brunete, en cuya línea de frente
Navalagamella tuvo un papel
preponderante. En ese sentido, la Consejería de Cultura
de la Comunidad de Madrid
invertirá 40.000 euros en la
reconstrucción de la ermita falangista y financiará las
inversiones en arqueología
militar para rehabilitar la línea
de fortines y trincheras de
Navalagamella de cara al fomento del turismo bélico, tal

y como se hace en todas las
ciudades y pueblos de Europa.
Están en marcha ya los
acuerdos con la viceconsejera de Empleo para incentivar
la contratación de los vecinos de Navalagamella en
situación de paro laboral, y
se están ultimando también,
con el Consejero de Vivienda, David Pérez, los detalles
finales para terminar la fase
de viviendas para jóvenes en
Navalagamella.
Tambien destaca el regidor la apuesta del equipo de
gobierno con las Energías
poco contaminantes con la
instalación de Energía fotovoltaica en tres edificios
municipales que reducirán
emisiones y el gasto mucípal
así como la adquisición de
dos vehículos policiales en el
mismo sentido de emisiones
cero.
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SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

“Si la subvención concedida para la construcción de
los vestuarios no se invierte en esta obra, se perderá”
Entrevista a la alcaldesa, María Isabel Sánchez, en respuesta al artículo del mes pasado en el que
la Asociación de Vecinos denunciaba irregularidades en la construcción de un edificio municipal
J.J. Huertas

María Isabel Sánchez Hernández es en la actualidad la
alcaldesa de la localidad abulense de Santa María del Tiétar y ha querido salir al paso
de la información que A21
publicaba el pasado mes de
noviembre. En su página 6 se
puede leer un artículo en el
que se denuncian irregularidades y presuntas ilegalidades en
la construcción de unos aseos
y gradas, publicado a página
completa.
Estoy muy extrañada de que
no haya habido el más mínimo
intento de contrastar la información que, por parte de unos
miembros de la Asociación de
Vecinos, se vierte en su periódico de forma tendenciosa en todo
el artículo, sin dar oportunidad a
la corporación ni a su presidenta
para poner “luz y taquígrafos” al
tema que se aborda.
Ahora puede ejercer su derecho a réplica.
El edificio en cuestión al que
se refiere la presidenta, el vicepresidente y la secretaria de la
mencionada asociación, es un
vestuario con servicios y gradas
para la zona deportiva próxima,
muy utilizada en fines de semana
y durante todo el verano, y muy
reclamado por los deportistas, y
no como recoge el artículo “de
escaso uso”. Si la subvención
concedida para la construcción
de estos vestuarios no se invierte en esta obra, se perderá dicha
subvención. Actualmente, en la
pista polideportiva se están impartiendo clases de patinaje artístico y en breve, comenzarán
las clases de pádel.
Desde el Ayuntamiento, los
miembros de la Corporación
Municipal, venimos luchando y

trabajando por el desarrollo de
equipamientos y construcciones en Santa María del Tiétar,
de forma que se puedan atender
las distintas demandas sociales y
culturales.
¿Por qué cree que han hecho estas manifestaciones?
Dos de las personas informantes del artículo presentaron
candidatura en las pasadas elecciones locales, obteniendo 16
votos y 0 representantes, pero al
parecer no han sabido digerir los
malos resultados que obtuvieron ya que ahora se arrogan una
representatividad que no consiguieron en las urnas, y otras dos
tienen vivienda en la zona próxima a las instalaciones deportivas
donde se tiene previsto hacer dicha construcción.
¿Quiere añadir algo más?
Esta Corporación queda a
su entera disposición para contrastar la información vertida
o si desea, conocer la realidad
de este bello pueblo y llevar el
buen nombre de Santa María del
Tiétar al área de influencia de
su periódico, lejos de las informaciones sesgadas y, presunta-

Evento celebrado en la zona deportiva en cuestión.

mente, falsas que le han hecho
llegar una serie de personas que
han demostrado tan poco respeto hacia su alcaldesa y tan poco
cariño por nuestro pueblo, y que
ocultan sus intereses egoístas,
partidistas y personales.
No está de más una corrección por parte de su periódico
por no haber tratado de contrastar la información que se le
ofrecía.

María Isabel Sánchez.
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ALDEA DEL FRESNO

Numerosos equipos de emergencias de toda
España se dieron cita en el simulacro Riada
Camping Aldea del Fresno 1979
El sábado 23 de noviembre, Aldea del Fresno celebró el simulacro Riada Camping de 1979. Un evento lleno de historia que buscaba
conmemorar la gran riada que devastó el Camping ‘El Fresno’ hace ya 40 años. El evento contó con la presencia de numerosas unidades de
seguridad de toda España que mostraron a todos los asistentes distintas formas de actuación en caso de emergencia. El acto se prolongó
durante toda la jornada y parte de la noche para llevar a cabo simulacros de emergencias nocturnas.
Mar García Ramírez

E

ste simulacro fue organizado
y planificado como un evento conmemorativo. Para entenderlo, hemos de remontarnos al
año 1979, cuando una crecida del río
Alberche hizo que, a su paso por Aldea del Fresno, generase numerosos
daños. La zona más afectada fue la
del Camiping ‘El Fresno, que quedó
prácticamente devastado cuando el
río se llevó consigo las caravanas y
tiendas de campaña que se alojaban
en este lugar durante esos días. Diez
años después, otra crecida volvió a
causar una riada que dejó sin uso
esta zona de forma definitiva.
Como acto conmemorativo a
este hecho histórico, el sábado 23 de
noviembre se celebró un simulacro
de este desastre natural en el mismo terreno afectado 40 años atrás.

El objetivo era realizar las distintas
maniobras de actuación actuales en
caso de que este hecho volviese a
repetirse. Para ello, este simulacro
contó con la presencia de equipos
procedentes de toda España, entre
los que encontramos más de treinta
servicios de emergencias, varias unidades de Protección Civil, equipos
de seguridad y otras organizaciones
de lugares tan diversos como Ceuta,
Granada o Huesca. Cabe destacar

que todos y cada uno de los equipos que acudieron al simulacro lo
hicieron de forma voluntaria, lo que
aumenta aún más el valor de sus actuaciones.
A lo largo de la jornada, se simularon distintos sucesos como
desapariciones en grandes áreas, en
un río o en una estructura colapsada.
Los equipos mostraron a los asistentes las diferentes líneas de actuación
en estos casos, así como el protocolo

y fases a seguir en los mismos. Para
ello se utilizaron técnicas de rescate
con drones, con perros o con distintas unidades de rescate acuático y
buceo. Todas las unidades participantes trabajaron conjuntamente, lo
que implicó el trabajo en equipo de
miembros de unidades diferentes.
Esto demostró la importancia del trabajo conjunto en estas situaciones,
así como la necesidad de adaptarse a
cualquier grupo o compañero.

El evento fue organizado por
Protección Civil de Aldea del Fresno y el PREEI (Perros de Rescate
y Educación en Emergencia Infantil). El acto fue también impulsado
por la Concejalía de Seguridad del
Ayuntamiento de Aldea del Fresno,
cuyo concejal, el también teniente
de alcalde Guillermo Celeiro, estuvo comprobando la ejecución de los
ejercicios. El Bar Cosmos proveyó
de comida y bebida a los asistentes
durante toda la jornada. La Policía
Local y Guardia Civil de la localidad
también estuvieron presentes durante la jornada. En definitiva, una jornada intensa, de mucho frío, pero de
mucho aprendizaje, donde los asistentes se dieron cuenta de los motivos por los que debemos valorar los
equipos de rescate y seguridad que
velan por sus ciudadanos anteponiendo su bienestar a todo lo demás.
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¿CÓMO ENCONTRAR EL AMOR?
amistad donde ellos valorarán
si se quieren seguir conociendo
o no.

¿Hay que esperar al flechazo accidental?
Según los dichos populares
“El amor no se busca, llega”
desde nuestro punto de vista,
esto es un error. Nos llegan a
diario personas que no quieren
seguir esperando, sino que.
quieren hacer algo por cambiar
su vida y recurren a Unicis para
informarse de cuál es nuestro
sistema de trabajo para encontrar pareja o amistad.
Si alguien está enfermo va
a solicitar los cuidado de un

médico, si lo que tiene es una
avería en su casa, llamará a un
fontanero o a un electricista, si
tiene problemas legales llamará
a un abogado, etc.…, y si tienes
problemas de amor, de soledad,
de rehacer su vida, en este caso
¿por qué hay que esperar a que
se arregle solo? ¿Por qué no
acudir a una agencia donde se
van a encargar de poner a mi alcance lo que necesito?
¿QUÉ ES UNICIS?
Unicis es una agencia de relaciones personales donde unos
profesionales trabajan para
ofrecer a nuestros socios unos
servicios tales como encontrar
amistades nuevas, actividades

para personas que están en la
misma situación de soledad, y
por supuesto encontrar pareja.
Somos una agencia europea,
nació en Francia en 1973 y se
expandió por Europa llegando a
España hace 20 años. Tenemos
109 delegaciones, somos nº 1
en el sector.
¿QUÉ TENGO QUE HACER
PARA ENCONTRAR PAREJA?
Una vez hayamos contactado por teléfono, concertamos
una cita para una entrevista.
que dura alrededor de una hora.
En esa cita explicamos al cliente
nuestros servicios y el sistema
de trabajo que utilizamos. Nosotros a su vez conoceremos el
“7 de cada 10 personas
encuentran pareja”

perfil del cliente y el perfil de la
persona que desearía encontrar
para poder realizar un estudio
de perfiles compatibles. Para la
cita nuestros teléfonos son 621
30 49 34 y 621 30 49 31.
¿HAY MUCHAS PERSONAS
QUE OPTAN POR ESTE MÉTODO PARA ENCONTRAR PAREJA?
Cada día crecemos más, son
muchas las personas que recurren a Unicis. Nuestra base de
datos es muy amplia y diversa,

Carmen y Elena, gerentes de Unicis Madrid.

tenemos perfiles de todas las
edades, de todos los niveles
culturales, tanto hombres como
mujeres.
Hoy en día vivimos en una
sociedad donde muchas parejas se separan y tienen que
comenzar una nueva vida porque se sienten descolocados,
estos son muchos de los casos
“Nuestro porcentaje
de éxito en parejas
consolidadas es del 70%”.
que recurren a Unicis, buscan a
otras personas para poder salir,
compartir su tiempo libre, en
definitiva, poder relacionarse y
cómo no, rehacer su vida junto
a otra persona.
Hay otras personas que simplemente no han encontrado

la pareja con la que quisieran
compartir su vida y acuden a
nosotros como una opción diferente para encontrar a esa persona.
¿ES DIFÍCIL ENCONTRAR
PAREJA? ¿QUÉ TANTO POR
CIENTO DE ÉXITO NOS PODÍAS
DECIR QUE TENÉIS EN ESTA
OFICINA?
Encontrar una pareja no es
sencillo y no porque no haya
mujeres y hombres solos, lo
complicado es encontrarse en
el camino. En Unicis conseguimos que dos personas que están motivadas para encontrar
pareja y que ya previamente
hemos contrastado sus perfiles
y ellos han aceptado las características personales de cada
uno, tengan un encuentro, donde se conozcan y entablen una

¿DÓNDE RADICA VUESTRO
ÉXITO?
• Primero, nuestro trabajo de
difusión para hacer que nos conozca el mayor número posible
de personas.
• Segundo, nuestro sistema
de trabajo, es personalizado y
nos ayuda a conocer en profundidad las necesidades de cada
uno.
• Y, por último, la motivación
y la Ilusión de las personas que
acuden a Unicis.
Con todo esto y nuestro tra-

“20 años de experiencia nos
avalan, convirtiéndonos en
el nº 1 en el sector’’

bajo siempre profesional intentamos hacer un poco más felices a todas las personas.
¿Y LAS PERSONAS QUE VIVAN EN LA ZONA DONDE PODRÍAN ENCONTRAR UNICIS?
En Majadahonda nos encontramos en Vaguada del Arcipreste nº2 bis, Despacho 9, y
los teléfonos son 621 30 49 34
y 621 30 49 31. Para visitarnos
se necesita coger una cita por
teléfono.
Consulta nuestra web
wwv.unicis.es.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

CEBREROS

El alcalde, homenajeado por 41 aniversario de
la FEMP en el Senado
la Constitución
En reconocimiento a su trabajo desde el año 1979

A

l igual que en muchos
municipios de nuestra comarca, el Museo
Adolfo Suárez y la Transición
(MAST) de Cebreros no podía
ser menos. Volvió a celebrar el
Día de la Constitución el 6 de
diciembre por décimo año consecutivo con una jornada de
puertas abiertas para compartir
esta efeméride fundamental en
la Historia de España con todo
el que quisiera visitarles. Esta
vez coincidía con el 41 aniversario de la ratificación en re-

Redacción

E

l alcalde, Luis Partida, ha
sido hoy galardonado en el
Acto de Homenaje al Municipalismo, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del 40.º
aniversario de las primeras Elecciones Municipales de la Democracia.
El galardón es un reconocimiento a
su trabajo y dedicación a Villanueva
de la Cañada desde el año 1979.
Durante la celebración, el regidor villanovense y la alcaldesa de
Miranda de Ebro, Aitana Hernando,
han compartido con los asistentes
sus reflexiones sobre el pasado, presente y futuro del Municipalismo.
Luis Partida ha destacado el papel
clave de los Ayuntamientos, “instituciones vertebradoras del Estado”,
y ha destacado la figura de los políticos de 1979 y de los de ahora que
-ha señalado- tienen vocación de
servicio. Por último, ha hecho un
llamamiento a la FEMP para que
reivindique las necesidades de los
municipios y a los alcaldes y alcaldesas para que trabajen unidos con

Redacción

El ministro de Política Territorial, en funciones, Luis Planas
entrega el galardón a Luis Partida.

independencia de su partido político.
En el acto también han sido distinguidos otros 21 alcaldes españoles en el cargo desde hace cuarenta
años y cuatro alcaldesas en representación del centenar que fueron
elegidas el 3 de abril de 1979. La

celebración ha tenido lugar en el
Senado, cámara de la representación
territorial, y ha sido presidida por el
presidente de la FEMP, Abel Caballero, junto al presidente del Senado,
Manuel Cruz, y el ministro de Política Territorial, en funciones, Luis
Planas.

feréndum de la Carta Magna.
Más de un centenar de personas
venidas de todas partes de España se acercaron para rendir
homenaje al cebrereño Adolfo
Suárez, uno de los principales
artífices de que se aprobara la
Constitución.
En palabras de la directora
del MAST, Cristina Blanco, el
objetivo era “empaparse de ese
legado y hacer un evento que
sirva de homenaje al marco jurídico de la Carta Magna, piedra
angular del Estado de Derecho
y uno de los más preciados bienes que tenemos los españoles”.
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COLMENAR DEL ARROYO

La Comunidad declara Bien de Interés Cultural
la fortificación Blockhaus nº 13
sublevado en noviembre de 1936. A
finales de 1938, y ante el temor de
que pudiera producirse una ofensiva republicana en este sector entre
otros, los mandos sublevados ordenaron la creación de una red de
defensas ubicadas estratégicamente
junto a las vías de comunicación
que permitieran contrarrestar el peligro empleando una reducida cantidad de efectivos.

Nota de prensa

E

l Consejo de Gobierno ha
acordado hoy declarar Bien
de Interés Cultural (BIC),
en la categoría de zona de interés
arqueológico, la fortificación conocida como Blockhaus nº 13. Esta
construcción, situada en el término
municipal de Colmenar del Arroyo,
constituye la máxima expresión de
la arquitectura militar del período
de la Guerra Civil (1936-1939).
Se trata de la única fortificación
de este tipo que llegó a finalizarse
y que se encuentra en buen estado
de conservación. La construcción,
llevada a cabo por la 2ª Compañía
del 7º Batallón de Zapadores, entre
finales de 1938 e inicios de 1939,
ocupa una superficie aproximada
de 160 metros cuadrados.
El cuerpo principal de la misma
es un anillo de diez metros, construido en hormigón armado. Desde
este se accede a cuatro nidos semiesféricos con troneras. El acceso

principal a la construcción, desde el
cuarto nido, se realiza mediante una
rampa descendente desde el exterior a través de un túnel perpendicular a la carretera. El anillo principal cuenta, además, con 12 troneras
propias.
El interior está revocado y pintado posteriormente en diversas ocasiones. En el lado noreste se puede
ver el impacto de un proyectil que
ha dejado al descubierto parte de la
armadura metálica de la fortaleza.

El blockhaus contaba además como
defensas complementarias con
alambradas, zanjas y minas anticarro. A unos 150 metros al noreste,
en dirección a Navalagamella, en el
lado opuesto de la carretera M-510,
se proyectó otra fortificación gemela de la que únicamente llegó a
ejecutarse el movimiento de tierras.
Blockhaus Nº 13, parte de la
historia de Madrid
La localidad de Colmenar del
Arroyo fue ocupada por el ejército

Para ello se ordenó la construcción de una serie de fortificaciones
o blockhaus de hormigón junto a las
principales carreteras de la comarca, a fin de bloquear el avance del
enemigo a través de las mismas.
Las instrucciones del mando
franquista precisaban que debían
establecerse, al menos, dos puntos
fortificados en cada vía, uno situado
junto al frente y el otro a retaguardia a una distancia de entre cuatro
y cinco kilómetros. Estos blockhaus
debían constar de una fortificación
de hormigón resistente a impactos

NAVAS DEL REY

de proyectiles de todos los calibres
empleados en la época y tener asimismo capacidad para hacer fuego
en todo su perímetro. También deberían estar rodeados de defensas
accesorias bien situadas y disponer
de aspilleras para armas automáticas y de fusilería. En su interior debían acumular los suministros necesarios (municiones, víveres, agua y
material sanitario) para asegurar el
mantenimiento de la posición.
El 20 de noviembre de 1938, el
general jefe del Ejército del Centro
transmitió al mando de la División
71, responsable de la defensa de
este sector, la orden de construcción
de estos elementos de resistencia.
Se estimaba que serían necesarios
un mínimo de 16 blockhaus.
A finales del mes de diciembre
de 1938 ya había varios de estos
blockhaus en construcción, dos de
ellos (números 13 y 14) en la zona
de Colmenar del Arroyo. De todos
ellos únicamente llegó a terminarse
el denominado Blockhaus nº 13.

VALDEMORILLO

Segundo aniversario del Reparación del
Museo del Guardia Civil polideportivo

E

l día 2 de Diciembre del año
2017 se inauguraba el primer museo a nivel nacional
creado por los propios Guardias
Civiles, Museo del Guardia Civil,
dentro del edificio restaurado por
el ayuntamiento de la villa para
albergar la exposición de objetos
que encierran los recuerdos con
tantas emociones provocadas a la
multitud de visitantes recibidos.
Todos los elementos expuestos
han sido recopilados por el director del museo Ángel Bravo Hernández con tanto mimo y pasión
como el cariño con el que cada
guardia o familiar ha entregado su
preciada posesión de infinito valor
sentimental, para conseguir entre
todos que el museo pueda mostrar
más valores y sentimientos que
cualquier otro.
Han sido dos años de mucho
trabajo, pero dos años de muchísimas satisfacciones, recibiendo
más de 9.000 visitas de todos los
puntos de la geografía española e
incluso desde muchos puntos del
extranjero para recorrer la instalación de la mano del incansable
colaborador Carlos Fernández,
como apoyo fundamental para el
desarrollo del museo.
Incluso ha realizado la primera exposición itinerante, viajando

Nota de prensa

E

hasta la localidad extremeña de
Calamonte (Badajoz) con un éxito
rotundo de 1.107 visitas guiadas,
en tan solo dos días de apertura al
público.
El Museo del Guardia Civil
ya acumula 29 premios y reconocimientos de Asociaciones, Hermandades, Clubes e Instituciones
Oficiales, además de recabar muchísimas pertenencias de Agentes
de la Guardia Civil que han sido
asesinados o fallecidos en el ejercicio de sus funciones, ocupando un
lugar de privilegio en la muestra,

que ha crecido por el aumento de
donaciones hasta agotar el espacio
disponible, haciendo imposible exhibir la totalidad de la colección.
Han sido muchas personalidades las que se han desplazado
hasta Navas del Rey para conocer
el museo; altos cargos militares y
autoridades civiles, junto con deportistas, artistas, o viajeros. Todos
ellos coinciden en que la muestra
no deja a nadie indiferente. El Museo del Guardia Civil de Navas del
Rey es, sin duda, una visita obligada.

l 11 de diciembre, los cinco
miembros de la Junta de Gobierno Local han dado luz
verde, entre los diferentes expedientes de contratación abordados, a los
presentados a propuesta del concejal
de Deportes, Miguel Partida, destinados a hacer posible la reparación
tanto de la pista como del vaso de
la piscina cubierta del Polideportivo
Municipal Eras Cerradas para solventar las graves deficiencias que,
poniendo incluso en riesgo la salud
de los propios usuarios, forzaron
meses atrás el cierre de estas instalaciones, garantizando su reapertura
tras su necesaria y completa puesta
a punto.
En este sentido, cabe recordar
que ya al inicio del pasado noviembre, recién aprobado el presupuesto
de 2019, se impulsó la tramitación
urgente para acometer a la mayor
brevedad la reparación de la citada piscina, aprobándose entonces,
como primer paso prioritario, la
adjudicación definitiva de la deshumectadora. “Tal como anunciamos,
desde el gobierno municipal se está
actuando con la máxima diligencia y
rapidez para acortar plazos y poder
reabrir cuanto antes nuestro polideportivo”, insiste en subrayar el al-

calde, Santiago Villena, quien junto
al resto de ediles de PP y Cs presta
especial atención a esta cuestión.
Además, haciendo valer la adhesión de este Ayuntamiento a los
acuerdos marco de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la contratación de
suministros se ha acordado la adjudicación a Gas Natural Comercializadora del contrato del suministro de
electricidad de alta y baja tensión, al
tiempo que suscribir el del gas con
ENDESA. La firma de ambos contratos va a permitir, en la práctica, y
tal como subraya el regidor, “alcanzar un ahorro energético de entre el
15 y el 20%, con la ventaja que ello
representa a todos los efectos para
esta población”.
También se tiene ya acuerdo relativo a la organización de la Fiesta
de Nochevieja: correrá a cargo de la
empresa ALO Producciones, que se
encargará así de garantizar que los
vecinos saluden la llegada del 2020
a ritmo de discoteca móvil.
Cabe señalar que sigue su curso
la tramitación del anterior acuerdo
que permite subvencionar las obras
de mejora de la accesibilidad de las
paradas de autobús interurbanas
existentes en el municipio En total,
está previsto suponga una inversión
cercana a los 50.000 euros.
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COMARCA

Renfe
moderniza
las
estaciones de Robledo de
Chavela, Zarzalejo y Santa
María de la Alameda
Empezará a gestionarlas el 1 de enero
Redacción

A

partir del próximo 1 de
enero las estaciones de
tren de los tres municipios empezarán a ser gestionada por Cercanías Madrid. Para
ello, la Dirección General de
Cercanías, procederá próximamente a la adecuación de estas
estaciones.
RENFE Cercanías se hará
cargo de la gestión de las estaciones de Robledo, Santa María
de la Alameda-Peguerinos y
Zarzalejo procediendo a instalar nueva señalítica, máquinas
expendedoras de billetes, limpieza, seguridad, megafonía,
etc. Es decir, todo lo que tiene
que tener una estación de la Red

de Cercanías de la Comunidad
de Madrid.
“Las demás mejoras en estas
estaciones están en fase de proyecto y Renfe trabaja para atender estas necesidades, que pasan por la instalación de nuevos
teleindicadores, entre otras”,
han añadido desde Renfe.
“Para materializarse los
proyectos en marcha están pendientes ciertas cuestiones de
índole jurídica, ya que hay que
modificar el planteamiento de
los diferentes convenios que
mantiene Renfe con distintos
organismos, ya que por estas
estaciones prestan servicio tanto trenes de Cercanías como
de media distancia”, han detallado. “Para nosotros esta in-

formación, avanzada y confirmada por la Dirección General
recientemente, es una gran noticia y el principio de un largo
camino que comenzamos hace
mucho tiempo y que aprovecho
para agradecer a todas las personas que han luchado por este
primer pasito, desde diputados
de C’s y PSOE en la Asamblea
de Madrid hasta el equipo de
Gobierno y la Plataforma vecinal ‘Cercanías Ya’. Ahora toca
seguir luchando por más servicios y que poco a poco el transporte por tren en Robledo esté
a la altura de quienes vivimos
en la zona y necesitamos su
uso a diario’, destacó Fernando
Casado, alcalde de Robledo de
Chavela.

VILLA DEL PRADO

La Comunidad de Madrid reforzará el servicio
de autobuses
El alcalde se reunió con el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras
Nota de prensa

L

De izquierda a derecha: los concejales de Villa del Prado José Manuel Martín y Ana Isabel
Holgado, el consejero de Transportes Ángel Garrido y el alcalde Héctor Ortega.

a Comunidad de Madrid,
a través del Consorcio
Regional de Transportes
de Madrid, va a incrementar la
oferta de transporte público en
el municipio de Villa del Prado.
Así se lo anunció el consejero
de Transportes, Movilidad e
Infraestructuras del Gobierno
regional, Ángel Garrido, al
alcalde de la localidad, Héctor
Ortega, en la reunión que
mantuvieron el la mañana del
23 noviembre, a la que también
asistió el director gerente
del Consorcio, Luis Miguel
Martínez Palencia.
Garrido detalló que el Consorcio va a incrementar el número de expediciones en la línea
545 de autobuses interurbanos
(que une Madrid con Cenicientos y Sotillo de la Adrada) con
nuevos servicios que tendrán
como punto de partida Villa del
Prado. En los próximos días se
terminará de perfilar el número
definitivo de estos nuevos ser-

vicios.
Asimismo, se va a crear un
servicio exprés que permita
una comunicación más rápida
desde Cenicientos, con parada
en Villa del Prado, hasta Madrid-Príncipe Pío. Esta expedición exprés no circulará por el
tramo urbano de Móstoles pero
sí tendrá parada en la estación
de Renfe Cercanías El Soto y en
Hospital Rey Juan Carlos.
Mejora de firmes
Asimismo, Garrido también
avanzó que, el año que viene, se
van a realizar obras de mejora
del firme en la M-507 entre las
localidades de Villa del Prado y
Aldea del Fresno.
El encuentro que mantuvo
el pasado día 23 Garrido con el
alcalde de Villa del Prado forma
parte de la ronda de reuniones
que el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras está realizando en el marco
de la política de diálogo y colaboración institucional de la
Comunidad de Madrid con los
municipios de la región.
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DICIEMBRE

SÁBADO 14:
Taller Abradarte, de 11:00 a 13:00 horas, en el Centro Cultural.
Audición de la Escuela de Música, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural.
DOMINGO 15:
II Concierto de la Banda de Música acompañados por la Coral Infantil, a las 13:00
horas, en la Iglesia.
LUNES 16:
Taller de Navidad, a las 18 horas, en la Biblioteca.
JUEVES 19:
III Encuentro con Nando López, a las 18:00 horas, en la Biblioteca.
VIERNES 20:
Fiesta de Navidad del AMPA, a las 17:00 horas, en el Centro Cultural.
DOMINGO 22:
San Silvestre Aldeana y concurso de lanzamientos y salto, a partir de las 10:00 horas,
en el Parque de la Noria.
LUNES 23:
Pista de hielo, de 11:30 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento.
MARTES 24:
Pista de hielo, de 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento.
MIÉRCOLES 25:
Pista de hielo, de 11:30 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento.
Desde el Lunes 23 de Diciembre al Viernes 3 de Enero: Campamento de Navidad de
09:00 a 14:00 horas, más información en el teléfono 629329200.
SÁBADO 28:
Ciclocross, de 10:00 a 13:00, en el Parque de la Noria.
DOMINGO 29:
Ciclocross, resto de categorías, de 09:00 a 13:30 horas, en el Parque de la Noria.
Actuación musical infantil, Raúl Charlo, a las 17:30 horas, en el Centro Cultural.
A continuación, Cartero Real, no te olvides de llevar tu carta.
LUNES 30:
Castillos hinchables, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro
Cultural.
ENERO
SÁBADO 4:
Cuentacuentos “La Guerra de los Magos”, a las 17:30 horas, en el Centro Cultural.
DOMINGO 5:
Gran Cabalgata de Reyes, a las 18:00 horas, la salida será en el aparcamiento del
kiosco verde y posteriormente llegará a la Iglesia. Recogida de 09:00 a 14:00 horas.

18 PRODUCTOS DE LA TIERRA

Diciembre 2019
www.a21.es

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

I Encuentro Restauración-Producción de la
Sierra Oeste en el Castillo de la Coracera
“Queremos que sea un punto de partida para promover el consumo local y la lucha contra el
cambio climático”, resalta el Equipo de Sierra Oeste Agroecológica

Intervención de Fernando Cornejo, presidente de la Fundación Castillo de la Coracera.

Vero Hernández-Jiménez

E

l pasado lunes 2 de diciembre tuvo lugar este primer
encuentro bajo los objetivos de fortalecer al sector productivo, dinamizar el consumo de
productos locales en el turismo y
sensibilizar a la población local
sobre los productos de la comarca.
Gracias al apoyo del IMIDRA
(Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario) a través del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2014-2020)
y la colaboración de la Fundación
Carasso, el Centro de Educación
Ambiental El Águila y la Fundación Castillo de la Coracera fue
posible organizar este encuentro
desde Sierra Oeste Agroecológica.
Con más de una veintena de
participantes se pudo contar con
representantes de la administración pública madrileña, tanto del
IMIDRA como de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad, representantes de Entidades Locales
de municipios de la Sierra Oeste
junto con la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) Sierra Oeste,
representantes del sector productivo hortícola y ganadero, de las bodegas de la comarca y del sector
de la transformación (quesos, pan,
caracoles), representantes de los
medios de comunicación más relevantes, restauradores (Mesón la
Ronda en Cadalso de los Vidrios,
Hacienda la Coracera de San Martín de Valdeiglesias), propietarios de alojamientos rurales de la
comarca y la Asociación Tesoros
de turismo sostenible de la Sierra
Oeste.
Las ponencias de apertura del

encuentro permitieron tratar la
importancia de poner en valor el
producto local, para dar lugar a un
debate sobre sus potencialidades
ambientales, sociales y culturales
que tiene la Red Natura 2000 a la
par que las dificultades de la producción y el turismo local.

Posteriormente, en el patio de
armas del Castillo de la Coracera
se dio la oportunidad de tejer redes y crear sinergias que puedan
fortalecer los negocios productivos o de restauración a través del
conocimiento mutuo.
Para concluir la jornada se

Degustación de carne de Vaca Negra (Cenicientos.)

realizó una degustación guiada de
productos locales: carne de Vaca
Negra (Cenicientos), pan de Panesthesia (Pelayos de la Presa) y
el Árbol del Pan (Fresnedillas de
la Oliva), legumbres de la Garbancera Madrileña, quesos de La
Cabezuela (Fresnedillas de la Oli-

va), aceite de la Almazara de Villa
del Prado, verduras de invierno de
Huerta Clarita (Villa del Prado) y
Cenicientos, caracoles de Cadalso
de los Vidrios, vinos de Las Moradas de San Martín, Finca las
Mariscalas, Ca’ di Mat, Luis Saavedra y Marañones.

Los CCC, el futuro de nuestra comarca
Luis Jiménez Parro
Al hilo del I Encuentro entre los productores y restauradores de la Sierra
Oeste celebrado el pasado 2 de diciembre en San Martín de Valdeiglesias, podemos constatar que nuestra comarca
es un territorio vivo y dinámico con una
gran capacidad de aprendizaje y supervivencia.
Nos encontramos en un territorio en
el que además de producir muy buenos
vinos, una de nuestras señas de identidad, encontramos buenos aceites de
oliva, carnes, verduras, mieles, productos lácteos, frutas, y frutos secos, entre
otros productos. Sin embargo son pocos
los conocidos, no ya fuera de la comarca
sino por nosotros mismos.
La Sierra Oeste es un territorio con
grandes recursos medioambientales,
agrarios, paisajísticos y turísticos vinculados principalmente a la agricultura y a
la ganadería. Por este motivo es imprescindible dar a conocer nuestros productos y utilizarlos como estrategia para la
dinamización de la comarca favoreciendo así la creación de empleo, la fijación
de la población, el aumento del turismo
y la puesta en valor de nuestra identidad territorial. Para esto es necesario la
participación de todos en la búsqueda
de un mismo fin: EL DESARROLLO RURAL.
Podríamos continuar por la misma
senda que nos está conduciendo inequívocamente a un futuro con pocas expectativas, sobre todo en los municipios
más pequeños en los que se aprecian
signos de despoblación: incremento de

las viviendas en venta o alquiler, casas en ruinas, población envejecida y
altas tasas de desempleo. O podemos
cambiar de dirección poniendo en valor
nuestro patrimonio cultural y nuestra
identidad territorial, utilizando la agroecología como motor de este cambio y
situando nuestra comarca a la vanguardia de la lucha contra la despoblación y
el cambio climático.
La agroecología es sinónimo de crear
redes socioeconómicas entre los distintos actores del territorio; de fortalecer
el mercado local; de desarrollar circuitos cortos de comercialización (CCC);
del turismo medioambiental de calidad;
de la recuperación de tierras abandonadas y el aprovechamiento comunitario
de las mismas; de la rehabilitación de
infraestructuras agropecuarias abandonadas; de aprender nuevas técnicas
agrícolas; de la utilización sostenible
del agua y el uso de energías limpias;
de la economía circular, el reciclaje y el
compostaje. En definitiva de la defensa
de nuestro territorio y de sus medidas
de protección, gracias a las cuales vivimos en un enclave privilegiado.
Todo esto genera una relación de
confianza ente el productor y el consumidor, en la que este último puede conocer el origen y el trato de los alimentos.
Las cooperativas juegan un papel
muy importante. La mejora continua de
la calidad de sus productos y de la comercialización empoderaría al pequeño
agricultor cooperativista y favorecería
que la tierra abandonada volviera a producir.

También es cierto que hoy en día, y
gracias a las comunicaciones y el transporte, podemos consumir productos de
todas las partes del mundo, y eso es un
adelanto. Pero es cierto, también, que
no conocemos ni sabemos el trato dispensado a dichos productos, y especialmente los alimenticios.
Los más críticos a estas medidas
dicen que el precio de la compra con
productos del centro comercial es más
barato que los productos locales, pero
eso no tiene por qué ser así. Cuando
hablamos de CCC hablamos de “no intermediarios” o solo uno, por lo tanto al
mismo precio que en el centro comercial
el agricultor cobra íntegramente su producto. En cambio el beneficio que se lleva el agricultor de su producto vendido
en el centro comercial no suele superar
un 10% del precio final.
Por ello tenemos dos modelos totalmente opuestos pero no enfrentados,
sino compatibles. Tenemos la opción de
seguir utilizando únicamente el modelo
continuista que nos lleva a la decadencia del territorio, en donde solo sobrevivirán los más fuertes, aumentarían las
tasas de desempleo y la despoblación,
o ser valientes, coger al toro por los
cuernos, y consumir, también producto
local, y así entre todos luchar por nuestra comarca y por el futuro de nuestros
hijos.
Esta hacienda es muy complicada
de conseguir y la transformación no se
hará a corto, sino a medio y largo plazo,
pero si se hace entre todos será más rápido y se obtendrán mayores beneficios
para todos. Yo, lo tengo claro y ¿tú?
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COMUNIDAD DE MADRID

Díaz Ayuso destaca la calidad de los vinos
madrileños y de un sector que produce “lo mejor
de nuestra tierra”
La presidenta inauguró la XX Edición del Salón del Vino, organizada por el Consejo Regulador de
la D.O. Vinos de Madrid
tir en los mercados internacionales, gracias al trabajo del sector
vitivinícola de la región.
Datos D.O. Vinos de Madrid
La Comunidad de Madrid
cuenta con 7 figuras de calidad
diferenciada Denominación de
Origen (D.O.): Vinos de Madrid, Marca Garantía Aceite de
Madrid, Indicación Geográfica Protegida (IG) Carne Sierra
de Guadarrama, Denominación
Geográfica Chichón, Denominación de Calidad (D.C.) Aceitunas
de Campo Real, Etiqueta de Agricultura Ecológica y Marca de
Garantía Huerta de Villa del Prado. En la Comunidad hay 12.000

Nota de prensa

L

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, aseguraba el
18 de noviembre que la calidad
de los vinos madrileños no ha
dejado de mejorar en los últimos
años, mostrándose convencida de
que “el vino es uno de los productos de los que los madrileños
y los españoles nos sentimos más
orgullosos”.
Después de calificar este producto como “nuestra carta de presentación al mundo”, Díaz Ayuso
señaló que la pretensión del Ejecutivo regional es que “cuando

La Comunidad de
Madrid apoyará el
posicionamiento exterior
de sus vinos ante la
incertidumbre de los
aranceles de EEUU

La D.O. exporta más de
5.000 hectolitros de vino,
el 30% de su producción,
principalmente a China y
Estados Unidos
A la izquierda de la imagen Antonio Reguilón, presidente del del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Vinos de Madrid, brinda junto a Isabel Díaz Ayuso y el presidente
de la Cooperativa D. Álvaro de Luna de San Martín de Valdeiglesias, Pedro Zarzalejo.

alguien vaya a un restaurante,
se conozcan y se pidan vinos de
Madrid, cada vez más reconocidos y que gustan más a todos los
públicos”. Así lo aseguró durante
la inauguración de la XX Edición
del Salón del Vino organizada
por el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen (D.O.)
Vinos de Madrid, que se celebró
en la Real Casa de Correos, sede
del Gobierno regional.
Díaz Ayuso reiteró su apoyo a
este sector, que produce “lo mejor de nuestra tierra”, haciendo
especial hincapié en los jóvenes
agricultores. En este sentido, se
refirió al estudio que está llevando a cabo el Gobierno regional

-junto con la Cámara de Comercio de Madrid- de las acciones
necesarias para impulsar el posicionamiento exterior de los vinos
madrileños, sobre todo teniendo
en cuenta la incertidumbre que
generan los nuevos aranceles de
Estados Unidos. La presidenta
estuvo acompañada por el vicepresidente, consejero de Transparencia y Deportes y portavoz
del Gobierno madrileño, Ignacio
Aguado; la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo; la
consejera de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, y la
consejera de Cultura y Turismo,
Marta Rivera de la Cruz.

La presidenta de la Comunidad de Madrid quiso acordarse
de las dificultades que ha sufrido
la cosecha este año, para destacar que “hemos estado al lado de
los viticultores, sobre todo en la
zona de Arganda”, a quienes se
ha adelantado el 70% de las ayudas de la PAC tras haberse visto
afectados por las riadas.
Vigésima Edición del Salón
del Vino
La Edición del Salón del
Vino, que reúne a 34 bodegas de
la D.O. madrileña, que ha cumplido 20 años, estaba dirigida
tanto al público en general como
al profesional, tiendas especializadas y gourmet, responsables

de grandes superficies, escuelas
de hostelería, club de vinos o
asociaciones de sumilleres, entre
otros. Así, reunió a productores,
distribuidores, comercializadoras, restaurantes y hosteleros de
la región, que pudieron degustar y conocer las novedades del
sector madrileño y ver si encajan
con sus propuestas comerciales.
Más de 1.000 madrileños han
disfrutado de esta edición.
La D.O. Vinos de Madrid exporta ya más de 5.000 hectolitros
de vino, el 30% de su producción, a países dentro de la Unión
Europea, Estados Unidos o China, demostrando durante la crisis
una gran capacidad para compe-

hectáreas dedicadas al cultivo de
uva de vino, 8.276 con la D.O.
(denominación de origen) Vinos
de Madrid, un 78% de la superficie vitivinícola. La D.O. Vinos
de Madrid fue creada en 1990 y
es una de las 94 denominaciones
de origen reconocidas en España.
La
D.O.
cuenta
con
cuatro
subzonas:
Arganda,
Navalcarnero, San Martín de
Valdeiglesias y El Molar, la
última en incorporarse en febrero
de 2019. Cuenta con 3.082
viticultores, 50 bodegas, 272
marcas, 16,1 millones de kilos
de uva en la vendimia de 2018 y
en torno a 4 millones de botellas
facturadas.
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BRUNETE

Unas 5.000 personas visitaron la VI Edición
de la Exposición Avícola

L

a exposición se realizó los
días 6, 7, y 8 de Diciembre,
fue inaugurada y clausurada por la corporación municipal encabezada por el alcalde de
Brunete, José Manuel Hoyo; el
presidente de ADAORZOCE,
Francisco Segura y el de AGROBRUNETE, Pablo Lucero, también estuvo presente el presidente
de la Asociación de Avicultura
Española (FESACOCUR), Arturo
González.
Brunete es ya una cita obligada
en el calendario de las exposicio-

nes de avicultura de España. Un
buen sitio por estar en el centro de
península y eso es importante para
los criadores que no tengan demasiados kilómetros a la hora de trasladar a sus animales.
Éxito de asistencia de público
Alrededor de 5.000 visitantes
pudieron apreciar la belleza de
más de 1.540 aves, con la participación de 87 criadores de toda
España que aportaron unas 145
razas de animales. De ellas se expusieron 50 razas de gallina, 59 de
palomas, 18 de patos, 6 de ocas, 3

de conejos, 3 de pavos y una representación de tórtolas y colines.
Especial interés suscitaron los
monográficos de la gallina Castellana Negra, de la Pintarazada, de
la enana de Pekín y de la paloma
Chorrera.
Todos los animales fueron
juzgados el jueves día 5 a puerta
cerrada por un grupo de jueces
venidos de diferentes puntos de
España y también dos de ellos de
Francia. Una vez puntuados se
precedió a galardonar a los premiados. Se entregaron 61 premios

a criadores en las diversas categorías, recayendo el premio para el
Mejor Animal de la exposición en
el criador Sergio Segura Graciano,
por un muy buen ejemplar de paloma Buchón Gaditano.
Durante los días de la explosión la asociación El Nazareno
alegró la estancia con un mostrador en la que se pudieron degustar
unas buena migas y unos generosos bocadillos, acompañados por
el vino de nuestra tierra.
Los hoteles y restaurantes del
municipio se llenaron de visitantes

al calor de la expo, algo que agradecieron, y les alegró las ventas.
Los actos fueron publicitados
en la prensa del gremio de criadores, medios de radio y prensa con
la participación de Telemadrid.
Una vez clausurada, la VI
Exposición Avícola de Brunete,
se ponen en marcha para organizar la siguiente, Ayuntamiento,
ADAORZOCE Y AGRO BRUNETE, que no paran en el empeño
de llegar a hacer la exposición avícola nacional, algo que tienen en
su pensamiento.

NAVALAGAMELLA

La consejera de Cultura y Turismo, presente en
la II Ruta del Garbanzo
Nota de prensa

L

a Comunidad de Madrid promueve la gastronomía madrileña como recurso turístico
y cultural. Así lo ha manifestado
la consejera de Cultura y Turismo,
Marta Rivera de la Cruz, que ha participado hoy en la II Ruta del Garbanzo, en Navalagamella, junto con
el alcalde de esta localidad, Andrés
Samperio, y dentro del marco del
#compromiso179.
Rivera de la Cruz ha señalado
que “la gastronomía es una de las
formas más interesantes de hacer turismo para conocer la cultura de una
región; y el garbanzo uno de los símbolos madrileños más castizos y tradicionales. Casi cada localidad tiene
su forma de interpretar el cocido”.
Con este objetivo, surge la ruta del
garbanzo que celebra ahora su segunda edición, hasta el 26 de enero.
Esta iniciativa, promovida por la
asociación Garbancera Madrileña,
integra a los agricultores y ayuntamientos de 14 municipios: Brunete, Navalcarnero, Sevilla la Nueva,
Villaviciosa de Odón, Boadilla del

Andrés Samperio cubre a Marta Rivera de la Cruz de la lluvia
durante la visita de la consejera a los fortines y búnkeres.

Monte, Villanueva de Perales, Villamantilla, Villamanta, Quijorna,
Villanueva de la Cañada, Villanueva
del Pardillo, Valdemorillo, Navalagamella y Colmenar del Arroyo.
La II Ruta del Garbanzo, en la
que participan más de 60 restaurantes, se celebra cada fin de semana en
dos de los municipios de la Garbancera, en esta ocasión en Navalagamella y Villaviciosa de Odón. Los
menús ofertados están basados en

el garbanzo madrileño, e incluyen
además vinos de la D.O. Vinos de
Madrid.
Por otra parte, la consejera de
Cultura y Turismo ha destacado que
Navalagamella “cuenta con un importante patrimonio histórico y artístico que merece la pena conocer”.
Rivera de la Cruz ha visitado la parroquia Nuestra Señora de la Estrella
y algunos de los fortines y búnkeres
más emblemáticos de la arquitec-

tura militar que caracterizan a esta
localidad, “y que forman parte de la
historia de los habitantes de Navalagamella y de todos los madrileños”.
Rivera de la Cruz continúa así
con el objetivo de recorrer todos
los municipios de la región, a través
de la iniciativa #compromiso179
“para conocer de primera mano sus
puntos fuertes y débiles, a través de
las personas que más los quieren y
mejor los conocen, y a partir de ahí
elaborar una propuesta de trabajo
común”.
Situada en la comarca Sierra
Oeste de Madrid, a menos de 50 kilómetros de la capital, Navalagamella destaca por su valor histórico, especialmente su arquitectura militar.
En todo el término municipal hay
127 construcciones de este estilo,
como fortines, búnkeres, puestos de
tirador o parapetos. La mayoría de
estas fortificaciones, conocidas en
Navalagamella como garigolos, son
posteriores a la batalla de Brunete de
la Guerra Civil española. Son numerosas las edificaciones militares de
la contienda que existen en la zona,
debido a que la localización de los

cerros de Navalagamella permite
tener una visión amplia de los alrededores.
En este sentido, Rivera de la
Cruz ha afirmado que “Navalagamella se convirtió así en testigo
involuntario de uno de los momentos más sangrientos y dolorosos de
nuestra historia, y tuvo que ser reconstruida durante los años 40 dentro del plan de regiones devastadas”.
El mejor ejemplo de esta arquitectura militar se encuentra en
el Campamento Militar ‘La Peña’,
un acuartelamiento compuesto por
varias edificaciones escalonadas,
dispuestas paralelamente y donde
destacan los restos de una capilla de
planta cruciforme.
“Quizá es la historia de esta localidad la que ha hecho de sus habitantes mozos grandes como castillos
para defender la ciudad de Madrid
de las tropas napoleónicas, como
cuenta Galdós por boca de Gabriel
Araceli, en sus Episodios Nacionales”, ha destacado Rivera de la Cruz.
“Galdós al que, por cierto, Valle Inclán apodaba ‘el Garbancero’”, ha
concluido la consejera.
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NAVAS DEL REY

Los caseros celebraron la festividad de su patrón
San Eugenio
Nota de prensa

L

a festividad de San Eugenio como patrón de Navas
del Rey se celebra de una
forma entrañable y abierta con
diversas actividades programadas durante gran parte del mes de
noviembre. En esta ocasión además coincidieron el mismo día

Coincidieron el mismo
día con la Ruta del
Garbanzo, la castañada
popular y el mercadillo
navideño
La castañada: centro de atracción, reunión y calor de una gran mayoría de vecinos y amigos.

la Ruta del Garbanzo con la castañada popular y el mercadillo
navideño, consiguiendo ampliar
de forma notable la afluencia de
asistentes durante un fin de se-

mana que convirtió al pueblo en
atracción turística y gastronómica.
Por su carácter especial merece mención destacada la cas-

tañada popular organizada por
la Hermandad de San Antonio
junto con el propio ayuntamiento casero, en la que colaboran
personas que trabajan desde la

mañana en la preparación de este
fruto del castaño que después se
asará en la plancha sobre hoguera como centro de atracción, reunión y calor de una gran mayoría

de vecinos y amigos.
Además de los juegos en el
centro de mayores y la comida
solidaria que tiene rincón aparte
en este número, la Parroquia de
Navas del Rey viajó de excursión en peregrinación a Guadalajara, donde fueron recibidos y
agasajados por las autoridades
locales en el salón de plenos del
Ayuntamiento antes de realizar
un recorrido completo por la ciudad.
La Solemne Misa en honor
del Patrón fue comienzo del broche final, dando paso a los bailes
regionales interpretados por el
Grupo Folclórico Sones de Antaño, para terminar con el Vino Español ofrecido a todos los asistentes por el Ayuntamiento con
la colaboración de la Asociación
de Mujeres La Villa, cerrando así
de forma brillante los actos programados.

ROBLEDO DE CHAVELA

Certamen de christmas
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de
la Concejalía de Cultura,
ha puesto en marcha, un año
más, el certamen de christmas
de Navidad. Para ello y desde
el pasado 20 de noviembre los
trabajos se han admitido en la
Biblioteca Municipal Antoniorrobles hasta el 10 de diciembre.
Los participantes podían
realizar un dibujo con ideas de
Navidad en formato A4 usando
cualquier tipo de técnica. Las
edades para tomar parte en el
certamen han sido de los 3 a los
16 años divididos en cuatro categorías: 1º, 2º y 3º de Educación Infantil; 1º, 2 y 3º de Edu-

cación Primaria; 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria; y 1º a 4º de
ESO.
En total, saldrán 13 ganadores (uno por curso) y con sus
dibujos se realizarán los Christmas Navideños del Ayuntamiento. La entrega de premios se llevará a cabo el 16 de diciembre
en la Biblioteca y posteriormente se expondrán todos los trabajos en El Lisadero hasta el 12 de
enero de 2020.
“Llevamos muchos años
realizando este concurso y es
fantástico ver cómo todos los
niños, mayores y pequeños, se
involucran por dibujar el mejor
christmas”, destacó Concepción
Herranz, concejala de Cultura
en el Ayuntamiento.

Iluminación navideña de Robledo de Chavela.
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Centro Cultural Anabel Ochoa
EXPOSICIÓN DE PINTURA por los alumnos del
Taller de Navalagamella.
Impartido por Pilar Poblaciones
Del 11 de diciembre al 8 de enero

VIERNES, 20 DE DICIEMBRE
Centro Cultural Anabel Ochoa
“VISITA DE PAPÁ NOEL”
POR LA MAÑANA A LOS ALUMNOS
DE
EDCUCACIÓN INFANTIL DEL CEIP SAN MIGUEL

Centro de Lectura
CONCURSO DE RELATO NAVIDEÑO.
A partir de 7 años. Bases en la web del Ayto.
Inscripción en el Centro de lectura hasta el 30 de
diciembre.

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
Centro Cultural Anabel Ochoa
Una historia real sacada en cine y ahora en
Navalagamella
Jornada de mañana y tarde
LA VIDA DEL NIÑO LOBO DE SIERRA MORENA,
CONTADA POR SU PROTAGONISTA
Exposición formativa del lobo ibérico, vivencias y
anécdotas de por Marcos Rodriguez Pantoja (el niño
lob de Sierra Morena), finalmente ruta interpretativa
en Sendero Vivo.
Plazas limitadas. Inscripción en
infosenderovivo@gmail.com/606694420

CONCURSO DE BELENES
Inscripción en el Ayuntamiento hasta el 2 de
diciembre.
Hasta el 2 de enero. Bases en la web del Ayto.

JUEVES DIA 2 DE ENERO
DÍA DEL BOLLO
Bailarines y Mayordomos recorrerán el municipio
solicitando
el tradicional “aguinaldo”
¡¡NO LES CIERRES LA PUERTA…!!
20:00 horas. Local de la Juventud.
DANZAS FOLCLÓRICAS/ACTUACIÓN GAITA Y
TAMBOR.
SÁBADO 4 DE DICIEMBRE
Centro Cultural Anabel Ochoa
17:30 horas.
SALIDA A “HEIDI EL MUSICAL”
16:00 horas. Salida desde Plaza dos de Mayo.
Inscripciones en el Ayuntamiento antes del 20 de
diciembre

VIERNES 13 DE DICIEMBRE
Centro Cultural Anabel Ochoa
17:30 a 19:30 horas.
TALLER INFANTIL ADORNOS NAVIDEÑOS.
SÁBADO 14 DE DICIEMBRE
Centro Cultural Anabel Ochoa
17:30 horas
CONCIERTO DE NAVIDAD
LA PASIÓN DE MARSHA
POR EL CORO DE VOCES LGTB DE MADRID

MIÉRCOLES DÍA 1 DE ENERO
DÍA DEL NIÑO
• 13:00 horas. Iglesia Parroquial Nuestra Señora de
la Estrella.
MISA DEL NIÑO
A continuación, por las calles del municipio.
PROCESIÓN
20:00 horas. Local de la Juventud.
DANZAS FOLCLÓRICAS/ACTUACIÓN GAITA Y
TAMBOR
Ágape para todos los asistentes por cortesía de
mayordomos y bailarines.

VIERNES 27 DE DICIEMBRE
Centro Cultural Anabel Ochoa
20:30 horas
ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
CENA DEL HAMBRE “DAMEDEBEBER”
SÁBADO 28 DE DICIEMBRE
20:00 horas
VISITA AL LAS LUCES
DEL JARDIN BOTANICO DE MADRID
18:30 horas. Salida Plaza Dos de Mayo.
Inscripciones en el Ayuntamiento antes del 20 de
diciembre

Centro de Lectura de Navalagmella
18:00 horas
Negra Navidad, noveno encuentro mensual de
NAVALANEGRA
Organiza el Club Cultural Navalanegra y Ayto.
Centro Cultural Anabel Ochoa
19:00 horas
CONCIERTO DE NAVIDAD
CORO ROCIERO “ALBORES DEL CAMINO”
JUEVES 19 DE DICIEMBRE
Centro Cultural Anabel Ochoa
18:30 horas.
ESPECIAL NAVIDAD
POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA
ARMEN ANTONIAN

MARTES DÍA 31 DE DICIEMBRE
9:30 horas. Plaza del Dos de Mayo.
SALIDA PARA LA RECOGIDA DE LA LEÑA, PASEO
Y COMIDA EN EL CAMPO.
0:00 horas. Plaza de España.
HOGUERA DE NOCHEVIEJA
Amenizada por la tradicional gaita y tambor
segovianos. Los bailarines nos deleitarán con el
correspondiente ensayo de danzas
• A continuación, en el Local de la Juventud.
GRAN FIESTA DE FIN DE AÑO. ¡¡¡ FELIZ 2020!!!

DOMINGO DÍA 5 DE ENERO POR LAS CALLES
DEL PUEBLO
19:00 horas. ¡¡GRAN CABALGATA DE REYES!!
Navalagamella recibe a SS.MM. los Reyes Magos
de Oriente.
La salida de la Cabalgata este año será desde la
Plaza de España hasta el CEIP San Miguel y todos
los niños podrán saludar a SS.MM los Reyes Magos
de Oriente.
El Buzón para hacer entrega de las cartas a SS.MM
los Reyes Magos de Oriente, permanecerá en el
Centro Cultural hasta el viernes 3 de Enero.
Insertar foto
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DICIEMBRE
ACTIVIDAD:
VII GALA DE PREMIOS
AL ALTRUISMO
DÍA: VIERNES 13 DICIEMBRE
HORA: 19:00 H.
LUGAR: POLIDEPORTIVO
JOSE RAMÓN DE LA MORENA
INVITACIÓN PERSONAL
ORGANIZA:
FUNDACIÓN JRM
ACTIVIDAD:
TEATRO
DIA: SÁBADO 14 DE DICIEMBRE
CUENTO DE NAVIDAD
A BENEFICIO DEL PROYECTO
ALMOHADAS DE CORAZÓN
HORA: 18:00 H.
LUGAR: C.C ANICETO MARINAS
PRECIO: 3€ORGANIZA:
CARPE DIEM COLABORA
CONCEJALÍA DE FESTEJOS

ACTIVIDAD:
BELEN VIVIENTE
ENCENDIDO DEL ARBOL E
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA.
Participan:
Subiendo Escalones Teatro.
Coro Parroquial de Brunete.
Grupo de Baile Cristo del Patrocinio.
Club Pivot de Brunete.
Taller Municipal de Teatro
DÍA: SÁBADO 14 DICIEMBRE
HORA: 21:00 H.
LUGAR: PLAZA MAYOR
PRECIO: GRATUITO
ORGANIZA:
CONCEJALÍA DE CULTURA
Con la colaboración especial de Charo
Mohedano

ACTIVIDAD:
CONCIERTO DE NAVIDAD
CORO TOMAS LUIS DE VICTORIA
DÍA: DOMINGO 15 DICIEMBRE
HORA: 12:00 H.
LUGAR: C. C. ANICETO MARINAS
PRECIO:
GRATUITO
Hasta
completar
aforo.

ACTIVIDAD:
CONCURSO DE DECORACIÓN
NAVIDEÑA Y BELENES
INSCRIPCIÓN Y BASES:
C. C. ANICETO MARINAS
DÍA: DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE
Bases e inscripciones en Centro Cultural
Aniceto Marinas
ORGANIZA:
CONCEJALÍA DE CULTURA
ACTIVIDAD:
VIDEOCONFERENCIA
DIA: MARTES 17 DICIEMBRE
VIDEOCONFERENCIA CON
SS MM LOS REYES MAGOS.
LOS NIÑOS DE LOS COLEGIOS
ÁGORA Y BATALLA TENDRÁN
LA OPORTUNIDAD DE HABLAR
POR VIDEOCONFERENCIA CON LOS
REYES MAGOS
HORA: 10:00 H.
LUGAR: C.C ANICETO MARINAS
ORGANIZA:
CONCEJALÍA DE CULTURA

ACTIVIDAD:
CONCIERTO BRUNETE
CANTA A LA NAVIDAD
Coro Parroquial Ntra. Sra. De la Asunción.
Carolina Ruíz.
Eva Figueroa.
Eduardo Lucero.
Grupo de castañuelas, Mayores con alegría
DÍA: SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
HORA: 21:00
LUGAR: PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
PRECIO: GRATUITO
Hasta completar aforo.

ACTIVIDAD:
ESPECTÁCULO DE MAGIA
PARA TODOS LOS PÚBLICO
A BENEFICIO DE CÁRITAS
DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE
HORA: 19:00 H.
LUGAR: C.C ANICETO MARINAS
PRECIO:
1 Kg. DE COMIDA NO PERECEDERA
Hasta completar aforo.
ORGANIZA:
CONCEJALÍA DE JUVENTUD
ACTIVIDAD:
CONCIERTO GOSPEL
DÍA: SÁBADO 28
HORA: 20:00 H.
LUGAR: C. C. ANICETO MARINAS
PRECIO: GRATUITO
Hasta completar aforo.
POR GENTILEZA DEL
CENTRO CRISTIANO DE BRUNETE

ACTIVIDAD:
CINE INFANTIL
GRU 3 MI VILLANO FAVORITO
DIA: MARTES 2 ENERO
HORA: 18:00
LUGAR: C.C ANICETO MARINAS
PRECIO: GRATUITO
ORGANIZA:
CONCEJALÍA DE CULTURA
ACTIVIDAD: CINE INFANTIL
BIKES
DIA: MIÉRCOLES 3 ENERO
HORA: 18:00
LUGAR: C.C ANICETO MARINAS
PRECIO: GRATUITO
ORGANIZA:
CONCEJALÍA DE CULTURA

ENERO
ACTIVIDAD: CARTERO REAL
DIA: JUEVES 2 Y VIERNES 3
EL CARTERO DE SS MM LOS REYES
MAGOS RECOGERA LAS CARTAS DE
LOS NIÑOS
HORA:
11:00 A 13:00 Y DE 17:00 A 19:00 H.
LUGAR: C.C ANICETO MARINAS
ACTIVIDAD:
CINE INFANTIL
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3
DIA: JUEVES 26 DICIEMBRE
HORA: 18:00
LUGAR: C.C ANICETO MARINAS
PRECIO: GRATUITO
ORGANIZA:
CONCEJALÍA DE CULTURA

ACTIVIDAD: CABALGATA DE REYES
DÍA: DOMINGO 5 ENERO
HORA: 18:30 H.
ACTIVIDAD: DÍA DE REYES
DÍA: LUNES 6 ENERO
TRAS LA MISA DE REYES, SUS
MAJESTADES REALES REPARTIRÁN
EL TRADICIONAL ROSCÓN DE
REYES POR LAS RESIDENCIAS DEL
MUNICIPIO.
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VIERNES 6 DE DICIEMBRE

11 A 22 HORAS.- MERCADILLO NAVIDEÑO
EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL.

SÁBADO 7 DE DICIEMBRE

DE

PU ERTO

R EA L

DOMINGO 29 DE DICIEMBRE

19:00
HORAS.MUSICAL
INFANTIL
DISNEMANIA EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL

MARTES 31 DE DICIEMBRE

20.30.- MUSICAL ABBA LIVE TV DESDE
00:45.- FUEGOS ARTIFICIALES DE INICIO
EL TEATRO LA LATINA EN EL CENTRO AL 2020 EN LA PLAZA DEL PUEBLO
MULTIFUNCIONAL. ENTRADA GRATUITA.
01:00.- FIESTA FIN DE AÑO AMENIZADA
CON LA ORQUESTA MAREMAGNUM

DOMINGO 8 DE DICIEMBRE

20:00 HORAS.- PROYECCIÓN PELÍCULA
BOHEMIAN RHAPSODY EN EL CENTRO
MULTIFUNCIONAL

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE

JUEVES 2 DE ENERO

18:00 HORAS.- VEN A JUGAR A LOS JUEGOS
DE MESA TRADICIONALES EN LA BIBLIOTECA.

VIERNES 3 DE ENERO

20:30 HORAS.- MUSICAL BROADWAY
19:00
HORAS.PROYECCIÓN
DE
UN MUSICAL DE CINE, EN EL CENTRO LA PELÍCULA GREMLINS EN EL CENTRO
MULTIFUNCIONAL. CANTANTES Y BAILARINES MULTIFUNCIONAL.
PROCEDENTES DE LOS MEJORES MUSICALES DEL
MUNDO. ¡MAS DE 350.000 ESPECTADORES YA LO
SÁBADO 4 DE ENERO
HAN VISTO!
x DE 11:30 A 14:00 Y DE 16:00 A 19:00 HORAS:
CIRCUITO CRAZY CROSS, HINCHABLES,
DOMINGO 22 DE DICIEMBRE
HINCHABLE TOBOGAN, FIESTA DE LA NIE19:00 HORAS.- BINGO EN EL CENTRO
VE. RECOGIDA DE CARTAS CON PERSONAMULTIFUNCIONAL
JES DE
NAVIDAD EN EL POLIDEPORTIVOMUNICILUNES 23 DE DICIEMBRE
PAL.
18:00 HORAS.- TALLER DE MARCAPÁGINAS
x 00:00 HORAS. – FIESTA DE REYES: DJ PEEN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
RONDO, DJ PERI CORRAL Y DJ ANITA FERMOSEL EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL

MARTES 24 DE DICIEMBRE

00:30 HORAS.- DISCOTECA MÓVIL EN EL
CENTRO MULTIFUNCIONAL

JUEVES 26 DE DICIEMBRE

18:00 HORAS.- TALLER PINTA TU CAMISETA
EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

VIERNES 27 DE DICIEMBRE

19:00 HORAS.- FUTBOLÍN, PING PONG Y
KARAOKE EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE

23:00 HORAS.- XAVIVI RIVERA TRIBUTO A
EL BARRIO EN EL CENTRO MULTIFUNCIONAL

DOMINGO 5 DE ENERO

x DE 12:00 A 14:00 HORAS.- PASEO EN EL TREN
TURISTICO PUNTO DE SALIDA EL PALO.
x 18:00 HORAS. – GRAN CABALGATA DE REYES: SALIDA DESDE LA RESIDENCIA DE
ANCIANOS HASTA EL CENTRO MULTIFUNCIONAL. RECEPCIÓN DE SUS MAJESTADES
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE CON CHOCOLATE Y ROSCÓN PARA TODOS LOS ASISTENTES.
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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.
Un hombre feliz
por Luis Bello

Trepando cierto día por
los montes de El Escorial,
encontramos al hombre feliz. Era
-¡claro está!- un pastor de cabras.
Pequeñito, ágil de miembros,
como si su cuerpo no pesara; el
rostro avellanado –mejor valdría
compararle, como suelen los
viejos de la tierra, con una castaña
pilonga-, la boca hundida en una
sonrisilla maliciosa y los ojos
muy alegres. Los despabilaba, sin
duda, la esperanza de fumar un
cigarro y de trabar conversación.
Tenía ochenta y dos años – ahora
serán ochenta y tres-, y hace vida
de pastor desde los siete. Se casó
muy mozo. –Querrá usted creer –
nos dijo- que ya no me acuerdo de
cómo era mi mujer. Del nombre,
sí; pero de la cara no me acuerdo
¡Hace tantos años! No había
sido soldado porque no dio la
talla. Ahora gana seis reales y ha
estado casi toda la vida ganando
cuatro. Los cobra por semana y
ese día paga el gasto de la tienda:
el pan, el queso, el vinillo, el
tocino, alguna sardina o tasajo.
De la carne no se hable o, por lo
menos, él no pensó hablarnos. El
rebaño estaba delante. Sí. Este
hombre es feliz. Él tiene la idea
de que los inviernos no son ya
tan duros como antiguamente. –
Antiguamente venían por estos
picos unas tormentas de nieve
que barrían a los hombres y a las
cabras. Era invierno casi todo el
año. Ahora estar en el monte es
estar en la gloria. Quite usted dos
o tres semanas, de Nochebuena
hasta los Reyes… -Y esas semanas
¿qué hace usted? – Pues, ¡al chozo!
-¿Solo? – Con las cabras. Para
ver si sabía leer le alargamos una
peseta. –Este es –nos dijo- el chico
de don Alfonso XII. No le he
visto más que así como ahora. -¿Y
al padre sí? –No vienen por donde
yo ando o no ha dado la casualidad
de que hayamos tropezado alguna
vez. –Y entonces, ¿usted qué es?
¿Es usted liberal, o republicano, o
socialista? –Yo soy cabrero –nos
contestó. –Pero, en fin, alguna idea
tendrá usted… -Al ganado le da lo
mismo. Pues bien: a este hombre,
que sabe lo que dice; que lleva cerca
de ochenta años guardando cabras
por los riscos, al viento y al sol del
Guadarrama –que son un viento
y un sol de castigo-; que no ha
tenido nunca un dolor de cabeza,
y solo alguna vez con el “arma

blanca” parece que le da sí como
cierto mareo; a este hombre, con
zamarra de coderas y rodilleras de
piel; a este hombre, que sin duda
es feliz, y que además lleva camisa
azul, le he visto ayer en el tranvía
de la Estación del Norte. ¿Para qué
habrá venido a Madrid? –pensé-.
Iba el serrano tan tranquilo en su
asiento, como si se tumbara en
una peña. No parecía sorprendido
de nada, ni mucho menos
admirado de la civilización. Sin
poder contenerme y con mucha
menos dignidad de gesto que él,
le pregunté: -Hola, amigo, ¿qué le
trae por aquí? Y me reconoció, sin
duda, porque de otro modo no me
contesta. –Vengo a un pleito –me
dijo. ¡Un pleito! ¿Qué pleitará?
¿Quién querrá quitarle el pan y el
tocino? Porque es absurdo suponer
que él quiera quedarse con el pan y
el tocino de nadie. Probablemente
yo no sabré ya nunca cuál es el
pleito del cabrero, porque sin
darme tiempo para más bajó del
tranvía como un muchacho y le vi
meterse en la acera, igual que un
madrileño. Nadie le conoce. Nadie
sabe que es un hombre distinto de
nosotros. Si lo supieran ¡cómo le
mirarían! Es posible que algunos,
pensando en la nieve y en las
heladas de estas noches hurañas,
sientan muy pocos deseos de
dedicarse a guardar cabras en
los montes del Guadarrama,
paraje y oficio que no se buscan
por vocación, sino se aceptan
por necesidad. Pero estoy seguro
de que si le viera pasar desde su
auto algún ministro, quizá el
propio presidente del Consejo, y
le conocieran como yo le conozco,
envidiarían sus seis reales, su vida
sin cuidados, el vinillo barato
que alimenta la imaginación, y
de buena gana cambiarían, como
pastores de otra grey más rebelde,
su cayada indiscutida y su santa
ignorancia. [El Fígaro, 5/12.]
Condiciones de vida
Sin hacer consideraciones
que resultarían muy largas sobre
la carestía de la vida, suplicamos
al señor ministro de Fomento
remedie
inmediatamente
la
situación en que se encuentran
varios humildes funcionarios.
Se trata de dos guardas, dos
auxiliares y veintiún peones del
campo forestal de El Escorial, que
ganan nueve, ocho y siete reales
diarios, respectivamente, y llevan
dos meses sin cobrar [La Acción,
20/9; La Mañana, 21/9.]
La clase media, con excepciones
muy de estimar; la aristocracia,
con excepciones también, y la
burguesía, sin excepción, se
muestran tal como son, egoístas y
menguadas, de poco seso y mucho
jugo gástrico, sensual y abotagada,
incapaz de ver la viga en sus ojos….
Los que no querían oír hablar de
la guerra, los que con la guerra se
lucraron, los que para no hacer
ley el proyecto de impuesto sobre

los beneficios extraordinarios
corrompieron,
“untaron”
y
amenazaron, reclaman ahora del
proletariado el desinterés que ellos
no tienen, el patriotismo que a ellos
les falta. ¡Por vosotros, obreros,
se arruina España! ¡Por vosotros,
obreros, sufre pasión España!
¡Por vosotros, obreros, morirá la
nación en cruz! Bueno, fariseos,
hipócritas, farsantes. Bueno.
Vuestras prédicas nos recuerdan
un chascarrillo o cuento baturro.
Érase un predicador en Semana
Santa. El Campazos gritaba en
el púlpito lo mismo que vosotros
en Academias y periódicos:
“Por vosotros le prendieron,
por vosotros le encausaron,
por vosotros le expoliaron,
por vosotros le coronaron de
espinas, por vosotros le ataron
a una columna, por vosotros
le vapulearon, por vosotros le
clavaron en una cruz…” Cansose
uno de los oyentes, y, harto ya, dijo
en voz alta al predicador: “Y por ti,
morros de tal, ¿qué le hicieron?” Es
lo que decimos a los predicadores
que achacan todos los males a
las huelgas y se olvidan del “lock
out”, de las Juntas de defensa y
del Tribunal de honor, expulsador
(sic) de 23 jóvenes [controvertido
proceso “de honor” en diciembre
de 1919 celebrado para expulsar del
Ejército a de 25 alumnos cadetes de
la Escuela de Guerra por discrepar
de los ideales de sus superiores] y
de la muerte de tres niños en El
Escorial y de mucho más. Y por
vosotros, morro de tal, ¿no sufre
España pasión y muerte? [El País
22/12.]
El campo
En la provincia de Toledo,
en Almorox, se cotiza el tinto a 9
pesetas arroba. En la de Madrid,
en Cadalso de los Vidrios vale
el tinto a 34 reales cántaro. [El
Financiero, 5/12.]
Campos de estudios de la
viticultura Anejos a la Estación
Ampelográfica Central. Cebreros
(Ávila). Tierras secas, no calizas,
del campo de pizarras y cuarcitas
de las laderas del viñedo en estas
situaciones [El Sol, 28/12.]
Sanidad
Ha fallecido el Dr. D. Julián
Leirado,
médico
municipal
y forense de San Martín de
Valdeiglesias, excelente compañero
que muere en plena juventud,
cuando la vida sonreía a su lado
[España médica, 20/11.]
Reunida la Junta provincial
de Sanidad, bajo la presidencia
del gobernador civil, se aprobó
un dictamen relativo a la creación
de una titular de Farmacia en
Cadalso de los Vidrios; se desestimó
un recurso de varios vecinos
de Robledo de Chavela contra el
médico titular D. Manuel Latorre;
se aceptó la dimisión del cargo
de subdelegado de Farmacia de
San Lorenzo de El Escorial, que

desempeñaba D. Carlos Guijarro,
y se denegó una petición de
exhumación del cadáver de don
Eladio Mesa Arriero, fallecido en
11 de Octubre del corriente año [La
Libertad, El Sol, 24/12.]
Educación
Escuelas
de
Primera
Enseñanza. Concurso general
de traslado. Relación provisional
de las escuelas vacantes que
corresponden al turno de traslado.
Maestras. Brunete, Cenicientos,
El Escorial secciones unitarias de
escuela de niñas [Suplemento a La
Escuela moderna 1/11.]
Se desestima instancia de D.
Carlos Gómez Aznar, maestro
de Quijorna (Madrid), que pide
se le reconozcan como prestados
en propiedad sus servicios de
inspector [El Imparcial 29/9.]

el título. Ocioso será decir que este
hombre enamorado de la ciencia
entomológica, y gran conocedor
de lo que España puede y tiene
derecho a esperar de ella, ha
luchado durante muchos años con
la traba de la frialdad oficial, con
la incultura del pueblo, no poco
con esa carcoma de la sociedad
llamada envidia, y que de todo ha
logrado salir victorioso, gracias
a su firma tesón y a su elevado
patriotismo
[La
Ilustración
española y americana, 22/10.]

Crónica judicial y de sucesos
El ministro ha firmado el
nombramiento
trasladando
al juzgado de Cebreros a D.
Manuel Bernabé Vicente [La
Correspondencia de España,
20/6.]
Ciencia
Don Manuel Auyó [sic,
por Aulló] y Costilla fundó en
España y dirige en la actualidad
la Comisión de la Fauna Forestal
Española. Une D. Manuel a la

Deportes
El día 2 jugaron en el campo
que posee la Universidad libre de
María Cristina, un interesante
partido entre su primer equipo
y uno bolchevique, del Racing
Club, de Madrid. A pesar del
poco entrenamiento (y de la falta
de algunos buenos jugadores del
curso anterior), los universitarios
desarrollaron un bonito juego,
y sobre todo con mucha codicia
por la victoria. El primer goal lo
marcaron los madrileños, de una
colosal arrancada de Alvarado,
que jugaba de defensa. Al poco
tiempo, los escurialenses, en un
centro de Conde, ven conseguidos
sus deseos por un gran remate
de cabeza de Balseda. Un ratito
de peloteo; una melee ante el
goal de Caballeros (M) Finat

exquisita afabilidad de su trato
la simpatía de la juventud, que
aumenta de modo extraordinario
el mérito de ser un sabio. Porque
no es cosa frecuente encontrar
en la soledad de los laboratorios
personas jóvenes que, ajenas a
las distracciones mundanales,
se pasen horas y horas, días y
días, entregadas a la avidez de
los estudios científicos y a la
ingratísima tarea de la continua
observación, para sorprender los
misterios de la Naturaleza. Don
Manuel Auyó y Costilla no cuenta
todavía treinta y cinco años de
edad; cursó la carrera en el Real
Sitio de San Lorenzo de El Escorial,
y con tan buen aprovechamiento
que además de conservar siempre
el primer puesto entre todos
los alumnos de su promoción,
mereció que al final de ella S.M. el
Rey don Alfonso XIII le regalara

chuta y Donapetry, al intentar
detenerle, lo desvía, entrando en
la portería. En el segundo tiempo,
se dedicaron principalmente
a la defensiva. Caballero (J.),
tira un corner, que después de
varias paradas del portero, logra
introducirlo Soler. Al poco tiempo
terminó el partido, con el empate
a dos. El equipo del Racing lo
componían: Caballero (M.),
Alcázar, Alvarado, Donapetry,
Caballero (J.), Soler, Pelaez,
Marcos, Badía, Arali y Tellen,
y el del María Cristina, Callera,
Megía (A.), Bueno (T.), Pimentel,
Meñaca, A. Rubio, Finat, Conce,
Galán, Balseda y Garriga. Actuó
de referée, el Sr. González de la
D., de San Lorenzo, que estuvo
acertado e imparcial. Del Racing
se distinguieron: Alvarado y los
Caballero. Del M.C., todos en
general. [Madrid-sport, 13/11.]
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El Madrid renacentista I
Miguel A. Martínez Artola

D

urante los siglos XV y
XVI se producen en Europa una serie de cambios
y transformaciones sociales que
afectan a todos los órdenes del
comportamiento humano, tanto
políticos como económicos, religiosos y artísticos y que, con cierta tardanza, afectan especialmente a España: es el Renacimiento.
La era de los descubrimientos
geográficos portugueses, la conquista de los territorios americanos por los españoles, el cambio
de una mentalidad teocéntrica
propiamente medieval por otra
antropocéntrica, donde el hombre
y no Dios sea la medida de todas
las cosas, la crisis de la Iglesia
católica con la aparición del luteranismo, anglicanismo y demás
corrientes protestantes que dividirán a Europa en dos grandes
bandos dando lugar posteriormente a las guerras de religión
y la Contrarreforma del Concilio
de Trento que marcará un antes
y un después en la historia de la
Iglesia, el debilitamiento de las
estructuras feudales de la nobleza
que pierde su poder y se transforma en cortesana en favor de
un fortalecimiento de la monarquía, la formación de un primer
capitalismo mercantilista con la
aparición de la banca como fuente de los créditos a los monarcas,
la creación de estados modernos
basados en el absolutismo y la
concentración de poderes en manos de los reyes y la expansión
territorial del Imperio español, la
pérdida de poder del alto clero y
la nobleza guerrera en favor de la
creciente burguesía y la penetración y difusión de las corrientes
filosóficas humanísticas y artísticas provenientes de Italia y el redescubrimiento de la cultura gre-

Calle Estudios (Madrid).

Biblioteca del Monasterio de El Escorial.

colatina, serán las características
más importantes de esta nueva
etapa que conocemos con el nombre de Renacimiento.
La influencia de la literatura italiana hace que también en
España se abandone la tradición
medieval que basaba el conocimiento en los libros sagrados y
comience a imponerse la razón
como base de ese conocimiento.
Las relaciones entre España e Italia en lo político y en lo religioso,
como por ejemplo en la importancia del papado de Calixto III
y, sobre todo, de Alejandro VI, el
papa Borgia que otorgó a Fernando e Isabel el sobrenombre de Católicos, hace que se conozcan en
los reinos de Castilla y la Corona
de Aragón las obras de Dante, Petrarca y Bocaccio, que, junto con
las leyendas de la mitología clásica, formarán parte de los poemas
bucólicos y pastoriles de Garcilaso aportando un nuevo concepto
del amor.
Todas estas influencias e intercambios culturales hacen que
el nuevo Humanismo penetre
en las obras Amadís de Gaula,
La Celestina del converso Jorge
Manrique y los poemas de Iñigo
López de Mendoza, Marqués de
Santillana. Los romances de esta
época recuerdan también obras
como la Jerusalén liberada de
Torcuato Tasso.
La unificación religiosa llevada a cabo por los Reyes Católicos con la conquista de Granada

y la expulsión de los judíos, se
vio continuada en el siguiente
reinado de Carlos I con la lucha
contra los luteranos, protestantes y turcos y, entre las guerras
imperiales, surge el patrocinio y
mecenazgo de importantes personajes como el Cardenal Cisneros
o la intelectualidad de Antonio
de Nebrija, autor de la primera
gramática castellana. Las libertades fundamentales del ser humano estuvieron representadas por
dos grandes revolucionarios de
las ideas, ambos dominicos: fray
Bartolomé de las Casas, que predicó el respeto hacia los indígenas
del Nuevo Mundo y Francisco de
Vitoria, que afirmaba que la guerra era moralmente legítima para
responder a una ofensa o ataque
y que los indios eran seres humanos libres y que la Corona debía
protegerles de los abusos, sentando las bases estos dos religiosos
al derecho que, posteriormente,
inspiraría las Leyes de Indias.
Finalmente, España se posicionó
claramente como abanderada del
Concilio de Trento y la lucha contra los protestantes con la fundación por Ignacio de Loyola de la
Compañía de Jesús, gran arma de
la Iglesia católica en su Contrarreforma.
Todas estas corrientes de pensamiento, bien religiosas o influidas por el Humanismo, fructificaron en escritores como Fray Luís
de León, Juan de la Cruz, Teresa
de Ávila, Juan Boscán, Garcilaso

ca de El Escorial
en el convento-palacio. El Estudio de
la Villa, en la calle
Estudios, impartía
clases de gramática, siendo su más
famoso
profesor
López de Hoyos
y su más afamado
alumno Miguel de
Cervantes. Alvar
opina que posiblemente pasaran por
sus aulas Fray Luís
de León y Tirso de
Molina. Las presiones de la Compañía
de Jesús hicieron
que el Concejo de
Madrid solicitase
la supresión del Estudio y de la Academia Matemática,
quedando exclusiAntonio de Nebrija.
vamente autorizado
de la Vega, el Lazarillo de Tormes para impartir las clases suprio Miguel de Cervantes.
midas el colegio Imperial de los
En el campo de las ciencias jesuitas en 1619. Todo esto no se
destaca el cartógrafo Juan de la hizo sin graves enfrentamientos
Cosa, que dibujó el primer mapa con la Compañía por la creación
con las costas americanas, Mi- de centros de jesuitas, pues se
guel Servet, que describió la cir- afirmaba que “no se enseñan en
culación pulmonar de la sangre, ellas (las clases de los jesuitas) leJuan de Herrera, matemático, tras sólidas (pues) todo eran deuingeniero y arquitecto y Diego de ociones con que criauan los homZúñiga, defensor de la teoría co- bres cobardes” y “porque no se
pernicana.
ponían sino para ganar a los hijos
En cuanto a la vida académica de los hombres ricos para por este
y de instrucción, había ya en 1620, medio hacer rica la Compañía…”.
entre Universidades y Estudios En sus aulas se educaron Lope,
Generales, 34 centros en España, Quevedo o los hijos de los prínsiendo uno de los más importan- cipes de Éboli. Para Domínguez
tes el de Alcalá de Henares, con Ortiz “era una educación que tensus siete colegios, fundada por el día a combinar el ideal cristiano
Cardenal Cisneros mediante una con el humanista y con la prepabula otorgada por otro español, el ración necesaria del hombre para
papa Alejandro VI, para impar- el mundo”. Mientras tanto, Juan
tir clases de Teología, Derecho de Herrera convenció a Felipe II
Canónico y Artes, con cátedras para fundar la Academia Matede latín, hebreo, árabe y medici- mática que desarrollara el mundo
na, según explica Alfredo Alvar de las ciencias: matemáticas, cosen “Madrid en el Renacimiento”. mografía, topografía… de la que
La villa de Madrid contaba con el el arquitecto fue su primer direcEstudio de la Villa y el Colegio de tor. Pese a contar con numerosos
los Jesuitas. También se creó una y afamados profesores, la vida de
Academia Matemática para el es- la Academia terminó cuando en
tudio de las ciencias sociales. Con 1624 fue integrada en el Colegio
Felipe II nace la famosa bibliote- Imperial de los Jesuitas.
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ASEAPO recibió el IV Premio divulgación
cultural Sierra Oeste
Javier Fernández Jiménez

L

a Asociación cultural Teatro Sierra Oeste volvió a
vestirse de gala para hacer
entrega del cuarto galardón de su
premio anual, concedido a una
persona o entidad que haya contribuido a que la cultura llegue lo más
lejos posible dentro de nuestra comarca, donde en ocasiones parece
un mérito mayor propagar, realizar
y vivir todo lo que tenga que ver
con algo cultural. Un galardón que
este año ha sido para ASEAPO (La
asociación española de amigos de
la poesía), una entidad que nació
y tiene su sede en Móstoles, pero
que desde hace muchos años guarda muchos vínculos con la Sierra
Oeste madrileña y ha participado
y elaborado multitud de eventos
culturales en nuestros municipios.
La entrega del premio se realizó el pasado sábado 9 de noviembre en la sala que desde hace ya
dos años mantiene la ACTSO en
Chapinería, en la calle Visitación,
junto a la Plaza de Cascorro, un
rincón en el que cada día se mueve
oferta cultural y de ocio y en la que

se han vivido conciertos, monólogos, piezas teatrales y conferencias
de todo tipo, algunas de una potencia y de una calidad realmente
destacable.
A este acto de homenaje acudió
una gran cantidad de adscritos a
ASEAPO, así como personas afines a la cultura comarcal. Pablo
Castaño, director de la Escuela
Municipal de Música y Danza de
Chapinería, que recibió el galardón
el curso pasado, fue el responsa-

ble de entregar la estatuilla a Rosa
Rodríguez, presidenta de la asociación mostoleña.
Tras el acto de entrega y las
palabras ofrecidas por Teatro Sierra Oeste, así como las muestras
de agradecimiento de ASEAPO,
la asociación premiada quiso regalar a todos los presentes “Hojas de
vida: homenaje a Walt Whitman”,
un espectáculo poético con el
poeta estadounidense y su poesía
como protagonistas absolutos, un

perfecto fin de fiesta para una gala
entrañable y familiar, en la que el
amor por la Cultura y la camaradería también se hicieron notar en
todo momento.
La Asociación Española de
Amigos de la Poesía, ASEAPO,
con sede en Móstoles desde 1989,
es un colectivo de poetas que impulsa la creación poético literaria desde su fundación, pero que
además apoya y trabaja el teatro,
la narrativa, los clubes de lectura,

las publicaciones literarias… En
la Sierra Oeste de Madrid ha participado en diversos encuentros
poéticos, ha apoyado la labor de la
Asociación Cultural Las Palabras
Escondidas o ha ofrecido diversos
recitales, tertulias y espectáculos.
Su labor habitual se desarrolla en
centros de enseñanza, bibliotecas,
museos, centros culturales…
Además de contribuir a premiar el esfuerzo a la labor y difusión cultural, la ACTSO, que
va camino de cumplir su primera
década de historia, sigue empeñada en su propio esfuerzo en pos de
la Cultura, un esfuerzo que trae a
Chapinería y a la Sierra Oeste de
Madrid actividades culturales para
todos los públicos y de gran calidad prácticamente a diario y, por
supuesto, la mayor parte de los fines de semana. Solo en el último
mes han ofrecido varias sesiones
de narración oral, conferencias
sobre violencia de género, teatro
realizado por personas mayores y
conciertos además de la oferta diaria de talleres y actividades como
teatro, mindfulness o su habitual
café filosófico.
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CHAPINERÍA

Estreno del documental Eloy Gonzalo, dos veces
héroe
Javier Fernández Jiménez

E

l pasado domingo 1 de
diciembre el auditorio
municipal de Chapinería se convirtió en el escenario
ideal para el estreno del documental “Eloy Gonzalo, dos veces héroe”, escrito y dirigido por
Juan Pablo Domínguez Serrano.
Realizado en colaboración con
el Ayuntamiento y la Biblioteca
Municipal de Chapinería narra,
con una altísima calidad cinematográfica, y a través de testimonios y voces “de la época”,
la vida de Eloy Gonzalo García
desde su infancia y adolescencia
hasta el momento en el que realizó la gesta que lo convertiría en
uno de los héroes españoles de la
guerra de Cuba y en uno de los
símbolos nacionales en un momento de nuestra historia en la
que los referentes se hacían más
que necesarios.
Tras el estreno en Chapinería, el documental comenzará a
recorrer el circuito habitual de
este tipo de producciones y procurará que el “Héroe de Cascorro” y el municipio chapinero,
lleguen lo más lejos posible. El
documental Eloy Gonzalo, dos
veces héroe está rodado en 4K,
y tiene una duración aproximada
de 1 hora.
¿Cómo ha sido a nivel personal este trabajo?
Ha sido un auténtico reto por
muchas razones. Yo ya había
realizado varios cortometrajes
y también había escrito el guión
de “Supervivientes del arrecife
del coral”, documental que está
siendo emitido por pases en el
canal Odisea de Movistarplus,
pero esta era la primera vez que
iba a dirigir un documental de
este calado e iba a disponer de
un equipo técnico y artístico de
primer nivel, así como de los
últimos avances tecnológicos

como drones y cámaras que graban en 4K. Esto conlleva mucha
responsabilidad porque, cuando
comienza el rodaje, todos están
esperando tus órdenes, y tienes
que tener las ideas muy claras
ya que todo el mundo confía en
ti. No puedes titubear en ningún
momento y tienes que tener visualizado cada plano del documental.
Supongo que ya habías buceado mucho en la vida de Eloy
Gonzalo pero ¿qué es lo que
más te ha sorprendido de su
figura?

La higuera que hay en el
nº 13 de la Calle Jesús
y María de Chapinería
fue plantada por Eloy
Gonzalo

Su demostración de arrojo y
valentía en momentos claves de
su vida. Como por ejemplo, el
trayecto que realizó de 54 km,
siendo un niño, sin dinero y con
escasa comida, desde San Bartolomé de Pinares hasta Chapinería. O la forma en que arriesgó
su vida, en el poblado de Cascorro, salvando a sus compañeros
de una muerte casi segura; allí
prendió fuego al bohío desde
donde los rebeldes cubanos estaban masacrando a los soldados
españoles, gesta que le convertiría en leyenda.
Una vez estrenado el documental, ¿qué trayecto va a recorrer ahora?
Lo ideal sería presentarlo en
algún festival o concurso de documentales. También cabe la posibilidad de que algún canal de
televisión se interese por él y adquiera los derechos de emisión.
¿El resultado de esta película te invita a adentrarte en

proyectos semejantes con otros
personajes de la Sierra Oeste
de Madrid?
Yo amo el cine; es mi pasión,
y estoy dispuesto a afrontar cualquier reto que me propongan. No
me importaría narrar la vida de
personajes de la Sierra Oeste de
Madrid o de personajes históricos de nuestro país como Don
Pelayo, Blas de Lezo, etc. Me encantaría y creo que tendría éxito
entre la audiencia.
¿Qué les dirías a todos los
que aún no conocen a Eloy
Gonzalo?
Les diría que gracias a historiadores como Juan Pando Despierto o Enrique Pardo Canalís
se conocía, a la perfección, la
etapa militar de Eloy Gonzalo
García, pero se sabía muy poco
sobre su infancia y adolescencia
y que, gracias a la labor de investigación realizada para este
documental, conocemos al dedillo toda la vida del Héroe de
Cascorro, desde el mismo día
que nació, hasta su entierro en el
Mausoleo del Cementerio de la
Almudena, dedicado a los caídos
de las guerras de Cuba y Filipinas. Les pediría que vieran el
documental, porque van conocer
detalles muy interesantes como,
por ejemplo, que la higuera que
hay en el nº 13 de la Calle Jesús y
María de Chapinería fue plantada por Eloy Gonzalo García.
¿Qué es lo mejor de todo lo
que has vivido hasta ahora con
este documental?
He vivido muchos momentos
interesantes, pero uno de los más
emotivos fue el día del estreno
del documental, en el Auditorio
de Chapinería que, a pesar de la
lluvia, prácticamente se llenó;
Cuando fi nalizó la proyección, el
público estuvo aplaudiendo más
de un minuto y en ese momento
supe que tanto esfuerzo y trabajo
habían tenido su recompensa.

El director, Juan Pablo Domínguez Serrano, posa delante de
la estatua de Eloy Gonzalo.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

El Lorca más personal, en la comarca
Javier Fernández Jiménez

“A

mí ya no me podéis
cambiar. Yo he nacido poeta y artista
como el que nace cojo, como
el que nace ciego, como el que
nace guapo. Dejadme las alas en
su sitio, que yo os respondo que
volaré bien”. Así, con estas y
otras muchas palabras, le pedía
Federico García Lorca a sus padres que le dejasen permanecer
en la Residencia de Estudiantes
de Madrid en una carta escrita
el 10 de abril de 1920, tras haber fracasado con la primera
obra de teatro que escribió. En
aquella fecha tenía solo 21 años
y después… Después llegaría
el éxito, la fama, las amistades
y amores, las vivencias, el viaje de artista que le llevó hasta
nuestras lecturas actuales… Y
su asesinato en 1936, casi al
inicio de la terrible guerra fraticida que dividió España en dos
o en más trozos de los que sea
posible reunir en realidad. El
arte, ese del que Lorca estaba
impregnado, venía de serie con

él. Como su amor por la vida, su
pasión inaudita y su constante
miedo a la muerte.
“Cuando un hombre se coloca en su camino, ni lobos ni
perros deben hacer que vuelva atrás y yo, afortunadamente
para mí, tengo una lanza como
la de Don Quijote. En mi camino estoy, papá, ¡no me hagas
volver la vista atrás!” Lorca lo
tenía muy claro, clarísimo, quizás eso es lo que hizo que llegase hasta donde llegó y que sus
versos sigan poseyendo hoy una
fuerza invisible que se pega a

más personales del poeta granadino. Su amistad con Buñuel, el
bullicio del Madrid de los años
20, recuerdos de los primeros
pasos lorquianos por el teatro y
la poesía, los viajes a Cuba y a

Nueva York, algunas primeras
ediciones, carteles teatrales, fotografías… en defi nitiva, un repaso a través de la vida de uno
de nuestros poetas más reconocidos y más amados, porque lo
que pretende esta exposición no
es hablar de la biografía oficial
del poeta granadino ni mostrar
el poder de su obra, da por sentado todo eso, lo que hace es
enseñarnos la persona, su vida
diaria, el trazo con el que decidió vivir su vida.
La exposición ha recorrido la
Comunidad de Madrid durante
todo 2019, año del centenario de
la llegada de Lorca a la ciudad
de Madrid por primera vez y en
San Martín de Valdeiglesias ha
cerrado un ciclo que ha permitido disfrutar de la personalidad
y los recuerdos de una persona
que cambió nuestro modo de ver
la poesía y que hoy, mas de 80
años después de su asesinato,
sigue inspirando a dramaturgos
y a poetas, sigue enamorando a
sus lectores y sigue siendo un
modelo para muchas personas
en todo el mundo.

adyacente al Parlamento tunecino.
El acto se completará con un breve
musical de la trovadora cubana Clara Rey además de la intervención del
prologuista, el politólogo, profesor y
escritor Javier Santamarta y la firma
de los ejemplares por parte del autor,
Enrique Garza Grau.
Sobre el autor
Garza Grau (El Escorial, 1962)
es Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales y abogado. Actualmente es el propietario del Bufete Garza .
Es profesor de Relaciones Laborales
e Igualdad en la Universidad Rey
Juan Carlos I, centro donde también

imparte Deontología y normativa en
el Grado de Ingeniería Informática y
Telecomunicaciones. Garza es también presidente de ACAE (Asociación Cultural Amanecer de España)
y directivo del Ateneo Escurialense.
Es miembro de la Asociación de
Abogados Cristianos . Ha desarrollado su actividad como divulgador
cultural como ponente y colaborador en charlas en la Plaza de Toros
de Sevilla, Bilbao, Madrid, Universidad de Almería, Universidad de
Salamanca o Talavera de la Reina.
Este libro es su segunda publicación
tras Historia de un legajo .

La Estación ha acogido
una muestra con las
imágenes, recuerdos
y fotografías más
personales del poeta
granadino
Federico García Lorca.

cualquiera de sus lectores.
El Centro Cultural la Estación de San Martín de Valdeiglesias ha acogido durante un
par de semanas “Un poeta en
Madrid. Centenario de la llega-

da de Federico García Lorca a la
ciudad”, una muestra comisariada por la gestora cultural Amelie Aranguren en la que se puede
disfrutar de algunas de las imágenes, recuerdos y fotografías

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

El umbral de una vida

E

Enrique Garza Grau.

l sanlorentino Enrique Garza
Grau presentará el sábado 14
su segunda novela titulada El
umbral de una vida . Como ya sucediera con su anterior libro, el Salón
de Actos de la Casa de la Cultura
servirá de escenario para la puesta
en escena de esta ficción histórica.
Basada en el atentado del Museo del
Bardo en 2015, en el que murieron
más de 20 personas, la protagonista
es una de las supervivientes en un
ataque en el que, además, otras 50
resultaron heridas. A través de las
distintas subtramas y personajes se
narra la desgarradora personalidad

del ser humano en el siglo XXI.
Vértigo y éxtasis se dan cita en este
volumen que mantiene la tensión
desde el inicio hasta el fin en sus 19
capítulos.
Rosalba Pedron , superviviente
del atentado -a la sazón, narradora
omnisciente-, estará en la presentación de El umbral de una vida .
Llegada desde Italia ad hoc para este
evento, Pedron hablará de su experiencia en el ataque en el que también
se convirtió en improvisada heroína
salvando a sus nietas, a su hermana y
a un matrimonio español que fueron
ocultados en un armario del Museo
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VALDEMORILLO

Yeses y sus Tareas para una vuelta de tuerca,
protagonistas del 25-N

E

l amor como antídoto de la
violencia, esta fue la gran
propuesta que reunió en el
escenario local los versos de María
Cano, las acertadas notas al piano de
Héctor García, y a la cantante Amada Verdú, vecina de Valdemorillo
y alumna de la Escuela Municipal
(EMMDEA) que puso su voz a la
que daba nombre a esta función del
todo especial. Prólogo muy emotivo,
al que siguió ya en la tarde del 25 de
noviembre la actuación de Yeses,
llevando a escena Tareas para una
vuelta de tuerca, un divertido sainete
que permitió desgranar historias de
superación, las vividas por mujeres
que comparten terapia al tener el denominador común de ser víctimas de
maltrato. Así “el mejor teatro llevó la

FOTO: Ayuntamiento de Valdemorillo.

reflexión” en este día de la Eliminación de la Violencia de Género, cuya
Declaración Internacional, aprobada por el Ayuntamiento, fue leída
previamente al inicio de la función
por las concejalas de Servicios a la

Yeses.

Comunidad, Ana Patricia González,
así como la de Educación y Cultura, Eva Ruiz, como organizadoras
de los actos especiales que se han
sucedido a lo largo de toda una semana. Precisamente por la calidad

del montaje ofrecido por esta compañía, en un reparto entre el que se
contaron internas del Centro Penitenciario Madrid 1 de Alcalá de Henares, y para felicitar “tan magnífico
trabajo”, tanto el alcalde, Santiago
Villena, como el resto de corporativos que asistieron tuvieron ocasión
de intercambiar impresiones con la
directora, Elena Cánovas.
Prosiguió en la Giralt Laporta el
desarrollo de un programa que brindaba diversas citas, como la charla
coloquio que ofreció el día 26 Patricia Mateo para presentar The work,
técnicas de liberación de estrés, o el
Encuentro con la Música que el posterior viernes centró su atención en
la cantante, pianista y compositora
africana Nina Simone.

Y para culminar, un cambio sobre la puesta en escena inicialmente anunciada, ya que el accidente
sufrido por la bailarina que debía
protagonizar ‘Petissa Loca’ obligó a
cambiar cartel, apostándose por otro
espectáculo de danza dirigido a un
público familiar a partir de 4 años.
Con partituras de Johan Strauss II
recrea el clásico de Lewis Carroll.
Hasta quince profesionales integraron el cuerpo de baile con el que se
presentó CaraBdanza en Valdemorillo para dar forma a la coreografía
de Gonzalo Díaz, acercando al espectador los divertidos personales
que ayudan a comprender la gran
moraleja de este cuento, “que crecer
y madurar no suponen dejar de lado
al niño que llevas dentro”.

BRUNETE

Hablando de de diversidad y discapacidad
Javier Fernández Jiménez

H

ablar de discapacidad parece complicado, a veces
está muy lejos de las conversaciones diarias y de nuestra
educación. En una sociedad como la
nuestra, en la que lo diferente parece
siempre condenado a ser apartado
del resto, la discapacidad es siempre mirada con desconfianza, con
desapego o incluso con auténtico
desprecio. Es probable que se estén
dando algunos pasos al respecto y
que hay cosas que empiezan a cambiar, pero aún estamos muy lejos de
poder afirmar que es algo asimilado
por la mayoría de nosotros. De hecho, en un evento tan importante y
de tanta repercusión como la reciente Cumbre del Clima organizada en
Madrid, no se ha tenido en cuenta
la discapacidad y se han obviado
medidas para que cualquier tipo de
persona pudiese participar en cuanto
se hacía o se contaba. Aunque, como
se pudo escuchar durante la tertulia,

esto es algo más extendido de lo que
se pueda creer: la asistencia a teatros
o cines en sillas de ruedas, la accesibilidad en museos y salas de exposiciones o la participación en eventos
culturales diversos, por poner algunos ejemplos, se convierten en una
pequeña gran odisea para cualquier
persona con discapacidad.
¿Estamos haciendo algo al respecto? ¿Los distintos gobiernos y
estamentos están solucionando algunos de los problemas e inconvenientes con los que se topan muchas
personas de nuestra sociedad? ¿La

educación ayuda a solventar algunas
de las diferencias y problemas con
las que se encuentran? ¿El lenguaje
puede cambiar algo de lo que sucede
a diario? ¿Sabemos actuar cuando
tenemos delante a una persona con
algún tipo de discapacidad? Algunas
de estas preguntas fueron las que se
escucharon y debatieron durante la
tertulia celebrada el pasado sábado
30 de noviembre en el Centro Cultural Aniceto Marinas de Brunete, en
un acto organizado por la Concejalía
de asuntos sociales brunetense en
colaboración con Espacio C.

El evento arrancó con la proyección del documental “Gabriel,
nuestro amigo”, de Mario Pilarte,
donde conocemos a Gabriel, un niño
que se ha convertido en fan incondicional de de la Banda Municipal
de A Coruña y que recibió un regalo
muy especial de parte de esta banda
gallega, una bonita amistad que descubrimos a través de un concierto en
el que se estrenaba una banda sonora
sobre la vida de este niño con varias
discapacidades, aunque el director
no pretende que pensemos en su
discapacidad, sino en la fuerza de la

música para hacernos sentir emociones diversas. Un documental que ya
se estrenó en A Coruña y que llegaba
a Madrid por primera vez.
En la tertulia moderada por la
gestora cultural Rocío Royo, participaron Costa Badía, graduada en Bellas Artes y activista, el propio Mario Pilarte, el director del programa
de RNE “Juntos paso a paso” Juan
Fernández Vegue, Pilar Mejías, de la
Fundación ALMAR, Rosa Almudena Dueñas Pereira, Marta Casanovas, de la Fundación Quinta, María
González Cotrina y Belén Nadal.
Un evento importante desarrollado dentro de las actividades propuestas por el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, que
se realiza el 3 de diciembre desde
1992 a propuesta de la ONU y que
sirve para seguir poniendo en valor
la necesidad de tener un mundo en el
que tengamos las mismas oportunidades todas las personas, tengamos
las capacidades o discapacidades
que tengamos.
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COLMENAR DEL ARROYO

ALBA LO SABE calidad y servicio al mejor
precio

Alba lo sabe, abre sus
puertas por primera vez
en septiembre de 2015,
en estos años hemos
hecho de sala de fiestas,
conciertos, reuniones de
amigos, peñas, catering,
comidas de empresa,
etc.
Actualmente
desde
hace dos años ininterrumpidamente empezamos a ver la posibilidad
de llenar un hueco que
no existía hasta el momento en Colmenar del
Arroyo,
DESAYUNOS
un segmento que estaba algo olvidado en la
restauración de la zona,
para ello nos pusimos

manos a la obra y actualmente somos líderes
en esta franja horaria,
para ello hemos dotado
a nuestro local de todo lo
necesario para un buen
desayuno, desde nuestro ya clásico mollete
acompañado de cualquier embutido, zumo de
naranja natural, todo tipo
de bollería y bocadillos
salados fríos y calientes,
sin olvidarnos de nuestra
ya famosa tortilla de patatas.
Nuestra hora de apertura 5:45 AM facilita a
nuestros clientes desde
primera hora poder desayunar antes de despla-

zarse a sus trabajos.
Para este año vamos
a ampliar nuestro horario en fines de semana
y fiestas para empezar a
dar un buen aperitivo que
iremos integrando poco
a poco, marinando con
una buena bodega de
vinos y cervezas, buen
vermut de grifo y lo más
importante para nosotros
un buen ambiente.
Para este año que
empieza, queremos consolidar todo nuestro esfuerzo en mantener la
calidad y servicio ofreciendo un producto de
calidad a un precio asequible.
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COMARCA

Nuestro entorno,
un plató
cinematográfico
perfecto
Javier Fernández Jiménez

N

uestros pueblos llevan
ligados a la historia del
cine y de la televisión
prácticamente desde el nacimiento de estos medios audiovisuales. Desde el cine clásico en
blanco y negro a las series más
modernas han elegido nuestro
entorno para llegar a los espectadores. Paisajes espectaculares,
rincones llamativos, edificios
históricos, un entorno envidiable y facilidades para los rodajes
han convertido a nuestros municipios y a nuestro entorno en
perfectos platós cinematográficos para el rodaje de series y películas nacionales e internacionales. Por aquí han deambulado
los mejores actores de la mano
de los mejores directores, inmortalizando algunos de nuestros parajes más impresionantes.
Los últimos rodajes realizados
en nuestra comarca han sido los
de las series Estoy vivo, (ficción
policiaca con tintes sobrenaturales, protagonizada por Javier
Gutiérrez, Alejo Sauras y Anna
Castillo de Televisión Española),
en el Monasterio Santa María la
Real de Valdeiglesias de Pelayos
de la Presa, cuyo resultado se
pudo disfrutar ya en la emisión
de la tercera temporada y de El
Cid, la primera producción española original de Amazon Prime,
que llegó hasta el Castillo de la
Coracera de San Martín de Valdeiglesias para rodar alguna de
las escenas que se podrán cuando se estrene por fi n en la plataforma de streaming del gigante
digital.
Dos nuevos rodajes que se suman a todos los que se han vivido en la Sierra Oeste, cuyos parajes, gentes y rincones seguirán
ofreciendo escenarios perfectos
para películas y series de todo
tipo.

PELAYOS DE LA PRESA

¿Hubo un cuadro de Sofonisba
Anguissola en el Monasterio de Santa
María la Real de Valdeiglesias?
Mario Cuellar

S

ofonisba Anguissola fue la
primera mujer pintora con
éxito en el Renacimiento,
pionera en su tiempo y ejemplo
para otras pintoras posteriores.
Esta italiana llegó a ser pintora
de la corte de Felipe II y se convirtió en dama de compañía de la
reina, Isabel de Valois. Entre sus
cuadros más famosos, atribuidos
anteriormente a hombres, está “El
retrato de Felipe II” y “El retrato
de Isabel de Valois sosteniendo
un cuadro de Felipe II”, además
de sus autorretratos, “El Juego
del ajedrez” y su “Retrato de familia”.
En su viaje por la zona de Ávila en 1836 para recoger los obje-

Esta italiana llegó a ser
pintora de la corte de
Felipe II y se convirtió
en dama de compañía de
la reina
Sofonisba Anguissola, Autorretrato, 1556.
Museo Lancut, Polonia

tos de arte de la zona, Julián de
Zabaleta recogió los cuadros de
Juan Correa de Vivar en el Monasterio de Guisando y en el de
Santa María la Real de Valdeiglesias y, entre el resto de cuadros,
había uno titulado, según consta
en el inventario depositado en la
Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, “Nuestra señora de la novena, pintada por Sofonisba”. Además de en este inventario, el cuadro aparece citado de
la misma manera (con el mismo
asunto y la misma atribución) en
un inventario de las obras procedentes de Valdeiglesias trasladadas al depósito de la iglesia del
Convento de la Trinidad el 14 de
abril de 1836, en el que se espe-

cifica (dato muy importante) que
el cuadro es “bueno” por José de
Madrazo y que la tela iba sin bastidor.
Sabemos que fue una época
complicada por los cambios de
gobierno y la pugna entre la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando por hacerse con el control efectivo del Convento de la
Trinidad. A lo que se suma la falta
de financiación y, según se relata
en el libro de Javier López de Lopera “El Convento de la Trinidad
en el Museo del Prado”, que entre el año 1836 y 1838 había en
el lugar donde se depositaban las
obras desamortizadas unas condiciones muy precarias de seguridad. Esto provocó se produjeran

diversos incidentes y se prohibió
la entrada a Madrazo en 1838 con
algún visitante extranjero.
¿Qué sabemos del cuadro una
vez que llegó al Convento de la
Trinidad, después llamado Museo
Nacional? El 24 de junio de 1838
se inauguró el Museo con 516
pinturas en exposición, pero uno
de los elementos que más destacó
la prensa de la época fue la sillería del coro del convento de Pelayos de la Presa. Unos cuadros del
listado de Zabaleta, al menos 6,
fueron expuestos. Sin embargo, el
citado de Sofonisba ya no vuelve
a aparecer en ningún inventario
y se pierde el rastro documental
hasta la actualidad.
En los últimos años la popu-

laridad de Sofonisba se ha incrementado de manera notable y
prueba de ello es la exposición en
el Museo de Prado sobre su obra
y la de Lavinia Fontana, que es
posible visitar hasta el próximo
mes de febrero. La Comisaria que
ha organizado esta exposición,
Leticia Ruiz, también jefa del Departamento de Pintura Española
hasta 1500, me informó que el citado cuadro de Sofonisba “podría
tratarse de una copia de La Virgen
del Silencio de Lavinia Fontana,
cuyo original se halla en El Escorial. No descarto tampoco que
fuera un Sofonisba inédito y sin
localizar, pero no tengo más datos.” Además, la iconografía de
la Virgen de la Novena es posterior al tiempo de vida de Sofonisba y el cuadro pudo ser atribuido
posteriormente a otro autor.
Una posible teoría de cómo
pudo llegar un cuadro de Sofonisba al convento de Pelayos es
que Isabel de Valois visitaba Toledo de forma frecuente. A buen
seguro conoció la importancia y
el poder del Monasterio de Pelayos de la Presa en aquella época
y es posible que se encargara un
cuadro a Sofonisba. Debía ser
bastante evidente que Sofonisba
era la autora como para que Zabaleta y Madrazo lo indicaran tan
claramente en los inventarios. Lo
más probable es que el cuadro
fuera vendido a un coleccionista
privado y extranjero. Sofonisba
no se prodigó en cuadros religiosos por lo que, de hallarse ese
cuadro, el descubrimiento tendría
una enorme importancia cultural
e histórica y aumentaría la relevancia del Monasterio de Pelayos
de la Presa.
Mario Cuellar es concejal de
Unidas Podemos-IU
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SIERRA OESTE

La Comunidad de Madrid contratará 45
desempleados de los municipios afectados por
los incendios del pasado junio
Ha destinado más de medio millón de euros de subvención
Nota de prensa

E

l Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid
aprobó el 28 noviembre
una subvención de 543.510 euros para la contratación de hasta
45 desempleados de los municipios de Cadalso de los Vidrios,
Cenicientos y Rozas de Puerto
Real, que desarrollarán labores
de revitalización y prevención
en las zonas afectadas por el incendio del pasado mes de junio,
que arrasó casi 2.200 hectáreas.
La duración de los contratos
será al menos de seis meses.
Esta subvención se va a articular a través de tres convenios
que la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad va a
firmar en próximas fechas con
los tres ayuntamientos. Estos
consistorios tendrán un plazo
máximo de dos meses para formalizar las contrataciones de

El consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, entregó el 11 de diciembre el convenio a los alcaldes de
Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Rozas de Puerto Real con el
que la Comunidad colabora para contratar la siguiente semana,
a 45 personas desempleadas para la recuperación de las zonas
más afectadas por el incendio del pasado mes de junio.

los candidatos.
En el caso de Cadalso de
los Vidrios la subvención fijada
es de 240.570 euros; para Cenicientos, de 184.140 euros y
para Rozas de Puerto Real, de

118.800 euros. El primero de
los municipios podrá contratar
un máximo de 20 desempleados, el segundo 15 y el tercero
10. Las condiciones del convenio fijan que el dinero se destine

al pago de salarios y gastos de
la Seguridad Social, así como a
los costes para la adquisición de
bienes fungibles necesarios para
el desarrollo de la actividad
como herramientas, uniforme o
material.
Proceso de contratación
Para la contratación de los
desempleados, cada uno de los
ayuntamientos presentará la
oferta de trabajo ante la Oficina
de Empleo correspondiente a su
ámbito territorial, que hará una
primera selección, priorizando
que los candidatos procedan
de los territorios afectados por
el incendio o, en su defecto, de
la totalidad de la Comunidad de
Madrid. Asimismo, se procurará
que haya paridad de género en
la preselección. Una vez hecha
esta, el Ayuntamiento elegirá a
los desempleados que participarán en el proyecto.
Las labores que desempe-

ñarán los desempleados contratados se centrarán en tres
áreas: la adopción de medidas
de autoprotección de incendios
en zonas urbano-forestales; la
restauración de infraestructuras
deterioradas por el despliegue
de los medios contra incendios
y, por último, la información y
formación a la población sobre
el riesgo de incendios forestales
y la adopción de medidas de autoprotección.
La subvención se pondrá
en marcha el mismo día de las
contrataciones, y como ya se ha
indicado los ayuntamientos disponen de un plazo máximo de
dos meses para formalizar. La
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid realizará, a
través de la Dirección General
de Empleo, el seguimiento y
control en el cumplimiento de
los convenios.

42 MEDIO NATURAL

Diciembre 2019
www.a21.es

VILLANUEVA DE PERALES

Ya está operativo el Punto Limpio
Nota de prensa

D

esde el 15 de noviembre,
gracias a una subvención
de empleo rural, Villanueva de Perales ya tiene operativo el
Punto Limpio de tipo 2, situado
en el Polígono Industrial. Se trata
de una infraestructura idónea para
que los vecinos y vecinas puedan
usar de forma gratuita y gestionar de forma eficaz y adecuada
los residuos que se generan en los
hogares, darles una reutilización y
eliminar de forma segura los más
peligrosos.
“Un proyecto que desde el
Equipo de Gobierno hemos conseguido que se ponga de nuevo al
servicio de nuestra comunidad”,
destacan los responsables municipales.
Aunque en ocasiones suponga

una incomodidad para la ciudadanía trasladarse hasta el punto
limpio a dejar los residuos, son
muchas las ventajas que se derivan
de esta actitud cívica, entre ellas,
evitar un peligro para la salud ya
que muchas sustancias contenidas

en los residuos peligrosos domésticos son inflamables, corrosivas
o explosivas, como los pesticidas
que pueden irritar la piel y los ojos
y tienen efectos cancerígenos;
también se evita con ello un peligro para el medio ambiente ya que

algunos de estos desechos causan
un daño irreparable en el agua, el
suelo o el aire; evitará además el
vertido incontrolado de residuos
voluminosos; también es ventajoso aprovechar los materiales que
se pueden reciclar directamente; y

destinar cada tipo de residuo a un
objetivo específico, con el fin de
darle el mejor aprovechamiento y
evitar costes innecesarios.
El uso del punto limpio en la
calle Calle Isaac Peral, 1 (poligono
industrial) es en horario de mañana
de o8:30 a 14:30 horas. Existe así
mismo la recogida en el domicilio
dos días a la semana (lunes y jueves) llamando un día antes al número de teléfono 918137120.
Se deberá acreditar la residencia en Villanueva de Perales mostrando el DNI al operario. Solo
se admiten residuos de origen doméstico, como muebles y enseres,
baterías usadas, electrodomésticos,
medicamentos caducados, radiografías, aceites o chatarra, pilas y
tooner, cartón poda y madera, disolventes y pinturas, radiografias y
chatarra, entre otros.

VILLA DEL PRADO

Acercarse a las aves, a orillas del río Alberche
Nota de prensa

C

on el otoño ya bien entrado
comienza la campaña de
anillamiento científico de
aves en Villa del Prado. Desde la
Concejalía de Medio Ambiente y
la Oficina de Turismo del Ayuntamiento, se ha invitado a las familias
a participar y a disfrutar de la riqueza natural presente en las orillas del
río Alberche, con este particular
taller de naturaleza. Una instructiva actividad que ha permitido a los
más pequeños y a los mayores que
nos han visitado el 16 de noviembre, un acercamiento pedagógico e
ilustrativo al mundo de las aves.
Para lograrlo se ha propuesto a
niños y niñas y a sus acompañantes, que colaboraran activamente
en las labores de captura, control y
suelta de los pájaros, ayudados por
el naturalista y técnico de turismo
Pablo A. Montiel: “Pablete el espantapájaros” que se encargó de

explicar la importancia de realizar
el seguimiento de la avifauna como
una herramienta fundamental para
conocer la dinámica poblacional y
migratoria de las diferentes especies de aves ¡sobre todo de cara a
su conservación!. De este modo,

los pequeños participantes pudieron vivir la experiencia de estar
junto a curiosas aves (mirlos, herrerillos, petirrojos, ruiseñores…) e
incluso participar en su liberación.
Los jóvenes ornitólogos aprendieron a identificar las diferentes es-

pecies de aves forestales, su forma
y colores, por qué y cómo cantan,
su relación con el hombre y la agricultura y algunos de los problemas
que afectan a su supervivencia. Sin
duda, supuso una interesante labor
didáctica y de sensibilización con

el medio natural.
Además, al finalizar el taller y
mientras los más pequeños construían un comedero para aves, los
mayores disfrutaron con la degustación de un vino pradeño “Las Tejoneras” de la bodega Nueva Valverde, bodega inscrita en la D.O.
Vinos de Madrid.
Con esta actividad se pretendió
visibilizar y dar a conocer las características, peculiaridades y posibilidades del ecoturismo, centrado
en la observación de la naturaleza,
en Villa del Prado y descubrir los
valores naturales y posibilidades
del turismo ecológico de la comarca Sierra Oeste. Al tiempo que optimizar los servicios de un producto
ecoturístico para convertir las visitas en experiencias de calidad. Con
el objetivo de visibilizar este taller
ecoturístico, está previsto incluirlo
dentro de las actividades que ofrecerá la Oficina de Turismo para el
próximo año.
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¿QUIÉN ES GARAJE 501 S.L. A QUÉ SE
DEDICA Y DÓNDE SE ENCUENTRA?
Garaje 501 es una empresa familiar dedicada a
la reparación y mantenimiento de vehículos.
Nuestro equipo está en
permanente formación en
las nuevas tecnologías
ya que este es un sector
en continuo desarrollo y
no queremos quedarnos
atrás.
Tenemos los certificados que nos acreditan para poder reparar y
mantener la mecánica en
híbridos eléctricos y fuimos los pioneros en la comarca en instalar GLP en
los vehículos de gasolina
por lo que atesoramos
gran experiencia. Hemos
adaptado vehículos con
motores pequeños de 3
cilindros y de 4 y grandes de 6 y 8 cilindros, con

y sin turbo, con inyección
directa e indirecta.
Además
disponemos de varias máquinas
de diagnosis las cuales
mantenemos en continua
adaptación, para ofrecer
a nuestros clientes diagnósticos claros y precisos

hasta en vehículos de última generación.
Otro de los servicios
que prestamos es la descarbonización de hidrógeno para motores diesel y
gasolina. Con este sistema se limpian los sistemas de admisión y de

escape (válvulas EGR, filtros de partículas, turbos
etc.) sin desmontar y en
90 minutos, garantizando
hasta en un 90% de los
casos la solución a ITV
desfavorables por emisiones contaminantes.
También disponemos
de máquina para el mantenimiento integral de
cajas de cambio automáticas, lo que nos permite
sustituir el 100% de ATF
realizando asi un mantenimiento perfecto de las
mismas.
En neumáticos también ofrecemos un servicio total ya que realizamos paralelo, equilibrado
y reparación de pinchazos. Trabajamos con
casi todas las marcas del
mercado tanto premium

como low cost, para turismos industriales ligeros y
4x4, siendo servicio oficial
Falken.
Tenemos ofertas y descuentos en numerosos
servicios como por ejemplo sustitución de kit de
distribución, montaje de
amortiguadores, discos y
pastillas de freno, mantenimiento general (manteniendo la garantía del
fabricante) etc.
Pueden encontrarnos
en Avda. Marcial Llorente, 69A, en Pelayos de la
Presa, y también en nuestra página web www.garaje501.es, y en las redes
sociales facebook e instagram podrán consultar
todos nuestros servicios y
estar al día en el mantenimiento de sus vehículos.
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Éxito de la Madrid Tactika Trail
Redacción

E

l domingo día 17 de noviembre alrededor de 300
corredores participaron en
la prueba de montaña en circuito
de la Comunidad de Madrid Tactika trail que llegaba a Pelayos de
la Presa en la séptima de sus ocho
pruebas.
El Polideportivo Municipal se
convirtió en la base de operaciones
donde se encontraban la salida y la
meta de las tres pruebas que se disputaban. A las 10 de la mañana salieron los corredores de las pruebas
de 17 y 25 kilómetros mientras que
a las 10:30 salieron los corredores
de 10 Km.
Tres circuitos muy atractivos
para los corredores por nuestro en-

torno fueron el mayor reclamo para
estos deportistas que disfrutaron de
su pasión de correr por montaña.
La carrera estuvo a punto de
no poder realizarse debido a restricciones que medio ambiente
impuso a la zona del cerro de San
Esteban. Desde el ayuntamiento
y desde la propia organización se
hizo lo indecible para que la prueba
se celebrara pero solo un cambio
del trazado de la carrera de última
hora permitió la celebración de la
misma.
En la carrera de 10km el ganador fue Sergio Segovia con un
tiempo de 50 minutos 28 segundos
mientras que en féminas la primera
clasificada fue June Villarroel que
realizó un tiempo de una hora 3 minutos y 30 segundos.

En la carrera de 17 km el ganador fue José Antonio Bellido con
un tiempo de una hora 19 minutos
35 segundos, mientras que en categoría femenina la ganadora fue
Lola Bandrés con un tiempo de 2
horas 1 minutos 6 segundos.

En la prueba de 25 km Dolores
Macías lograba la victoria con un
tiempo de 2 horas 28 minutos 6 segundos y en chicos el ganador fue
Carlos Cobos con un tiempo de una
hora 53 minutos 11 segundos.
Fueron varios los corredores de

la comarca y de Pelayos de la Presa
que participaron en las diferentes
pruebas, destacamos los premios
en la categoría local para Daniel
Herrera que completó la prueba de
27 km y Héctor Sin que realizó la
de 10 kilómetros.

COMARCA

Encuentro de la Escuela Fu Shih Kenpo Sierra
Oeste con el Club 78 de Alcorcón

E

l pasado sábado 30 de noviembre, la Escuela de Fu
Shih Kenpo Sierra Oeste, tuvo un encuentro con los
alumnos del Club 78 ubicado
en Alcorcón, para un seminario
de Kenpo de mano del Maestro Mario del Fresno, siendo la
asistencia completa de alumnos
desde los más pequeños hasta
adultos.
Para dicho encuentro se reunieron las escuelas de Fu Shih
Kenpo de Villamanta y Villa del
Prado, con la colaboración del
Ayuntamiento de Villa del Prado
proporcionando el transporte.
Asimismo, la Escuela de Fu
Shih Kenpo el día 20 de noviembre tuvo su presentación dentro
de la Federación Madrileña de
Kárate en su departamento de
KENPO, siendo un honor para
nosotros pertenecer a dicha fe-

deración junto a la Federacion
Española de Artes Marciales a
cargo de nuestro Maestro Raúl
Gutiérrez.
Desde la escuela ha querido
“dar las gracias a los alcaldes de
Villamanta y Villa del Prado por
su colaboración y compromiso
con las escuelas de cada municipio”.
El Fu-Shih Kenpo, es una visión diferente del programa de
Kenpo habitual, buscando siempre una aplicación y un sistema
de entrenamiento innovadores,
estando en continua evolución
y un trabajo de combate más
amplio. El G.M. Raúl Gutiérrez,
que en 1976 introdujo el Kenpo
en España con el tiempo creó
el sistema Fu-shih Kenpo que
a traducción básica significaría
“Arte marcial con espíritu de
tigre”.
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Aldea del Fresno acogió la mayor concentración
nacional de autocaravanistas
Con el objetivo de consolidar una agrupación que asocie a todos los vehículos de este tipo
Mar García Ramírez

E

ntre los días 29 de octubre
y el 3 de noviembre Aldea
del Fresno se convirtió en
el epicentro de muchos de los
vehículos vivienda de este país.
Unas 60 caravanas y autocaravanas se dieron cita en la localidad
con el objetivo principal de consolidar una agrupación que asocie
a todos los sectores de este tipo
de vehículos. Esta asociación fue
bautizada como ‘Con la ley en la
mano’ y su objetivo principal es
luchar por los derechos de los autocaravanistas de toda España.
El evento tenía como finalidad atraer a todas las distintas
asociaciones de España de vehículos vivienda en un punto común para organizarse, crear unos
estatutos y consolidar una nueva
gran asociación que los agrupe a
todos, llamada ‘Con la ley en la
mano’. Con ello los autocaravanistas buscan una ley estatal que
los proteja y ayude. Esto se debe
a que los derechos de los usuarios

Algunas de las 60 caravanas y autocaravanas se dieron cita en el parking del quiosco verde.

y propietarios de las caravanas
son muy limitados. Por poner algún ejemplo, muchos municipios
y ciudades no permiten la entrada de este tipo de vehículos y, en
caso de poder, los aparcamientos
habilitados para ellos son limitados. En definitiva, lo que las asociaciones piden es igualdad frente
al resto de vehículos, es decir, tener los mismos derechos y deberes que el resto de automóviles.
Los autocaravanistas alquilaron el Centro Cultural de Aldea
del Fresno durante todo el sábado.
Este mismo día se situaron desde

primera hora de la mañana distintas mesas sectoriales de diferentes
agrupaciones como, por ejemplo,
de camper o caravanas clásicas.
En estas mesas sectoriales, cada
una de las agrupaciones expuso
sus problemas y sus ventajas. Ya
por la tarde, se procedió a exponer
al gremio todo lo que los asistentes habían puesto en común en la
jornada matutina para, a continuación, dar paso a las votaciones.
Tras el recuento de estos votos,
se aprobó por mayoría la creación
de la asociación ‘Con la ley en la
mano’.

A pesar de que estaba prevista
la llegada de muchas más caravanas, lo cierto es que el tiempo
no acompañó, y aunque muchos
usuarios decidieron hospedarse
con sus caravanas en el parking
del quiosco verde, otros muchos,
especialmente los que viven en la
capital, acudieron tan solo el sábado a la jornada de votación.
Aldea del Fresno fue el pueblo elegido por varios motivos.
Las asociaciones querían realizar
el evento en un sitio céntrico a
nivel nacional, para que autocaravanistas de toda España pudiesen

acudir sin problema. Además, el
Ayuntamiento de Aldea del Fresno puso a disposición de los asistentes el parking del quiosco verde, agua para llenar sus depósitos
y un pozo para verter sus aguas
negras.
Tal y como nos comentó Guillermo Celeiro, teniente de alcalde
y concejal de Turismo de Aldea
del Fresno, la intención es seguir
promoviendo este tipo de turismo.
Con la llegada de las caravanas,
las ventas en supermercados y
comercios locales se disparan, así
como las reservas en los restaurantes del municipio. Por ello, el
Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto para construir en
el parking del quiosco verde una
plataforma de hormigón que incluirá un desagüe para el vaciado
de las aguas grises de estos vehículos, una trampilla para proveer
a los usuarios de agua corriente o
varias tomas eléctricas, siempre
con la intención de fomentar el turismo y hacer crecer la economía
de la localidad.
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No es que la Fiesta sea mejor que el fútbol; el
fútbol es un deporte y la Fiesta es un arte.
Lord Tristan Garel-Jones, político británico.
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Sábados y toros
Roberto Cordero Navarro

S

i hay algo que, desde unos
años a esta parte caracteriza
los “noviembres” cadalseños
es, sin duda alguna, las tertulias de
los Sábados Taurinos. Tertulias que
este año han cumplido catorce ediciones y que, con el paso del tiempo, se han consolidado como uno de
los mejores ciclos de conferencias
taurinas a nivel comarcal e incluso
me atrevería a decir, que nacional.
Este año, si algo ha caracterizado el desarrollo de la tertulias es,
como decían los viejos cronistas, el
éxito de público y crítica. Todos los
días el salón de actos de la Casa de
la Tercera edad se ha llenado de un
público ávido de aprender y acercarse al mundo taurino, mejor dicho
a los entresijos del mundo taurino y
a la verdad desnuda del mismo.
Digo lo de verdad desnuda
porque si algo ha caracterizado a
los participantes en esta edición
de los Sábados Taurinos ha sido la
sinceridad, el abrirse a los asistente contándonos sus vivencias más

íntimas y personales; su forma de
ver y entender la fiesta y su forma
de sentirla.
Los Coloquios se abrieron el día
9 de noviembre con la presencia de
la “Maestra Nati”, Sastra de toreros,
una mujer que ha entregado su vida
al mundo del toro, tanto profesionalmente, como personalmente, y su
hijo Enrique Vera. Ambos nos descubrieron los secretos de una profesión muchas veces desconocida,
pero que encierra una dedicación
y una complejidad no lo suficientemente valorada por el gran público.
Además, enlazaron su desempeño
profesional con todas sus vivencias
personales, descubriéndonos, también, a las personas que hay detrás
de los profesionales.
En la segunda tertulia, el día
16 de noviembre, contamos con
la presencia de Andrés Palacios,
matador de toros albaceteño que
nos relató su trayectoria profesional, desde la más absoluta sinceridad, algunas veces incluso una
sinceridad descarnada, no exenta
de valentía y grandeza. No es fácil

Tertulia de Ángel Teruel, presentada por Gonzalo Bienvenida.

admitir los errores y ser capaz de
parar, reflexionar y concluir, como
hizo Andrés Palacios, que algo de
culpa debe tener uno mismo de que
las cosas no rueden. No es sencillo,
pero Andrés Palacios lo hizo. Nos
hizo partícipes de su ilusión, de
su entrega y de su lucha diaria por
conseguir un sueño, ser figura del
torero.
El día 23 contamos con la presencia de uno de los ganaderos de
más personalidad del panorama de

bravo español, D. Tomás Prieto de
la Cal, responsable de la ganadería,
de puro origen vazqueño-veragua,
que lleva su nombre. Toda una lección de lo que él entiende por ser
ganadero de bravo y sobre el tipo de
toro que persigue. Como dijo: «un
toro que infunda respeto y miedo
y no lástima». Un recorrido por su
trayectoria y la de su ganadería, de
la que se hizo cargo con 9 años, y lo
que el toro significa para él y su familia. Además de darnos una visión
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muy personal de la realidad actual
de la fiesta.
Por último, para el cierre de la
edición de este año de los Sábados
Taurinos, con una de las mayores figuras del toreo de la segunda mitad
del siglo XX, Ángel Teruel. Un torero tan peculiar y arrollador como
su personalidad. Nacido en el barrio de embajadores de Madrid es,
podríamos decir, el arquetipo del
torero de Madrid: Elegante, Castizo, Sarcástico y un punto “chuleta”
que lo hacen inigualable. Un torero
que, quizá debido a su precocidad
y lo fulgurante de su carrera, no ha
recibido el reconocimiento que merece, pero que ha sido todo un referente para la tauromaquia moderna.
Sin duda un cierre de lujo para
esta edición de los Sábados Taurinos que ha sido una de las más completas y más enriquecedoras de las
que hemos celebrado. Unas jornadas que nos han permitido conocer
mejor a las personas y acercarnos a
sus vivencias, anhelos e ilusiones.
Unas jornadas que nos han acercado la verdad desnuda del toreo.

MÉNTRIDA

Entrega de los primeros Doble premio para
premios taurinos
Daniel Pérez

Autoridades y galardonados.

Israel Galán

E

l Centro Cívico Simón
Cuevas de Villamanta fue
el escenario el sábado 9
de noviembre de la entrega de
los primeros premios de la Feria Taurina de Mayo, organizados por la Asociación Cultural
Taurina y en colaboración con el
Ayuntamiento.
La velada contó con socios
de dicha asociación, vecinos que

quisieron acompañar y gentes
de pueblos de alrededor que se
acercaron, el alcalde, el empresario y los propios galardonados.
Triunfador de la Feria: Javier
Orozco tras cortar dos orejas a
un novillo de vuelta al ruedo de
nombre Cocinero, nº31 de la Ganadería Fuentespino.
Mejor par de Banderillas de
la Feria: Omar Guerra de la cuadrilla del novillero Maxime So-

lera al parear al sexto novillo de
la tarde al sesgo.
Mejor Novillo de la Feria:
Batanero, nº19 de la Ganadería
de Monteviejo lidiado en quinto lugar por el novillero Daniel
Barbero al que le cortó una oreja.
Además de la entrega de
premios, en el fin de semana se
realizaron otro tipo de actividades como una charla taurina
en homenaje al matador local
Rodolfo Núñez por esos años
de compromisos, valores y dedicación a esta profesión como
torero. También se pudo disfrutar entre el sábado y el domingo
de un mercadillo taurino, una
exposición fotográfica a cargo
de Raúl Castro titulada El toro
en el campo, un encierro infantil, toreo de salón impartido por
los novilleros sin caballos Dani
Pérez, Álvaro Bravo y Roberto
Cordero, un taller sobre cómo
se maneja el toro en el campo,
cómo crotalar un becerro, el herradero, el enfundar los pitones,
manejo y alimentación de los
animales, etcétera, por Sergio
Gutiérrez, todo ello organizado
por la Asociación Cultural Taurina.

D

aniel Pérez, novillero
sin picadores de la Escuela Taurina de Navas
del Rey, recogió el pasado 30 de
noviembre en su pueblo natal,
la localidad toledana de Méntrida, los trofeos Víctor Barrio, al
triunfador de la feria y Cepa de
Bronce, al mejor novillero. La
gala se celebró en el Salón de
Plenos el Ayuntamiento y estuvo
organizada por la Peña Taurina
de Méntrida para reconocer lo
mejor de la feria del pasado septiembre celebrada en el coso de
la Alameda Vieja.
Daniel empezó la temporada en Ajalvir en enero y terminó en Portillo de Toledo en

septiembre, después de torear
12 novilladas con el resultado de 25 orejas y 3 rabos.
Obtuvo importantes triunfos en
certámenes como el de Promesas de Nuestra Tierra, de Castilla-La Mancha TV, donde llegó
a la final del certamen después
de triunfar con una novillada de
Fernando Peña.
Es un novillero de coraje, de
no doblar nunca la rodilla, completo en todos los tercios con los
máximos valores para ser figura
del toreo, con ambición y lealtad.
2020 tiene que ser el año de su
consagración donde empezará la
temporada en los diferentes bolsines de España y Francia.
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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
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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
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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

URBANIZACION ENTREPINOS
SUPERMERCADO UDACO
Avda. de La Coruña,1
918 44 12 16

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 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
PANADERÍA PAN CHEF
C/ Sanago, 2
91 862 10 52
RESTAURANTE ZARANDA
Avda. Hospital, 44
603 220 857

URBANIZACION
EL ENCINAR

SUPERMERCADO 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
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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