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Aumenta la
población de la
Sierra Oeste

T

“Ana Botín nos
corta el paso”

ras conocerse, como
cada enero, las cifras de población
del Instituto Nacional de
Estadística continúa el cre- El alcalde de Navas del Rey estalla por el cierre de
cimiento del número de caminos vecinales
habitantes de nuestra comarca que alcanza ya los
146.953, sumando todos
nuestros municipios. Desde A21 hemos echado la
vista atrás confeccionando un cuadro comparativo
desde el año 1842 hasta la
actualidad. Villanueva de
la Cañada es la localidad
más poblada con 21.445
habitantes, mientras que
Rozas de Puerto Real es
con 530 la menos habitada.

Aldea del Fresno y Navas del Rey han formado un frente común después de que la entidad bancaria siga negándose a abrir los senderos de 6 kilómetros que unen ambas localidades atravesando la finca ‘El Santo’, un terreno valorado en 52 millones de euros hace 12 años y propiedad
del Santander desde marzo de 2019. Los Ayuntamientos han abierto las puertas que cortaban
los caminos, a lo que el banco ha reaccionado cerrándolos de nuevo y contratando vigilancia las
24 horas del día en los accesos.

Acabo FITUR 2020 con
cifras de récord
La Feria Internacional de Turismo
cerró sus puertas con unos
números nunca vistos. Nuestra
comarca estuvo presente para
mostrar su amplia oferta.

Los vecinos se asocian para
reivindicar mejoras en el
transporte
El nacimeinto de la Plataforma
Más Autobuses Línea 551 supone
una nueva forma de hacer más
fuertes estas demandas.

Fresnedillas de la Oliva
celebró su Vaquilla
La ancestral celebrción volvió con
la festividad de San Sebastián.

Llegan los carnavales
Amplio
resumen
de
la
programación
que
nuestros
Ayuntamientos han preparado
para tan señaladas fechas.
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Poner puertas al campo

Imágenes del mes

E

El consejero de Transportes continúa
reuniéndose con nuestros alcaldes

xiste la sensación de que vivimos en el mundo de los poderosos, uno en el que parece
que los que más tienen pueden hacer
lo que quieran y en el que hacerles
frente solo puede traernos problemas. Eso nos repiten una y otra vez
en el cine, en las conversaciones diarias, en los informativos... un mantra
terrible que no nos llega de manera
clara y directa (o, al menos, casi nunca), pero que apreciamos todos los
días en muchos lugares y se convierte en una creencia que se cuela en
cada uno de nosotros con una fuerza
inaudita de la que es difícil escapar.
Y sin embargo, de vez en cuando,
vemos ejemplos de todo lo contrario, de poderosos que se ven obligados a claudicar ante el empeño de
una persona o un grupo de personas
que se sienten con la razón y que no
siempre reciben el apoyo de quienes
tienen más cerca, porque enfrentarse a los poderosos es cuanto menos
complicado, en algunas ocasiones
peligroso y siempre agotador.
Los alcaldes de Aldea del Fresno y de Navas del Rey han decidido

enfrentarse al todopoderoso Banco
Santander, uno de los más importantes de todo el mundo y lo han
hecho a causa de lo que parece una
auténtica cabezonería por parte de la
entidad bancaria o una muestra más
de que algunos poderosos se creen
con la capacidad de hacer cuanto
quieran, sin pensar que hay derechos
fundamentales que no se pueden
coartar y sin tener en cuenta al resto
de los mortales. Parece que todo empezó casi como una anécdota, pero
se ha convertido en un problema que
podría enquistarse y convertirse en
algo de mucho mayor calado.
Y parece una broma que esto sea
a causa de unas puertas puestas en el
campo, sí, como lo leen, unas puertas que impiden recorrer un camino
con siglos de historia, un camino
vecinal que une los municipios en
litigio con el banco presidido por la
señora Botín y que llevan siendo utilizados por vecinos de ambas localidades, además de por los animales
del entorno, desde tiempo inmemorial (existen documentos datados de
1800 que hablan ya de este camino).

¿Se debe consentir el
“Pin Parental”?
DULCE

L

a educación es uno de los
pilares del desarrollo de un
país y un motivo de preocupación entre muchas familias en
toda España. Es además un área
especialmente delicada cuando
trata cuestiones religiosas, morales o de valores. Por eso VOX se
ha posicionado contra la llamada
“ideología de género” estableciendo un mecanismo para controlar
en los colegios este tipo de adoctrinamientos. El “Pin Parental” es
la herramienta con la que los padres previenen estas actividades
extracurriculares en los centros escolares. Amparados en el artículo
27.3 de la Carta Magna que obliga
a los poderes públicos a garantizar
el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde
a sus propias convicciones, han
promocionado y divulgado este
mecanismo de información previa
y autorización expresa.
Solicitud por escrito que va
dirigida a los directores y que les
insta a que haya una autorización
expresa de las familias sobre cualquier actividad, charla, taller, tutoría que afecte “a cuestiones morales socialmente controvertidas
sobre la sexualidad, o cualquier
temática que puedan considerar
intrusiva para la conciencia o intimidad de sus hijos”. Una fórmula
que se ha implantado en Murcia
y va de camino hacia Andalucía y
Madrid.
Tolomeo

SALADO

L

os ataques de la ultraderecha
han vuelto a marcar la
agenda mediática, esta
vez con el llamado Pin Parental:
penúltima maniobra para dinamitar
la escuela pública. El artículo 27.2.
de la Constitución sitúa como
objetivo de la educación el pleno
desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales. Son estos derecho
y libertad pública lo que los
ultramontanos, al que se suma la
parte más reaccionaria del PP, están
vulnerando y polemizando en esta
nueva “guerra cultural”. Limitar
la capacidad del alumnado a una
educación integral, desprestigiar
la labor educativa de los centros
públicos, ir contra el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género
y contras las leyes autonómicas
LGTBI son la consecuencia del
exabrupto reaccionario de quienes
quieren promocionar desde el
colegio la caza y la tauromaquia.
Cualquier retroceso les vale ya que
pueden supeditar y delimitar los
presupuestos autonómicos de los
gobiernos que amparan: Murcia,
Andalucía y Madrid. Educar
en la solidaridad, la empatía, la
diversidad, cultivar un espíritu
crítico es urgencia y el deber ante
quienes promueven el machismo, la
LGTBfobia, el racismo y la discriminación. Por eso debería llamarse
“Pin Neandertal”.
Copérnico

Y ante la petición de los dos ayuntamientos de la reapertura de ese paso
existente desde siempre, la respuesta
del banco ha sido no solo cerrarlo
con medios más rigurosos, sino incluso contratar seguridad privada
para quizás demostrar su grandeza
y su poder, su estatus superior al de
cualquiera de nosotros, pobres súbditos bajo sus pedestales de oro (que,
en muchos casos, hemos pagado nosotros).
El resultado de esta disputa entre
dos municipios de la Sierra Oeste y
el Banco Santander, que podría ser
simple pero que desde fuera parece
abocada a una lucha mucho más
larga de lo que debería, aún es una
incógnita, ¿volverá el pez grande a
comerse al chico o será capaz David
de derrotar a Goliat? Puestos a tirar
de frases hechas y de tópicos, esperamos que el banco ceda y nuestros
dos pequeños municipios puedan en
esta ocasión arrimar el ascua a su
sardina. Será un buen mensaje para
todos nosotros, uno que nos diga
que los poderosos no siempre tienen
la razón.
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Continúan las rondas del consejero de Transportes,
Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, con los
alcaldes de la región para analizar las necesidades de
movilidad de los municipios tanto en transporte público
como en las carreteras competencia de la Comunidad
de Madrid que dan acceso a esas localidades. El 14 de
enero se reunió con Verónica Muñoz, regidora de Cadalso de los Vidrios (en la foto) y con el de Navalagamella,
Andrés Samperio el mismo día; el 22 de enero les tocó
el turno al alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral, y la
alcaldesa de Chapinería, Lucía Moya.

Concursos de Decoración en Navas del Rey
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A21 no se hace responsable
de la opinión de sus colaboradores

La teniente de alcalde María Isabel Romero y la concejala de Comercio y Turismo Susana Peña, han entregado los premios a las ganadoras de los Concursos de
Decoración convocados por el Ayuntamiento de Navas
del Rey para fomentar el ambiente navideño en el municipio. La ganadora en la categoría de Fachada de Vivienda ha sido Ana María Domínguez, mientras que en
el apartado de Escaparate de Establecimiento el premio
se ha entregado a Laura Díaz de la Carnicería Joaquín.
Desde el Ayuntamiento desean enviar una pública felicitación a las premiadas y el agradecimiento a todos
los que con sus adornos navideños han colaborado en
la decoración de la villa.
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.
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COMARCA

El Banco Santander sigue negándose a abrir los
caminos vecinales de la finca ‘El Santo’
Los Ayuntamientos de Aldea del Fresno y Navas del Rey se enfrentan a la entidad bancaria, actual
propietaria del terreno por el que pasan los senderos

En
En
En
En
En
En
En

Mar García Ramírez

E

l Banco Santander persiste
en su decisión de mantener cerrados los caminos
públicos que atraviesan la lujosa
finca ‘El Santo’. A pesar del encuentro formal entre los representantes de los Ayuntamientos
de Navas del Rey y de Aldea del
Fresno con prestigiosos abogados
del banco Santander para encontrar una solución a este problema,
la entidad bancaria sigue negándose a abrir los caminos vecinales
que unen ambos municipios. Ante
esta falta de acuerdo, los Ayuntamientos procedieron a la apertura
de las puertas que cortaban dichos
caminos, a lo que el Santander ha
reaccionado cerrándolos de nuevo, al día siguiente de dicha reunión, y contratando vigilancia de
seguridad 24 horas en los accesos.

negro y rayado: FINCA “EL SANTO”.
naranja: CAMINO DE CHAPINERÍA A LOS MOLINOS.
rojo: CAMINO DE NAVAS DEL REY A ALDEA DEL FRESNO.
verde CAMINO DE NAVAS AL MOLINO DE LAS TABLAS.
azul oscuro; CAMINO DE NAVAS DEL REY AL MOLINO DE PICADAS.
celeste: CAMINOS DE ALDEA DEL FRESNO A LOS MOLINOS.
morado: CAMINO DEL CANAL DE ISABEL II.

El conflicto de intereses entre
la entidad y los Ayuntamientos
afectados comenzó en marzo de
2019. En esta fecha la finca ‘El
Santo’ fue traspasada al Banco
Santander como una forma de
saldar las deudas que tenía su

rren, y que unen las poblaciones
de Aldea del Fresno y Navas del
Rey, siempre han sido vecinales.
La importancia de estos senderos
de 6 kilómetros que atraviesan ‘El
Santo’ radica en que es una vía alternativa a la carretera M-510, que

Los Ayuntamientos
reclaman que se reabran
porque, “siempre han
sido públicos y para
disfrute de los vecinos”

Ofrecen un plazo
máximo de un mes a la
entidad bancaria para
aprobar una solución

antiguo propietario, el presidente
de la constructora Sacyr, Manuel
Manrique, perfecto conocedor de
la problemática existente. Desde
este momento, la finca, valorada en 52 millones de euros pasó
a ser propiedad del Santander,
aunque los caminos que lo reco-

une estos dos municipios. A pesar
de conocer el carácter público de
dichos caminos, el Banco Santander decidió por cuenta propia cerrar todos los accesos a la finca,
impidiendo así el disfrute de estos
senderos a los vecinos y cortando
el paso a la fauna de la zona.

Debido a la problemática, la
alcaldesa de Aldea del Fresno,
Maribel Hernández, convocó una
reunión entre ambos Ayuntamientos y algunos representantes del
Banco Santander, celebrada a mitad del mes de enero. En ella, ante
las quejas de los municipios por el
cierre de los caminos, la entidad
alegó una falta de información
sobre el carácter público de estas
vías. Para probarlo, ambos Ayuntamientos presentaron documentación, tanto actual como histórica (concretamente del año 1800)
que probaba el carácter público
de dichas vías. Una vez acabada
la reunión, los representantes del
Banco Santander prometieron
trasladar el problema a su Consejo de Administración, pero no
dieron un plazo fijo para encontrar una solución, tal y como nos
cuenta Jaime Peral, alcalde de Na-

Sobre estas líneas:
El alcalde de Navas del
Rey, Jaime Peral,
supervisando las labores
de desmontaje de una
de las puertas de la la
finca ‘El Santo’.

vas del Rey.
Los Ayuntamientos reclaman
al Banco Santander que reabra estos caminos porque, “siempre han
sido públicos y para disfrute de
los vecinos”, además según Jaime Peral “no se entiende cómo un
banco de tal magnitud y con una
persona tan importante al frente como Ana Botín, nos corte el
paso”. Mientras el banco estudia
las interesantes propuestas para
ambas partes, planteadas en la
reunión por la alcaldesa de Aldea
del Fresno como vías de solución
al conflicto. También los municipios solicitan interlocutores válidos del banco con poder de decisión para evitar que la reapertura
se prorrogue hasta el infinito, estableciendo un plazo máximo de
un mes a la entidad bancaria para
aprobar una solución factible a
este problema.
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COMARCA

La población de La Sierra Oeste sigue creciendo
Redacción

C

omo cada año, el
Instituto Nacional
de Estadística (INE)
publica en el mes de enero
las cifras oficiales de la población de todos y cada uno
de los 8.131 municipios de
España. Aprovechando los
datos recientes de cifras
oficiales referidas al 1 de
enero de 2019, hemos confeccionado un cuadro comparativo, esta vez con la
población de los municipios
de nuestro territorio desde
el Censo de la Matrícula
Catastral fechado en 1842
hasta nuestros días. En él se
muestra cómo ha evolucionado la población a través
de distintos periodos intercensales.
Si se observa detenidamente la evolución de la población de nuestra comarca
llama la atención el incremento en el número total de
habitantes, desde las 23.102
personas censadas en 1842,
ha ido creciendo paulatinamente durante cien años
hasta llegar a la guerra de

1936 y su posguerra cuando
decreció ostensiblemente,
como es lógico, para tras
una pequeña recuperación
en 1950, volver a caer en las
décadas de los 60 y 70 debido a la emigración a las ciudades. A partir de 1981 la
población ha ido incremenEn los años que
llevamos del siglo XXI,
muchos de los vecinos
que emigraron en los
años 60 y 70 regresan a
sus municipios de origen

tándose llegando a 146.983
habitantes en 2019, lo que
supone más de un 500 por
ciento de aumento.
En todos los municipios
ha aumentado la población,
pero cabría destacar el caso
de alguno en donde el número de empadronados ha
crecido más, como es el
caso de Aldea del Fresno
que contaba con 88 habitantes en 1.842 y tras un ligero
pero continuo incremento
ha llegado a los 2.838 habitantes actualmente. O Villanueva de la Cañada, que de

pueblos dormitorios a muchos de ellos, desplazándose cada mañana multitud de
vehículos con obreros sobre todo de la construcción
hacia la capital que ofrecía
trabajo. En los veinte años
que llevamos del siglo XXI,
muchos de los vecinos que
emigraron en los años 60 y
70 regresan a sus municipios de origen al jubilarse,
así como jóvenes urbanos
buscando el entorno rural
han optado por afincarse en
municipios como Zarzalejo
Jóvenes en Aldea del Fresno.
que ha duplicado su poblaun pequeño pueblo de 386 do progresivamente en los ción en los últimos treinta
vecinos se ha convertido en decenios siguientes por la años, también Villamantilla
una ciudad de 21.445 a pe- emigración del campo a la ha visto llegar nuevos vecisar de la bajada espectacular ciudad principalmente. Los nos en los últimos diez años
tras la guerra civil en la que últimos años del siglo XX subiendo desde 372 a 1441
pasó de 1.084 a 237 habi- empezaron a subir los pa- habitantes según las últimas
tantes, al igual que Brunete drones de habitantes debi- cifras del padrón. A estas
que descendió de los 1.437 do a varios factores como causas de crecimiento de la
del año 1930 a los 335 en fue la llegada de emigrantes población, se podrían añadir
1940, debido a que estos que se asentaban en mayor otras muchas pero esto tenmunicipios pertenecen a la o menor medida en toda dría que ser motivo de estullamada zona devastada.
la comarca, destacando el dio pormenorizado en cada
Tras un parón durante caso de Navalagamella y caso. Dejemos que sus vela Guerra Civil y su pos- Fresnedillas de la Oliva que cinos indaguen en ello por
guerra, la población se re- duplicaron su población; o ser mejores conocedores de
cuperó ligeramente en los a la mejora de las comuni- las características peculiaaños 50 para ir descendien- caciones que convirtió en res de sus pueblos.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA SIERRA OESTE DE MADRID DESDE 1842 A 2019

Cuadro elaborado por A21. Fuente: Instuto Nacional de Estadística.
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SIERRA OESTE

Nace la Plataforma Más Autobuses Línea 551
Denuncian que la Sierra Oeste de Madrid tiene un servicio insuficiente de transporte público
al pantano de San Juan, hace
que el problema se repita, autobuses abarrotados y muchas
personas esperan al siguiente
una hora. Y ya, si quieres viajar en silla de ruedas o eres una
persona con movilidad reducida o muy alta o con sobrepeso,
olvídate de viajar a gusto, el espacio entre asientos es reducido. Viajamos como sardinas en
lata”. Concluye María Soledad

Nota de prensa

L

a Plataforma Más Autobuses Línea 551 sigue
trabajando para mejorar
el servicio entre los municipios
de la Sierra Oeste de Madrid.
El pasado mes de diciembre
esta Plataforma formada por
usarias/os de este servicio
público que une Madrid con
pueblos del oeste madrileño y
algunos de Ávila (San Martín
de Valdeiglesias, Pelayos de la
Presa, Navas del Rey, Chapinería, El Tiemblo, Cebreros), hizo
llegar un escrito al Consejero
de Transporte de la capital, Ángel Garrido, explicando su descontento. Desde la Plataforma
cuentan que todos los días en
varias franjas horarias los autobuses pasan de largo y no paran
en varias localidades, dejando
en tierra a muchas personas que
ese día llegarán tarde a trabajar, a citas médicas, exámenes,
etc.
Esta situación lleva años
repitiéndose. Y las personas
usuarias, hartas de escribir reclamaciones que son desoídas y
llamadas tanto al Consorcio de
Transportes como a la empresa

Esta línea conecta
Madrid con municipios
como San Martín de
Valdeiglesias, Pelayos de
la Presa, Navas del Rey,
Chapinería o El Tiemblo
FOTO: Javier Fernández Jiménez.

adjudicataria, Cevesa, decidieron formar una Plataforma y
hacerse eco en diversos medios de comunicación de prensa, radio y televisión. Algunos
servicios se han reforzado tras
estas actuaciones pero aún hay
servicios que siguen dejando en
la parada de autobús a muchas
personas.
Una de las portavoces de la
Plataforma nos cuenta que se
ha informado al Defensor del

Uno de los autobuses de la línea 551.

Pueblo, alcaldes y alcaldesas de
diversos municipios y a diputados/as de la Asamblea de Madrid: “seguimos hablando con
todas las personas que tenemos
a nuestro alcance para lograr
que se mejore este servicio.
Pagamos un servicio que no se
presa correctamente, nunca sabemos si podremos subir al autobús o si pasará de largo. Vivimos con la incertidumbre de
no saber si llegaremos a tiempo

a nuestro trabajo, al centro de
estudios o centros sanitarios.
Y además, hay varias paradas
que no tienen marquesinas, lo
que hace más penosa la espera.
En fines de semana y festivos
se reduce mucho el servicio lo
que conlleva que el primer autobús sea muy tarde y obliga a
las personas a llevar su vehículo particular. En los meses de
verano también hay menos autobuses y la af luencia turística

Sánchez Pacho.
La Consejería aún no ha respondido a este escrito. Y la Plataforma informa que seguirán
llamando a todas las puertas y
preparando acciones para que
este servicio mejore. “Estamos
recogiendo firmas y nos hemos
reunidos con los ayuntamientos. No descartamos convocar
concentraciones. No queremos
seguir así”, dicen desde la Plataforma.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Robledo aprueba por mayoría absoluta unos
presupuestos de casi 9 millones de euros
Aumento de las ayudas sociales, bajada del IBI y notables inversiones
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de
la Concejalía de Hacienda,
informa de la aprobación el pasado jueves 9 de enero por mayoría
absoluta (votos a favor de C’s +
PSOE + UP, en contra PP y abstención VOX) los Presupuestos para
el año 2019 que ascienden a casi 9
millones de euros (8.893.987,70€).
Los puntos más destacados de
estos nuevos presupuestos son la
bajada del tipo impositivo del IBI,
la congelación del resto de impuestos, tasas y precios públicos,
el endeudamiento cero, las nuevas inversiones, el incremento de
las ayudas sociales, la promoción
turística y la lucha contra el desempleo.
‘Son unos presupuestos realis-

tas que dan cobertura económica
y social al cumplimiento de los
compromisos adquiridos y responsables con nuestros programas
electorales, que para nosotros son
irrenunciables’ destacó Fernando
Casado, alcalde de Robledo.
En lo que a las diferentes partidas se refiere destaca el incremento de un 2,30% las retribuciones de los empleados públicos.
Asimismo, se mantienen e incluso
mejoran en algunos casos los planes para generar empleo a través
de convenios con la Comunidad
de Madrid, programas de colaboración social y ayudas para parados de larga duración.
Se incrementa el apartado de
políticas sociales con ayudas a
la tercera edad, comedor centro
de mayores, subvención de Plan
Amplía, ampliación horaria, de-

sayuno y merienda en la Casa
de Niños y en el Colegio, ayuda
al transporte escolar para estudiantes de Bachiller, F.P., Grado
Medio y Superior y estudios Universitarios, cheque bebé de 200€
y la ayuda al material escolar de
100€. También se incrementan
en un 30% las partidas para políticas sociales de la infancia, mujer, igualdad, Mancomunidad de
Servicios Sociales y emergencia
social. Y en Educación, Cultura y
Deportes aumentan las aportaciones un 26%.
Un año más, los gastos de
representación son los más ajustados posibles, ascendiendo a
2.500€, es decir, un 80% menos
de los 13.000€ de 2015.
En materia de impuestos, en
2020 se bajará el tipo impositivo
del IBI del 0,60 al 0,58% corri-

giendo así la subida de valores
catastrales aprobada por el Gobierno de la Nación. Igualmente,
se congelan el resto de impuestos,
tasas y precios públicos.
También destacan las ayudas
del 100% al alumbrado en las
urbanizaciones, las destinadas al
Consorcio de Transportes por el
servicio de autobús entre el casco
urbano y la estación de ferrocarril, al ADI Sierra Oeste y a los
clubes deportivos de fútbol y baloncesto.
En lo que a las inversiones se
refiere, el Presupuesto para este
nuevo ejercicio contempla una
asignación de casi 3 millones de
euros (2.704.000€) destinados
principalmente a la ampliación
del Ayuntamiento, cementerio
municipal,
acondicionamiento
del entorno de El Lisadero, la re-

posición del césped del campo de
fútbol, el Plan General de Urbanismo, pavimentación de diversas
calles, reparación de caminos,
colectores y limpieza de arroyos,
entre otras.
Y en promoción turística,
se ha consignado una partida de
20.000€ para realizar campañas
de publicidad con el objetivo de
atraer más visitantes, fomentar la
economía local y dar a conocer
aún mas la localidad.
En definitiva, ‘se trata de un
presupuesto ajustado, que presenta equilibrio entre gastos e ingresos, con un importante incremento en lo que a ayudas sociales se
refiere, notables inversiones y que
da respuesta a todas las necesidades de los robledanos manteniendo e incluso mejorando su calidad
de vida’ concluyó Casado.

COMUNIDAD DE MADRID

Eliminado el plazo de 24 horas para el traslado
de los difuntos fuera de la región
Redacción

E

l Consejo de Gobierno ha
aprobado el 28 de enero la
modificación del Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid, por la que se
elimina el plazo de 24 horas para
poder trasladar a un difunto fuera
de la región. La normativa entrará
próximamente en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
La Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad ha actualizado la normativa vigente, el
Reglamento de Sanidad Mortuoria
de la Comunidad de Madrid, apro-

bado por el Decreto 124/1997, con
objeto de adaptarla a la realidad
del sector, eliminando los requisitos que resultan innecesarios para
la protección de la salud pública y
apoyar, así, la voluntad de las familias.
El cambio acordado suprime
el plazo de espera de 24 horas que
actualmente se requiere para trasladar un cadáver fuera de la región,
lo que facilitará a las familias velar a sus seres queridos en el lugar
que elijan, que a menudo coincide
con el de nacimiento. Se calcula
que alrededor de 6.500 familias al
año podrían beneficiarse de esta
modernización del reglamento, lo

que equivaldrá a un 14% del total
de fallecimientos en la región, que
en 2017 ascendió a 47.069, según
datos del Instituto Nacional de Estadística.
Asimismo, permite agilizar los
trámites administrativos para el
traslado del cadáver, sustituyendo
la actual autorización por una comunicación previa en la mayor parte de los casos. También incorpora
el acceso a la prestación de servicios de tanatopraxia por los profesionales habilitados a tal fin.
En la tramitación de esta iniciativa han participado las principales
asociaciones del sector, los operadores, los colegios profesionales y

los ciudadanos a través del trámite
de consulta y audiencia e información pública. El Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid ha
informado favorablemente el proyecto, considerando que beneficia
los intereses de los consumidores
madrileños.
Insistencia de los socialistas
El diputado socialista y alcalde
de La Adrada, Roberto Aparicio,
criticaba pocos días antes la
“desidia” de los dirigentes del PP
abulense y madrileño para cumplir
su promesa de posibilitar el traslado
de fallecidos entre diferentes
comunidades autónomas antes de
las 24 horas siguientes a producirse

la defunción, sin las demoras, que
tanto daño económico y, sobre
todo, afectivo generan entre las
familias afectadas.
Aparicio subrayaba que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, seguía sin
publicar en el Boletín Oficial la orden que regulará dicho traslado, en
contra de lo que presumió en Sotillo de la Adrada durante las últimas
campañas electorales. El diputado
socialista recordaba que el 26 de
junio de 2017 se aprobó por unanimidad de todos los grupos con
representación en la Diputación
Provincial una moción relativa a
ese mismo asunto.
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FITUR logra un nuevo récord de visitas en
su cuarenta aniversario
La Feria Internacional de Turismo alcanza así sus mejores cifras históricas: 255.000 participantes
Redacción

L

a Feria Internacional de
Turismo, FITUR 2020,
que celebra este año su 40
Aniversario, cerró sus puertas
superando todos los parámetros.
El crecimiento de la participación
profesional ha sido de un 5,16%,
hasta alcanzar la cifra de 150.011
participantes. En el capítulo internacional, hay que destacar el crecimiento del 6, 4 % en los visitantes
foráneos provenientes de 140 países. La cifra absoluta fue de más de
255.000 participantes.
Celebrado entre el 22 y el 26
de enero FITUR 2020 ha situado
Madrid nuevamente en el punto de
mira de la comunidad turística internacional, generado un impacto
económico estimado en 333 millones de euros y alcanzando cifras
históricas: 918 expositores titulares; 11.040 empresas, 165 países
y regiones, y una participación
internacional del 56% . Todo ello
reunido a lo largo de 69.697,5 m2
netos de exposición, con un crecimiento de la superficie del 3,3%,
y la ocupación de 10 pabellones de
Feria de Madrid.
ADI Sierra Oeste
Como ya viene siendo habitual
la Sierra Oeste de Madrid, en su
estrategia de consolidación como
destino turístico diferenciado también ha estado presente en FITUR
ocupando un papel destacado dentro de la oferta turística de la Comunidad de Madrid, especialmente en lo que se refiere al turismo
sostenible, donde la Sierra Oeste
de Madrid tiene una oportunidad
de desarrollo y diferenciación muy
importante dentro del panorama
turístico, tanto regional como nacional, ya que encierra una biodiversidad difícil de igualar, que
unida a su estado de conservación
y a la apuesta del tejido empresarial por el desarrollo sostenible, la

Los vinos de la la subzona San Martín de Valdeiglesias se promocionaron en FITUR 2020.

están convirtiendo en un lugar de
referencia para el turista que busca
este tipo de destinos.
Dentro de su estrategia de desarrollo del Sector Turístico, como
elemento clave para el devenir de la
economía de nuestros municipios,
ADI Sierra Oeste de Madrid presentó la tarde del día 24 la comarca
como destino Turístico Sostenible
en el escenario principal del estand
de la Comunidad de Madrid.
En esta presentación contaron
con la colaboración de la Asociación de Empresarios Turísticos
“Tesoros”, creada hace poco en
nuestra comarca y que está trabajando, de la mano de ADI Sierra
Oeste de Madrid, en articular una
oferta turística de calidad y diferenciada y en el desarrollo del tejido empresarial, desde un punto de
vista sostenible y colaborativo.
Nuestros vinos, presentes
La Comunidad de Madrid ha
impulsado además las rutas enoturísticas y gastronómicas personalizadas en Fitur 2020. Así lo
aseguraba la consejera de Medio
Ambiente, Ordenación del Terri-

torio y Sostenibilidad del Gobierno regional, Paloma Martín, que,
junto con la consejera de Cultura
y Turismo, Marta Rivera, visitaron
el estand que el Ejecutivo regional
dispuso en el pabellón número 9 de
la Feria Internacional del Turismo.
Paloma Martín destacaba la
“capacidad de los vinos madrileños para competir en los mercados internacionales, gracias al
trabajo del sector vitivinícola de la
región”, por lo que el Ejecutivo regional “seguirá apostando por los
vinos con denominación de origen
(D.O.) como producto estratégico
para posicionar a la Comunidad
en el mercado nacional e internacional”. Además, ha aprovechado
para felicitar a la D.O. ‘Vinos de
Madrid’, que este año cumple su
30 aniversario.
En esta edición, la Comunidad
ha optado por mostrar a los turistas las diferentes opciones enoturísticas que pueden personalizar
eligiendo la bodega, el restaurante
y el alojamiento para hacer de la
ruta del vino una experiencia completa y única. El visitante puede

consultar la web www.madridenoturismo.org y organizar su propio itinerario, para disfrutar de las
añadas y las distintas variedades
de uva en cualquiera de las 21 bodegas que conforman las tres subzonas de la región con D.O. ‘Vinos
de Madrid’.
De esta forma, la Comunidad
pone a disposición del turista diferentes opciones con el fin de impulsar el consumo y comercio de
los vinos de Madrid, así como los
productos gastronómicos, dando la
posibilidad de conjugarlo con los
alojamientos que se recomiendan
en la web.
Descentralizar el turismo
con la iniciativa ‘Villas Floridas
de Madrid’
La Comunidad también ha
querido promover un nuevo modelo de turismo sostenible, de calidad y descentralizado con el proyecto ‘Villas Floridas de Madrid’.
Esta nueva iniciativa turística fue
presentada por la consejera de
Cultura y Turismo del Ejecutivo
autonómico, Marta Rivera de la
Cruz, en el estand de la región en

FITUR.
Rivera de la Cruz explicó que
‘Villas Floridas de Madrid’ tendrá
como eje principal la decoración
floral y el embellecimiento en las
11 villas de Madrid, “para dotar a
estos destinos de nuevos recursos
turísticos y potenciar sus atractivos entre quienes nos visitan”.
Según señaló la consejera, se
trata de un modelo turístico que ya
han seguido con éxito países como
Francia y Alemania, “y que en la
Comunidad de Madrid vamos a
adaptar a las singularidades de
cada villa, para explotar al máximo sus valores y dotarlas de ese
valor añadido que marque la diferencia”.
El espíritu de este proyecto
obedece al #compromiso179, una
iniciativa de la Consejería de Cultura y Turismo cuyo objetivo principal es que todos los madrileños
tengan igual acceso a la cultura y
que el flujo de turistas se diversifique y llegue a todos los municipios.
Las once ‘Villas de Madrid’
son Manzanares El Real, Patones,
San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés,
Buitrago del Lozoya, Chinchón,
Colmenar de Oreja, Navalcarnero,
Nuevo Baztán y Rascafría. Se trata de destinos singulares que destacan por el valor reconocido de su
Patrimonio Cultural, por conservar su autenticidad rural y además,
por contar con infraestructuras turísticas que las convierten en destinos de calidad.
Este programa tiene como objetivo diversificar el flujo de turistas hacia otras áreas menos visitadas de nuestra región, así como
promocionar los recursos que
ofrecen localidades de menos de
20.000 habitantes, que no son tan
conocidas, pero cuentan con atractivos patrimoniales y turísticos suficientes para seducir a visitantes.

10 ACTUALIDAD

Febrero 2020
www.a21.es

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Proyecto de formación en horticultura en la
‘Estación Espacial Talismán’
La Asociación Talismán ha instalado un nuevo invernadero en su
vivero, configurándolo como una estación espacial, para hacer un
espacio más atractivo a los jóvenes con discapacidad intelectual
Servimedia

E

ste año, el programa de ‘Formación en Horticultura en la
Estación Espacial Talismán’
está apoyado por la Convocatoria
de Acción Social de la Fundación
Montemadrid y Bankia. Gracias al
mismo los jóvenes se forman como
jardineros y aprenden técnicas de
agricultura ecológica, buscando su
futura inserción laboral.
Este programa se complementa
con otra serie de proyectos formativos personalizados a las posibilidades e intereses de cada joven,
con itinerarios individualizados en
áreas tales como auxiliar administrativo, auxiliar de radio y apoyo a
la organización de eventos, complementado con otros cursos de lectura
y escritura fácil, con talleres de baile y de batucada, y con un programa
innovador denominado ‘Creando
oportunidades’ que ofrece formación profesional a jóvenes de otras

asociaciones empleados en grandes
empresas para actualizar sus conocimientos y permitirles avanzar en
su desarrollo profesional.
En los últimos meses han sido
tres jóvenes los que han podido
conseguir un contrato laboral gracias a la labor desarrollada por la
Asociación Talismán; uno de ellos
en una empresa de materiales de
construcción, otro en una agencia
de seguros y el tercero en una gasolinera.
Actualmente Talismán atiende
a 23 jóvenes con discapacidad intelectual de las provincias de Madrid
y Ávila, de las localidades de San
Martín de Valdeiglesias, Navas del
Rey, El Tiemblo, El Barraco y Sotillo de la Adrada, “centros rurales
donde no existen centros públicos
o privados adaptados a las necesidades particulares de este colectivo,
siendo Talismán la única asociación
que se preocupa de la formación
continua de estos chicos y de su

a los que forma. Este invernadero está decorado con los planetas
de nuestra galaxia y se ha equipado a los jóvenes con trajes que
simulan los que utilizan los astronautas en sus viajes espaciales.

completa integración social. Además estos jóvenes forman un colectivo en riesgo de exclusión social,
dada su discapacidad intelectual y
los escasos recursos económicos
de sus familias”, según informó la
entidad.
Los jóvenes también han podido realizar prácticas laborales en
los jardines municipales, gracias a
la colaboración del Ayuntamiento
de San Martín de Valdeiglesias, en
Madrid, así como en otras pequeñas
empresas de la zona.
“La asociación no cuenta con
ninguna subvención pública, financiándose a través de las cuotas
de sus socios particulares y de las
ayudas que recibe de empresas y
fundaciones privadas, por eso es
tan importante para poder seguir
desarrollando su labor la colaboración que en esta ocasión ha recibido
de la Acción Social de la Fundación
Montemadrid y Bankia”, concluye
el comunicado.

Los chicos de la Asociación Talismán van ataviados con trajes
que simulan los que utilizan los astronautas.

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Apuesta por la formación
Nota de prensa

E
Los participantes en el curso de “Intervención policial en
materia de violencia de género”.

l mes de enero ha estado
repleto de actividades;
ruta de senderismo, club
de lectura, cine, cuenta cuentos… Variadas actividades de
las cuales han podido disfrutar
tanto vecinos como visitantes.
El Ayuntamiento de Santa
María de la Alameda apuesta por
los talleres de igualdad y prevención de la violencia género, a través de distintas actividades, para
poder llegar a todos los públicos,

como son cuentacuentos “Contamos igual” para los más pequeños, como talleres familiares y
sobre todo apuesta por la formación de la Policía Local de Santa
María de la Alameda, que está
adherida al Sistema Viogen. Este
mes se ha impartido el curso de
“Intervención policial en materia
de violencia de género”, que ha
permitido formar aún más a los
policías locales en dicha materia.
Sin duda, el taller que más
acogimiento ha tenido, tanto de
vecinos de la villa como de vi-

sitantes de las localidades cercanas, ha sido el taller “Juventud,
nuevas tecnologías y adicciones” impartido por Pedro García
Aguado, director general de Juventud, que de una manera muy
amena, con humor y con un trato
muy cercano ha transmitido la
problemática de la juventud en
estos temas y desde su experiencia nos ha permitido entender
que, con la ayuda pertinente, se
puede salir de los problemas y
adicciones y tener una vida plena
y feliz.
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ROBLEDO DE CHAVELA

‘Transporte, empleo, turismo, inversiones y políticas
sociales son las bases de esta legislatura’
Entrevista con el alcalde de Robledo de Chavela, Fernando Casado
Redacción

T

ras más de medio año de
legislatura nos ponemos
al habla con el primer
edil de Robledo, Fernando Casado (Ciudadanos), para charlar acerca de las lineas maestras de su programa y política
de cara a estos tres años y medio que le quedan por delante
en coalición con PSOE en donde el transporte, el empleo y el
turismo marcarán las pautas.
¿Cómo afronta este nuevo
periodo como alcalde?
En este nuevo mandato hay
que seguir trabajando en aquellos
proyectos que no nos dio tiempo
a finalizar en la anterior legislatura siempre con el punto de vista
puesto en la mejora de la calidad
de vida de nuestros vecinos, con
plena vocación de servicio público y haciendo más atractivo
el pueblo de cara a turistas y visitantes.
El Transporte es uno de sus
buques insignia.
Llevamos trabajando varios
años en la mejora del transporte
público a Madrid. Estos nos daría la posibilidad de acercar Robledo a la capital con lo que ello
supondría la mejora de la calidad
de vida de nuestros vecinos, más
servicios, más población, más
ingresos y la posibilidad de una
mejora del desarrollo económico
y social de la localidad.
Los pasos los vamos dando
lentos pero seguros ya que no está
en nuestras manos. En este sentido, ya se nos ha incluido en la Red
de Cercanías de la Comunidad de
Madrid, se han ampliado dos expediciones más, una de autobús
a Madrid y otra a la estación de
RENFE, y estamos trabajando en
nuevas peticiones que aumenten
el número de trenes y autobuses
a Madrid con servicio de búho in-

cluido. Hasta hemos solicitado un
estudio de un tercer carril en la
Cruz Verde.
Como le he comentado, vamos lentos pero dando pasos firmes y reales.
El empleo sigue marcando
su política.
Cuando llegamos al gobierno en 2015 ya impulsamos los
contratos de trabajo a través de
acuerdos con el INEM, Comunidad de Madrid y con recursos
propios superando las 200 contrataciones. En este legislatura,
partimos de la misma base generando nuevas oportunidades a
nuestros vecinos y en poco más
de seis meses ya hemos superado los 30 nuevos contratos que
esperamos ir ampliando y multiplicando de aquí a 2023 como
ya hicimos anteriormente. A nosotros nos mueven los hechos, no
las palabras.
El Turismo es también un
pilar en su programa de trabajo.
Creemos que Robledo tiene
un potencial enorme con su turismo medio ambiental, espacial y
cultural. Hay que sacarle el mayor
rédito posible y para ello completaremos nuestra estrategia en esta
materia con la apertura próximamente de una Oficina Permanente
de Turismo. Asimismo, estamos
potenciando nuestra campaña de
promoción turística con nuevas
actividades que atraigan a más
visitantes tratando de llegar a la
mayor población posible no solo
de la Comunidad de Madrid sino
también fuera de nuestra region.
Instalaremos en esta legislatura un Observatorio de las Estrellas y ya hemos pedido una
reunión formal con la consejera
de Turismo para una mayor promoción y ayuda en este sentido.
Todo ello aderezado por una gastronomía de gran nivel, una ofer-

Fernando Casado junto a la portavoz de C’s en el Ayuntamiento
de Madrid, Begoña Villacís, durante FITUR 2020.

ta muy variada y un turismo rural
de calidad que nos sitúa, según
las webs especializadas, entre los
cinco primeros destinos del país
en este sector dentro de los pequeños municipios.
¿Cuáles serán las nuevas inversiones?
Tenemos en marcha ya la ampliación del edificio de la Casa
Consistorial con el alta de la Comunidad de Madrid en el Plan de
Inversión Regional. Procederemos a la licitación próximamente
por valor de 1,6 millones de euros.
Tanto vecinos como emplea-

dos municipales podrán disfrutar
de mejores servicios e infraestructuras. Igualmente, llevaremos a cabo la ampliación del Cementerio Municipal.
Y en lo que a la piscina cubierta se refiere, nos hemos visto
obligados a rescindir el contrato
con la empresa adjudicataria por
incumplimiento en el plazo de
ejecución. Sacaremos en breve
una nueva licitación para continuar con las obras y finalizar la
piscina lo antes posible.
En cuanto a políticas sociales, ¿qué planes tiene en mente?
Dar siempre el mejor y más

adecuado servicio público que
esté en nuestra manos. Para ello,
vamos a promover una residencia-centro de día, dotar al centro
de salud con nuevas especialidades, potenciar los servicios de
atención domiciliaria y teleasistencia así como garantizar las acciones de integración de la población desfavorecida. Igualmente,
hemos incorporado la perspectiva de género en todas nuestras
políticas y presupuestos.
Culturalmente hablando,
Robledo ha dado un gran salto.
En los últimos años hemos
venido potenciando la agenda
cultural con una programación de
calidad y una oferta variada. Los
veranos vienen cargados de actividades y propuestas al igual que
la navidad y los carnavales, sin
olvidar la promoción del folklore
local, el festival de los dragones,
la cata de libros, los cursos de
verano, Ronda en Vela…En Definitiva, la ‘Fabrica de Cultura’
no para y está en marcha a pleno
rendimiento.
¿Y en materia deportiva?
Además de la piscina cubierta
que estará en breve en marcha,
hemos cambiado el Skate Park de
ubicación a la zona de raqueta de
las Eras del Cristo, se ha creado
un club de patinaje en el frontón
y tenemos en mente la renovación
del césped artificial del campo
del fútbol.
Una frase para acabar...
Robledo no cesa en su empeño de seguir mejorando sus
infraestructuras y la calidad de
vida de sus vecinos con un equipo de Gobierno (C’s + PSOE) que
trabaja hasta en el más mínimo
detalle para que sus programas
se lleven a efecto al 100% pensando solo y exclusivamente en
la vocación por servir de la mejor
manera posible a los ciudadanos
y ciudadanas de la localidad.
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VALDEMORILLO

Manuel Franco, de llevar su pueblo por el mundo
a “traer el mundo a Valdemorillo”
El alma de LA CASA, reconocido periodista deportivo y ahora cocinero, nos explica su restaurante, la cocina que
pretenden y como se han convertido ya en referente gastronómico en la sierra. Para San Blas preparan un menú
especial.
Es fácil encontrar la ilusión
en sus ojos, después de veinte años recorriendo el mundo
Manuel Franco regresa a casa
para transformar el local familiar en uno de los mejores
restaurantes de la Comunidad
de Madrid, esa es la intención,
el camino en el que está ahora
tras triunfar como periodista
en diversos medios nacionales
e internacionales y escribir tres
libros. Ahora además está con
una novela, pero su máximo objetivo es hacer que el mundo se
enamore de su restaurante y su
Valdemorillo...
¿Por qué este cambio de
vida?
Necesitaba nuevos desafíos,
estar en casa, volver a la esencia y
nada mejor que hacerlo transformando el que fue un bar restaurante histórico en Valdemorillo,
el Casa Manolo que fundaron mi
padre y mi madre a finales de la
década de los sesenta y durante
estos años hemos defendido toda
la familia, pero sobre todo mis dos
hermanas María José y Yolanda,
en un restaurante que homenajea
a la familia, pero también al pueblo de Valdemorillo, a la sierra, al
monte, a las historias por contar.
Después de conocer casi todo el
mundo me siento con fuerza para
este reto tan bonito. Poco a poco
los clientes nos están conociendo
y también gracias a amigos como
como Carlos Sainz, ganador del
Dakar, esperamos pronto a otro
amigo, Fernando Alonso. Y sobre
todo esperamos a todo el mundo
de la sierra de Madrid.
De eso trata su cocina, de
historias...
Sí, de alguna manera tratamos
de emocionar con cada plato, de
crear algo diferente y que cuente
algo, así tenemos platos relativa-

mente sencillos como las croquetas de la abuela Pepa, que son la
esencia del trabajo ejemplar de
mi madre durante tantos años,
o la leche frita parecida a la que
me hacía mi hermana María José
cuando yo era pequeño para que
me encontrase mejor o un trampantojo como los churros de los
tíos Pichi y Ricardo, un homenaje
a los que fueron tantos años churreros de Valdemorillo.
Pero además de cocina más
sencilla y tradicional, tienen
platos dignos de un Estrella
Michelin.
Es mucho decir, estamos aún
en el camino, aunque es cierto
que hemos provocado el interés
de la guía y solo estar ahí ya es

un logro. Personalmente me formé en Cordón Bleu, pero además
para el restaurante que quiero
contratamos como jefe de cocina a César Miramón, un gran
cocinero de Valdemorillo, que
ha trabajado en algunos de los
mejores restaurantes del mundo,
juntos imaginamos platos que él
lleva a la práctica con una técnica
magnífica, en la sala tenemos a
Angela Monteagudo que también
tiene experiencia contrastada en
restaurantes con estrella. Juntos,
con el resto del equipo, tenemos
el objetivo de hacer algo grande
en Valdemorillo.
Durante muchos años llevó
el nombre de Valdemorillo por
el mundo con sus crónicas, aho-

ra ¿qué pretende para su pueblo?
Es cierto, siempre hablaba de
Valdemorillo, tanto en la SER
como en el As u otros medios y
ahora con este restaurante lo que
pretendo es traer el mundo a Valdemorillo, que seamos un foco de
atracción y Valdemorillo esté en
lo más alto también por su gastronomía, tenemos un local precioso
en una casa de 1900, de piedra
y madera, pero también espejos,
lamparas del futuro, ventanales
inmensos, es un cruce de historias
de pasado y futuro, como nuestra
cocina y un servicio al más alto
nivel. Vamos a luchar mucho por
este sueño y espero que Valdemorillo se sienta orgulloso de lo que

estamos intentando hacer, en un
lugar que lleva el nombre de mi
padre.
Ahora llega San Blas.
Sí, hemos preparado un menú
especial para estos dos fines de semana y que solo se podrá degustar estos dos fines de semana, a un
precio contenido de 56 euros, con
14 actos, y platos como un rabo de
toro hecho a la manera tradicional, pero con emulsión de romero, setas... o un dulce de San Blas
como postre que hemos creado
para la ocasión. Somos equilibrio
en la cocina, innovación, emoción
y sentimiento, eso es lo que tratamos de hacer para conectar con el
comensal y convertir al cliente en
un amigo, que se sienta en casa.
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Valdemorillo
Sábado 1 de febrero
10.30 h. ENTRENAMIENTO CLUB DE
ATLETISMO CORREDORES. Polideportivo
Municipal Dehesa de los Godonales.
11:30 a 13:00 h. TALLERES DE COCINA Y
MANUALIDADES. Actividad gratuita, necesaria
inscripción previa. Para niños y niñas de 3 a 12
años. Se formarán distintos grupos por edades.
Casa de la Juventud.
11.00 a 14.00 h. TRIAL. Paraje de Las Aguas.
11.00 a 13.00 h. TORNEO DE GROUND GOLF.
Polideportivo Municipal Dehesa de los Godonales.
12.00 a 14.00 h. DÍA DEL NIÑO. Atracciones
gratuitas.
16.00 a 20.00 h. Hinchables, Juegos Infantiles,
Tren Infantil… Plaza de Toros.
19.00 h. GRUPO DE DANZA GUADARRAMA
Pabellón de Fiestas
21:00 h. MÚSICA EN DIRECTO Antonio Santos,
ONE MAN BAND.
A continuación actuación de Los Charlies de Ángel
Pabellón de Fiestas

Lunes 3 de febrero, San Blas
9.30 h. PASACALLES GIGANTES Y
CABEZUDOS. Calles del Pueblo.
12.30 h. SANTA MISA en honor al Santo Patrón.
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
14.00 h. APERITIVO en la Plaza de toros La
Candelaria.
A continuación, inauguración de Exposición
Taurina.
17.00 h. SOLEMNE PROCESIÓN, desde Iglesia
Parroquial. Acompañada por una Banda de Música.
19.00 h. CONCURSO DE RONDÓN.
Pabellón de Fiestas.
19:00 h. TRIBUTO A LOS GRANDES ARTISTAS.
NINO BRAVO, RAPHAEL. Pabellón de Fiestas.

Sábado 8 de febrero
10.00 h. CHOCOLATE CON BIZCOCHO
Invitación de Peña Los Picaros. Calle Real.
11.00 h. ENCIERRO Y SUELTA DE RESES.
A continuación, ENCIERRO INFANTIL.
12:00 a 14:00 h. GYMKHANA ‘EN BUSCA DEL
TESORO DE VALDEMORILLO’. Actividad gratuita,
necesaria inscripción previa. Casa de la Juventud.
13.00 a 16.00 h. CHARANGA. Calles del
Pueblo.
14.00 h. CALDO CASERO. Invitación a Caldo
Casero por cortesía de Peña Las Grecas. Plaza de
la Constitución.
17: 00 h. CORRIDA DE TOROS
Harán el paseíllo Juan Ortega, José Garrido y
David de Miranda para medirse con los bravos de
Jueves 6 de febrero
Alcurrucén. Plaza de toros La Candelaria.
14.00 h. COMIDA HOMENAJE A LOS MAYORES. 21.00 h. MÚSICA DEL MOMENTO. Comienza
El Fogón de La Casona. AMENIZADO CON amenizando la Disco
22:00 h. ACTUACIÓN David Otero.
MÚSICA EN DIRECTO por PATY.
A continuación, VULKANO. Después DISCOTECA
19.30 h. ARTE Y COPLA. Cristina Romera.
MÓVIL. Pabellón de Fiestas.
Casa de Cultura.

Domingo 2 de febrero, La Candelaria
11:30 a 13:00 h. TALLERES DE COCINA Y
MANUALIDADES.
Actividad gratuita, necesaria inscripción previa.
Para niños y niñas de 3 a 12 años. Se formarán
distintos grupos por edades. Casa de la Juventud.
09:30 h. PASACALLES GIGANTES Y
CABEZUDOS. Calles del Pueblo
12.00 h. SOLEMNE PROCESIÓN DE LAS
CANDELAS. Ermita de San Juan
12:00 a 14:00 h. PARA LOS MÁS PEQUEÑOS.
Hinchables, Juegos Infantiles, Tren Infantil. Plaza
de Toros.
12.30 h. SANTA MISA. Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción
13.30 h. PREGÓN DE FIESTAS. A cargo de:
ELY DEL VALLE, Periodista y Presentadora de
Radio y Televisión
A continuación: Ágape en los salones del
Ayuntamiento. Plaza de la Constitución.
18.00 h. ENTREGA DE DISTINCIONES VILLA
DE VALDEMORILLO. Reciben honores: Margarita
Salas (a título póstumo), Esperanza Nogal, Pepa
Garrido, Fernando García (a título póstumo) y
Adriana San Román. Casa de Cultura.
20.00 h. ESPECTÁCULO DE PIROTECNIA.
Paraje Las Gateras (junto a Plaza de Toros).
21.00 h. TRIBUTO MANOLO ESCOBAR y
ROCÍO JURADO. Pabellón de Fiestas.

Viernes 7 de febrero
11.00 h. ENCIERRO Y SUELTA DE RESES.
17.00 h. Concurso de Recortes, gratuito para
empadronados.
20.00 h. EL CAVERNÍCOLA. Nacho Novo.
Casa de Cultura.
21.00 h. MÚSICA DEL MOMENTO. Comienza
amenizando la Disco.
22.00 h. ACTUACIÓN GRUPO MUSICAL.
Siempre Así. Pabellón de Fiestas.
A continuación. ORQUESTA MAREMAGNUM,
y después DISCOTECA MÓVIL.

Domingo 9 de febrero
11.00 h. ENCIERRO Y SUELTA DE RESES.
A continuación, ENCIERRO INFANTIL.
12.00 a 16.00 h. COCIDO GRATUITO.
Con la colaboración de la Peña La Resistencia,
amenizado con Música Actual. Pabellón de Fiestas.
17.00 h. ACTUACIÓN INFANTIL. La Sirenita.
Pabellón de Fiestas.
17:00 h. CORRIDA DE TOROS
La terna queda compuesta por Daniel Luque, López
Simón y Álvaro Lorenzo, frente a los herrados de
Montalvo. Plaza de toros La Candelaria.

14 FIESTAS
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FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

Los ritos ancestrales de la Vaquilla vuelven
a Fresnedillas por San Sebastián
Como manda la tradición, desde tiempos inmemoriales, Fresnedillas de la Oliva celebró el 20 de
enero la Fiesta de la Vaquilla en honor a San Sebastián. Por su complejidad y riqueza simbólica, esta
fiesta de origen prerromano es una de las principales celebraciones de este tipo que se desarrollan
durante el invierno en la Sierra de Madrid.

Pablo Alonso Hernández
Profesor de Historia

L

a Fiesta de la Vaquilla en honor a San Sebastián se celebra en Fresnedillas de la Oliva todos los años, el día 20 de enero.
Se trata de un rito de paso iniciático
a la edad adulta de los niños que se
convierten en mozos. También tiene
carácter apotropaico y de invocación a la fertilidad con el sonido de
los cencerros para despertar al Sol
de la oscuridad invernal.
La Fiesta entronca con las tradiciones prerromanas y las fratrías
de origen celta en la Península que
posteriormente fueron cristianizadas por la Iglesia en torno a la figura
de San Sebastián, capitán y escolta
del emperador Diocleciano, santo
patrón militar y de la juventud.
La fratría está dirigida por la
Vaquilla y está formada por un grupo de mozos, a los que se denomina
Judíos. Van vestidos con trajes de
colores para diferenciarse del resto
de la sociedad, honda de cuero cruzada al dorso como símbolo ganadero, gorro militar en honor al santo
guerrero y pañuelo al cuello en alusión a la persona amada. A la cintura
llevan colgados grandes cencerros
que hacen sonar constantemente.
Les acompañan las autoridades de
la Fiesta: el Alcalde y el Alguacil,
vestidos elegantemente con vistosos sombreros hechos con cintas de
color rosa, blanco y azul, símbolos
de la divinidad celeste en el mundo indoeuropeo y el Escribano y la
Hilandera, popularmente llamada
“Guarrona”, de aspecto destartalado.
Pero la Fiesta en sí comienza
el día 7 de enero. Ese día salen los

niños de Fresnedillas para tocar los
cencerros a la caída de la tarde por
las calles del pueblo. Siguen así hasta el día 18, que es cuando representan la Fiesta los más pequeños en la
Plaza del municipio.
Al concluir el día 19, cuando
dan la doce de la noche, salen los
mozos acompañados por el atronador sonido de sus enormes zumbas
de acero dorado. El 20 de enero, San
Sebastián, es la Fiesta de los solteros, que culmina el 21 con la de los
casados. El ciclo festivo se cierra el
día 22, con una cuestación que hacen los mozos por las casas del pueblo, dejando un vaso de vino tinto,

el día 20, los jóvenes que se incorporan por primera vez a la Fiesta pagan el medio o las costumbres para
formalizar su ingreso en el grupo de
los mozos. Después, se congregan
en la Plaza para llevar el carro. De
madrugada, los Judíos recorren las
calles del pueblo tocando los cencerros, con claro sentido apotropaico,
para alejar el mal por medio del
ruido. A las 9 de la mañana sueltan
por primera vez a la Vaquilla. Con
tres vueltas a la Plaza, los mozos
corren a las Praderas Matías y, sin
descanso, a Las Eras por la calle de
la Amargura para volver de nuevo a
las Praderas y a la Plaza. Después de

que simboliza la sangre de la Vaca
y una cena muy ritualizada a la que
acuden todos los participantes.
Este antiguo rito ancestral y ganadero es bastante complejo y se
encuentra cargado de ricos matices
y pequeños detalles como vemos en
la celebración del día de San Sebastián.
Por la noche, cuando comienza

dar las tres, tres idas y venidas que
hace la Vaquilla seguida por los Judíos, se cierra la Vaca hasta la hora
de misa. La triplicación de las acciones de la Vaquilla se repite constantemente durante toda la celebración
y constituye otro elemento simbólico más que enlaza a esta Fiesta con
su origen prerromano.
A las 11, la comitiva festiva se

encamina a la iglesia. Los Judíos
se quitan los cencerros, se cubren
con una manta y piden al Alcalde
una moneda, la perra gorda. Entran
en misa formando dos filas y en el
momento de la ofrenda, los mozos
depositan con la boca la moneda en
una bandeja. Retornan a su lugar
caminando hacia atrás, para no dar
la espalda al Santo. Durante la procesión, el ruido de los cencerros es
ensordecedor. Los Judíos van y vienen corriendo constantemente hacia
el Santo, hincando tres veces la rodilla frente a la imagen para gritar un
“Viva” a San Sebastián, respondido
por todos.
Después de la misa,
la acción se traslada a la
Plaza donde se suceden
las carreras de la Vaquilla para coger al Alcalde
y al Alguacil. La Vaca
va a las Praderas Matías y el Alguacil le da
el cigarro para volver
a la Plaza. Este curioso
hecho consiste en entregar un cigarro, llamado
pito, en la boca a la Vaquilla antes de comenzar la carrera, con el fin
de obtener ventaja las
autoridades en el inicio del sprint. Tras un
sinfín de regates y acometidas, las autoridades
de la Fiesta tratan de evitar que la
Vaquilla les alcance, lo que supone
una multa que han de pagar, hecho
que los Judíos celebran lanzando
sus gorros al aire. Los Judíos hacen
sonar sus cencerros mientras giran
en círculo en torno a la farola de la
Plaza. Esta circunvalación continua
o circumambulatio es propia de los
ritos prerromanos y sirve para deli-

mitar el espacio donde se realiza el
ritual. A las 2 de la tarde se cierra la
Vaca después de dar las tres.
La Fiesta se reanuda a las 4 con
tres vueltas a la farola y una carrera
a las Praderas Matías para cruzar la
Plaza y llegar a Las Eras. Sin tiempo para el descanso, el Alcalde da el
cigarro a la Vaquilla y se entra, tras
una larga carrera, de forma vertiginosa en la Plaza. Mientras los Judíos dan vueltas en círculo haciendo sonar sus cencerros, se suceden
las acometidas de la Vaquilla para
dar multas al Alcalde y al Alguacil.
Mediada la tarde, el Alguacil ata a
la Vaca con una larga cuerda, que
él mismo sujeta ayudado por dos
Judíos, durante las espectaculares
embestidas de la Vaquilla en torno
al carro y la farola.
El grupo sale andando a la Placetuela y con un disparo de escopeta
al aire, se espanta a la Vaca, que se
deshace de la cuerda y cruza toda la
Plaza corriendo con los Judíos detrás. En este momento, toda la gente
se congrega en torno al carro. Desde
allí, una de las personas del pueblo,
recita poesías, en tono jocoso y divertido, alusivas a los habitantes del
lugar o las anécdotas ocurridas durante el año. Al concluir, el Alguacil
vuelve a atar a la Vaquilla y continúan las persecuciones en el carro y
la farola. Al caer la tarde, hacia las
6, todos se retiran otra vez andando
a la Placetuela y con un nuevo tiro
de escopeta al aire se mata a la Vaca,
arrojada al suelo por su portador.
Se inicia una veloz carrera hacia
el carro para beber la sangre de la
Vaquilla, vino tinto que el Escribano
y la Hilandera han colocado bajo el
carro y que simboliza la sangre del
animal, de la que todos beben, dando fin a la Fiesta.
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FIESTAS DE SAN ANTÓN
SÁBADO 12 DE ENERO
*15:00 horas.
Tradicional comida de solteros y casados en la ermita,
durante la comida se rifará un lote de
jamón, lomo, salchichón y chorizo.

*De 19:30 a 21:30 horas.
Baile para los niños en el hogar
“DISCOTECA MÓVIL, CON DJ RAUL”
*De 23:30 a 02:30 horas.
Seguiremos con la “DISCOTECA MÓVIL, CON DJ RAUL” para
mayores en el hogar.

JUEVES 17 DE ENERO “SAN ANTÓN”
*12:00 horas.
Santa Misa y Procesión del Santo
por las calles de nuestro pueblo.
Bendición del pan y los animales.
*15:00 horas.
Tradicional cocido en la ermita para todo el pueblo, solo hay que
llevar cuchara. (El cocido nos costará 1 €uro).
SE DARÁ SOLAMENTE UN COCIDO POR PERSONA
*18:30 horas.
Actuación MUSICAL

SAN ANTÓN ESPERA VUESTRA PARTICIPACIÓN
PASADLO BIEN Y HASTA EL AÑO QUE VIENE

16 FIESTAS
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Fiestas del Santo Ángel de la Guarda 2020
SABADO 22 DE FEBRERO
17:00 horas: Campeonato de mus en el Hogar de la Tercera Edad.

DOMINGO 23 DE FEBRERO
12:00 horas: Se oﬁciará una Misa en la Ermita en honor al Santo Ángel de la Guarda.
Posteriormente, se realizará la tradicional procesión acompañada de la Banda Municipal de la Escuela de Música y Danza de Chapinería.

SABADO 29 DE FEBRERO
11:00 – 17:00 horas: Mercado de Artesanía ubicado en la carpa situada en la Plaza de la Constución.
11:00 horas: Jornadas taurinas organizadas por la Asociación Cultural Amigos del Toro en la Plaza de la Constución.
11:00 horas: Juegos populares en las inmediaciones del Palacio de la Sagra.
De 13:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas: juegos infanles, colchonetas, en la Plaza de la Constución.
18:30 horas: Disco infanl en la Plaza de la Constución.
19:00 horas: Misa de Visperas en la parroquia.
A parr de las 23:00 horas: Dj – música para todos en la Plaza de la Constución.

DOMINGO 1 DE MARZO
12:00 horas: Misa en la Parroquia Nuestra Señora de la Concepción y procesión. Ofrenda Floral.
17:30 horas: Baile tradicional “El Rondón” a cargo de la Asociación de Mujeres los Chapines en la puerta de la Parroquia.
A connuación, procesión del Ángel a la Ermita. Se realizará la tradicional entrega de pan.
19:00 horas: Invitación a chocolate con churros en la Plaza de la Constución, repardo por la Asociación de Mujeres los Chapines.
De 20:30 a 22:00 horas: Sevillanas a cargo de la Agrupción Cultural San Eugenio en la Plaza de la Constución.

LUNES 2 DE MARZO
12:00 horas: Misa por los difuntos en la Ermita del Santo Ángel de la Guarda.
A connuación, se celebrará el tradicional convite en el salón de la Hermandad.
“Tanto la Parroquia como el Ayuntamiento, queremos agradecer al Obispado de Getafe, que nos haya autorizado a celebrar en la Ermita del
Santo Ángel tanto la Santa Misa del domingo día 23 de febrero, como el funeral por los difuntos de la Hermandad el lunes 2 de marzo.
La Misa de vísperas del Santo Ángel será presidida por el Excmo. Y Rvdmo. D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar de Getafe.
La Misa Solemne del Santo Ángel será presidida por el Excmo. Y Rvdmo. D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar de Getafe.
La Misa Solemne coincidirá con la Clausura de la Visita Pastoral de los Obispos de nuestra Diócesis a nuestro pueblo.”

SALUDA DE LA HERMANDAD
Desde la Hermandad del Santo Ángel de la Guarda os deseamos que paséis unas
felices ﬁestas a todos los chapineros y, a todas las personas que deseen acercarse
desde otros lugares a visitarnos y conocernos.
Esta Hermandad quiere agradecer a todas las personas, asociaciones,
Ayuntamiento y a la Dehesa de Chapinería, por la ayuda prestada para la realización
de estas tradicionales ﬁestas.
No podemos olvidarnos de los comercios de Chapinería que, al anunciarse en
este programa, colaboran excepcionalmente en la realización de estas ﬁestas de
nuestro patrón.
Por todo lo anterior, la Hermandad os desea unas felices ﬁestas.

ORGANIZA:
Hermandad del Santo Ángel de la Guarda.
Nuestra Señora Virgen del Rosario.
Ayuntamiento de Chapinería.

ORACIÓN AL SANTO ÁNGEL
Ángel Santo, Ángel querido
compañero de vida,
tú que nunca me abandonas
ni de noche ni de día (bis)
Tú que no me abandonas
ni de noche ni de día.
Siendo yo una niña inocente
Mi madre me repea:
Hija, tú enes un Ángel
para hacerte compañía
Oh, qué bendita creencia.
Bendita quien me la dio,
Bendiga Dios a mi madre.
Oh, sí, bendígala Dios (bis)
Bendiga Dios a mi madre.
Oh, sí, bendígala Dios.
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CHAPINERÍA

Jugando al Quidditch en el cole

E

l Quidditch es el deporte
mágico que aparece en
las novelas de Harry Potter, escritas por J.K. Rowling.
Este deporte, no solo lo practican los alumnos del colegio
de Hogwarts sino también los
alumnos del CEIPS Santo Ángel
de la Guarda en Chapinería.
Durante el primer y segundo trimestre del presente curso
escolar 2019/20, el maestro de
Educación Física Jose A. del
Fresno Camacho ha adaptado
este deporte para los alumnos de
cuarto y sexto de primaria, los
cuales han podido experimentar, practicar e investigar este
deporte tan peculiar y mágico.
Pero… ¿Qué es el Quidditch? Vamos a mencionar algunos de sus aspectos más relevantes:
El Quidditch es un deporte
colectivo de cooperación con
oposición donde se enfrentan
dos equipos de 7/8 jugadores
en una pista polideportiva. Se
caracteriza por la aparición de
diferentes roles dentro del mismo equipo, ya que cada jugador
tiene unos objetivos concretos
durante el partido, así como

también se juega con tres tipos
de pelotas (un poco peculiares).
Estos roles y pelotas son:
Cazadores: Encargados de
meter los puntos y juegan con la
Quaffle.
Golpeadores:
Son
los
encargados de golpear con las
Bludgers a los jugadores del
otro equipo para noquearlos.
Guardían: Es el encargado
de proteger los aros mágicos
para que no pase ninguna Quaffle.
Buscador: Se encarga de
atrapar la snitch dorada.

En cuanto a las pelotas: Se
juega con dos Bludgers (pelotas
de goma espuma), una Quaffle
(pelota de voleibol un poco desinflada) y una snitch dorada (es
un alumno neutral con un peto a
modo de “colita” al que tienen
que pillar).
A todo esto, le sumamos la
presencia de tres aros dentro del
área de cada equipo (lugar donde se consiguen los puntos) y
las escobas mágicas (churros de
piscina) que tiene cada alumno.
Será imprescindible “ir subido”
en una de ellas para poder parti-

cipar y jugar al Quidditch.
Por último, mencionar que
los puntos se pueden conseguir
de dos maneras:
1) Cuando una quaffle
pasa por un aro, el equipo gana
10 puntos.
2) Cuando un buscador
atrapa la snitch dorada consigue
30 puntos.
Gracias a este deporte, han
desarrollado sus habilidades
motrices (desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones), han investigado su origen e historia y han aprendido

valores tan importantes como
el juego en equipo, el respeto y
fair play.
Esta experiencia educativa
les ha servido para poder comprobar que se puede competir,
jugar y aprender sin importar
quién gana o pierde. Siendo
conscientes que verdaderamente gana el que se lo ha pasado
bien.
Con esta idea los alumnos de
este centro siguen defendiendo
su lema de Educación Física en
el que “jugar es nuestra forma
favorita de seguir aprendiendo”.
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NAVALAGAMELLA

COLMENAR DEL ARROYO

Navalagamella convoca
su primer concurso de
chirigotas
El certamen está abierto a comparsas de toda la comarca

N

o hay Carnaval sin disfraces y este año, en Navalagamella, tampoco sin música. Los departamentos de Cultura
y Festejos han organizado el Primer
concurso de chirigotas, abierto a la
participación de todas las personas
y grupos interesados en animar el
ambiente de estas fechas tan populares.
Desde el 31 de enero y hasta el
20 de febrero, las comparsas que
quieran formar parte de este evento
cultural pueden inscribirse rellenando el formulario que encontrarán
en la web del Ayuntamiento (www.
aytonavalagamella.es) y en sus redes sociales. Las bases del concurso también se pueden encontrar en
estas mismas plataformas digitales.
El Consistorio ha hecho un es-

fuerzo para poner en juego dos interesantes premios: 250 euros para el
primero y 150 para el segundo.
Los organizadores “convocamos el Concurso de chirigotas de
Navalagamella con mucha ilusión y
muchas ganas de que participen los
vecinos del municipio, pero también
los de otras localidades próximas,

y esperamos que pueda
consolidarse como una
cita anual para toda la comarca.”
Las comparsas participantes actuarán el domingo 23 de febrero, a
partir de las 13:30 h., en
la Plaza Dos de Mayo de
Navalagamella siguiendo
el orden de inscripción registrado.
El Concurso de chirigotas estará acompañado por el de
disfraces, para el que también se
han propuesto más y mejores premios (individual, parejas y grupos),
además de nuevo horario, pues se
desarrollará el mismo día por la mañana, también en la Plaza de España
de Navalagamella.

ROBLEDO DE CHAVELA
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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.
Conﬂicto ferroviario
El primer tren que debía salir
hoy de la estación del Norte, después de las doce, es el tren tranvía
de El Escorial, que tiene su salida a
las dos y cuarenta. Pues este tren
no llegó ni a formarse, siendo, por
lo tanto, el primer tren huelguista
de esta línea. Cerca de las cuatro
de la tarde llegó a la estación del
Norte un teniente coronel de Ingenieros con algunos oficiales y
equipos de soldados. En seguida
el teniente coronel se puso al habla con el jefe de la estación. Poco
después ambos jefes fueron al depósito de máquinas. Parece que se
trata de organizar un tren, que irá
conducido militarmente. Se cree
que no lo conseguirán. Según noticias que se reciben de todas las
estaciones de la línea de La Coruña a Madrid, el paro es unánime
y la huelga ha sido secundada por
todo el personal. Hemos creído
conveniente acudir a la Casa del
Pueblo para recoger impresiones.
Creen en este Centro que esta
huelga está planteada por las empresas ferroviarias, y para probarlo aseguran lo siguiente: Las órdenes de paro se han transmitido a
provincias por el telégrafo de la
Compañía M.C.P. Esto –dicen- se
ha comprobado. La orden de paro
en la red catalana la dio el jefe del
depósito de Gerona, que siempre
fue muy adicto a la Compañía…
En el Congreso se lee una proposición del Señor Cierva, proponiendo la incautación de los ferrocarriles y el castigo de los culpables. El señor Cierva, en medio de
una gran expectación … hace historia de las distintas actuaciones
de las Compañías, solicitando aumentos de tarifas, que han coincidido con el advenimiento de
todos los gobiernos. El Gobierno
debe proceder a dar satisfacción
al personal obrero e incautarse de
las líneas y reorganizar los servicios, y de una vez terminar con
estos pleitos que paga la nación.
Por muy grande que sea la fuerza de esas Compañías que vienen
del Extranjero, mayor debe ser la
fuerza y el poder del Gobierno
[La Acción, 23/3.]
El campo
Los precios en la provincia de
Madrid siguen siendo de 7 a 7,50
pesetas arroba para los tintos y
de 7 a 8 pesetas para los blancos;
en Cadalso de los Vidrios se cotiza
el tinto a 7,50 pesetas arroba con
tendencia encalmada [El Siglo futuro 27/4.]
Obras y servicios
Dirección general de Correos
y Telégrafos. Subasta para contratar el transporte de la correspondencia pública en carruaje de
cuatro ruedas entre la estación
férrea de Villa del Prado y la oficina del ramo de Escarabajosa (33
kilómetros), bajo el tipo máximo
de 3.800 pesetas anuales [El Fi-

nanciero, 16/4.]
La sesión de ayer en la Diputación provincial comenzó a las
once y media de la mañana, bajo
la presidencia del Sr. Díaz-Agero.
Tras ligera discusión fueron aprobados los dictámenes que figuraban en el orden del día entre los
que merecen citarse los proyectos
y presupuestos de las obras de
acopio y machaqueo de piedra con
destino a las carreteras de … Robledo de Chavela a Casas de Navas
del Rey. Igualmente se aprobaron
los pliegos de condiciones facultativas y económico- administrativas del plan de reparación de los
kilómetros 3 al 12 del camino vecinal de San Martín de Valdeiglesias
a la carretera de Navalcarnero.
Que se requiera nuevamente al
ministerio de Fomento para que
acepte el traspaso de la carretera
de la estación de Robledo de Chavela a Casas de Navas del Rey, por
hallarse comprendida en el plan
general del Estado con la denominación de la estación de Robledo de
Chavela a Hoyo de Pinares, por la
Casa grande del Quejigar, o, por
lo menos, del primer trozo, que
comprende unos siete kilómetros
aproximadamente [El Imparcial,
25/4.]
Medio natural
Desde ayer reina un furioso
temporal de agua y viento. Cerca
de la estación de Robledo de Chavela descarriló la máquina del expreso ascendente de Irún, sin que
por fortuna ocurrieran desgracias
personales. La vía quedó interceptada por espacio de diez horas [La
Correspondencia de España; La
Libertad, 19/2.]
Educación
En El Escorial ha fallecido
muy cristianamente, don Alberto Jardón, catedrático de Derecho Político en la Universidad
de Sevilla. Escritor vibrante de
estilo correctísimo, fue uno de los
más constantes cultivadores de la
ciencia pedagógica en España, a la
que procuró con todo entusiasmo
liberar del sectarismo de la Institución libre de Enseñanza. Las
juventudes derechistas españolas
pierden, con su muerte, uno de sus
paladines más entusiastas. Acompañamos a su distinguida familia
en su pena, y pedimos a nuestros
lectores una oración por su alma
[La Acción, La Época 22/1.]
Andanzas
El linaje de Madrid. En el año
1383, el hostal de maese Sarmiento solía, para orgullo de su dueño,
servir de posada a gente principal y sus criados y no profanar
su distinción con la compañía de
trajineros y otra gente baja, para
la cual estaban los mesones cercanos del barrio de las Cavas…
Y era famoso el hostal de maese
Sarmiento, sobre todo, por la variedad de los caldos de cepa que

allí se ofrecían a los buenos catadores, trayendo el dulce de Yepes
y el dorado de Rueda, amén de los
tintos y blancos de los vecinos comarcanos, desde los negros de las
viñas de Arganda por un lado, y
de las de Méntrida, Valmojado, y
Brunete por el otro … [La Correspondencia de España, 26/3.]
Sucesos
Procedente de Robledo de Chavela, ingresó en el Hospital Provincial Heliodoro Maqueda Bravo, que fue arrollado por el tren,
resultando con la grave factura de
ambas piernas [La Acción, 17/1.]
Ayer mañana, a dos kilómetros de la estación de El Escorial,
ocurrió un accidente del trabajo,
del que resultó con graves lesiones
un pobre obrero. Este que se llama
Mariano Pastor Rodríguez, se hallaba trabajando en la vía férrea y
fue alcanzado por una máquina
de maniobras, fracturándole el
fémur derecho y produciéndole
otras lesiones diversas en diferentes partes del cuerpo. En grave
estado fue trasladado a Madrid,
ingresando en el Hospital general
[El Liberal, 29/1.]
Ladrones despistados
La Prensa dio noticia del hecho a su debido tiempo; pero para
orientar a los lectores hay que
hacer un poco de historia. A fines de diciembre del año pasado,
enviaron de El Escorial a Madrid
un pliego de valores declarados
de 20.000 pesetas. Al recibirlo el
destinatario observó que faltaban
18.000 (4.000 según otras fuentes),
y que en vez de los billetes sustraídos los ladrones habían colocado
recortes de papeles. Entre estos
había uno con varios garabatos y
una firma. El remitente denunció
el hecho y el juez de El Escorial,
encargado de instruir el sumario,
exhortó a la Policía para que procediese a la detención de dos oficiales de Correos. El Señor Vergara, jefe de la primera brigada,
encomendó este servicio al agente
don Ramón Reyes, quien detuvo
esta mañana a dos oficiales de Correos, supuestos autores de la sustracción. Se llaman Rafael Díaz
Delgado Viaña, de treinta años,
que vive en la calle de Luis Vélez
de Guevara, número 3, y Francisco Mutria de Pagliarini, de treinta
y uno, con residencia en la calle
del Marqués de Santillana, número 9. Supónese que estos oficiales,
que prestaban sus servicios como
ambulantes, abrieron el pliego
durante el camino, rellenándolo
después con algunos papeles. Con
la precipitación, no advirtieron
que uno de esos papeles llevaba
la firma de uno de los ambulantes. Estos dos detenidos han sido
puestos a disposición del Juzgado
de El Escorial. También se detuvo
a otro de los oficiales que venía en
el tren el día de la desaparición.

Pero fue puesto en libertad, por
verificarse que venía durmiendo
en el trayecto en que se verificó
el robo de las 18.000 pesetas. [La
Acción, 10/3; El Globo, El Imparcial, 11/3.]
Condiciones de vida
Torrelodones, Villalba, Cerdecilla, San Rafael, El Escorial,
Robledo, Las Navas, los pueblos
del Guadarrama, en los que se
han ido construyendo en estos
últimos años chalets y casas de
campo para pasar el verano, ¿qué
impresión nos producen cuando
cruzamos por ellos camino de las
cumbres de nuestra Sierra? Rápidamente han ido acumulándose
en estos pueblos las casitas, en
cuyas fachadas solemos leer un
ridículo nombre de “Villa Rosa”
o “Villa Enriqueta”. Todas ellas
tienen un deplorable aspecto de
construcción provisional y pobre,
y al mismo tiempo un pretencioso
aire de mal gusto. Abunda el ladrillo rojo en las fachadas en absur-

das decoraciones, la teja plana, la
madera recortada arbitrariamente. Míseras acacias y jardincillos
descuidados y secos rodean esas
casas, cuyo interior demuestra las
pocas necesidades de bienestar de
la burguesía madrileña… Entre
tanta obra pretenciosa y pobre,
descuella el hotel que reproducimos en estas páginas, construido
en El Escorial y obra de Zuazo
Ugalde. De espíritu moderno,
Zuazo tiende cada vez más a la
concisión y a la sobriedad. Entusiasta de las arquitecturas clásicas,
sabe darlas (sic) calidad. El hotel
reproducido es obra inspirada en
el ambiente escurialense, de un
gran regionalismo que no contempla y copia, sino que estudia
y crea una obra original, con un
sugestivo acento de la remota
fuente. Que las doctrinas artísticas en sí no son buenas ni malas;
su calidad depende únicamente de
la virtud del hombre que las sigue
[Arquitectura 3/1920.]
Cultura
El próximo domingo, día 4,
la Agrupación Excursionista de

Arte “Helios” celebrará una excursión de arte a El Escorial. Saldrán los excursionistas en el tren
de las siete de la mañana. Dedicaranse por la mañana a visitar todo
el Monasterio. En la sala Capitular se dará una explicación de la
escuela Herrera como arquitecto,
y la técnica de Coello y del Greco
como pintores. Por la tarde subirán a la silla de Felipe II [El Fígaro, 3/1.]
Deportes
Ayer domingo en El Escorial
tuvo lugar un interesante partido
entre el primer equipo de la S.D.
de San Lorenzo y una selección del
primer equipo y de la reserva del
María-Cristina. El partido resultó
de los mejores que en este campo
hemos visto, en la presente temporada. Los del María-Cristina, a
pesar de no estar bien entrenados,
vencieron a sus contrarios por dos
a cero. El primero lo hizo Meñaca,
a consecuencia de un fault. El segundo, de un corner, que al inten-

tar rechazar con la cabeza Mejía
(A), lo introdujo en su portería.
El María-Cristina, lo constituían:
Cabeza, Torres, Suca, Reboredo,
A. Rubio, Meñaca, Sibate, Garriga, Tejeiro, Balsera, Lueje y Finat.
El San Lorenzo: Castelló, Díez,
Mejía (A), Quintana, Mejía (E),
López (M), Gómez, López (T),
Gargallo, Miñana y Campos. Actuó de referée el Sr. González, de
la S.D. de San Lorenzo, que estuvo “casi todo” el tiempo imparcial
y “enérgico”… Del San Lorenzo,
distinguiéronse los hermanos
Mejía (A. y E.) (el primero defensa del María-Cristina), y Gargallo. Del María-Cristina, Meñaca,
Reboredo, A. Rubio, y sobre todo
Cabeza, que tuvo una gran tarde
[Madrid-sport 29/1.]
Programa deportivo de “Real
Moto Club Español”, que, como
se ve, no piensa holgar, ni mucho
menos: Excursiones colectivas de
un día. Mayo, Cebreros, Puente de
Valsordo y desfiladeros del Alberche o del Zazo. Octubre. Escorial,
Robledo de Chavela y Nava del Rey
(sic) [Heraldo deportivo, 25/2.]
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El Madrid renacentista III
Miguel A. Martínez Artola

D

urante los siglos XV
y XVI se consolida en
Madrid la entrada del
nuevo estilo renacentista que
convivirá con la evolución de
los antecedentes medievales
del gótico y el mudéjar durante
los reinados de los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II. Los
elementos constructivos dependen fundamentalmente de los
materiales empleados, así en el
Valle del Lozoya y en el Señorío de Buitrago predomina la
piedra caliza, que permite una
mayor riqueza en el tallado y
modelado, mientras que en el
tipo serrano se utiliza más la
piedra de granito. Las iglesias
rurales del primer grupo tienen
influencias de los canteros de El
Paular y destacan las de Santa
María del Castillo, en Buitrago,
y las de Canencia y Pinilla del

Valle, de una sola nave. De dos
naves y cubiertas de madera son
las de Pedrezuela y San Agustín
de Guadalix. De tres naves es la
iglesia de El Molar, con cubierta
de crucería y decoración renacentista.
Las iglesias de tipo serrano mezclan elementos góticos
y renacentistas en pilares y arcos, como en el monasterio de
Santa María de Valdeiglesias,
en Pelayos de la Presa, y las de
Cerceda, Navalagamella y Robledo de Chavela, con aspecto
de fortaleza. De fi nes del XV y
principios del XVI son las iglesias de Villa del Prado, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos.
En el sur de la provincia, en la
zona de la Sagra, predomina el
tipo mudéjar, con muros de ladrillo y mampostería y bóvedas
de crucería, como en Cubas de
la Sagra, Titulcia y Pinto. Las
de Titulcia y Cenicientos son las

únicas, según Aurea de la Morena, con cubiertas con arcos diafragma. Con cubiertas de crucería en la capilla mayor, tres
naves con pilares renacentistas
y cubiertas de madera son las
iglesias de Lozoya, Rascafría,
Las Rozas o Carabaña. Como
modelo de estas iglesias rurales
describiremos brevemente la de
Cenicientos.
San Esteban Protomártir. Cenicientos. Se trata de una iglesia
de una sola nave con muros de
sillería y decoración de bolas en
la cornisa y los muros están reforzados con contrafuertes. La
nave está cubierta a dos aguas y
la capilla mayor sobrepasa en altura a la nave central. A los pies
se alza una torre cuadrangular
de tres cuerpos con espadaña
y cuatro ventanas con arcos de
medio punto. Tiene ventanas
abocinadas con arcos de medio punto y columnillas adosa-

das con capiteles geométricos.
El ábside poligonal cuenta con
una ventana en trampantojo al
norte. En el interior la cubierta
descansa sobre cinco arcos diafragmáticos y pilastras adosadas con capiteles. La capilla mayor se abre tras un arco triunfal
apuntado y contiene una pintura
mural moderna donde debió estar el retablo desaparecido, (algunas de cuyas tablas han sido
identificadas por Isabel Mateo
y Amelia López-Yarto como la
Oración del Huerto y Camino
del Calvario, datadas en 1560
atribuidas al pintor Juan Correa de Vivar) y que representa
el martirio de San Esteban, copia de Juan de Juni. El Espíritu
Santo en la clave de la bóveda
centra el resto de pinturas: la
ascensión de Jesús, la Custodia
y la aparición de Jesús entre nubes. Una Virgen sedente y rodeada de ángeles preside desde

Arriba a la izquierda, Castillo de Manzanares el Real; a la
izquierda y debajo, San Esteban Protomártir de Cenicientos;
abajo a la derecha, Palacio de Villena y sobre estas líneas, la
Casa de los Salvajes, ambos de Cadalso de los Vidrios.

la bóveda toda la capilla. A los
pies, un coro alto se abre al piso
bajo de la torre que guarda una
pila bautismal del siglo XVI decorada con dientes de sierra, según descripción del monumento
por Carlos Silván. Al exterior
tiene dos portadas: la norte ha
sido restaurada recientemente y
la sur consta de un pórtico con
arco carpanel en cuyo interior
acoge dos arcos con molduras y
pilastras de fustes lisos con una
concha central que denota la
pertenencia del templo al Camino de Santiago. Todo el pórtico
está protegido por un tejadillo
sobre arco de medio punto. En
el lienzo sur aparecen varios
petroglifos, como la cruz sobre
el monte-triángulo y otros de interpretación desconocida en los
sillares interiores de las puertas.
Para terminar este repaso a
la arquitectura rural de los siglos XV y XVI señalaremos la
importancia del Palacio de Villena en Cadalso de los Vidrios,
del que se conserva una arquería
exterior de medio punto con matacanes, una galería columnada
en su interior y un gran estanque
de piedra con doseles graníticos
en el exterior. También es destacable la Casa de los Salvajes en
la misma localidad con un escudo enmarcado por las figuras de
dos seres barbados cubiertos de
escamas y la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora con un
presbiterio ochavado, una bóveda de nervios sobre ménsulas
y bóveda de cañón. Su portada
fue realizada por Díaz de Espinosa en 1547 en un renacimiento purista.
Dos pinceladas sobre el
arte religioso del XV-XVI las
constituyen los impresionantes retablos hispanoflamencos
atribuidos a Juan Guas, el de la
Cartuja de El Paular, y al pintor
Rincón el de Robledo de Chavela. En la arquitectura militar
de esta época destaca el paso de
castillo-fortaleza a palacio residencial llevado a cabo por Juan
Guas en el castillo de Manzanares el Real, con su espléndida
galería flamígera, según Isabel
Ordieres.
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ACTIVIDADES DE FEBRERO 202O
TALLER SOBRE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Fechas y horario: 1 de febrero a las 16:30
Lugar: Antiguas escuelas de Navalespino. Calle Calderón de la Barca, 19. Navalespino
RUTA SENDERISMO CAMINO VIEJO DE LA ESTACIÓN A NAVALESPINO
Fechas y horario: 2 de febrero a las 10:00
Lugar: Punto de encuentro: Plaza de Santiago. La Estación.
CLUB DE LECTURA
Este mes leemos “La tía Tula” de Miguel de Unamuno
Fechas y horario: 8 de febrero a las 12:00
Lugar: Sala Polivalente C/Buenavista 7- La Estación.
CLUB DE LECTURA INFANTIL
Dinámicas para lectores y prelectores
Fechas y horario: 8 de febrero a las 12:00
Lugar: Recif. C/. Guzmán El Bueno, 9 - La Estación
EXPOSICIÓN XXXV MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Fechas y horario: del 13 de febrero de 2020 al 19 de febrero de 2020.
Lugar: Sala Polivalente C/Buenavista 7- La Estación.
CUENTACUENTOS XXXV MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL.
EL VIAJE DE LA HOJA
Fechas y horario: 16 de febrero a las 12:00
Lugar: Sala Polivalente C/Buenavista 7- La Estación.
CARNAVAL
Fechas y horario: 22 de febrero a las 18:00
Lugar: Centro Cultural. Plaza San Ramón Nonato – Robledondo.
TARDE DE CINE
Película: Abominable. Apta para todos los públicos
Fechas y horario: 23 de febrero a las 18:00
Lugar: Centro formación Pinarejo. Calle Duque de Alba - Robledondo.
CONCIERTO ASOCIACIÓN GENERANDO IGUALDAD,
PROYECTO TERAPEÚTICO TALLER FABRICANCIONES
Fechas y horario: 29 de febrero a las 18:00
Lugar: Centro Cultural. Plaza San Ramón Nonato - Robledondo.
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COMUNIDAD DE MADRID

Una guía sobre wésterns rodados en la región
promociona el turismo cinematográfico
Esta iniciativa, presentada en Fitur Screen, incluye 36 municipios y cuatro rutas que recogen los puntos
donde se rodaron más de 200 películas del oeste durante 75 años
Nota de prensa

L

a Comunidad de Madrid
presentó el 22 enero, en
el marco de Fitur Screen,
la guía audiovisual ‘Comunidad
de Madrid: territorio Far West’,
que incluye localizaciones de
películas del oeste rodadas en
diferentes puntos de la región. Y
es que Madrid ha sido escenario
de numerosos wésterns a lo largo de la historia.
Esta nueva publicación, realizada a través de Film Madrid,
la Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad de Madrid, persigue un doble objetivo:
favorecer el conocimiento de
estos escenarios de rodaje, aún
disponibles, para profesionales
de cine, y fomentar el turismo
cinematográfico en la región,

Supone una nueva
manera de impulsar este
turismo que cada vez
cobra más adeptos

que cada vez cobra más adeptos,
a través de las localizaciones de
estos filmes.
El género de las películas del
oeste fue uno de los más prolíficos de la industria cinematográfica en la segunda mitad del
siglo XX. Tanto fue así que más
de 500 películas se rodaron en
Europa y, de estas, más de 200
en la Comunidad de Madrid, superando la cifra de los rodajes
wéstern en otras zonas de España. La primera, en 1941, Oro
vil, de Eduardo García Maroto,
y la última, en 2016, Parada en
el infierno, de Víctor Matellano.
Entre los más de 200
wésterns que se rodaron en la

región, destacan importantes
títulos como El regreso de los
siete magníficos (1966, Burt
Kennedy), Sol rojo (1971,
Terence Young) o la llamada
‘Trilogía del dólar’ dirigida por
Sergio Leone y protagonizada
por Clint Eastwood, compuesta
de Por un puñado de dólares,
La muerte tenía un precio y El
bueno, el feo y el malo.
Comunidad de Madrid: territorio Far West
Gracias a los rodajes cinematográficos anglosajones que
desembarcaban en Madrid y al
nacimiento y auge del wéstern
producido en Europa (popularizado como ‘spaghetti western’)
en la Comunidad de Madrid se
desarrolló una actividad económica singular, que se materializó en estructuras como el primer
John Wayne, Clint
Eastwood, Claudia
Cardinale, Robert
Mitchum o Gina
Lollobrigida rodaron en
la región

poblado del oeste de Europa, en
Colmenar Viejo, o el primer poblado del oeste con carácter estable en Europa, en Hoyo de Manzanares. Precisamente en Hoyo
fue donde Sergio Leone grabó
en su práctica totalidad Por un
puñado de dólares, iniciando el
fenómeno del eurowéstern.
En la Comunidad de Madrid
han rodado películas del oeste
grandes figuras del Hollywood
clásico, como los directores
Robert Siodmak, Raoul Walsh
o Richard Fleischer, o los actores Claudia Cardinale, Robert
Mitchum, Terence Hill, Gina
Lollobrigida o Lee Marvin.
Prácticamente debutaron actores

Dos imágenes de la película La última aventura del general Custer, rodada en 1966 en Aldea
del Fresno y protagonizada por Robert Shaw. FOTO: Blu-ray.com.

como William Shatner o Burt
Reynolds; John Wayne condujo
una diligencia en el madrileño Parque de El Retiro, y Clint
Eastwood disparó más rápido
que nadie.
De este modo, la publicación
señala 36 municipios de la Comunidad de Madrid donde se
han rodado películas del oeste
y cuatro rutas que recogen rodajes en municipios como Talamanca de Jarama (Un dólar
por los muertos), Daganzo (Una
ciudad llamada bastarda), Nuevo Baztán (El genio), Alcalá de
Henares (Los compañeros), Rivas Vaciamadrid (Cañones para
Córdoba), Aldea del Fresno

(La última aventura del general Custer) o la propia Casa de
Campo de Madrid (Por un puñado de dólares).
Además, la guía incluye información específica sobre la
presencia de Clint Eastwood y
Sergio Leone en la región, así
como de John Wayne, el actor
americano del wéstern clásico
por excelencia.
Sobre Fitur Screen
Fitur Screen es una plataforma orientada a conectar la industria turística y cinematográfica
en el contexto de la feria de turismo Fitur. El creciente interés
por parte del público en visitar
los lugares donde se han filmado

películas, y especialmente series
de gran audiencia, abre una importante oportunidad, a través
de la industria cinematográfica,
para las visitas a dichos lugares. Un fenómeno que crece en
todo el mundo y que representa
una importante alternativa para
diversificar la oferta turística y
combatir la estacionalidad.
En este sentido, la Oficina
de Rodajes de la Comunidad
de Madrid, Film Madrid, ha estado presente este año en Fitur
Screen junto con City of Madrid
Film Office, del Ayuntamiento
de Madrid, en un expositor ubicado en el pabellón 4 de Fitur
2020.
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NAVALAGAMELLA

Nuevo triunfo del teatro creativo de Educacción
Lúa García Ochoa

… Y cuenta la leyenda que este
taller de Teatro Creativo se creó
para niños/as y también mayores,
para generar lugares de encuentro
donde se pusiesen en marcha todas
aquellas capacidades y habilidades
de la persona que nos ayudan a crecer y a potenciar toda la creatividad
que llevamos dentro. Trabajamos
ya desde hace más de dieciséis
años en diferentes colegios, institutos y municipios de la Comunidad
de Madrid.
Brevemente, podemos decir
que nuestra filosofía se fundamenta en dos pilares esenciales. Por un
lado, en la educación no formal,
alternativa, que despierte el interés
en los más jóvenes por la creatividad, la imaginación, por la cultura
y la naturaleza; apostamos así, por
nuevas formas de aprendizaje, cercanas a los niños y niñas, abiertas
y flexibles que permitan la transmisión de valores como la cooperación, trabajo en grupo, expresividad, respeto… En segundo lugar,
buscamos acercar nuestro taller de
teatro creativo a colegios e institutos pues lo consideramos un punto
esencial para la formación plena
como personas. Más, si cabe, en un

momento en que la cultura y el arte
se están viendo seriamente desvalorizados, queremos hacer del teatro un instrumento con el que vivir
y construir nuestro futuro; un arte
que permita liberar nuestra mente
y nuestros sentimientos, la imaginación como sinónimo de libertad, empoderarnos, conformarnos
como personas críticas, reforzar la
autoestima y crear un fuerte potencial colectivo.
El pasado sábado 25 de enero,

uno de nuestros grupos de adolescentes “Educacción” volvió a
triunfar con casi doscientos espectadores que se acercaron al Centro
Cultural de Navalagamella Anabel
Ochoa a disfrutar del montaje Desigualdades. Municipio en el que
impartimos nuestro taller de Teatro desde hace ya casi diez años.
A través de esta acción Teatral, ya
presentada el curso pasado en diferentes municipios de España e
institutos de Madrid, hemos vuel-

to a la carga. Con una duración
aproximada de una hora, queremos informar y sensibilizar acerca
de diferentes panoramas sociales
actuales que suscitan gran interés entre la juventud: violencia de
género, refugiados, inmigración,
estereotipos, consumo exacerbado
… todo ello a través de diferentes
escenas en las que expresión artística, nuestro cuerpo y voz serán
protagonistas. Las diferentes escenas, así como la mayoría de los

diálogos han sido creados por las y
los participantes, ahí la riqueza, intensidad y calidez de esta actuación
para todos los públicos, para todas
aquellas personas que quieran ser
partícipes de una tarde diferente.
La idea es unirnos en una sola voz
en “pro” de una sociedad más justa e igualitaria, una actuación que
permita conocer, entender, explicar
y transformar (aunque sea un poquito) la realidad. “Actores somos
todos, y ciudadano no es aquel que
vive en sociedad: ¡Es aquel que la
transforma!” (Boal, mensaje del
Día Mundial del Teatro, 2009).
Aprovechamos para dar las
gracias a todos y cada uno de los
niños y niñas de todos nuestros
grupos que han sido y son el motor de este taller y también a todos
los padres y madres de los artistas
que están ahí durante todo el proceso, con su confianza, presencia,
apoyo y ganas. Consideramos muy
importante la red motivacional y
coordinada con las familias.
Y seguiremos, seguiremos “soñando para despertar…y tomando
conciencia de que “más allá” de las
apariencias, la vida tiene otros significados…
¡Nos encontramos en alguna
plaza o en algún escenario!
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Nuevos autores en la Sierra Oeste
Javier Fernández Jiménez

P

arece mentira que la creación nos siga sorprendiendo en la Sierra Oeste de
Madrid. Un rincón tan humilde y
pequeño como este parecería ya
estudiado y más que estudiado, no
debería ser posible que apareciesen creadores y artistas que no conociésemos o sospechásemos de
antemano. Y aun así, no es raro el
mes en el que no nos encontramos
con algún nuevo creador o alguna nueva obra que presentaros en
nuestras páginas. En esta ocasión
nos hemos topado con dos nuevos
escritores que acaban de publicar
sus primeros libros, uno en Chapinería y otra en Villamantilla.
Desde Villamantilla llega la
poeta María Cristina Iglesias,
que el pasado sábado 18 de enero presentaba en la sala de la

Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste su primer poemario, En
versos sin tiempo, un paseo a lo
largo de toda su biografía, desde
la adolescencia hasta la actualidad, extraído de una colección de
más de 700 poemas escritos desde
1987. Poemas de amor y desamor, de vida y muerte, repletos de

María Cristina Iglesias.

misticismo en ocasiones. Poemas
dedicados a lugares o a personas,
a problemas sociales, a las dudas
que nos acompañan… Más de 30
años resumidos en versos y publicados por Mandala Ediciones los
que se pudieron disfrutar durante
una presentación conducida por
Gemma Sánchez en la que participaron, además de la propia autora,
Carmen González, Concha Salazar y Araceli Escudero.
En Chapinería se presentó en
sociedad La indomia, la primera
novela del profesor de literatura
en la universidad y experto en literatura infantil y juvenil Ignacio
Ceballos, una narración de corte fantástico en la que es posible hallar trazas de JRR Tolkien,
Michael Ende o Terry Pratchet,
entre otros. Aunque la novela no
ha vivido en nuestra comarca una
presentación como tal, el pasado

Mónica Fraile, Ignacio Ceballos y Javier Fernández.

jueves 23 de enero fue la protagonista de La Biblioteca Encantada,
el programa de radio que desde
hace ya un año se graba y emite
desde la Biblioteca Municipal de
Chapinería y que trae al municipio
chapinero a los mejores autores
que publican novedad.

Dos nuevos libros que se suman a un listado cada vez más
amplio de creadores comarcales y
de obras que parten desde la Sierra Oeste hacia el resto del mundo.
Una nómina que no para de crecer
y que nos sorprende muy agradablemente.

VILLA DEL PRADO

Poesía para no olvidar el horror
Javier Fernández Jiménez

E

La cabellera de la Shoa estremeció al público de Villa del Prado.

n estos días se ha conmemorado el 75 aniversario de
la liberación del Campo de
concentración y de exterminio de
Auschwitz, probablemente uno de
los rincones más terroríficos y generadores de dolor de toda la historia de la humanidad, un desgraciado hito de la historia que aún hoy
es capaz de estremecer a cuantos
escuchan hablar de algunas de las
barbaridades que ocurrieron en su
interior.
El Ayuntamiento de Villa del
Prado quiso hacerse eco de la efeméride y por eso decidió acoger
en el Centro Cultural Pedro de Tolosa la séptima ocasión en la que
ASEAPO (Asociación Española
de Amigos de la Poesía) recitaba
en público el terrible testimonio en
verso del Premio Nacional de las

Letras Félix Grande, escrito desde
el estupor y el estremecimiento de
una visita al campo situado en Polonia, en el que, entre otras muchas
imágenes irracionales y datos inauditos, se encontró con la exposición
de casi dos mil kilos de pelo de mujer abandonados tras una cristalera.
Dos años tardó Félix Grande
en expresar su dolor, su rabia y su
estupor en un extenso poema que
tituló La cabellera de la Shoa, un
poema que ASEAPO y la Asociación Cultural Las Palabras Escondidas recordaron en Villa del
Prado el pasado 25 de enero y cuya
recitación, junto a la impactante
actuación de Ana Solano y Rafa
Valverde, en una comunión de voz
y danza, estremeció y conmocionó
a todos los presentes.
Un poema para no olvidar uno
de los mayores horrores que jamás
ha generado la humanidad.
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CHAPINERÍA

Un piano de película

Observando los
secretos del cosmos

C

on la actividad “Observación estelar de año nuevo”
dan comienzo los primeros
pasos de la asociación A.S.O.M.A.
(Aficionados de la Sierra Oeste de
Madrid a la Astronomía).
Sendas actividades se realizaron durante los primeros días de
enero en los municipios de Navas
del Rey y Robledo de Chavela respectivamente, donde sus ayuntamientos apuestan por la divulgación de esta fascinante ciencia.
Los asistentes pudieron con-

Javier Fernández Jiménez

P

arece que Chapinería va a
empezar a dar mucho que hablar a nivel cinematográfico
en 2020; de hecho, en estos días el
Auditorio Municipal vivirá un primer intento de formar un club de
cine con la colaboración del director de la Filmoteca española, vecino
de la localidad, Josetxo Cerdán y la
biblioteca lleva ya varias sesiones
del Taller de cinematografía puesto en marcha junto a la productora
Ollo de Lúa.

Pues bien, el pasado sábado 25
de enero acogió con un éxito notable
el espectáculo musical y cinematográfico propuesto por el pianista y
compositor Jorge Gil Zulueta, que
estrenaba en el municipio chapinero la música compuesta para celebrar el primer centenario de la
película muda alemana de terror El
Gabinete del Doctor Caligari.
La fórmula utilizada por Zulueta, que lleva más de una década aunando cine mudo y música
es tan sencilla como hipnótica y
exitosa: proyectar una película de

cine mudo y dotarla de una vida
más allá de la pantalla a través de la
música compuesta para la ocasión,
un trabajo que rememora la figura
histórica del pianista en las salas
de proyección de este tipo de cine,
durante muchos años el único que
existía.
Un espectáculo, presentado por
Josetxo Cerdán, realizado dentro
del programa de la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid que
el municipio de Chapinería retomó
después de algún tiempo fuera del
circuito.

templar nuestro satélite natural,
sus cráteres y accidentes geográficos, así como estrellas dobles,
galaxias y la nebulosa de Orión,
considerada como la catedral del
firmamento.
Y aunque las noches fueron
gélidas, circunstancia que ayuda
a la óptima visualización de los
distintos objetos estelares, ello no
fue impedimento para que la gente
acudiese a disfrutar de los secretos
del cosmos vistos desde nuestra
comarca.
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ROBLEDO DE CHAVELA

Los Beatles viajan desde Robledo hacia la
Estrella Polar
El 1 de febrero se recordará el envío del mensaje interestelar con la canción Across the Universe
Nota de prensa

E

l Ayuntamiento de Robledo
de Chavela, en colaboración
con el Centro de Entrenamiento y Visitantes (CEV), creado
por NASA, junto con el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA), volverá a poner sobre el
tapete su relación con el Espacio,
y, por lo tanto, con algunos de los
momentos más trascendentes de la
historia de la humanidad.
A caballo entre la efeméride del
50 Aniversario de la Conquista de
la Luna, (20 de julio de 2019) de
la que ya en una ocasión reconoció incluso el propio Armstrong,
“Madrid fue fundamental”, y la
famosa frase “Houston tenemos
un problema”, pronunciada el 13
de abril de 1970 (Apolo XIII), de
la que próximamente también hará
50 años, en la que Robledo tuvo la
misma transcendencia, se enmarca
el próximo evento en recuerdo de la
efeméride del envío de la canción
de los Beatles al Espacio.
“La intención del Ayuntamiento es acercar a la ciudadanía esos
momentos históricos a los que Robledo de Chavela contribuyó decisivamente. En este sentido, nuestra
relación con el Espacio es un activo
que, sin duda, merece la pena dar a
conocer”, valora Fernando Casado,
alcalde de Robledo de Chavela.
De este modo, el 1 de febrero
Ayuntamiento y CEV van a rememorar en el Teatro Municipal del
centro cultural El Lisadero, de Robledo de Chavela, el lanzamiento
del mensaje interestelar ‘Across the
Universe’ (4 de febrero de 2008).
La información sale precisamente
con motivo de la celebración del
Día Mundial de Los Beatles (celebrada el 16 de enero).
Para recordar la efeméride, se
ha diseñado esta actividad, abierta al público, en el que dos de los
ingenieros que trabajaban entonces

Estatua de The Beatles, en Liverpool.

en la estación de seguimiento de
Robledo de Chavela, Jesús Portero, responsable del lanzamiento
de mensaje, y Carlos González
Pintado, cuya labor de seguimiento desde Madrid le hizo partícipe
del éxito de la misión espacial más
importante habida hasta aquel momento como fue la de la conquista
de La Luna (1969); que también
siguió paso a paso la experiencia
del Apolo XIII y el rescate de sus
astronautas, e igualmente presente
en la Estación de Robledo de Chavela aquel día de 2008 como Jefe
de Operaciones, contarán la experiencia. Por supuesto, no faltará la
reproducción, por parte del Grupo Aguado&Robles, de la famosa
canción de The Beatles, escrita por
John Lennon, y varias más, que interpretarán a la finalización de la
conferencia.
El mensaje interestelar de radio
salió desde la gran antena 63, de 70
metros de diámetro, con la canción
‘Across the Universe’ de The Beatles desde Robledo de Chavela. Digitalizada, comprimida, y convertida en bloques de comandos –se
transmitieron 9.400 en ocho minutos-, fue enviada en la madrugada
del 4 al 5 de febrero de 2008, a las
00:00 UTC por la NASA, 01 de la
mañana, hora local en Madrid, en

dirección a la Estrella Polar, icónica, por ser la guía de los navegantes
y viajeros a lo largo de la historia, y
las más brillante de la constelación
de la Osa Menor, a 431 años-luz de
la Tierra. La canción viaja ahora
por el espacio a 300.000 kilómetros
por segundo. En la actualidad, el
mensaje está a 11,95 años luz de La
Tierra, fuera ya de nuestro sistema
solar. Ha sido la única transmisión
de estas características que ha hecho la NASA en sus 61 años de
historia desde sus tres estaciones
de seguimiento del Espacio Profundo, “y hemos tenido el honor de
hacerla nosotros”, dice González
Pintado.
La fecha de la transmisión fue
elegida para celebrar el 40 aniversario de la grabación de la canción
(1968), el 45º aniversario de la creación de esta red del espacio profundo (DSN en sus siglas en inglés)
–Robledo de Chavela es una de las
tres estaciones del mundo que pertenecen a la red, estando las otras
en Canberra (Australia) y California (USA)-, y el 50 aniversario de
la NASA, a partir de una idea del
historiador de The Beatles, Martin
Lewis, quien invitó a todos los fans
de grupo de Liverpool a reproducir
la canción mientras se transmitía
hacia la estrella, como una forma

Antena espacial de Robledo de Chavela.

de “crear una convergencia armónica” alrededor de la Tierra y en
todo el universo. La idea obtuvo el
refrendo de Paul McCartney, Yoko
Ono, y Apple Records, después de
que anteriormente no se hubiera
podido incluir música del grupo
británico en la Sonda Voyager 1,
lanzada al espacio en 1977. Paul
McCartney felicitó a la NASA por
la iniciativa, y pidió que mandaran
un saludo de su parte a cualquiera
que estuviera por ahí. Yoko Ono
afirmó que la transmisión “marcaba el principio de una nueva era en
la que un día nos comunicaremos
con otros planetas”.
‘Across the Universe’ es una
canción de The Beatles compuesta por John Lennon en 1968, pero
acreditada como Lennon-McCartney, que fue incluida primero en el
álbum ‘No One’s Gonna Change
Our World’ (1969) y posteriormente en ‘Let It Be’ (1970), de cuya
publicación se cumplen, en 2020,
también 50 años.
En algo más de 419 años, el
mensaje alcanzará la Estrella Polar.
“Llegar, llegará. Que haya alguien
que sea capaz de rescribirlo y determinar lo que es, son elucubraciones”, dice González Pintado.
“Es poco probable que alguien la
decodifique, pero no es imposible.

No creo que se convierta en un ‘hit
parade’ del universo, pero sí es posible que alguna otra forma de vida
la escuche”, termina Portero.
En la actualidad, la estación del
espacio profundo de Robledo de
Chavela sigue en activo, comunicándose con frecuencia con la sonda Voyager 1, actualmente ya fuera
del sistema solar –ahora transmite
información sobre la heliopausa, o
el lugar del espacio donde la radiación solar se equipara a la cósmicarecibiendo y enviando comunicaciones, de manera coordinada con
las otras dos estaciones del espacio
profundo en Canberra (Australia) y
California (EEUU), considerando
como tal todo aquello que está más
allá de La Luna, como las sondas
que la NASA ha enviado a todos
los planetas del sistema solar.
Próximamente, el Ayuntamiento de Robledo de Chavela, junto
con el Ateneo de Robledo Antoniorrobles organizará nuevos eventos
en los que recordará la efeméride
del Apolo XIII, y los cinco angustiosos días en los que, después de la
explosión de uno de los tanques de
oxígeno de la nave, se pasó de un
12% de probabilidades de supervivencia de los astronautas, a un 55%
en el momento de la reentrada en la
atmósfera, y al éxito final.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

CADALSO
DE LOS VIDRIOS

Las secuelas de la meningitis cuestan
más de 500.000 euros anuales a las
arcas públicas
Exposición en el C.C. La Despernada del 24 de enero al 14 de febrero
Nota de prensa

“L

a meningitis sigue
afectando hoy en día,
a personas de cualquier edad”. Así de contundente
se ha mostrado la vicepresidenta
de la Asociación Española contra la Meningitis (AEM), Dña.
Elena Moya, durante la presentación de la exposición “Las caras
de la meningitis” que ha tenido
lugar el 24 de enero en Villanueva de la Cañada. Se trata de una
muestra itinerante que recorrerá
una docena de ciudades de toda
España a lo largo de los próximos quince meses, acercando a
la población los testimonios de
diez supervivientes a esta enfermedad.
En el evento han participado
también el alcalde del consistorio villanovense, D. Luis Partida
quien, como patrón honorífico
de la AEM, ha demostrado una
vez más su apoyo incondicional
a la labor de la asociación y dos
expertos en el ámbito de la salud: el presidente de la Sociedad
de Pediatría de Madrid y Castilla La Mancha, Dr. D. Fernando
Sánchez Perales y la especialista
en evaluación económica sanitaria de Porib (Pharmaeconomics
& Outcomes Research Iberia),
Dña. Raquel Domínguez.
“Hay que hablar de las meningitis, no de la meningitis, pues
hay muchos tipos”, ha asegurado
Sánchez Perales durante su intervención con un alegato claro
a favor de las vacunas, “única
arma efectiva” contra la enfermedad. Apoyando su argumento
en la evidencia disponible, como
la desaparición de los casos de
meningitis por haemophilus in-

Concluye el
certamen de
fotografía
nocturna

A

l cierre de esta edición todavía no se conoce el fallo del
jurado que comunicará el
ganador o la ganadora del Concurso
de fotografía nocturna de Cadalso
de los Vidrios organizado con la
colaboración del ayuntamiento cadalseño. Un total de 17 fotografías
son las que han participado en esta
edición, imágenes que se pudieron
disfrutar durante la exposición realizada durante buena parte del mes
de enero en la Casa de los Salvajes.

El alcalde, Luis Partida, y la vicepresidenta de la AEM, Elena Moya, junto al presidente
de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha, Dr. Fernando Sánchez, y la
representante de PORIB, Raquel Domínguez.

fluenzae o el control hasta casi
su erradicación de la cepa de
meningitis C tras implementar
campañas masivas y duraderas
de vacunación, el experto pediatra ha abogado por la necesidad
de facilitar el acceso de la población a las vacunas más recientes
contra el meningococo tipo B.
Del mismo parecer se ha mostrado Raquel Domínguez, asegurando que, si bien es cierto que el
Sistema Nacional de Seguridad
Social financia la mayoría de las
vacunas disponibles, hay otras
que no, lo que genera desigualdades sociales al verse mermado
el acceso a la vacunación por la
capacidad económica de ciertas
familias. “La vacunación puede
suponer un impacto económico
elevado para las instituciones
públicas, pero es en realidad una
inversión a largo plazo, pues evita costes futuros y aporta valor
social al sistema público”, ha declarado Domíguez, en referencia
a los distintos gastos que puede
suponer cada caso de meningitis.

Dentro de los costes directos,
como es la atención sanitaria a
un enfermo con graves secuelas,
la experta evaluadora calcula
unos 6.200€ por la hospitalización o 12.000€ anuales si hay
amputaciones, y el cómputo de
todos los afectados con otras secuelas se eleva a entre 500.000€
y 700.000€ anuales.
Pero no solo importan estos
considerables costes económicos, pues la meningitis es una
enfermedad que conlleva numerosos costes sociales, como
aquellos que no están financiados
por el estado y que asumen los
propios afectados y sus familias;
costes indirectos, como las bajas
laborales; y costes intangibles,
como el dolor y el sufrimiento
físico y psicológico, difíciles de
medir, pero muy presentes en el
día a día de los afectados.
Sobre la Exposición
Para representar a los afectados y hacer llegar su voz a toda
España ha nacido la exposición
“Las caras de la meningitis”.

Con un formato muy visual y
llamativo, la muestra acerca de
primera mano la historia de diez
supervivientes de distintas cepas
de esta enfermedad, a través de
19 banners y un libro, disponible
para todos los visitantes a cambio de un donativo.
Son todas historias de superación, de esfuerzo, de lucha;
muchas difíciles, otras muy tristes, pero todas con un denominador común: las ganas de seguir
viviendo.
Sobre la Asociación Española contra la Meningitis
La Asociación Española contra la Meningitis nació en 2016
de la mano de antiguos miembros de la Fundación Irene Megías, todos voluntarios, todos
afectados de alguna manera por
esta enfermedad. Su labor se articula en torno a tres principales
ejes de acción: Apoyo a los afectados, información y divulgación
entre la sociedad y representación de los afectados ante las
instituciones.

SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS

Comenzó la
temporada teatral

E

25 de enero con la representación del espectáculo
Maestríssimo Pagagnini 2
de Yllana Producciones comenzó
la temporada teatral 2020. El 15 de
febrero y el 14 de marzo están programadas respectivamente las obras
Cuidados Intensivos de Coar+e Producciones y Hombres que escriben
en habitaciones pequeñas de Entrecajas Producciones Teatrales. Las
entradas y abonos pueden adquirirse en el C.C. La Estación.
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VALDEMORILLO

Adriana San Román, subcampeona de España
de omnium y vencedora en modalidad Madison
Recientemente distinguida con la Medalla de Honor de Valdemorillo por sus méritos deportivos
Nota de prensa

L

Adriana San Román, a la izquierda.

a joven ciclista de Valdemorillo, Adriana San Román, sigue dando alegrías a
la afición local y, por supuesto, a la
Federación madrileña y público en
general. Transcurridos pocos días
de este 2020, ha vuelto a hacer
podio, por partida doble y doblemente valioso, a su paso por el velódromo de Palma de Mallorca. El
Campeonato de España Omnium
le planteaba a la joven, de tan solo
17 años, un reto especial en la jornada del sábado 18. La complejidad de esta competición múltiple
entraña una ‘dureza’ aún mayor
de cara a hacerse con algún metal,
ya que se trata de cosechar el mayor número posible de puntos. Y
Adriana logró alzarse con la plata.
Persiguiendo la victoria, logró sumar el máximo en el scratch (7,5
km) y logrando también la mayor

CEBREROS

El Cross Alpino, este año aún
más exigente
J.J.C.

E

l pasado domingo 26 de
enero, el Cross Alpino
Cebrereño celebraba su
XVIII edición donde casi un
millar de corredores entre ambas pruebas (10 y 24km) pudieron disfrutar de un recorrido
más exigente si cabe, por las
lluvias de los días anteriores.
El día de la carrera amaneció con un sol radiante y una
agradable temperatura Un año

más los primeros en tomar la
salida fueron los corredores de
la prueba con 24 km. y más de
1200 m. de desnivel positivo,
donde se impusieron Francisco
Javier Gil Padilla, seguido de
Alberto de Miguel y Jesús Muñoz García.
El podio femenino lo componían Sonsoles Pérez Yuste,
Beatriz Hernández Moreda y
Lucrecia Estringari.
En la distancia de 10 km.
subieron al cajón Ricardo Ma-

yordomo y Belén Alcalde como
vencedores, en segunda posición masculina Javier Díaz
Medina y María del Carmen
Cotrina en femenina, siendo la
medalla de bronce para Roberto San Miguel Meneses y Nuria
Ochando.
Desde el Aytuntamiento de
Cebreros han querido destacar
la labor de los cientos de voluntarios que trabajaron para “que
esta gran prueba deportiva siga
siendo posible año tras año”.

ventaja en la última de las pruebas (10 km), para así proclamarse
Subcampeona de España, precedida solo en el casillero por Eva
Anguela y situándose por delante
de la representante balear Lucía
Gómez.
El domingo tampoco le iba a
ir a la zaga en cuanto a éxito, y
esta vez fue a lo más alto del cajón donde se aupó Adriana junto
a su “gran compañera” en la Federación, la galapagueña Anguela.
Ambas disputaron y completaron
con brillantez las sesenta vueltas
en su participación a la Copa de
España de Ciclismo en Pista en
la modalidad de Madison. Vencedora, esta meta le hace volver a
sentir la satisfacción de verse con
posibilidades de seguir cuajando
una buena temporada. Una realidad ante la que el Ayuntamiento,
que hace tan sólo unos días hizo
público el acuerdo de la Junta de

Gobierno Local por el que se le
concede la Medalla de Honor de
Valdemorillo por sus méritos deportivos, vuelve a felicitarla “porque nos demuestra, una y otra
vez, sus ganas, su voluntad de
superación, sus esfuerzos y determinación para llegar más lejos, y
estamos seguros de que lo conseguirá”, asegura el Concejal de Deportes, Miguel Partida.
Será el próximo 2 de febrero
cuando Adriana San Román recoja la bien merecida Medalla de
Honor en el acto de entrega de distinciones que se celebra en plena
festividad de la Virgen de las Candelas, arrancando así en esta ocasión las Fiestas Patronales poniendo también en valor la excelencia
deportiva de esta alumna del IES
Valmayor que “nos hace compartir su pasión por la bicicleta y a la
que deseamos que este año le depare aún mayores éxitos”.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Villanueva de la Cañada se estrena como sede
del Campeonato de España Escolar de BSR
Nota de prensa

E

l pabellón del Complejo Deportivo Santiago
Apóstol ha acogido, del
10 al 12 de enero, el Campeonato de España Escolar de Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR).
El evento, organizado por las federaciones española y madrileña de deportes de personas con
discapacidad física, FEDDF y
FMDDF respectivamente, contó
con el apoyo del Ayuntamiento
villanovense. En la competición
participaron las selecciones de
las comunidades autónomas de
Madrid, Andalucía, Cataluña,
Aragón y País Vasco. La ganadora fue la selección catalana
(primer puesto), seguida de la
madrileña (segundo puesto) y
aragonesa (tercer puesto).
En la entrega de premios
estuvieron presentes el alcalde, Luis Partida, y concejales
de la Corporación Municipal.
El regidor recibió de manos del
presidente de la FEDDF, José
Alberto Álvarez, una placa en
reconocimiento a la colabora-

ción municipal. En el acto estuvieron presentes también representantes del Consejo Superior
de Deportes, la FMDDF y la
Fundación Sanitas.
En el evento participaron
como voluntarios alumnos, pa-

dres y profesores del colegio
Padre Garralda, así como integrantes del Club de Baloncesto
local. La Universidad Alfonso
X el Sabio también colaboró
alojando en sus instalaciones a
los equipos participantes.

Deporte inclusivo
Este campeonato escolar ha
sido el primero en el que un jugador sin discapacidad ha podido
participar. Las selecciones de Andalucía, Aragón y Cataluña optaron por esta modalidad. En los

equipos participantes participaron
jóvenes con edades comprendidas
entre los 12 y 18 años.
La celebración de esta competición coincide con la puesta
en marcha este mes de enero de
la Escuela Municipal de Multideporte Adaptado, u una iniciativa
promovida por el Ayuntamiento
en colaboración con la Federación
Madrileña de Deporte de Discapacitados Físicos (FMDDF) en
el marco del Programa “La Voz
Inclusiva”. Las actividades se impartirán a partir del 17 de enero,
los viernes, de 17:30 a 19:30 h. en
el IES Las Encinas, para la población juvenil y adulta. Durante el
mes de enero, las personas interesadas podrán asistir de forma gratuita. A partir de febrero, se abrirá
el plazo de matriculación. Por otro
lado, y como complemento a esta
iniciativa, para la población infantil se ofertan en el colegio María
Moliner, actividades gratuitas de
16:00 a 17:00 horas, bajo el título
“Activa tu capacidad”. Estas últimas también son impartidas por la
FMDDF y subvencionadas por la
Comunidad de Madrid.
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Nunca se podrá encontrar en el fútbol un
tema de honda meditación. En el toreo, sí.
Wenceslao Fernández Floréz. Escritor.
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Juan Ortega: Objetivo San Blas
Isidoro Rábanos

V

a a ser un grande entre
los grandes porque torea
como los propios ángeles,
es sevillano y se llama Juan Ortega. Faltó rematar, pero la pasada
fue una buena temporada, dejaste sabor bueno, añejo, de torero
grande, en muchas plazas y entre
ellas en Las Ventas.
Fue buena. Desde que tomé la
alternativa no toreaba mucho en
plazas importantes y este año las
veces que he ido a Madrid, la tarde
de Gijón, o de Málaga… He pisado
plazas importantes muy torero en
días muy buenos y es otra perspectiva.
Cuesta entender que un torero
de tu categoría no esté asegurado
en todas las ferias.
Al final está todo inventado y
para poder entrar en ferias con cierta categoría te tiene que avalar algún
triunfo, eso ha sido siempre así. No
por tus buenas maneras vas tener
todo hecho y yo en mi caso no he
tenido la ocasión de completar esa
tarde en la que se dan las circuns-

tancias para que puedas tener un
triunfo grande y cuando no se dan,
te quedas fuera. Los puestos buenos
están muy cotizados, las ganaderías
también y las ferias no son tan amplias como antes, al final todo se reduce mucho más, todo es más costoso y esto va por méritos. Primero
las figuras, luego los que han triunfado y luego te quedas sin hueco.
Te falta dar ese gran golpe que
derribe los muros
Me han preguntado por el triunfo de Pablo Aguado, de David de
Miranda, profesionalmente me da
mucha envidia porque al final yo a lo
que aspiro es a verme en esa situación. Pero en el fondo me tranquiliza porque ver que al final el triunfo
se premia y que sigue habiendo plazas como Sevilla o Madrid, que con
un triunfo facilitan todo, es lo que
nos motiva a todos los que vamos
por detrás.
Al final los elegidos tenéis que
estar donde estáis, para empezar
lo mejor es Valdemorillo, el día 8
en una corrida de Alcurrucén con
Garrido y con David de Miranda.
Es una feria que yo no conozco,

no he estado allí nunca, pero sí es
verdad que la he seguido mucho
porque estos últimos años la han estado televisando y es una fecha muy
apetecible, vamos todos aficionados
con ganas de ver toros y encima
creo que con un formato muy acertado porque suelen ser corridas para
dar oportunidad o segundas oportu-

nidades o para sacar a toreros nuevos. Una feria muy de aficionados,
ver alicientes, cosas nuevas, caras
nuevas. Tengo muchas ganas de ir a
Valdemorillo.
Puede ser un golpe para empezar a abrir el año 2020.
Es un escaparate, empieza a verse el termómetro de la temporada, si

las cosas no salen en Valdemorillo
es un frenazo que pegas. En fin, lo
peor es la indiferencia.
Tu formación es altísima, eres
ingeniero agrónomo, pero estarías en el campo todo el día.
Estoy menos de los que me
gustaría. Mi sueño sería poder vivir, poder desarrollar mi vida y mi
profesión en el campo. Mi padre me
inculcó los valores de la naturaleza
y siempre he sentido esa llamada.
Es un sitio donde estoy a gusto, se
me pasa el tiempo rápido, no hay
horario; me gusta y me siento bien
cuando estoy en el campo, siento
que no intento demostrar nada, que
no estoy condicionado por nada
El hecho de haber estudiado
ingeniería agrónoma ha sido un
complemento, pero yo en el fondo
lo siento desde niño, desde que nací.
¿Qué tal el Camino de Santiago?
Una experiencia muy enriquecedora, una tierra distinta, una gente distinta, clima distinto al mío,
pero con su sensibilidad y sus formas, muy natural todo y me ha gustado mucho.

Conchi Ríos, lidiando con el futuro
Isidoro Rábanos

C

onchi Reyes Ríos (Murcia,
11 de marzo de 1991), más
conocida como Conchi
Ríos, es matadora de toros desde
que tomó la alternativa el 9 de junio de 2016.
Después de un bache estuviste
dudando y has decidido reanudar
tu brillante carrera taurina.
Yo siempre he estado ahí luchando y jamás me he quitado de
esto, nunca he dicho ‘lo dejo’, todo
lo contrario, pero es verdad que,
por ejemplo, la última experiencia
que he tenido con Alberto García
de Tauroemoción, que esa temporada me iba a dar la alternativa y
toreé alguna corrida de toros y al
año siguiente él me decía que era
imposible meterme en los mismos
sitios donde había triunfado y se me
quedó la temporada en blanco. Entonces piensas cómo es posible que
pasen estas cosas. Esto fue a menos
hasta que no podía torear en ninguna plaza aquí en España.
Decidí seguir mi camino sola
y me dije ‘estoy
estoy en América para
arriba y para abajo’ pero llega un
punto en el que incluso allí ahora
mismo las condiciones son que no
te pagan ni siquiera los gastos de
viaje. Es muy complicado porque
por mucho que ames esta profesión
irse a aquellos países y que te cueste
de tu bolsillo es faltarte a ti mismo
como torero. Cuando tú eres matador de toros esto tiene que tener una
recompensa económica. Pese a todo
eso sigo luchando, otra vez desean-

Isidoro Rábanos y Conchi Ríos.

do que me den mi confirmación de
alternativa en Las Ventas, que la
historia no puede ser que acabe así.
Ahora mismo no tengo nada hecho,
hago cosas para la profesión, en febrero vamos a crear un evento en el
cual cualquier persona que quiera
puede venir a conocerme, para torear de salón aquí en Valencia, para
pasar un rato conmigo, hacer cualquier tipo de pregunta, lo que sea.
Vamos a aportar este pequeño grano
de arena a lo que es esta profesión
con toda mi humildad, es lo único
que puedo hacer por la tauromaquia
ahora mismo.
Esto no tiene sentido, tú has
sido triunfadora en Barcelona, en
el Puerto de Santa María, en Gra-

nada, en Estepona, en Blanca, en
Ricote, en Algemesí, en Arnedo,
en media España, llegas a Sevilla
y escuchas una ovación de las que
se cae la plaza y, mira tú por donde, tienes la desgracia del cornallón ese tremendo que tuviste y reapareces en Madrid y haces lo que
ninguna mujer ha hecho en la historia del toreo cortar dos orejas a
un novillo y abrir la Puerta Grande, no puede ser que te tires un
año sin torear.
De entre todas las novilladas
que tuve la gran fortuna de torear en
plazas de primera y segunda categoría, ahí están los resultados. He sido
puntera en casi todas y cuando por
fin me ‘dejaron’ tomar la alternati-

va, porque a mí no se me permitía ni
en mi tierra (en Murcia) pues la tuve
que tomar en un pueblo, en Cehegín,
triunfé también y las pocas cosas
que pude torear en España también
fue triunfando. Entonces te da coraje porque a uno mismo como torero
y como persona que lo ha dedicado
todo en la vida desde los 14 años que
me metí en la profesión solo puedo
levantarme y pensar en el toro, soñar con él y que ojalá me vuelvan a
poner porque tengo mucho que demostrar, mucho que ofrecer. Creo
que a esta profesión le hace falta
gente que aporte de verdad cosas
nuevas y yo quiero ir más allá de lo
que es este núcleo tan pequeñito, tan
cerrado y sigo con esa ilusión, y me
agarro a eso a la fe, a la constancia,
a la ilusión de que me llegará el momento.
Tú eres torera las 24 horas
del día, te he llamado para venir
a una tertulia a San Martín y has
dado la vuelta a media España
para estar, siempre que se te ha
pedido algo para promocionar la
fiesta de los toros has estado, de
verdad que no entiendo nada.
Hay que ver la situación de la
tauromaquia y lo que hablabas de
las tertulias, los toreros tenemos que
ir y crear una conexión, un vínculo
especial con los aficionados que en
definitiva se merecen todo nuestro
respeto porque sin ellos esta profesión no existiría. Ahora más que
nunca y que hay que promover esto
y los únicos que lo podemos hacer
somos nosotros. A mí me encanta
hablar de mi profesión y sobre todo

si puede ser con la gente y que me
hagan sus preguntas y estar cerca de
ellos y después en una plaza, pues
si la gente te ha visto de cerca tiene como más ilusión de ir a verte
torear. Creo que eso lo tendrían que
hacer todos los toreros, inclusive las
figuras si no quieren que esto se acabe. Yo en ese sentido, aunque no soy
nadie, intento aportar mi granito de
arena en ese sentido y acercarme a
la afición.
¿De dónde sacas esas fuerzas,
esa ilusión?
Vivo en una montaña rusa de
emociones. Hay días que me levanto
eufórica, que me siento torera, que
sueño con las faenas que he toreado,
con las que quiero torear y otros días
que digo: ¡Madre mía, quién soy yo,
qué hago con mi vida! Cuando sabes cuál es tu pasión, y yo con 15
años sabía perfectamente qué era lo
que más me gustaba en esta vida, y
has tenido la fortuna de demostrártelo a ti misma, de que eres capaz...
Me quitaré de esto cuando mi corazón no pueda, pero no porque los
demás no quieran que yo esté.
¿No tienes apoderado?
No, cojo el teléfono, llamo a empresarios para que cuenten conmigo
de una manera o de otra y también
ofreciendo que me apoderen porque
mis objetivos son sencillos, y lo he
dicho públicamente: torear mis cuatro o cinco corridas de toros e ir a
Madrid. Yo no quiero nada más, demostrar lo que soy y lo que valgo y
lo quiero hacer en Madrid. Aun así
me está costando muchísimo que alguien de verdad apueste por mí.
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ALDEA DEL FRESNO

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

BRUNETE

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

CADALSO DE LOS VIDRIOS

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

CEBREROS

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

CENICIENTOS

SUPERMERCADO
FERMOSEL
Avda. Madrid, 20
91 8642763
GASÓLEOS CENICIENTOS
Plaza de los Caños, 108
91 864 24 42
BAR EL GUIJO
Avda. de Madrid, 10
615 81 76 74
BAR LA PARADA
Avda. de Madrid, 35
676 000 093
CARNICERÍA DIEGO ZURDO
Plza de los Caños, 14
91 864 20 54
CARNICERÍA TELEX
Avda. de Madrid, 20
91 864 26 01
CHURRERIA AVENIDA
Avda. de Madrid, 33
695 318 935
HIPER BAZAR
Avda. de Madrid, 52
635 836 184
HOSTAL RESTAURANTE LAS PEÑAS
C/ Los Caños , 118
91 864 23 12
PESCADERIAS DAVID S.L.
C/ Real, 27
615 122 800

PANADERIA PASTELERIA LAURA
Calle Doctor Fleming, 2
676918788
PANADERIA BOLLERÍA LA TAHONA
C/ Libertad, 16
91 864 04 64

COLMENAR DEL ARROYO

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

COLMENAREJO

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

CHAPINERÍA

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

EL TIEMBLO

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

EL ESCORIAL

CARNICERÍA ALBERTO PALOMO
Avda. de la Constución 5,
91 890 03 09
MILAR
C/ Alfonso XII, 14
91 8900068- 6460068
PANABE REPARACIONES DE BUENA
TINTA
C/Independencia, 2
91 890 08 11- 629 160 584

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

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 39

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

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

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

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

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

VILLA DEL PRADO

Zarzalejo Estacion

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

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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