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LA SIERRA OESTE 
SUFRE EL COVID-19
POR FIN ENTRAMOS EN FASE 1 La pandemia de coronavi-

rus ha afectado especial-
mente a la Sierra Oeste. 

Algunos de nuestros pueblos 
estaban entre los más castigados 
de la región, que a su vez tenía 
los peores datos de contagios y 
fallecidos del país. Pero, gra-
cias al trabajo de todos, parece 
que vamos consiguiendo salir de 
este luctuoso episodio y hemos 
avanzado a la fase 1. A todo ello 
se une ahora la crisis económica 
por lo que necesitamos retomar 
la actividad productiva cuanto 
antes, intentando en lo posible 
compaginarla con las recomen-
daciones sanitarias.
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Hacia la ‘nueva normalidad’

España y los países de su en-
torno acaban de empezar la 
desescalada de las medidas 

de salud pública que restringían bue-
na parte de nuestros derechos para 
hacer frente a la pandemia del CO-
VID-19. Aquí, en la Comunidad de 
Madrid, hemos logrado finalmente 
sumarnos al resto del territorio na-
cional y avanzar a la fase 1 pasando 
de curso, a pesar de no haber hecho 
los deberes. Si todo va bien y el calor 
estival echa una mano podremos ir 
avanzando en la reconquista de esos 
derechos perdidos en las próximas 
semanas y alcanzaremos la ‘nueva 
normalidad’ a partir del 22 de junio, 
en el mejor de los casos.

Sin terminar aún de enjugar-
nos las lágrimas derramadas por la 
pérdida de nuestros seres queridos, 
nos avisan de que tenemos que 
reinventarnos y superar una crisis 
económica sin precedentes para la 
actual generación de españoles en 
edad de trabajar. La destrucción del 
tejido productivo del país puede ser 
alarmante, las cifras de desempleo 
han engordado astronómicamente; 
los empresarios, sobre todo los más 

humildes, tienen verdaderas dificul-
tades para mantener sus negocios a 
flote; y las colas del hambre trazan 
largas espirales como las culebras 
enroscándose. La miseria, y no la 
propia enfermedad, podría resultar 
la mayor asesina de esta crisis.

Al primer gobierno de coalición, 
y por ende al más inestable, le ha 
tocado llevar el timón en plena zo-
zobra. Sus aliados van y vienen, lo 
son y dejan de serlo, de la noche a 
la mañana según de donde sople el 
viento a la vez que los rivales se le 
vuelven cada vez enemigos más en-
carnizados.

Por ello se ha apostado por los 
socios internacionales, se han to-
mado medidas desde Europa y por 
fin parece que vamos a remar todos 
a una para salir de este profundo 
agujero olvidando la famosa brecha 
norte-sur. Con los Estados Unidos 
como epicentro de la pandemia  y 
con China echándole el aliento en 
el cogote al líder norteamericano, 
el equipo del viejo continente debe 
pedalear unido en la subida de esta 
fuerte pendiente para conseguir bue-
nas posiciones tras el desastre del 

coronavirus.
Nadie sabe a ciencia cierta lo que 

nos deparará el futuro, ni siquiera el 
más inmediato. Así, sin poder hacer-
nos falsas esperanzas, caminamos 
hacia adelante, con rumbo incierto. 
Vamos tirando, que no es poco y a 
medida que avanzamos en el camino 
hacia la ‘nueva normalidad’  vamos 
notando que las cosas no son ahora 
tan distintas a como eran antes. Pa-
rece que unos multimillonarios in-
gleses han anunciado construir en la 
orilla del embalse de San Juan –uno 
de los símbolos de la riqueza natu-
ral de la Sierra Oeste– tal y como 
no hace mucho lo hizo un magnate 
estadounidense en la quimérica Eu-
rovegas. Está visto que en época de 
necesidad acuciante es cuando me-
jor se hacen los negocios. Un pueblo 
empobrecido es el mejor aliado para 
un empresario sin escrúpulos. Quizá 
ahora sea el momento de demos-
trar que hemos aprendido la lección 
y que seremos capaces de tomar 
las medidas necesarias para que el 
próximo futuro no sea tan incierto 
como este: apostemos por las cosas 
que realmente valen la pena.

Generar riqueza requiere 
que las empresas arries-
guen y sus negocios 

funcionen. A partir de ahí todo 
lo demás vendrá rodado. Está 
comprobado que cuando las po-
líticas fiscales se suavizan a los 
empresarios les va mejor y, por 
ende, dan más puestos de trabajo 
y poder adquisitivo a los asala-
riados, que a su vez aumentan el 
consumo y producen una espiral 
de crecimiento económico. Las 
posturas filocomunistas –que de 
nuevo se ofrecen en los espacios 
electorales europeos– solo han 
conseguido traer miseria y po-
breza cuando se han implantado 
en nuestro ámbito geográfico.

Hay que fomentar la inver-
sión del gran capital y una de 
las mejores formas es ofrecer 
cargas impositivas menos gra-
vosas para los emprendedores. 
La injerencia del Estado debe 
ser mínima para garantizar ni-
veles de libertad acordes con el 
siglo XXI, tanto en el plano so-
cial como en el económico. Se 
debe reducir del gasto público y, 
con ello, la contribución fiscal.  
No conviene gastar en algo que 
puede proveer el mercado por 
lo que no hay necesidad de re-
caudar tanto: si aumenta el nivel 
de riqueza lo hará igualmente el 
nivel de vida y el poder adquisi-
tivo de la población en general. 
Es una máxima que demuestra 
la propia historia.

Se ha anunciado por el actual 
gobierno y en especial por 
su vicepresidente, que se 

va a implantar un impuesto a las 
rentas más altas. El objetivo es 
recaudar un 1% del PIB, unos 
11.000 millones de euros para la 
reconstrucción del país y de los 
servicios públicos. 

Siendo España uno de los 
países donde se pagan menos 
impuestos en relación con su 
Producto Interior Bruto (34,4%); 
donde el 1% de la población con 
más poder económico concentra 
casi el 25% de la riqueza neta 
del país;  y el  tercer país con 
más desigualdades de la Unión 
Europea, ¿acaso no es de lógica 
democrática y justicia económica 
solicitar esta reforma fiscal?. 

Es hora de cumplir con el 
artículo 31 de la Constitución: 
“todos contribuirán al 
sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con su 
capacidad económica mediante un 
sistema tributario justo inspirado 
en los principios de igualdad y 
progresividad que, en ningún caso, 
tendrá alcance confiscatorio”.

¿Son las manifestaciones en 
Núñez de Balboa la defensa de los 
privilegios de las clases pudientes?, 
¿son las caceroladas el intento 
de anteponer los intereses de una 
minoría sobre los intereses del 
Bien Común de la patria?, ¿dónde 
están los constitucionalistas del 
artículo 31?

DULCE SALADO

¿Deben pagar más 
impuestos los ricos?

Tolomeo Copérnico

La imagen del mes
Mechones solidarios

Rebeca Martín Rodríguez 
es una cadalseña solida-
ria. Ha esperado 2 años 

para dejarse crecer el pelo y, 
una vez abiertas las peluque-
rías, ha procedido a cortarse la 
larga trenza que había conse-
guido.

Su melena la ha enviado a la 
fundación Mechones Solidarios 
de Málaga para que hagan pelu-
cas para niños con cáncer. 

En esta asociación conocen 
las necesidades de los afectados 
pues tienen 35 años de expe-
riencia en el sector de pelucas 
de cabello natural y por ello sa-
ben bien que no solo la medica-
ción cura esta enfermedad sino 
el ánimo y la fuerza con la que 

se la afronta. Esta es la razón 
por la que iniciaron el proyecto 
Mechones Solidarios en octu-
bre de 2013 centrándose prin-
cipalmente en ayudar a afrontar 
las consecuencias estéticas del 
tratamiento de quimioterapia y 
establecer relaciones de apoyo y 
ayuda a los afectados. No solo 
proporcionándoles una peluca 
de máxima calidad hecha a me-
dida, como son las pelucas de 
pelo natural, sino también me-
jorando su autoestima, lo que 
les ayudará a superar la enfer-
medad.

Esta joven de Cadalso se ha 
animado a contribuir, a realizar 
una acción solidaria y desinte-
resada para que  los pequeños  
puedan llevar su enfermedad 
con mayor autoestima y fuerza.

Roberto García Escudero

Humor en Twitter
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CARTAS DE LOS LECTORES

¿Por qué la alcaldesa de Santa María del Tiétar sigue sin contestar?
¿Por qué la señora alcaldesa de Santa 

María del Tiétar sigue sin contestar a los 
escritos y solicitudes de la Asociación de 
Vecinos?      

Sra. alcaldesa, ya que no nos quiere con-
testar a todos los escritos presentados por 
la vía legal, nos pone usted en la incómoda 
situación de solicitárselo públicamente. 

Tendría que haber habido un pleno or-
dinario el 27 de abril ¿Se les ha olvidado? 
Porque no hemos visto ningún comunicado 
respecto a esto en la página de transparen-
cia del Ayuntamiento. ¿Sabe que existe y 
que los vecinos tienen derecho a conocer 
las gestiones del Ayuntamiento?

Usted ha suministrado a un sector de los 
vecinos mascarillas sin homologar y sin 
desinfectar poniendo en peligro a todos los 
habitantes, a los cuales se les ha entregado, 
por ello nos ha hecho acudir a la Diputación 
de Ávila, donde hemos solicitado material 
sanitario y epis para los trabajadores muni-
cipales, para los vecinos, para la farmacia y 
tiendas abiertas.

¿Las ha recibido? ¿A quién se las ha en-
tregado? 

Anteriormente recibió 500 mascarillas 
por una parte y otras 100 de la Diputación, 
¿Dónde están? ¿Quiénes han tenido la suer-
te de recibirlas?

El resto donadas sin homologar ¿Por 
qué no se aseguró que 1º servían para una 
protección adecuada y 2º las mandó a una 
lavandería para ser desinfectadas? ¡¡¡ Por 
su actitud debemos entender que le damos 
igual!!! 

Se adjuntan dos fotos de dos modelos de 
las que se entregaron a partir del día 13 de 
abril pasado (que según su panfleto muni-
cipal, sin firmar, era el primer día de entre-
ga), es imperdonable, además entregadas a 
personas mayores y de riesgo.

¿Le parece ético dar unas mascarillas 
sin haberlas comprobado antes?

Y luego “no saque las cosas de quicio”, 
porque nosotros agradecemos a quién las 
dona pero a Ud. que debería haberlas su-
pervisado NO. 

Se adjunta una lista de escritos enviados 
al Ayuntamiento y no respondidos. ¿Van 
a justificar la no respuesta por no darle el 
nombre de los componentes de la Asocia-
ción de Vecinos? Aclararle que la Ley nos 
ampara a no dar ciertos datos, como debe-
rían saber. 

En los años 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 
2018 un grupo de vecinos venimos denun-
ciando por escrito y con registro de entrada 
al Ayuntamiento una serie de irregularida-
des como, “asfaltado, alcantarillado. Ilumi-
nación  y accesibilidad para discapacitados 
todo en  calles urbanas”; “bajada de velo-
cidad en tramo urbano y paso de peatones 
con accesibilidad para discapacitados y si-
llas de niños en la CYL 501”.

En el año 2013-14 como resultado des-
pués de la reunión conjunta con el anterior 
subdelegado y alcalde se obtienen bajada 
de velocidad cambio de carteles  del nom-
bre del pueblo sobre carretera, aunque se 
debe continuar reclamando el resto de pe-
ticiones. 

2018 - Por falta de seguridad en parque y 
de asfaltado de calle se presenta petición de 
amparo al Procurador del Común. Diversas 
reuniones con la Alcaldesa y  arquitecto so-
licitando información sobre  el interés del 
Ayuntamiento de construir gradas y/o po-

yetes y aseos. Niegan y ocultan tal hecho.
2019- Asunto solicitud instalación radar 

en vía urbana zona del parque.
Peticionando radar de control de veloci-

dad y carteles notificando parque público, 
con copia a Fomento de la junta de CYL.

-Escrito y reunión con alcaldesa sobre 
pozo negro abierto en finca sin cerramiento 
a pocos metros de parque.

-El procurador del común resuelve soli-
citando al ayuntamiento que se tomen en 
consideración y  resuelva lo solicitado por 
los vecinos y la asociación.

-solicitud de toda la documentación so-
bre permisos y convenios relacionados con 
pista de futbol-impugnación construcción.

*A todo lo anterior  se le debe agregar 
los escritos enviados por las personas físi-
cas.                                        

*01/11/19 el acceso a toda la documenta-
ción sobre permisos y convenios relaciona-
dos con la pista de fútbol y el 12/11/2019 se 
solicita el acceso al expediente de construc-
ción de la pista de pádel del parque de Las 
Eras de Acá, así mismo a solicitar copias de 
lo que se requiera. *02/11/19  reiterando la 
solicitud  de contestación por parte del Sr. 
alcalde en funciones y solicitud de copias 
de notificaciones a vecinos afectados y otro 
escrito sobre asfaltado, alcantarillado, ace-
ras e iluminación necesarios urgentemen-
te en zona urbana (según la resolución del 
Procurador del Común expuesta)

*28/11/2019 recibido del Ayuntamiento 
solicitando, “vistas las solicitudes 152,153, 
155,163 y en orden a continuar con su tra-
mitación, se le requiere con este escrito 
para que en el plazo de 10 días hábiles, con-
tados a partir del siguiente a aquel en que 
tenga lugar la recepción del presente escri-
to, presente la documentación siguiente”

a) Documentación acreditativa de la re-
presentación que ostenta

b) Certificado actualizado de inscrip-
ción de la Asociación en el Registro de 
Asociaciones

c) Copia de los Estatutos de la Asocia-
ción de Vecinos

d) Certificado actualizado del Registro 
de Asociaciones de los integrantes y cargos 
que se ostentan, en el que conste el repre-
sentante legal de la Asociación (ESTO ES 
LO QUE NOS SOLICITARON A ESOS 4 
ESCRITOS).

Sra. alcaldesa Ud. no para de echar balo-
nes fuera, o no nos contesta y/o  no permite 
responder “presuntamente” desde su falta 
de transparencia, con argucias, desde nues-
tra humilde opinión, para que sigamos por 
la vías legales defendiendo los derechos de 
los contribuyentes, causando gastos inne-
cesarios al Ayuntamiento, que recuerde fi-
nanciamos todos, incluyendo su sueldo.

¿Nos va a seguir pidiendo o va a permi-
tir que se nos pidan más credenciales de la 
asociación, cuando tenemos certificado y 
firma electrónica emitidos legalmente? 

¿O nos va a pedir los datos del registro 
de la asociación que constan en el registro 
de asociaciones y que Uds. conocen y sa-
ben cómo deben acceder a ellos? Recuerde 
que tiene una funcionaria de habilitación 
nacional para informarle bien sobre todas 
las gestiones de legalidad municipal.

Ud. Sra. alcaldesa, utiliza esos “argu-
mentos”, para no contestar a nuestros escri-
tos porque le deben parecer molestos. Pero 
recuerde que todo lo hacemos en defensa 
de los vecinos y visitantes y de buena fe, 
no tenemos nada contra ud., no tenemos in-
tenciones políticas, respetamos a todos los 
partidos políticos legalmente constituidos. 
Nuestra crítica, por darle nombre, es a su 
gestión o mejor dicho mala gestión.

¿O también quizá acuse al periódico de 
no contrastar los datos? Ud. sabe perfecta-
mente que todo lo que se  expone es verídi-
co y demostrable, por eso en su artículo en 
este mismo periódico no contestó a nada, 
solo intentó crear malestar mal informando 
para enfrentar a unos vecinos contra otros. 
Eso no es propio de un regidor. 

*14/4/2020 Solicitamos con urgencia: 
Según lo explicado en el apartado EXPO-
NE solicitamos la información referida 
y si el material entregado no cumple con 
los requisitos exigidos y no tiene las auto-
rizaciones sanitarias de la junta de Casti-
lla y León, sea retirado inmediatamente y 
avisados todos los vecinos a los que se les 
ha entregado. Se ha adjuntado un tipo de 
mascarillas entregadas a partir del día 13 
de abril por personal del Ayuntamiento (no 
les culpe a ellos porque siguen sus instruc-
ciones). 

 *21/4/2020.  Que esta Asociación ante 
la crisis económica derivada del CO-
VID-19 envió al Ayuntamiento 3 escritos 
importantes para el municipio:

1-Solicitud cobro del agua que sea men-
sual, ya que debido al confinamiento las fa-
milias tienen que estar más tiempo en casa 
y con una higiene más extrema por el virus.

2-Que el Ayuntamiento aplique la re-
ducción del IBI urbano a todas las pro-
piedades de este Municipio, pasando del 
0,55% al 0,43% (el del año 2012)  explicado 
en el apartado “EXPONE”.(usted ya subió 
el valor catastral) 

3-Que dado el admirable esfuerzo que 

están realizando los trabajadores munici-
pales de cara al público y en las calles se 
les reconozca dicho esfuerzo dándoles una 
gratificación mensual significativa, por su 
exposición al virus. 

Y se añadió en todos los escritos que “la 
proposición de la reducción nunca a cargo 
de subir ningún impuesto ni tasa munici-
pal”.

Busque usted subvenciones públicas 
para solucionar necesidades imperiosas 
como, construir  accesos a personas con 
minusvalía en todo el municipio,  asfaltar, 
hacer aceras y drenaje de aguas pluviales 
en zonas urbanas.

Busque usted subvenciones públicas 
para la mejora de las  infraestructuras de 
viejas tuberías de agua, que concretamente 
se han reventado en 2 sitios distintos en los 
días 4 y 5 de mayo pasado, dejando a un 
grupo de viviendas sin agua en este mo-
mento del COVID-19  que se pide y nece-
sita una mayor higiene y no sabemos si en 
los siguientes días habrá más averías, y una 
larga lista de etcéteras.

Por su silencio nos ha hecho acudir nue-
vamente al procurador del Común para el 
acceso de minusválidos.

Una breve referencia sobre la Asocia-
ción y cómo entendemos el Ayuntamiento:

Nuestra asociación es una entidad priva-
da legalmente registrada, sin ánimo de lu-
cro, independiente, apolítica  y transparen-
te. No estamos vinculados a ningún grupo 
ni de interés público ni privado. 

Nuestros fines entre otros muchos es 
“Defender y representar los derechos de los 
vecinos del municipio, ya sea individuales 
tanto como colectivos ante cualquier esta-
mento público o privado en lo relativo a las 
propiedades y la convivencia vecinal…” 
siempre para ser de utilidad pública, y 
basados en el interés de  colaborar con el 
ayuntamiento en las causas comunes.

La Corporación Local, a nuestro enten-
der, está para gestionar  las necesidades del 
Municipio y de TODOS SUS VECINOS, 
aunque tenga color político su Sra. Alcal-
desa y sus Concejales  cuando aceptan, 
prometen  o juran el Cargo, se comprome-
ten a ello, y en ese momento todos los ve-
cinos y visitantes de Santa María del Tiétar 
deberíamos ser iguales ante los dirigentes 
del Ayuntamiento. Pero por desgracia no 
ocurre así en cuanto al trato aunque si en 
cuanto a cobrarnos nuestros impuestos y 
tasas, ahí sí somos iguales.

La realidad del porqué del nacimiento 
de la Asociación de Vecinos en mayo de 
2018, es como respuesta a “la no respuesta 
a los escritos interpuestos por los diversos 
vecinos” que se han visto desprotegidos 
ante la impasibilidad, desinterés e indife-
rencia con ellos. Más transparencia Sra. 
alcaldesa y déjenos trabajar conjuntamente 
con el Ayuntamiento de nuestro Municipio. 
Recordarle también que ya lleva mucho 
tiempo en el equipo de Gobierno Munici-
pal, desde el 2011 y estamos en el 2020.

Asi que Sra. alcaldesa, haciéndonos eco 
de las peticiones recibidas, le demandamos 
transparencia, objetiva dedicación, respeto  
y que por favor responda a todos los escri-
tos hechos por esta asociación y a todos los 
vecinos que los presentan de forma parti-
cular. 

Asociación de Vecinos de
Santa María del Tiétar.

Carta de agradecimiento al 
Ayuntamiento de Cenicientos

El motivo del presente escrito, es el de agradecer a todo el personal 
del Ayuntamiento de Cenicientos,  Sra. Alcaldesa,  Edil de Medio 
Ambiente D. IVÁN SÁNCHEZ GARCÍA, así como a todos aquellos 

que directa o indirectamente han participado  y han  hecho posible que  la 
petición de los convecinos (arreglo del camino, “Carril del coche”) se haya 
llevado a cabo. 

Este  camino se encontraba en un estado lamentable (socavones, barro, 
desniveles y falta de poda de árboles y matorrales) que lo convertía en un 
acceso imposible a viviendas y fincas colindantes. La misma situación  le 
fue comunicada y solicitado al Alcalde anterior quien argumentó, falta de 
presupuesto del Ayuntamiento además de señalar y justificar que el arreglo 
del camino era absolutamente inviable ya que dañaría gravemente el medio 
ambiente.   

Agradezco en nombre propio y en el de mis convecinos que Vds.  hayan 
considerado nuestro escrito previo y hayan arbitrado medios y mecanismos  
para que el problema se solucionara. 

En este punto, quiero señalar que también hemos colaborado los vecinos  
propietarios de  viviendas o fincas a lo largo del camino Carril de los Co-
ches, aportando una cantidad dineraria,   entendiendo la escasez  de medios 
monetarios que padece este Ayuntamiento, los caminos, se hacen y se arre-
glan mejor con la colaboración y la solidaridad de los ciudadanos, que con 
la hostilidad el individualismo y crítica destructiva. 

Por todo ello gracias, gracias  por demostrar que ciertos representantes 
públicos pisan las calles, rastrean nuestros caminos y se acercan a los ciu-
dadanos no solo para solicitar nuestro voto, sino por la ética de sus convic-
ciones y su sentido de responsabilidad, prospeccionan, evalúan y buscan 
soluciones  a los problemas  de sus ciudadanos. 

Mayte Somavilla.

CARTAS DE LOS LECTORES La nueva normalidad por hacerse, 
una cuestión psicológica

El ser humano nunca ha to-
lerado bien los cambios, 
cada uno tiene muy mar-

cadas sus ideas frente a la socie-
dad, frente al futuro y no quie-
ren que nadie les haga cambiar 
de opinión. Su opinión juega un 
papel importante en su identi-
dad comunitaria, la ideología 
sería un barniz que te permite la 
seguridad de lo conocido. Per-
mite un “nosotros y ellos” que 
hace de paraguas y produce una 
determinada  interpretación del 
mundo. 

¿Podría ser la crisis del  CO-
VID-19 una oportunidad de cre-
cimiento personal y de la socie-
dad?

Como individuos es una no-
vedad el confinamiento, las con-
secuencias de la pandemia y de 
la desescalada.  Pero la especie 
humana sí tiene experiencia en 
esto: peste negra, bubónica, có-
lera, SIDA  han estado presentes 
en la historia de la humanidad y 
en todos ellos pudo haber apren-
dizajes necesarios para los paí-
ses y los sujetos que pudieron 
escuchar la nueva sinfonía.

Si nos vamos a la peste ne-
gra, vemos cómo en un periodo 
corto de tiempo, varios años, 
murieron la mitad de los euro-
peos generando el decremento 
de la mano de obra para poder 
abastecer “el mercado”. Muchos 
campos de cereal y viñedos  de-
jaron de existir, sin embargo la 
mano de obra aumentó su valor 
y desaparecieron los siervos. 
Antes de esta peste de 1348, mu-
chos seres humanos se vendían 
junto con los huertos y las tie-
rras pero la pandemia propició 
una migración al mundo rural 
y una mayor independencia de 
cada uno.

La innovación también pue-
de surgir frente a la catástrofe. 
En  las fábricas en Estados Uni-
dos  la energía eléctrica y los 
motores eléctricos estaban ple-
namente avanzados en 1890 pero 
no se pudo implementar hasta 
1920 ¿Por qué? Porque era nece-
sario reciclar a los trabajadores 
y rediseñar las fábricas siendo 
esto imposible (la ideología, la 
inercia del funcionamiento les 
detenía) hasta después del esta-
llido de la I Guerra Mundial. Es 
decir una tragedia de esta índole 
mejoró la productividad y sumó 
avances al desarrollo industrial.

Tendríamos que pensar que 
la II Guerra Mundial también 

pudo traer una reflexión que 
desembocaría en la Seguridad 
Social y en los sistemas de pen-
siones según los conocemos 
ahora mismo. Con esto quere-
mos poner de relevancia que “la 
nueva normalidad” tan comen-
tada en la actualidad vendrá a 
nosotros si podemos situarnos 
en un modo de pensamiento am-
plio viendo las variables que te-
jen la “realidad”.

La primera lucha que te-
nemos que hacer es contra el 
“negacionismo”, aparecía una 
notica de una mujer estadouni-
dense que formaba parte de una 
asociación contra la existencia 
del coronavirus y que se hacía 
test para demostrar que todo era 
mentira, una confabulación Chi-
na. Hasta que una de estas prue-
bas le da positivo y se encierra 
14 días de cuarentena. Después 
de las dos semanas con síntomas 
leves, no queda redimida inten-
tando quitar la ceguera a sus 
amigos y compatriotas sino que 
mantiene su postura sobre la no 
existencia del coronavirus y re-
dobla sus esfuerzos sobre una  
conspiración mundial. Los alco-
hólicos suelen llevar un proceso 
de evolución de estas caracterís-
ticas siendo después muy mora-
listas frente a cualquier ingesta 
de alcohol a su alrededor.

Un ejemplo así, casi una ca-
ricatura nos sirve para pensar 
sobre cada uno de nosotros y ver 
qué estoy negando sobre “la nue-
va normalidad” que podemos 
llegar a producir. La OMS fue 
ciega en ver venir la pandemia 
pero nosotros ¿en qué vamos 
a modificar nuestros hábitos, 
nuestra afectividad, nuestra co-
municación o nuestras empresas 
después de Covid-19? ¿Cómo 
nos preparamos para ello?

Desde la psicología, la “nor-
malidad” siempre ha sido un 
tema a debate para poder diag-
nosticar o prevenir lo “anóma-
lo”. En este momento, se está 
dotando de contenido al para-
digma de la “nueva normali-
dad” pero cuando hablo con las 
demás personas o en los grupos 
terapéuticos es muy infrecuente 
alguien que no esté pensando 
en ¿cuándo vuelve el pasado? 
¿cuándo puedo volver a mi vida 
“normal”?   Y si no hay vacu-
na tendríamos que plantearnos 
otras preguntas, ¿en qué puede 
mejorarme esta nueva situación 
global? ¿Me voy a poder adap-
tar?

Los protocolos y las nor-

mas que estamos viendo no 
son fáciles de cumplir, la po-
blación no es homogénea tene-
mos negacionistas que aunque 
en nuestro país no se asocian. 
Cuando ellos salen a la calle 
y no cumplen ninguna medida 
sanitaria, su comportamiento 
delata su forma de pensar.

Milgram, psicólogo social 
en Yale, hizo un famoso ex-
perimento donde pedía aleato-
riamente a la gente que hiciese 
daño a ciudadanos a través de 
tocar a un botón o rueda regu-
ladora porque se lo pedía un 
comité científico en aras a un 
estudio. Se vio que cuando el 
experimentado, escuchaba los 
gritos de dolor era menos “sá-
dico” que cuando era más una 
cuestión abstracta aunque la 
información la tuviesen exac-
tamente iguales.

Y por otro lado, hay perso-
nas que están muy temerosas a 
contagiarse y que las medidas 
de seguridad seguidas por ellos 
de manera muy exhaustiva les 
producen una alerta constante 
del sistema nervioso que no les 
permite “naturalizar” sus sali-
das a la calle ni sus entradas en 
casa.

Algunos se han convertido 
en policías de balcón, ponien-
do su mirada sobre sus veci-
nos, a veces como envidia por 
sentir que tienen una vida más 
f lexible u holgada que ellos, 
estando más pendiente de los 
demás que de nosotros mismos, 
acusándolos de irresponsables 
sin conocer completamente las 
situaciones. Sirviéndonos del 
otro para descargar el malestar 
y la rabia por el confinamiento.

Por eso vemos que por un 
lado existen los decálogos de 
comportamiento, las publica-
ciones en el BOE y por otro, 
las emociones y la ideología de 
cada uno frente a eso. La va-
riabilidad humana. En Estados 
Unidos desde hace décadas ya 
hubo leyes que impedían  co-
brar más a un hombre que a 
una mujer por el mismo trabajo 
pero a la hora de llevarlo a la 
práctica, la sociedad lo sigue 
haciendo sin tener en cuenta 
los aspectos legales. Por eso, 
el miedo es libre aunque ten-
gamos elementos de seguridad 
a nuestro alrededor.  Necesita-
mos elaborar pronto qué es la 
nueva normalidad para cada 
uno de nosotros y “aceptar” 
que de momento ha venido para 
quedarse.

“Las epidemias han tenido más influencia que los gobiernos en el 
devenir de nuestra historia.” 

Bernard Shaw.

Sergio García Soriano

Carta al alcalde de La Adrada

La crisis actual está poniendo a prueba a nuestra sociedad, a 
quien se le pide un esfuerzo tanto material como de valores 
para no dejar abandonados ni poner dificultades a los más 

vulnerables en el reparto de recursos básicos y esenciales. Hemos 
visto en este tiempo atrás la promulgación por parte del gobierno 
del estado español en la defensa del agua de los decretos ley 8 y 
11 de marzo de 2020 garantizando el disfrute del derecho humano 
del agua tanto de los sectores sociales vulnerables, vulnerables 
severos o en riesgo de exclusión social (RD ley 8/2020) como los 
que, debido a la crisis de la COVID-19 y al actual estado de alar-
ma, lo son potencialmente (RD ley 11/2020). 

En plena crisis, se ha puesto de manifiesto la importancia del 
agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, 
la higiene personal y doméstica, y en consecuencia, para la salud. 
Los expertos recomiendan para evitar la transmisión del SARS-
CoV-2 el uso del agua: lavar las manos con agua y jabón y lavar la 
ropa y los platos a una temperatura de 60 grados.

A pesar del consenso social que suscitan estas medidas y de la 
intensificación del uso del agua por parte de las familias, el Ayun-
tamiento de La Adrada aprueba un presupuesto de 2,9 millones de 
euros para hacer frente a la pandemia,  pero no anula la subida de 
un 5% en la tarifa del agua doméstica al incluir el suministro a la 
piscina municipal.

En este contexto, pedimos al consistorio que aborde las si-
guientes iniciativas para conseguir que la provisión de los servi-
cios del ciclo integral urbano del agua sirvan para satisfacer las 
necesidades sociales de la ciudadanía y sean coherentes con el 
derecho humano al agua y al saneamiento:

-Anular el incremento de un 2,9% correspondiente al suminis-
tro a piscina municipal abonando las deudas de esa instalación por 
otras partidas del ayuntamiento con superávit, mostrando sensibi-
lidad y coherencia con la situación actual y exonerando al recibo 
del agua de cargas ajenas al ciclo urbano del agua.

-Aportar claridad al canon concesional dedicando los ingresos 
de Aqualia a mejorar la calidad del agua, de su captación, potabi-
lización y distribución a la ciudadanía.

-Favorecer la democratización sobre el control, transparencia 
y participación ciudadana en la gestión del agua.

Espacio Vecinal La Adrada
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La pandemia pierde virulencia pero deja altas 
tasas de contagio en la comarca

SIERRA OESTE

Información epidemiológica Covid-19: Casos confirmados y tasa de incidencia acumulada (TIA) por municipios. Informes diarios del 23/04/2020 a las 7:00 h., 
21/05/2020 a las 7:00 h. y 28/05/2020 a las 9:00 h. con datos de casos confirmados y tasas de incidencia acumulada de los últimos 14 días y desde el inicio de la epidemia 
(25/02/2020) por cada 100.000 habitantes. Los valores inferiores a 5 no se reflejan a efectos de secreto estadístico. La fuente de los datos es la Red de Vigilancia Epidemio-
lógica de la Comunidad de Madrid. 
ELABORACIÓN: A21.

23 de Abril 21 de Mayo 28 de mayo

Las cifras del coronavirus 
han dejado los registros 
más altos de España en la 

Comunidad de Madrid –también 
en Cataluña– por ser las zonas de 
mayor concentración urbana. La 
Sierra Oeste ha tenido números de 
récord en la Comunidad de Ma-
drid con municipios por encima 
de los 2.000 casos por cada 100.00 
habitantes, una de las tasas de inci-
dencia acumulada (TIA) más altas 
de la región. Navas del Rey ha aca-
parado focos por la virulencia del 

COVID-19 entre sus vecinos, pero 
los pueblos cercanos de Aldea del 
Fresno y Villa del Prado no le han 
ido a la zaga; incluso Colmenar del 
Arroyo, también muy próximo, 
ha superado todas las barreras ro-
zando los 3.000 de TIA. Zarzalejo 
también ha sido castigado dura-
mente por la epidemia.

De otro lado Navalagamella 
Chapinería, Villanueva de Perales,  
Cadalso de los Vidrios y Valdemo-
rillo han registrado tasas inferiores 
a los 400.

Con todo parece que lo peor 
ya ha pasado. Según los datos pro-

porcionados por la Comunidad  de 
Madrid del 28 de mayo ni Colme-
nar del Arroyo ni Navas del Rey  
(que en los datos del 21 de mayo 
padecían buen número de casos 
recientes) han sufrido contagios en 
los últimos 14 días, al igual que la 
mitad de las localidades de la Sie-
rra Oeste. En este aspecto Villa-
mantilla, Cadalso y Zarzalejo han 
sufrido los peores brotes  de la co-
marca en las últimas dos semanas, 
eso sí a niveles mucho más bajos.

Por ello parece que la pobla-
ción ha cumplido con las medidas 
decretadas desde el Gobierno de 

la nación para hacer frente a esta 
pandemia y que, por regla general, 
estamos haciendo las cosas bien. 
No obstante conviene recordar 
que hemos logrado pasar a la fase 
1 y que presumiblemente iremos 
avanzando en la desescalada siem-
pre y cuando entre todos vayamos 
observando las recomendaciones 
de la autoridad. De nada serviría el 
esfuerzo que hemos tenido que ha-
cer para enfrentarnos a esta enfer-
medad si ahora no cumplimos con 
una obligación que evidentemente 
es más llevadera ahora que hace 
unas semanas. 

La llamada ‘nueva normali-
dad’ que alcanzaremos presumi-
blemente este verano está aún por 
ver cómo será. De momento las 
mascarillas, la distancia de seguri-
dad y los productos desinfectantes 
serán el pan nuestro de cada día. 
Poco a poco podremos recuperar 
la movilidad que se nos restringió 
y ojalá que más pronto que tarde 
todo vuelva a ser como antes. Es 
seguro que este otoño tendremos 
que seguir con mucha precaución  
si no queremos que se produzca un 
rebrote y que el virus nos gane la 
batalla.

Nota de prensa

Colmenar del Arroyo, Navas del Rey, Zarzalejo y Aldea del Fresno superan la barrera de incidencia 
de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes
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El Ayuntamiento se reinventa 
con las nuevas tecnologías

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 

Desde el Ayuntamiento 
manifiestan su deseo de 
resaltar la labor de ayuda 

que se ha seguido llevando a cabo 
durante este mes prestando servi-
cio a todas las necesidades de los 
vecinos con el programa de Santa 
María te ayuda. Se han repartido 
ordenadores y conexión a Inter-
net para subsanar la brecha di-
gital, además de imprimir todos 
los deberes de los menores que 
lo han necesitado y repartirlos en 
su casa mientras no han tenido 
acceso a dispositivos digitales, 
con estas medidas los menores 
han podido seguir realizando sus 
tareas escolares. Se han propor-
cionado menús a las familias en 
situación de vulnerabilidad y se 
siguen llevando a cabo día a día 
mejoras y ayudas para todas las 
personas que lo necesiten. 

Se están llevando también a 
cabo mejoras y acondicionamien-

to de lugares recreativos de uso 
público para una vez terminen las 
restricciones poder disfrutar de 
todos estos lugares de una mane-
ra segura. 

El Ayuntamiento no se olvi-
da de las mascotas y por eso ha 
abierto ya la campaña de vacuna-
ción antirrábica e identificación 
en los núcleos urbanos de nuestro 
municipio.

Además de estos servicios el 
Ayuntamiento de Santa María 
de la Alameda ha querido reci-
clarse apostando por la forma-
ción online, durante este mes se 
está llevando a cabo un curso de 
Herramientas para la educación 
ambiental en la propia localidad, 
este curso que dio comienzo el 
pasado 11 de mayo está contando 
con la formación de la Asociación 
de Verde y financiado por la Con-
sejería de Educación y Juventud 
y llevándose a cabo desde la pla-
taforma online de la escuela de 
animación. Un curso en el que 

hay inscritas más de 35 personas, 
dando prioridad a los jóvenes del 
municipio. 

Además de esta formación 
se ha querido también difundir 
otro curso de Búsqueda Activa de 
Empleo para las mujeres del mu-
nicipio en el cual se van a manejar 
diferentes estrategias para poder 
buscar y encontrar un empleo. 

El Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda ha querido 
señalar fechas importantes de una 
manera virtual, se han desarrolla-
do varias actividades tanto para 
niños como para adultos en el día 
del libro, además de festejar des-
de la pantalla de nuestros dispo-
sitivos a San Isidro Labrador con 
un video conmemorativo. 

Por todo ello “queremos ha-
cer hincapié en la renovación del 
Ayuntamiento de manera online 
y agradecer por supuesto a todas 
las personas su labor en esta cri-
sis, gracias”, nos dicen desde el 
Consistorio Local.

Nota de prensa

Se han repartido ordenadores y conexión a Internet

Una sola dirección en 
la carretera principal 

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Desde el lunes 18 de mayo  
la travesía principal de San 
Martín de Valdeiglesias 

será una vía de un único sentido  con 
el fin de “proteger la seguridad de 
todos los ciudadanos”, según la pá-
gina web oficial del Ayuntamiento. 
Los vehículos en dirección a Ávila 
podrán circular desde Avenida de 
Madrid hasta la glorieta de la Plaza 
de Toros, no así los que vayan rum-
bo a Madrid

“Con esta misma medida, 
conseguiremos que los hosteleros 
puedan ampliar sus terrazas, man-
teniendo la distancia de seguridad 
exigida, ya que, por el momento, 
será el único modo en el que puedan 
reanudar su actividad, en el momen-
to que entremos en la tan esperada 
fase 1″, se afirma en la publicación 
de Internet municipal. Con esta me-
dida se desplaza la parada de auto-
bús de la línea 551 que se encontra-
ba en la calle Corredera Alta hasta la 
misma glorieta de la Plaza de Toros 
(sentido Madrid). 

Desde la oposición socialista 
aseguran que la noticia les ha pilla-
do por sorpresa pues no se les con-
voca a Pleno desde el mes de enero. 
Su portavoz, Luis Haro, asegura que 
el PSOE llevaba esta medida en su 
programa de las elecciones de 2019 
y que ahora se ha hecho de forma 
precipitada. “Nuestra idea era ha-
cer una serie de mejoras viales que 
garantizara la seguridad a los vian-
dantes, dotar a la vía de las infraes-
tructuras necesarias consensuando 
la actuación con vecinos y comer-
ciantes, no improvisar desde una 
alcaldía que gobierna en minoría 
sin informar en ningún momento al 
resto de la Corporación Municipal”.

En la página web oficial del 
Ayuntamiento se asegura que han 
“trabajado desde el primer día y lo 
seguiremos haciendo junto a la co-
misión Covid (compuesta por Poli-
cía Local, Guardia Civil y presidida 
por la Alcaldía), para guardar la 
seguridad y bienestar de todos los 
vecinos”.

Las mascarillas de la Comunidad no son FFP2
COMUNIDAD DE MADRID

Un análisis realizado por 
el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo (INSST) tras la petición 
realizada a comienzos de la sema-
na pasada por FACUA-Consumi-
dores en Acción a los ministerios 
de Consumo y Sanidad pone de 
manifiesto graves irregularidades 
en las mascarillas distribuidas por 
la Comunidad de Madrid a la po-
blación. En una de las muestras 
analizadas, el filtrado es tan defi-
ciente que deja pasar casi un 40% 
de las gotas más pequeñas o ae-
rosoles, frente al máximo del 6% 
que se establece para que puedan 
considerarse FFP2.

Las pruebas efectuadas por 
el INSST, organismo autónomo 
adscrito al Ministerio de Trabajo, 
concluyen que las citadas masca-
rillas del fabricante chino When-
zou Haoshou Home Textile con 
supuesta categoría KN95 o FFP2 
-la equivalente en la Unión Eu-
ropea- no cumplen los requisitos 
para presentarse con estas deno-
minaciones. De hecho, indica que 
“se observa una gran dispersión 
de resultados que no permite una 
certificacion de la mascarilla”.

A mediados de mayo, FACUA 
se dirigió a la Consejería de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid 
para requerirle información ante 
las numerosas anomalías en el 
etiquetado que estaban trascen-
diendo y el hecho de que estuviese 
recomendando a la población uti-
lizarlas durante 48 horas, cuando 
la OMS y organismos de salud 
pública de la UE y EEUU aconse-
jan limitar el uso de este tipo de 
mascarillas a entre 4 y 8 horas. 
Además, la asociación, solicitó a 
Sanidad que aclarase si antes de 
distribuirse habían sido analiza-
das en España. No ha obtenido 
ninguna respuesta hasta la fecha.

FACUA considera de extrema 
gravedad las prácticas en las que 
ha incurrido la Comunidad de 
Madrid, poniendo en riesgo a la 
población al darles una sensación 
de falsa seguridad con unas mas-
carillas publicitadas como FFP2 o 
KN95 sin cumplir los requisitos y 
habiendo eludido la realización de 
análisis previos en España pese a 
los numerosos casos de productos 
defectuosos que habían trascendi-
do con anterioridad.

La irresponsabilidad del Go-
bierno autonómico madrileño ha 
sido aún mayor, advierte la asocia-

ción, al no haber siquiera paraliza-
do cautelarmente la distribuición 
de las mascarillas cuando trascen-
dieron las primeras irregularida-
des en su etiquetado, al ponerse 
de manifiesto que los certificados 
de homologación europea de las 
mascarillas eran falsos. Antes de 
comenzar la distribución, la pre-
sidenta autonómica, Isabel Díaz 
Ayuso, publicó en su cuenta de 
Twitter una imagen donde se ob-
servaba que la norma europea que 
decían cumplir ni siquiera existía. 
Después de que FACUA denun-
ciase los hechos, la Comunidad 
indicó a la prensa que se trataba de 

“un error de impresión en el envol-
torio de las primeras muestras”.

La principal conclusión del 
estudio realizado por el INSST 
tras la petición de FACUA es que 
el nivel de protección frente al 
coronavirus de estas mascarillas 
es una lotería: todas las unidades 
analizadas dieron resultados di-
ferentes, con rangos amplísimos 
entre ellas, lo que impide clasifi-
carlas en ninguna categoría. Y en 
ningún caso se corresponden con 
las indicaciones del fabricante. 
“Son las mejores porque protegen 
en exceso”, llegó a asegurar Díaz 
Ayuso sin contar con ningún aná-

lisis propio. Además, llegó a afir-
mar demás que son las recomen-
dadas para las personas que están 
“en la línea de fuego, como son los 
sanitarios”.

Los ensayos que se realizan 
para comprobar si estos Equipos 
de Protección Individual (EPI) 
cumplen los niveles que exige la 
norma consisten en hacer pasar 
a través del tejido un aerosol de 
cloruro sódico. En una mascarilla 
FFP2, la penetración máxima de-
bería ser del 6%. En este caso, solo 
una de las cinco muestras analiza-
das cumplió con ese requisito. El 
informe preliminar detalla que 
las muestras analizadas entre el 
15 y el 20 de mayo muestran unos 
porcentajes de penetración de ae-
rosoles (Penetración con NaCI) de 
entre el 4,98% y el 39,81%.

“Si esas mascarillas son bue-
nas para el profesional sanita-
rio son también buenas para los 
pacientes oncológicos, para las 
personas que puedan tener patolo-
gías previas y no lo sepan y para 
personas que están saliendo por 
primera vez en esta fase”, aseguró 
Díaz Ayuso. “Si lo que me pueden 
achacar es que es de gran calidad 
la mascarilla, que ojalá todas las 
críticas sean esas”, remachó.

Nota de prensa

El Gobierno las analiza a petición de FACUA

FOTO: Comunidad de Madrid.

El paro regional aumentó en 41.263 personas en abril

La Comunidad de Madrid 
registró en abril un total de 
41.263 nuevos desemplea-

dos, un incremento del 11,3% res-
pecto al pasado mes de marzo que 
sitúa el número total de parados en 
la región en 405.023. Se trata del 
primer dato de paro registrado que 
refleja los efectos de la paraliza-
ción de la actividad laboral por la 
situación y evolución del corona-
virus durante un mes entero, efec-
tos que ya empezaron a apuntarse 
en los registros correspondientes a 
marzo.

Como en aquella ocasión, los 
datos de abril tampoco recogen el 
número de trabajadores afectados 
por un Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE), ya 
que estos expedientes no suponen 
en ningún caso el fin de la rela-
ción laboral con la empresa que 
los presenta, aunque los afectados 
accedan de manera temporal a la 
prestación por desempleo.

La información aportada por 
el Ministerio de Trabajo y Econo-
mía Social señala además que en 
los últimos doce meses el paro se 
incrementó en la región en 57.298 

personas, lo que supone un incre-
mento del 16,5%. En cuanto a los 
datos nacionales, en abril el paro se 
incrementó en España en 282.891 
personas (+8%) respecto a marzo, 
lo que deja un total de 3.831.203 
desempleados. En términos inte-
ranuales, en España hay 667.637 
parados más que hace doce meses 
(+21,1%).

Desglosando los datos inter-
mensuales de la región, las res-
tricciones laborales establecidas 
por el vigente estado de alarma 
han provocado que el paro suba 
especialmente en el sector servi-
cios (33.604 desempleados más, 
+11,7%), con ascensos también en 
la construcción (5.192 desemplea-
dos más, +18%), industria (1.945 
desempleados más, +9%) y agri-
cultura y pesca (67 desempleados 
más, +2,3%), así como en el colec-
tivo de personas sin empleo ante-
rior (455 desempleados más, +2%). 
El paro subió además en todos los 
niveles de estudio y edades, y el 
incremento afectó más a los hom-
bres (22.152 desempleados más, 
+14,3%) que a las mujeres (19.111 
paradas más, +9,2%).

Por su parte, la contratación 
también sufre el impacto de las me-

didas de confinamiento adoptadas 
para frenar la pandemia. En abril 
se han registrado 69.352 contratos, 
un 54,1% menos de los firmados 
en marzo. El 15,7 de los contratos 
rubricados en abril (10.917), fueron 
indefinidos, y de ellos 8.290 lo son 
a tiempo completo (el 75,9%). 

Afiliación a la seguridad so-
cial y autónomos

Los datos de afiliación a la 
Seguridad Social también ex-
perimentan un retroceso por el 
COVID-19. En abril el número 
de afiliaciones en alta bajó en 
86.447 personas (-2,68%) respec-
to a marzo, lo que deja el núme-
ro medio de afiliados en la región 
en 3.140.544. En los últimos doce 
meses el descenso de la afiliación 
en la Comunidad de Madrid es 
de 81.454 personas (-2,53%). Las 
cifras negativas se repiten tam-
bién en el conjunto de España, que 
pierde 548.093 afiliados (-2,88%) 
respecto al pasado mes y 771.695 
afiliados (-4,01%) en la comparati-
va interanual. El número medio de 
afiliados se reduce así a 18.458.667 
personas.

Por su parte, el número de autó-
nomos afiliados en la Comunidad 
de Madrid se ha reducido en 6.197 

personas (-1,53%) respecto al pasa-
do mes de marzo. Con esta bajada, 
el número de autónomos de la re-
gión se sitúa en 397.807, el 12,38% 
del total nacional (3.211.267).

Ayudas, financiación e infor-
mación

Para intentar paliar los efectos 
laborales que está teniendo la cri-
sis del coronavirus, el Gobierno 
regional está tomando distintas 
medidas orientadas a proteger y 
reactivar el empleo y la actividad 
económica de la Comunidad de 
Madrid. Así, el Consejo de Go-
bierno aprobó hace unas semanas 
un primer paquete de medidas que 
ha movilizado más de 220 millo-
nes de euros para dar el apoyo y 
la financiación inmediata que per-
mita a los autónomos y pequeñas 
y medianas empresas, verdaderos 
motores de la economía madrile-
ña, mantener su actividad.

Entre estas ayudas destacan el 
Plan Impulsa, que ya ha empeza-
do a abonar a los autónomos sin 
empleados a su cargo una ayuda 
directa en un pago único de has-
ta 3.200 euros, correspondiente 
al pago de 12 mensualidades de 
la base mínima de cotización a 
la Seguridad Social. Gracias a un 

presupuesto de 17 millones. Y se 
han destinado otros 38,2 millones 
a poner en marcha el Plan Conti-
núa, que permitirá abonar a más 
de 70.000 autónomos de la región 
afectados por el COVID-19 algo 
más de 534 euros, una cantidad 
equivalente al importe de las cuo-
tas a la Seguridad Social corres-
pondientes a los meses de marzo 
y abril. Una ayuda que se puede 
solicitar a través de un formulario 
alojado en la página web de la Co-
munidad de Madrid. 

A estas cantidades se unen los 
6 millones que permiten mantener 
la Tarifa Plana de 50 euros para los 
autónomos de la región y el fondo 
específico dotado con 12 millones 
de euros y destinado a promover el 
acceso a financiación para pymes 
y autónomos a través de Avalma-
drid. Con esta cantidad, más los 8 
millones que se sumarán próxima-
mente para bonificación de costes 
financieros, se podrán avalar ope-
raciones de estas características 
con un importe máximo de un 
millón de euros y un vencimiento 
no superior a cinco años, y se es-
pera facilitar financiación por un 
importe global cercano a los 150 
millones de euros.

Nota de prensa

La afiliación a la Seguridad Social cayó en 86.447 personas (-2,68%) respecto al mes anterior

Por “motivos de seguridad”
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“Hacemos un llamamiento para que los vecinos de Navas 
del Rey realicen sus compras en los comercios locales”

NAVAS DE REY

Navas del Rey ha sido uno 
de los municipios más castiga-
do por el COVID-19. Según de-
claraciones suyas la causa era 
el “carácter abierto de los luga-
reños y la muchísima actividad 
que hay en la calle”. ¿Cree que 
es el único detonante?

Es difícil saber cuál es real-
mente el único detonante, o si 
son una serie de factores los que 
han influido en el número de 
contagios. Sin duda los caseros 
tenemos un carácter participa-
tivo en los eventos que se orga-
nizan fuera de casa y durante el 
mes de febrero hubo actividades 
en el municipio que congrega-
ron a muchos vecinos, ajenos al 
riesgo por la falta de información 
del Gobierno. Nosotros siempre 
hemos cumplido todas las me-
didas de seguridad transmitidas 
desde el mando único sanitario 
del país, pero la alerta induda-
blemente llegó muy tarde a los 
ayuntamientos y a la población. 

Otro factor que puede haber 
influido es el hecho de que somos 
un pueblo dormitorio con vecinos 
que trabajan en distintos pun-
tos de la comunidad, ejerciendo 
como sanitarios, cirujanos, mé-
dicos y celadores, o trabajando 
en aeropuerto, administración y 
diversos empleos más. También 
pensamos en la posibilidad de 
que alguna o varias personas lle-
garan al pueblo con un alto nivel 
de contagio y provocaran la ex-
pansión del virus. Lo que sí tene-
mos claro es que si el COVID-19 
se hubiese contagiado por estar 
encerrado en casa, en nuestro 
pueblo habría muy pocos casos 
y que si el Gobierno nos hubiese 
alertado con anterioridad, se ha-
brían evitado muchos contagios 
y lo que es más importante, sal-
vado muchas vidas.

También Navas acaparó las 
noticias cuando se trasladó a 
cinco mayores de una residen-
cia privada del municipio. ¿Por 
qué cree que fueron llevados a 
otros centros?

Se trasladó a 21 personas ma-
yores a otras residencias, todas 
sanas y con negativo en corona-

virus en las pruebas realizadas, 
de las cuales 5 de ellas llegaron 
a Móstoles. Se ha cumplido es-
crupulosamente el protocolo del 
mando único sanitario que esta-
blece el cambio de centro de los 
mayores sanos, permaneciendo 
en la misma residencia los ma-
yores infectados. Esta impeca-
ble actuación es competencia del 
organismo oficial que interviene 
en la residencia privada, ajena al 
ayuntamiento, aunque nosotros 
siempre hemos estado pendientes 
del desarrollo con la lógica preo-
cupación. 

Parece que las aguas van 
volviendo a su cauce. ¿Cómo se 
ha vivido desde el Ayuntamien-
to el momento álgido de la pan-
demia?

Afortunadamente parece que 
lo peor ya ha pasado, pero no po-
demos olvidar los durísimos días 
que hemos vivido con mucha 
preocupación e incluso miedo 
por momentos, con la sensación 
de que se nos escapaba de las ma-
nos por los constantes traslados, 
ingresos e incluso fallecimientos 
de dos en dos y la terrible sole-
dad de los familiares en las des-
pedidas y los enfermos solitarios 
también. Una situación imposible 

de olvidar, con mucho sufrimien-
to, donde lo más destacable ha 
sido la unidad del pueblo, con 
una conmovedora colaboración 
entre familias y entre vecinos del 
barrio, en la que no ha faltado el 
abastecimiento por el esfuerzo y 
el riesgo asumido de los comer-
ciantes, por el trabajo incansable 
de los empleados municipales y 
las fuerzas de seguridad. Y por 
supuesto, gracias al cumplimien-
to estricto del confinamiento de 
los ciudadanos.  Pero sobre todo, 
el sacrificado trabajo incansable 
de todo el personal de nuestro 
Centro de Salud, el salvavidas 
insumergible al que nos hemos 
agarrado con tanta fuerza como 
la que ellos nos han transmitido. 

Ahora que parece superado 
lo peor, es difícil llevar al mismo 
tiempo el luto por todas las perso-
nas que hemos perdido y las ga-
nas de seguir adelante, más aún 
en un municipio pequeño donde 
todos nos conocemos y cada pér-
dida la sufrimos como directa-
mente propia, pero no queda más 
remedio que mirar al futuro y lo 
hacemos con la tristeza actual 
pero al mismo tiempo con ilusión 
y ganas, sin olvidar que el riesgo 
sigue latente y no podemos rela-

jar las precauciones.
En el número anterior dá-

bamos cuenta de su esfuerzo 
personal contra el COVID-19 
¿Qué medidas se han tomado 
desde el Ayuntamiento para 
combatirlo?

La superación de la fase más 
dura de la pandemia es mérito de 
todos, no solamente del Ayun-
tamiento. Como he mencionado 
anteriormente, los vecinos y to-
das las personas que han mante-
nido los servicios esenciales y sa-
nitarios han sido fundamentales. 
Cada uno en su parcela ha sido 
y es imprescindible para salir de 
esta pesadilla. Por nuestra parte 
hemos seguido estrictamente las 
recomendaciones sanitarias y nos 
hemos centrado en la atención a 
nuestros vecinos, tanto material 
como personal y humana. Se han 
repartido mascarillas y guantes, 
desinfectado todo el municipio 
dos veces por semana, recogido y 
entregado medicinas, alimentos, 
gas y pellets, incluso hemos lle-
vado un perro a su dueño. Tam-
bién hemos querido trasladar una 
sensación de cercanía a través de 
nuestros medios de comunica-
ción y hemos estado al lado de 
nuestros vecinos con traslados 

al hospital y de vuelta a casa, y 
desgraciadamente atendiendo los 
trabajos del último adiós, quizás 
lo más duro. Pero, insisto, ha sido 
un paso conseguido por todos los 
caseros entre nosotros y eso emo-
ciona.

¿Cómo llevan los negocios 
de su pueblo las limitaciones 
que conlleva la fase 1?

Entiendo que cada negocio 
tendrá una sensación particu-
lar, aunque imagino que todos 
coinciden en las ganas de poder 
retomar cuanto antes la normal 
actividad para recuperar un va-
lioso tiempo perdido. Sin duda, 
todos ellos están mentalizados 
para cumplir las medidas de se-
guridad y han puesto los medios 
oportunos para que así sea. Por 
nuestra parte hemos marcado las 
distancias de seguridad en todos 
los negocios y hacemos un llama-
miento para que los vecinos de 
Navas del Rey realicen sus com-
pras en los comercios locales con 
el fin de ayudar a la recuperación 
y devolver de alguna manera el 
esfuerzo que han hecho por man-
tener el abastecimiento en los 
meses más difíciles.

¿Cree que el turismo inte-
rior subirá en detrimento de 
las playas? 

Creo que todavía es pronto 
para avanzar las preferencias de 
los veraneantes. Nuestras sensa-
ciones son positivas en la recupe-
ración y animamos a la población 
a recuperar la normalidad paula-
tinamente y con todas las precau-
ciones.

Al mismo tiempo quiero 
mandar un mensaje de agradeci-
miento especial a todas las per-
sonas del Centro de Salud. Tam-
bién a todo el pueblo, que ha sido, 
en mi opinión, todo un ejemplo. 
Con una solidaridad espontánea 
y emotiva que nos hace estar or-
gullosos de ser caseros.

J.J. Huertas

Entrevista con el alcalde de uno de los pueblos de la región más castigados por el COVID-19

Si el Gobierno nos hubiese 
alertado con anterioridad, 
se habrían evitado 
muchos contagios 
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Se elimina el transformador eléctrico de la entrada del 
colegio y se soterran las líneas aéreas de media tensión 
de la zona deportiva

NAVAS DEL REY

El Ayuntamiento de Navas 
del Rey asegura en un co-
municado que  para ellos 

“es una satisfacción informar del 
comienzo de las obras para la eli-
minación del transformador de 
energía eléctrica a la entrada del 
colegio y soterramiento de las li-
neas aéreas de media tensión de la 
zona deportiva de Navas del Rey, 
en su primera fase, como culmi-
nación de las negociaciones con la 
compañía Iberdrola, responsable 
del suministro y distribución de 
la red eléctrica en nuestro munici-
pio”. 

Las conversaciones, largas en 

el tiempo y complicadas en su for-
ma, finalizaron recientemente con 
el acuerdo entre ambas partes por 
el que Iberdrola asume todo el pre-
supuesto de ejecución de las obras 
de Infraestructuras de Redes Eléc-
tricas por importe de 89.577,17€ 
(IVA INCL.), que incluye tanto la 
obra civil, la instalación del cablea-
do y las nuevas instalaciones de 
transformación, sin cargo alguno 
al Ayuntamiento de Navas del Rey.

Estas obras de soterramiento 
de redes eléctricas en Navas del 
Rey constan de cuatro fases, con 
una duración total aproximada de 
tres meses. Los trabajos se desglo-
san como sigue:

–Eliminación del Transforma-

dor Aéreo de Media Tensión en la 
puerta del Colegio.

–Obras para el conexionado 
de los Centros de Transformación 
(C.T.) de calle Murillo con el C.T. 
de la calle Chapinería en el Polí-
gono Industrial e instalación de un 
nuevo C.T. semi-soterrado en Glo-
rieta del Escorial.

–Soterramiento completo de 
las líneas eléctricas aéreas de 
media tensión de la Avenida Vía 
Olímpica y líneas confluentes.

–Soterramiento completo de 
las líneas eléctricas aéreas de me-
dia tensión que discurren sobre las 
Instalaciones Deportivas Munici-
pales y otras parcelas del polígono 
industrial.

Nota de prensa

Se creará un Fondo Social por la crisis del COVID-19
VALDEMORILLO

Valdemorillo ha dado el 26 
de mayo un paso decisivo 
para hacer efectiva la ayu-

da económica destinada a facilitar 
a las familias, autónomos y pymes 
de la localidad el poder afrontar el 
proceso de recuperación que ahora 
se abre, permitiéndoles a todos ellos 
comenzar a superar los duros efec-
tos generados por la crisis sanitaria 
del coronavirus. La propuesta se 
concreta en la creación de un Fon-
do Social, constituye una de las de 
mayor calado planteadas por la Jun-
ta de Gobierno local, y de ella, tal 
como se comprometió ante el Pleno 
el alcalde, Santiago Villena, se dará 
traslado esta misma semana al res-
to de grupos municipales en aras 
a alcanzar un consenso que logre 
plasmar la batería de medidas que 

se han ido abordando por la Junta 
de Portavoces en el marco del Plan 
de Contingencia elaborado por el 
ejecutivo municipal, destacando la 
rebaja de impuestos y tasas, entre 
las que encuentra  la aplicable a la 
instalación de terrazas, expedición 
de licencias urbanísticas así como 
otras que se irán aprobando en 
próximas fechas que tienen como 
objetivo incentivar la actividad eco-
nómica y dar respuesta a los supues-
tos de cese de actividad o afectación 
por ERTE y demás situaciones de 
los vecinos más castigados por las 
consecuencias de la pandemia. En 
este sentido, tal como se ha expues-
to en la reunión de este 26 de mayo, 
a la disposición del citado fondo so-
cial se llegará previo encaje jurídico 
y una vez seguida la tramitación de 
las modificaciones presupuestarias 
que resulten oportunas. 

Igualmente, la Junta de Go-
bierno ha acordado, a propuesta 
del concejal de limpieza y Medio 
Ambiente, Carlos Isidro López, el 
inicio del expediente para la apro-
bación de los pliegos para el alqui-
ler de dos vehículos destinados a la 
recogida de residuos urbanos, así 
como el acuerdo para dar forma a 

Nota de prensa

las bases para la selección y contra-
tación temporal de dos conductores 
que quedarían adscritos al citado 
servicio.

Por otro lado, y a propuesta del 
concejal de Deportes, Miguel Parti-
da, se han aprobado los pliegos de 
condiciones administrativas parti-
culares y el de prescripciones técni-

cas para la adjudicación del contrato 
de servicios que lleva aparejado, en 
concreto, las labores de recepción, 
personal socorrista, mantenimien-
to y limpieza de las instalaciones 
del Polideportivo Municipal de la 
Dehesa de los Godonales para la 
campaña de verano 2020 por un 
importe aproximado de 54.000 €. 
Finalmente, también se ha tenido 
conocimiento de las modificaciones 
presupuestarias para la adquisición, 
a propuesta de la concejal de Educa-
ción y Cultura, Eva Ruiz, de tablets 
y tarjetas de memoria (SIM) para 
cubrir necesidades de los alumnos 
matriculados en centros educativos 
públicos, particularmente del IES 
Valmayor, por un importe apro-
ximado de 5.000€, así como de la 
compra de equipos de protección 
y mamparas para las dependencias 
municipales por valor de 8.000 €.

Para ayudar a familias, autónomos y pequeños empresarios en el proceso de recuperación económica

ACTUALIDAD

Una vecina de Navas, dada de alta tras 47 días 
hospitalizada por COVID-19

NAVAS DEL REY

María del Carmen Carri-
ches, vecina de Navas 
del Rey, nunca olvidará 

su 65º cumpleaños. Un aniversario 
que, afortunadamente, ha podido 
celebrar en casa junto a su mari-
do Fernando tras permanecer 47 
días hospitalizada a causa del CO-
VID-19, buena parte de ellos en la 
UCI. Lo ha hecho con una tarta, 
soplando las velas, recibiendo lla-
madas y mensajes y escuchando el 
Cumpleaños Feliz cantado desde 
el exterior por algunos de sus fa-
miliares.

Hace solo unos días recibía el 
alta médica y daba por superado 
el miedo, el aislamiento y la enfer-
medad provocados por el temible 
Coronavirus que la llevó hasta el 
Hospital Universitario Rey Juan 

Carlos de Móstoles el pasado 13 de 
marzo y del que ya no pudo salir 
hasta el miércoles 29 de abril, en 
otro de esos momentos inolvida-
bles, a buen seguro, para ella y sus 
más allegados. 

María del Carmen llegó condu-
cida a su domicilio por Jaime Pe-
ral, alcalde de la localidad y al lle-
gar se encontró con buena parte de 
su familia, compañeras de trabajo 
y vecinos, que se saltaron algunas 

restricciones por un minuto para 
aplaudir y recibir, desde la distan-
cia, a la que, hasta el momento, es 
la última vecina de Navas del Rey 
que se encontraba ingresada a cau-
sa de esta crisis sanitaria que lle-
vamos ya casi dos meses viviendo. 
Se lanzaron varios cohetes en su 
honor y de fondo sonaban, además 
de múltiples aplausos, la sirena de 
la policía local y la voz de Raphael, 
su cantante favorito, que entonaba 
con la pasión de siempre Mi gran 
noche.

Ha sido una recuperación muy 
difícil, podría decirse que milagro-
sa, que ha mantenido en vilo a los 
vecinos de Navas del Rey y sobre 
todo, a los familiares. Por suerte, 
unos y otros han contado con la 
ayuda y el apoyo de todo el perso-
nal sanitario puesto a disposición 
de la lucha frente al COVID-19, 

entre los que se incluyen vecinos 
del propio municipio, que han con-
tribuido a que la espera fuese algo 
más llevadera y que la información 
sobre el estado real de María del 
Carmen llegase de una forma fia-
ble y rápida.

Todo el municipio, desde la 
administración local hasta la in-
mensa mayoría de sus habitantes 
se muestra encantado con la recu-
peración de su vecina, trabajadora 
de la plantilla de limpieza del am-
bulatorio local, que hoy cumple 65 
años y que, por suerte, ha podido 
celebrarlo en casa. El caso de Ma-
ría del Carmen es un símbolo de 
esperanza para todas las personas 
que aún luchan y que tendrán que 
luchar frente a una enfermedad de 
la que aún tenemos muy pocas cer-
tezas.

¡Felicidades!

Javier Fernández Jiménez

María del Carmen tuvo un cumpleaños muy espcial.JFJ.

Falleció Inmaculada Hernández, médico de familia
SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

Inmaculada Hernández Bel-
trán falleció el 9 de mayo 
por covid-19 a los 60 años. 

Esta especialista de Atención 
Primaria trabajaba en la ac-
tualidad en el centro de salud 
de Pavones, en el Área 1 de 
Salud de Madrid. Además, se 
había dedicado durante más de 
20 años a la formación de las 
enfermedades infecciosas en 
Atención Primaria, Medicina 
tropical y del viajero; para lo 
que colaboraba con la Funda-
ción IO. 

 También destaca su labor 
en la Mesa de Atención Prima-
ria del Ilustro Colegio de Mé-
dicos de Madrid (ICOMEM) en 
la que luchó por defender los 

derechos de los trabajadores 
de la AP y de la Sanidad Pú-
blica. “Una trabajadora incan-
sable que trataba de mejorar 
la sanidad madrileña; quienes 
la conocíamos sabíamos que la 
encontraríamos siempre ayu-
dando a lograr un acceso a la 
salud justo para todos” , mani-
festaba el ICOMEM en un co-
municado. 

Marisa Sánchez, alcaldesa 
de Santa María del Tiétar la-
mentaba compungida: “No solo 
se ha ido una excelente médi-
co y una defensora a ultranza 
de la sanidad pública, también 
se ha ido una parte importante 
de mi vida con la que he com-
partido mis alegrías y mis pe-
nas, era mi gran apoyo. Con su 
muerte también se nos va una 

vecina que amaba Santa María 
del Tiétar y a sus vecinos, por 
los cuales se desvivía  y con 
los que participaba en todos 

Roberto García Escudero

los eventos que se organizaban 
desde este ayuntamiento o las 
asociaciones. Siempre ha que-
rido a nuestro pueblo. Sin duda 

alguna te echaremos de menos 
y siempre estarás en nuestros 
corazones”.

Sus compañeros sanita-
rios la recuerdan como una 
“luchadora infatigable, de-
fensora de la Sanidad públi-
ca donde coincidimos en las 
Mareas Blancas, compartimos 
los últimos intensos 8 años 
en el Colegio de Médicos.  
Un nombre más a añadir a la 
lista de compañeros y profesio-
nales afectados en esta trage-
dia. Profesionales que han dado 
y han puesto todo su esfuerzo 
su alma, su corazón y su vida  
No sois un número más.  
No se puede permitir que vues-
tro sacrificio caiga en el olvido.  
Por vosotros, por todos los que 
día a día nos jugamos la vida”. 

Pancarta en el CS Pavones. FOTO: Moratalaz Distrito-14.
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“Nos esperan tiempos de mucha incertidumbre y vamos a 
necesitar lo mejor de todos para salir de esta difícil situación”

SIERRA OESTE

Cuando aún no ha cumplido 
un año como su presidente, ¿qué 
cometido tiene la Asociación 
para el Desarrollo Integral de la 
Sierra Oeste de Madrid en estos 
momentos?

Nuestro objetivo es trabajar en 
todo tipo de iniciativas que permi-
tan el desarrollo integral de nues-
tra comarca, para conseguir que 
los habitantes de nuestros 19 mu-
nicipios tengan las mismas opor-
tunidades de desarrollo personal y 
profesional que el resto de territo-
rios de la Comunidad de Madrid.

¿Cómo está viviendo la crisis 
del coronavirus como alcalde 
Pelayos de la Presa y como pre-
sidente de la ADI?

Con muchísima preocupación. 
Los alcaldes de los pequeños mu-
nicipios sentimos nuestros pue-
blos como una gran familia y en 
estos meses hemos visto cómo 
este terrible virus amenazaba la 
integridad de los nuestros. Han 
sido momentos muy duros y en 
nuestras retinas quedaran imáge-
nes que nunca podremos olvidar. 
Quiero aprovechar para enviar 
todo mi cariño a los familiares 
que han sufrido la pérdida de sus 
seres queridos en estas circuns-
tancias tan dolorosas. Y también 
quiero recordar a todas las perso-
nas que han dado lo mejor de sí 
mismas tanto a nivel profesional 
como personal para ayudar a los 
demás, aun sabiendo que estaban 
y están poniendo en peligro su in-
tegridad.

Ahora me preocupa todo lo 
que queda por venir. Este virus 
va a transformar nuestra forma de 
vida y se ha llevado por delante 
no solo a nuestros seres queridos, 
también las ilusiones y proyectos 
de futuro de todos. Nos esperan 
tiempos de mucha incertidumbre 

y vamos a necesitar lo mejor de 
todos para salir de esta difícil si-
tuación. Estoy convencido de que 
con el esfuerzo de todos consegui-
remos salir adelante.

La Sierra Oeste era antes del 
COVID-19 una de las zonas de 
la Comunidad de Madrid más 
desfavorecidas económicamen-
te. ¿Cree que esto cambiará tras 
la pandemia?

Es trabajo de todos poner en 
valor nuestra comarca. La Sierra 
Oeste tiene un gran potencial en 
todos los sentidos. Los que inte-
gramos el ADI, vamos a seguir 
trabajando para conseguir todos 
los recursos posibles para con-
seguir que la Sierra Oeste sea un 
referente no solo en la Comunidad 
de Madrid, sino en el resto de Es-
paña. 

¿Deberá nuestro territorio 
adaptar su oferta turística a la 
nueva normalidad?

Por supuesto. En una zona 
privilegiada como la nuestra, con 
más del 92% de nuestro territorio 
protegido, donde nuestro entorno 
es un recurso turístico de primer 
orden y un elemento diferencial 
frente a otros territorios, donde 
contamos con un patrimonio cul-
tural espectacular; y nuestra gas-
tronomía y nuestros vinos pueden 
competir con cualquiera a nivel 
nacional e internacional, el turis-
mo juega un papel muy importan-
te.

Debemos cambiar no solo para 
cumplir con los protocolos sani-
tarios sino para adaptar nuestra 

oferta para competir en igualdad 
de condiciones con el resto de los 
territorios. Y esto tenemos que 
hacerlo todos juntos, empresas y 
administraciones, para ofrecer un 
producto de calidad y diferencia-
do a los turistas. Y es por lo que 
estamos apostando desde ADI 
Sierra Oeste, así hemos consegui-
do, por ejemplo, en colaboración 
con la Dirección General de Turis-
mo, poner en marcha un proyec-
to de creación de un catálogo de 
experiencias, personalizadas por 
segmentos de turistas (familias, 
senior, deportistas, etc.) que poder 
ofrecer a los operadores turísticos 
y ponerlos en circulación en los 
circuitos comerciales del Turismo 
de interior. Además, también va-
mos a trabajar en la dinamización 
y promoción del sector a través de 
un proyecto de Cooperación con 
otros territorios rurales de la Co-
munidad de Madrid, para poner 
en valor el turismo rural. El cami-
no que nos queda por delante es 
complejo, pero ya hemos empeza-
do a dar los primeros pasos. 

Recientemente se ha abier-
to la Convocatoria de Ayudas 

LEADER de este año ¿En qué 
consisten? ¿A quién van dirigi-
das?

En este apartado, me vas a 
permitir que me extienda un poco, 
pues la convocatoria está abier-
ta en este momento y va a estar-
lo hasta el 24 de julio de 2020, y 
creo que es una oportunidad muy 
importante para todos aquellos 
que quieren invertir en nuevos ne-
gocios, en ampliar los que tienen, 
pero también para todos aquellos 
que han de invertir en adaptar y 
modernizar sus negocios con mo-
tivo de esta pandemia.

Hay dos tipos de ayudas, las 
productivas y las no productivas. 
Las ayudas productivas van diri-
gidas a Autónomos y Pymes que 
ya estén ubicadas o que quieran 
invertir en nuestro territorio, am-
pliar o modernizar sus instala-
ciones y equipos. Consisten en 
ayudas, a fondo perdido, de hasta 
el 40%, del total de la inversión a 
realizar, con un límite de 200.000 
€ de ayuda. Tenemos un crédito 
de más de 1.300.000 euros, para 
financiar proyectos que tengan 
que ver con desarrollo del sector 

agrario, desarrollo y moderniza-
ción de la industria agroalimen-
taria, desarrollo y modernización 
del tejido productivo, de pequeño 
comercio y servicios y el desarro-
llo de la industria relacionada con 
el turismo, restaurantes, hoteles, 
casas rurales, empresas de ocio 
activo, etc...

También tenemos ayudas para 
proyectos no productivos, que son 

aquellos puestos en marcha por 
los Ayuntamientos o Asociacio-
nes sin Ánimo de Lucro que bus-
quen poner en valor y preservar 
nuestro patrimonio o el desarrollo 
de la calidad de vida de los habi-
tantes de nuestros municipios con 
la creación de nuevos servicios. 
Aquí las ayudas pueden llegar 
hasta el 90%.

Las líneas de ayuda están aho-
ra abiertas y lo van a estar, como 
he dicho antes, hasta el 24 de julio 
de 2020 inclusive, por lo que quie-
ro animar a todos aquellos que 
estén pensando en abordar una 
inversión en nuestro territorio a 
que se pongan en contacto con el 
personal de ADI Sierra Oeste en 
el teléfono 91 861 15 73 o a través 
del mail sierraoeste@sierraoeste.
org y ahí les aclararán cualquier 
duda que puedan tener sobre ellas.

Creo que estas ayudas pueden 
jugar un papel fundamental en el 
desarrollo futuro de nuestra co-
marca y animo a que no las deje-
mos pasar y se pongan en contac-
to con nosotros para analizar sus 
proyectos y ver las posibilidades 
de conseguir estas ayudas.

J.-J. Huertas

Entrevista Antonio Sin, alcalde de Pelayos de la Presa y presidente de la ADI Sierra Oeste

Antonio Sin Hernández.

El Ayuntamiento dispone una batería de 
medidas para prevenir el COVID-19

ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela realizó a 
primeros de mayo test de 

COVID-19 a los empleados de los 
servicios esenciales municipales, 
es decir, Policía Local, Servicio de 
Mantenimiento y Protección Civil.

Con esta medida, el equipo de 
Gobierno pretendía mantener el 
control y proteger así a los trabaja-
dores que durante los días de confi-
namiento han estado trabajando sin 
parar en entrega de medicinas, con-
trol de la población, desinfección de 
calles y servicio a domicilio, entre 
otras necesidades.

El primer edil robledano, Fer-
nando Casado, adelantaba el día 
7 que se procedería en días poste-
riores a realizar dichas pruebas de 
COVID al resto de trabajadores y 
empleados municipales. 

Reparto de mascarillas
El Ayuntamiento, después de 

haber repartido en dos ocasiones 
mascarillas a todos los vecinos, 
procedió después al reparto en co-

mercios de la localidad de 50 unida-
des de mascarillas de protección así 
como medio litro de gel hidroalco-
hólico. En total, se entregaron 1.500 
mascarillas y 15 litros de gel en 30 
comercios y establecimientos.

Como se ve en la foto, tanto el 
alcalde, Fernando Casado, como el 
concejal de Servicios y Manteni-
miento, Javier González, fueron en 
persona procediendo con la entrega 
de dichos productos de protección y 
desinfección. 

Edificios municipales
El mismo Consistorio volvió a 

poner en marcha la desinfección de 
los edificios municipales a través 
de una empresa especializada. Así, 
se procedió el 14 de mayo a dichas 
tareas en el Ayuntamiento, Centro 
Cultural y Deportivo El Lisadero, 
Casa de Niños, Colegio Virgen de 
Navahonda y Comisaría de Policia.

“Con estas nuevas labores de 
desinfección continuamos con las 
normas de prevención y manteni-
miento de aquellos espacios públi-
cos y municipales limpios de virus”, 
destacó el alcalde.

Nota de prensa

Reparto de mascarillas.FOTO: Ayto. Robledo de Chavela.

Hay que cumplir con los 
protocolos sanitarios y 
adaptar nuestra oferta 
para competir en igualdad 
de condiciones con el 
resto de los territorios

Tenemos un crédito de 
más de 1.300.000 euros, 
para financiar proyectos
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El Ayuntamiento aprueba la 
relación de puestos de trabajo

VILLA DEL PRADO 

A propuesta del concejal de 
Personal de Vecinos por 
Villa del Prado, Salvador 

Martín del Vals, el Pleno del Ayun-
tamiento de Villa del Prado celebra-
do el día 19 de mayo, aprobó la Re-
lación de Puestos de Trabajo (RPT), 
con el voto a favor de los concejales 
de PSOE y VpVP y el voto en con-
tra de los concejales de la oposición 
del Partido Popular.

La Relación de Puestos de Tra-
bajo es el instrumento técnico que 
permite la organización del perso-
nal de acuerdo con las necesidades 
de los servicios y precisa los requi-
sitos para desempeñar cada puesto 
de trabajo, así como sus retribucio-
nes.

En cuanto a su contenido, com-
prende la denominación de los pues-
tos de trabajo tanto de personal fun-
cionario como de personal laboral, 
grupos de clasificación profesional, 
cuerpos o escalas a que están ads-
critos, los sistemas de provisión y 
las retribuciones complementarias.

Como comenta su concejal de 

Personal, “el Ayuntamiento por fin 
cuenta con un instrumento organi-
zativo para poder estructurar al per-
sonal a su servicio, con la finalidad 
de ofrecer un servicio público de ca-
lidad y gestionar de forma óptima a 
los empleados públicos.

 Para el empleado público pro-
porciona seguridad y garantiza sus 
derechos y posibilidades. Ya que en 
la RPT se refleja entre otras cosas la 
retribución que les corresponde. 

Ha sido un proceso largo y difí-
cil, que se inició con un análisis de 
los puestos de trabajo actuales del 
Ayuntamiento, a través de entrevis-
tas individualizadas con cada uno 
de los trabajadores, en el que se tra-
taba de obtener la información sobre 
las tareas o funciones desempeña-
das por cada uno de ellos, con el 
objetivo de obtener la información 
necesaria para hacer una descrip-
ción de cada puesto de trabajo.

Posteriormente se diseñaron las 
fichas de los puestos de trabajo y 
las valoraciones de los mismos de 
acuerdo a unos criterios de valora-
ción que tenían en cuenta aspectos 
como la responsabilidad, dedica-

ción, titulación, penosidad, peligro-
sidad….”

“Desde un principio teníamos 
claro”, manifiesta el concejal de 
Personal,  “que para sacar este pro-
yecto adelante debíamos  contar con 
los trabajadores, estos han tenido 
una participación muy activa en la 
elaboración de la RPT, aportando 
sus ideas. Para aclarar sus dudas e 
inquietudes, ante una situación no-
vedosa para ellos, celebramos una 
Asamblea en la que les informamos 
del funcionamiento de la RPT y de 
cómo se iba a implementar una vez 
aprobada.

Nos reunimos con los represen-
tantes sindicales de los trabajadores 
en la mesa de negociación como es 
preceptivo, y conseguimos el apoyo 
de los mismos.

La RPT además va a dar la 
oportunidad a todos aquellos traba-
jadores que llevan años trabajando 
para el Ayuntamiento de Villa del 
Prado con contratos por obra o ser-
vicio, y que no forman parte de la 
plantilla de personal, de adquirir la 
estabilidad laboral que se merecen 
por todos los años que han estado al 
servicio de este Ayuntamiento.

Nuestra RPT es dinámica, pro-
pia de una organización moderna 
que busca la profesionalización de 
nuestro Ayuntamiento. Además, va 
a permitir la promoción personal y 
profesional de los empleados a tra-
vés de procesos de promoción inter-
na, que apenas se habían ofertado 
en este Ayuntamiento. El sistema 
retributivo es equitativo e incenti-
va la promoción profesional de los 
puestos de trabajo.

En definitiva, la RPT es un ins-
trumento necesario para nuestro 
Ayuntamiento, que nos va a permi-
tir una mejor asignación de nuestros 
recursos personales para prestar un 
mejor servicio a nuestros vecinos.

Era uno de los principales obje-
tivos de esta Concejalía y lo hemos 
cumplido. Nuestro siguiente objeti-
vo es negociar el Convenio Colecti-
vo del Personal Laboral del Ayunta-
miento”.

Nota de prensa

Salvador Martín del Vals.

Aprobado un 
presupuesto de 
2,9 millones

LA ADRADA

Tras diversos retrasos e im-
previstos, el Ayuntamien-
to de La Adrada ha apro-

bado el proyecto de presupuestos 
municipales para el ejercicio 
económico 2020, que asciende 
a 2.933.000 euros y que, según 
el alcalde, Roberto Aparicio, se 
ha elaborado teniendo en cuenta 
el contexto social en el que nos 
encontramos como consecuencia 
de la pandemia provocada por el 
coronavirus.

El primer edil ha destacado 
que se trata de unas cuentas de 
progreso, con un marcado carác-
ter inversor y eminentemente so-
cial, con el propósito de atender 
las necesidades del municipio 
pero también, y sobre todo, las 
escaseces de quienes más sufren 
las consecuencias de la crisis sa-
nitaria, económica y social.

Entre las principales con-
signaciones presupuestarias, 
Roberto Aparicio ha detallado 
los 80.000 euros “destinados a 
la superación de los efectos del 
Covid19”, siendo “una partida 
abierta a una ampliación si la si-
tuación lo requiere”; y 450.000 
euros en inversiones para la do-
tación y mantenimiento de servi-
cios e infraestructuras.

Gema González, primera 
teniente de alcalde y concejala 
de Hacienda del Ayuntamiento 
de La Adrada ha explicado las 
partidas dedicadas a superar 
los efectos de la pandemia. Se 
trata de un fondo que ya anun-
ciamos hace más de un mes con 
50.000€, que se dedicará a paliar 
los daños a empresas de la locali-
dad en forma de ayudas directas 
o subvencionando algún gasto 

como el de contratación de tra-
bajadores.

“El objetivo es llegar a ayu-
dar a cada empresa con alrede-
dor de 1.000€” explica la con-
cejala socialista. Además se ha 
creado otra partida “con 30.000€ 
para contratar personal en el 
Ayuntamiento, personas que 
perdieron su trabajo por motivo 
de la pandemia, porque debemos 
luchar para revertir las cifras de 
aumento de paro de los dos últi-
mos meses”.

Con respecto a las inversio-
nes, González ha puesto en va-
lor “el inicio de la construcción 
del polideportivo de La Adrada, 
prometido por todos durante to-
das las campañas electorales y 
no realizado por nadie”. Informa 
también sobre los 120.000 € que 
se invertirán en arreglo de ace-
ras y viales, los 40.000€ para la 
pavimentación de la subida al 
Monte 56, la finalización de la 
obra de la biblioteca y el centro 
de formación entre otras.

Además, “el plan de empleo 
local alcanzará este año los 
220.000€”, destaca Gema Gon-
zález, a la que el alcalde ha que-
rido “felicitar por su encomiable 
labor y acierto en las cuentas 
aprobadas este jueves”.

Aparicio ha manifestado que 
el presupuesto aprobado inicial-
mente “está a la altura de las cir-
cunstancias que exige el difícil 
momento que atraviesa el país 
y que responde al interés gene-
ral del conjunto de la población, 
aunque priorizando especial-
mente a las personas más vul-
nerables”. “Pensamos en el pre-
sente pero miramos al futuro” 
termina asegurando el alcalde de 
La Adrada.

Nota de prensa

Concienciado con la actual situación de 
pandemia
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El Restaurante Costa Cruz de Pelayos de la Presa 
arranca de nuevo tras esta larga pandemia

PUBLIRREPORTAJE

El Restaurante Costa Cruz 
arranca de nuevo, con 
más fuerza que nunca, 

tras esta larga pandemia que 
todos hemos sufrido. Igual 
que cuando abrimos nues-
tras puertas hace más seis 
años, queriendo dar a nues-
tros clientes lo mejor y seguir 
atendiendo con la misma sim-
patía y agradecimiento que 
siempre, esperando y con-
fiando con la tranquilidad de 
que estamos cumpliendo con 
todas las medidas sanitarias 

Una compañía británica aterriza en el embalse de 
San Juan para construir 650 viviendas y un hotel

COMARCA

Según publican diversos 
medios nacionales e in-
ternacionales desde el 26 

de mayo, los hermanos David y 
Simon Reuben, cabezas visibles 
de un conglomerado empresa-
rial especializado en el private 
equity, el sector inmobiliario a 
nivel mundial y la financiación 
de deuda, están dispuestos a ur-
banizar el pantano de San Juan 
levantando 650 viviendas y un 
hotel de 7.350 metros cuadra-
dos. 

En mayo de 2019 los dos 
hermanos –nacidos en la ciudad 
india de Bombay hace 79 y 76 
años respectivamente, en una 
familia de religión judía que se 
trasladó a Londres en la década 
de los cincuenta– fueron nom-
brados como la segunda familia 
más rica del Reino Unido por el 
Sunday Times Rich List. 

El embalse de San Juan es 
una de las cuatro zonas natura-
les aptas para el baño de la Co-
munidad de Madrid. En él está 
la primera playa con bandera 
azul (Virgen de la Nueva) y el 
único lugar navegable a motor y 
vela de la región. La zona don-
de se ubican los terrenos, Canto 
Redondo, alberga construccio-
nes de lujo propiedad de perso-
najes muy conocidos del mundo 
del deporte y de la nobleza eu-
ropea.

El Ayuntamiento dice que 
es suelo protegido

Según un comunicado del 
Ayuntamiento de San Martín de 
Valdeiglesias “no ha habido co-
municación alguna” con Reuben 
Brothers. Sí aseguran que desde 
el Departamento de Tesorería 
se ha comunicado que se ha sal-
dado la deuda que los titulares 
de los terrenos que tenían con 
el Ayuntamiento por el IBI des-

de 2004, por importe total de 
206.631,90 euros.

Desde el Consistorio se in-
siste también en que el Plan 
parcial de reforma interior del 
ámbito SU-RA-1 Canto Redon-
do-Pantano de San Juan se apro-

bó de forma provisional por el 
anterior equipo de gobierno y 
que tras remitirse a la Comuni-
dad  de Madrid y ser ya devuelto 
dicho plan se “señala que para 
instar la aprobación definitiva 
debe completarse el expediente 

con determinados informes sec-
toriales preceptivos, entre otros, 
la evaluación ambiental del ám-
bito como primera obligación de 
los propietarios, de tal manera, 
que hasta que no se pronuncie el 
órgano ambiental, la propuesta 
de ordenación parcial no puede 
ser valorada. Además, hubie-
ra sido necesaria, con carácter 
previo, la cesión de los terre-
nos clasificados como Suelo 
No Urbanizable Especialmente 
Protegido, así como un estudio 
exhaustivo de la topografía e in-
ventario de vegetación”. 

A pesar de ello, en El Con-
fidencial puede leerse: “Con-
fiamos en que el desarrollo de 
Canto Redondo sea un éxito 
más que complemente nuestra 
cartera mientras continuamos 
explorando nuevas oportuni-
dades en el mercado español”, 
según un portavoz de Reuben 
Brothers, no especificado.

Redacción

Simon y David Reuben.FOTO: Reuben Brothers.

exigidas ante el COVID-19 y 
pudiendo atender un gran 
aforo gracias a la gran super-
ficie de nuestra terraza e ins-
talaciones. 

Además hemos mejorado 
la oferta de nuestros produc-
tos lo que unido a nuestro 
enclave estratégico garantiza 
la completa satisfacción de 
todo el que nos visita.

Sin más, agradecemos la 
f idelidad de nuestros clien-
tes.

¡¡OS ESPERAMOS!!
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Condiciones sociales
Existía en El Escorial un 

matrimonio casado civilmente 
y que servía en una escuela de 
alemanes protestantes, no habiendo 
bautizado a sus hijos. Quedó el 
marido sin trabajo, el hambre no se 
hizo esperar, y un cura aprovechó 
la ocasión para aconsejar a la pareja 
que se uniese canónicamente y 
bautizara sus hijos [ver SHCA, 
nº 19]. Ante la esperanza de hallar 
trabajo por el momento y asegurar 
el porvenir de su prole, puesto 
que se dignaban apadrinarlos los 
marqueses de Torrelaguna y los 
de Ugena, aquellos desdichados 
accedieron a la proposición. 
Celebráronse ambas ceremonias 
con pompa y esplendor y bombo y 
platillos y… Efectivamente: los que 
dieron pretexto a que los clericales 
echaran las campanas al vuelo 
por el triunfo alcanzado, vieron 
incumplidas todas las promesas de 
bienestar que les hicieron, y hoy 
tienen, para no morirse de pronto, 
que buscarse un pedazo de pan 
extrayendo carbonilla de la escoria 
que arrojan las máquinas del 
ferrocarril en aquella estación; no 
pudiendo los hijos recibir educación 
alguna, por haber pasado de la edad 
fijada para el ingreso en las escuelas 
municipales. No me parece mal y 
hasta disculpo a los que se hallen en 
las condiciones de ese matrimonio 
si se prestan a la comedia de casarse 
por la Iglesia y bautizar sus hijos 
por no encontrar otro medio de 
alimentarlos. Mi intransigencia 
en asuntos religiosos la reservo 
exclusivamente para mi uso 
particular y nunca condeno a los 
que abjuran de sus ideas obligados 
por el hambre. Pero en vista de que 
los clericales no cumplen por lo 
general lo que prometen, aconsejo 
que, antes de recibir cualquiera de 
esos dos sacramentos, exijan los 
interesados las garantías necesarias, 
en dinero contante y sonante si 
es posible, pues nadie ignora que 
vale más un “toma” que dos “te 
daré”, y que los clericales, una vez 
conseguido su objeto, se olvidan de 
sus promesas, creyendo que han 
hecho bastante con facilitar a los 
hambrientos el camino del Cielo 
el día que abandonen la tierra por 
no encontrar en ella el alimento 
que Dios proporciona gratis a los 
pajarillos del campo [El Motín, 
10/4.]

El campo
Félix Fernández es de los 

principales cosecheros de las 
excelentes uvas denominadas 
“Albillo” con las que elabora 
vinos corrientes y dulces que 
resaltan por su pureza y esmerada 
elaboración entre todos los de la 
localidad de Cebreros. Su elevada 
graduación natural hace que no 
necesiten encabezarse. Por su gran 
cantidad de azúcar se obtienen 
los vinos dulces que por su color, 
buen gusto y aroma extraordinario 

no tienen rival. Un vaso de este 
vino perfuma una habitación 
como pudiera hacerlo cualquiera 
esencia. Sin embargo, el principal 
negocio de exportación del señor 
Fernández, lo constituyen los 
vinos corrientes, con los que trafica 
en gran escala, teniendo la mayor 
parte de su clientela en el Norte, 
en donde ha alcanzado un gran 
crédito. Exporta también toda 
clase de frutas de la región, y en 
estas como en los vinos, opera en 
grandes cantidades. Por su espíritu 
de amplitud mercantil y su especial 
cuidado para que todos los frutos y 
caldos que salen de sus almacenes 
y bodegas, sean de la mejor calidad 
posible, dentro de su bondad 
reconocida, se ha creado tan sólido 
prestigio en la región norteña, en 
donde principalmente trabaja, que 
la mayor parte de las expediciones 
que salen de Navalperal, proceden 
de sus negocios de exportación. 
Contribuye, pues, el señor 
Fernández, con sus negocios para 
que el nombre de Cebreros tenga 
la consideración que merece por la 
excelente calidad de sus productos 
naturales, que cada día gozan de 
mayor aceptación y demanda [El 
Liberal, 16/4.]

Los obreros agrícolas de Puebla 
de Aldeaseca se declararon en 
huelga, por negarse los patronos a 
conceder una peseta de aumento en 
sus jornales diarios, y veinticinco 
céntimos, diarios también, para la 
caja de la Sociedad. Unos cincuenta 
obreros resineros de Casillas y 
Sotillo de la Adrada, se declararon 
asimismo en huelga por la misma 
causa [El Sol, 28/5.]

Obras y servicios
La Gazeta de ayer contiene 

la siguiente disposición: Gracia y 
Justicia. Real decreto disponiendo 
que se constituya en la villa del 
Cebreros una Junta denominada de 
Construcción de la nueva prisión 
de partido [La Correspondencia de 
España, 19/4.]

Educación
El miércoles 5 del corriente, 

se celebró en el Real Colegio de 
Estudios Superiores de El Escorial, 
a cargo de los Padres Agustinos, 
una brillantísima fiesta, para 
conmemorar el 25 aniversario de 
la fundación de la Universidad 
y constituir la Asociación de 
antiguos alumnos cuya idea, apenas 
iniciada, cuanta ya con cerca de 
mil adhesiones. Asistieron cerca 
de doscientos ex discípulos de tan 
renombrado Centro de enseñanza, 
aprobándose por unanimidad 
el Reglamento por que ha de 
regirse la naciente colectividad, y 
constituyéndose la Junta directiva 
que componen los señores duque de 
Sotomayor, don José Soto Reguera, 
diputado a Cortes y exdirector 
general; don José Manuel Cano, 
diplomático; don Bonifacio de 
Echegaray, secretario del Supremo, 

y don José Alonso y Orduña, don 
Ignacio Luca de Tena, don Mariano 
Carranceja y don Francisco A. de 
Mora, abogados [La Acción, 8/5.]

A todos los maestros españoles. 
Compañeros: Al fin, después de 
no pocas vicisitudes y zozobras, 
poniendo en juego toda nuestra 
actividad y energía, amparándonos 
y escudándonos en la justicia de 
nuestra causa, y ayudados por 
los amantes de la Escuela y de los 
Maestros, hemos conseguido en 
gran parte ver satisfechas nuestras 
aspiraciones y estamos en camino 
de lograr lo que nos falta, hasta 
colocarnos a la altura de nuestra 
misión y en el plano social que nos 
corresponde… Pero llegado, como 
creemos, el solemne momento del 
ajuste de cuentas, los Maestros 
que formamos la Asociación 
parcial de los partidos judiciales 
de Navalcarnero y de San Martín 
de Valdeiglesias, ni debemos ni 
queremos dejar pasar esta ocasión 
oportunísima que se nos presenta 
sin reconocer y sin admirar la 
meritísima labor realizada por la 
Comisión permanente de nuestra 
Asociación nacional y el calvario 
lleno de amarguras y preñado 
de obstáculos que ha tenido que 
recorrer con perseverancia sin igual 
y con tesón y fe inquebrantables, 
hasta ver coronados sus esfuerzos 
con la inmensa satisfacción de la 
victoria obtenida [Suplemento a 
La Escuela moderna, 5/5.]

Cultura
En la visita hecha a la 

importante fábrica de José Cabrillo 
Mayor vimos campanas fundidas 
para diferentes puntos de España: 
Real Monasterio de las Descalzas, 
de Madrid; Santander, Cádiz y 
otros Sitios. En fundición anterior 
el señor Cabrillo había fundido 
las magníficas campanas del Real 
Monasterio del Escorial, campanas 
que en 1663 habían sido fundidas 
en Bélgica por el famoso fabricante 
Melchor de Hacce, todas con notas 
musicales, y que ahora han sido 
refundidas en España por dicho 
señor Cabrillo, también con notas 

musicales, y dedicadas algunas a 
nuestros Reyes [La Acción, 6/4.] 

Teatro. Escorial. Actuaron 
Luisita Quirós y los Jerlavals, 
que fueron muy aplaudidos, y 
Alicia del Pino, que no gustó [Eco 
artístico, 30/4.]

Sucesos
El automóvil que hace servicio 

entre Madrid y San Martín de 
Valdeiglesias volcó, a mitad del 
trayecto, un día del verano 
último, resultando muerto el 
individuo encargado de conducir la 
correspondencia. Atribuyose este 
desgraciado suceso a un descuido 
extraordinario del “chauffeur” 
quien fue procesado, habiendo 
comparecido hoy en la Sección 
segunda ante los jueces populares. 
El representante del ministerio 
público le imputa un delito de 
homicidio por imprudencia 
temeraria [La Acción, 24/3.]

La pareja de la Guardia civil 
que prestaba servicio de escolta 
en el correo de Irún, que salió 
en la tarde del viernes, presentó 
el sábado en la Comisaría de 
Vigilancia de la estación del 
Norte una denuncia sobre un robo 
cometido en dicho convoy. La 
señora doña Teresa Aguirre, que 
viajaba con su esposo, don Rodolfo 
Dufke, en un departamento de 
segunda clase, con dirección a 
Tolosa (Guipúzcoa), se asomó a la 
ventanilla del coche al salir el tren 
de El Escorial, y momentos después 
un individuo que iba en el estribo 
del vagón, se abalanzó sobre la 
señora, la sujetó violentamente del 
cuello de manera que la (sic) hizo 
imposible gritar, e introduciendo 
la otra mano en el seno de la 
dama la (sic) robó una cartera que 
guardaba. Seguidamente el ladrón 
se lanzó a la vía, desapareciendo, 
favorecido por la oscuridad de 
la noche. La señora, que fue 
víctima de un síncope, expuso, al 
reponerse, lo ocurrido a su esposo 
y a otras personas que viajaban en 
los departamentos inmediatos. En 
la cartera desaparecida en manos 
del ladrón guardaba la señora 

Aguirre 10.000 pesetas en billetes 
del Banco, dos sortijas, una de 
ellas con un valioso solitario, y la 
otra de brillantes y perlas, también 
de valor, y una cadena de oro con 
una medalla del mismo metal de 
la Virgen del Pilar. La perjudicada 
pudo referir a la pareja de escolta las 
señas personales del autor del robo. 
Se trata de un joven alto, delgado, 
que vestía americana y gorra a 
cuadros, chaleco de color claro y 
llevaba un guardapolvo sobre el 
brazo. La Guardia civil circuló la 
noticia por telégrafo al llegar el tren 
a la estación de Robledo de Chavela 
y ayer, como queda expuesto, a la 
estación del Norte. También se ha 
pasado cuenta del hecho al Juzgado 
de guardia, que ha remitido las 
diligencias al de El Escorial [El Siglo 
futuro, 28/6.]

Acompañado de una mujer 
de vida alegre se presentó anoche 
en la calle de Peralta, número 5, 
Vicente Ibáñez García, de treinta 
y cinco años, mecánico, natural 
de Cartagena y domiciliado en la 
calle de Lista, 30, hotel. No debió 
agradarle mucho la presencia 
de tal individuo al vecino de la 
calle Peralta, llamado Tiburcio 
Redondo Ventura, de cincuenta 
y siete años, natural de Zarzalejo 
y de oficio relojero, porque al ver 
a Vicente se encaró con él y le 
amenazó con una navaja. Como 
Vicente no se mostrara dispuesto 
a abandonar a la joven, el viejo 
concluyó por agredirle, hiriéndole 
en el antebrazo izquierdo. Vicente, 
en defensa propia, disparó un tiro 
contra el agresor, atravesándole 
el muslo derecho con el proyectil. 
En grave estado pasó Tiburcio a la 
Casa de socorro del Centro, donde 
también fue curado Vicente. La 
mujer se llama Clotilde Fernández 
del Valle, y tiene treinta y tres años 
[La Libertad, 7/8.]

Deportes
La excursión que organiza la 

Sociedad Moto Sport-Español 
a Arenas de San Pedro durante 
la Semana Santa, será del modo 
siguiente: Salida, el jueves 1 de 
abril, a las nueve de la mañana del 
M.S.E. (Cuesta de las Perdices), 
continuando por Pozuelo al 
campamento de San Martín de 
Valdeiglesias, Almorox, Sotillo de 
Ladrada (sic), etc., a Arenas de San 
Pedro. El almuerzo se hará en el 
campo, con las provisiones que 
lleve cada uno, pasando la noche en 
Arenas de San Pedro, y empleando 
el día siguiente, viernes, en hacer 
excursiones a los alrededores de 
esta población, pernoctando en la 
misma…. Con objeto de limitar 
la velocidad, en el acto de salida 
se nombrará un juez de ruta, al 
cual no se le podrá adelantar. A 
esta excursión acompañará un 
mecánico, por lo menos, para 
auxiliar en su caso. Los gastos se 
satisfarán individualmente. [El 
Fígaro, 27/3.]
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Grandes plagas y pandemias de la historia

Hoy vivimos tiempos de 
zozobra y angustia por la 
recién declarada pandemia 

de la Covid-19. Pero esta enferme-
dad no es la primera, y, posible-
mente, no será la última que sufra 
la humanidad en un futuro. Nuestra 
esperanza radica en que los ade-
lantos de las ciencias y la medicina 
reduzcan su lesividad y ayuden a 
encontrar fórmulas para paliar sus 
efectos y mortandad en los seres 
humanos. Pero, como decíamos, 
esta pandemia no es la primera que 
sufre la humanidad y la diferencia 
consiste en que los medios para lu-
char contra ellas en el pasado eran 
muy limitados por el estado de los 
conocimientos científicos de que se 
disponía, de manera que aquellas 
plagas se convertían en auténticas 
masacres con millones de víctimas 
y enormes pérdidas en lo econó-
mico y lo social. Por eso puede ser 
conveniente echar la vista atrás y 
repasar aquellos momentos de la 
historia en que el hombre ha debido 
enfrentarse a estas enfermedades 
con mejor o peor suerte, pero siem-
pre con resultados profundamente 
dramáticos.

En primer lugar, convendría 
diferenciar estas enfermedades por 

su nomenclatura. En principio una 
epidemia es la aparición de una en-
fermedad que causa más víctimas 
de las esperadas en un tiempo de-
terminado. Cuando la difusión de 
la epidemia afecta diversas áreas 
geográficas traspasando países y 
continentes, podemos hablar de 
pandemia. Una endemia es, por el 
contrario, una enfermedad perma-
nente en un grupo humano con-
creto. Las plagas, sin embargo, se 
refieren a los daños causados por 
especies de plantas, razas de anima-
les (insectos, aves, reptiles) o virus, 
bacterias u hongos. Dicho lo cual, 
repasaremos aquellos fenómenos 
de la historia que podemos agrupar 
en un apartado u otro.

En siglos pasados el componen-
te religioso era definitivo a la hora 
de motivar la aparición de las enfer-
medades que se consideraban como 
un castigo divino por los pecados 
de los hombres. El caso más signifi-
cativo puede ser el de las Plagas de 
Egipto que, según la Biblia, (libro 
del Éxodo) afectaron a los egipcios 
(ranas, piojos, moscas, langostas) 
cuando su faraón se negó a dejar 
salir al pueblo hebreo, guiado por 
Moisés, y Yahvé castigó al faraón y 
a su pueblo, o la culpa que se exten-
dió como “castigo divino” sobre los 
judíos como causantes de la Peste 

Negra.
La Peste de Atenas (latín pestis: 

enfermedad contagiosa), tuvo lugar 
entre el 430 y 425 a.C. Debió causar 
cerca de 200.000 muertos, una can-
tidad enorme para la época (en el 
siglo de Pericles Atenas debía tener 
unos 250.000 habitantes), y una de 
sus víctimas más famosas fue Peri-
cles, político ateniense vencedor de 
los persas, constructor de la mayo-
ría de los edificios de la Acrópolis 
y protector de filósofos, artistas y 
sabios.

La Peste Antonina sacudió 
el Imperio romano en el 166 d.C. 
afectando sobre todo a Roma e Ita-
lia y causando unos 5 millones de 
víctimas en 15 años, entre ellas el 
emperador Marco Aurelio, el em-
perador filósofo, de origen hispano 
(su padre, Marco Annio Vero había 
nacido en Espejo, Córdoba) y em-
parentado con los también hispa-
nos Trajano y Adriano, incansable 
luchador contra los partos y los 
germanos. En sus Meditaciones, 
propias de un filósofo estoico, afir-
ma que: “cuando te levantes por la 
mañana, piensa en el privilegio de 
vivir, respirar, pensar, disfrutar, 
amar…”).  

La Plaga de Justiniano, en el 
año 542 arrasó el Imperio romano 
de Oriente o Imperio bizantino. Se 

calcula (todos los datos de las muer-
tes por pandemias y enfermedades 
en la Antigüedad son aproxima-
tivos) que el 25% de la población 
pereció, de unos 25 a 50 millones 
de personas en Europa, Asia y Áfri-
ca. Se la considera como una de 
las más nocivas de la historia, se-
mejante a la Peste Negra. La plaga 
afectó al emperador Justiniano, que 
se recuperó más tarde. Los efectos 
económicos sobre el comercio y la 
agricultura fueron devastadores y 
el historiador eclesiástico Juan de 
Éfeso, famoso torturador de paga-
nos, declaró que la plaga se debía a 
un castigo divino.

La Peste Negra, entre 1347 y 
1353, es la mayor pandemia que 
ha conocido la humanidad. Se de-
bió a la bacteria Yersinia pestis que 
desde Asia llegó a Europa. Se la 
suele llamar peste bubónica por los 
bubones, inflamación de los gan-
glios linfáticos en las ingles, cuello, 
axilas, brazos y piernas… que en 
cinco días acababan con la muerte 
del paciente. Las investigaciones 
han determinado que el contagio 
se producía a través de las ratas ne-
gras, portadoras de la bacteria, que 
infectaban a las pulgas y estas a los 
humanos. Al morir las ratas pasaba 
a los hombres. Nadie estaba a salvo. 
En seguida se acusó a los judíos de 
difundirla y envenenar los pozos 
para dañar a los cristianos, pero 
parece que nadie cayó en la cuenta 
de que los judíos también morían 
por la peste. Ni siquiera los reyes 
se salvaron: Alfonso XI de Castilla, 
Juana II de Navarra, Margarita de 
Luxemburgo o Felipa de Lancaster 
murieron por la peste. La enferme-
dad, que salió en barco de la de la 
colonia genovesa de Caffa, en Cri-
mea, llegó a Mesina y de allí se ex-
pandió por Italia, España, Francia, 
Inglaterra… Antoni Virgili calcula 
que España perdió al 60% de su 
población y que los 80 millones de 
europeos quedaron reducidos a 30.

La viruela, el sarampión, el tifus 
o la gripe fueron los causantes de la 
tremenda mortandad que diezmó 
a los aborígenes americanos en el 
siglo XVI. No fue la crueldad de 

los “despiadados conquistadores” 
la que acabó con los indígenas sino 
las enfermedades de las que, in-
conscientemente, se hicieron por-
tadores los españoles. La viruela, el 
tifus y la disentería diezmaron a los 
mexicas y obligaron a Cuauhtemoc 
a rendirse a Cortés. Que conquista-
dores y colonizadores portaron la 
muerte en sus viajes sin saberlo lo 
demuestra la expedición del capitán 
Cook a Hawai llevando la sífilis, la 
gonorrea y el tifus, lo que diezmó 
a los nativos en tres cuartas partes. 
Surgió en el Neolítico, hace 10.000 
años.

El cólera causó la muerte en 
España durante el s. XIX de más 
de 300.000 personas y el escorbuto 
fue la pesadilla de los viajes navales 
hasta que en el s. XVIII se relacionó 
con la falta de vitamina C por la au-
sencia de frutas y verduras durante 
el viaje.

La sífilis es una infección de 
transmisión sexual originada por el 
Treponema pallidum. Aun continua 
la discusión sobre si se originó en el 
Viejo o en el Nuevo Mundo, pero lo 
cierto es que miles de personas con-
trajeron la enfermedad a partir del 
s. XVIII. Personajes como Beetho-
ven, Oscar Wilde, Baudelaire, Van 
Gogh, Nietzsche… Según la OMS 
existen 12 millones de nuevos casos 
en el mundo.

La gripe española se produjo en 
EEUU, en la base militar de Fort 
Riley en 1918 y en primer caso re-
gistrado en Camp Funston, Kansas, 
de donde se trasladó a Europa y Es-
paña que, mientras los demás paí-
ses estaban envueltos en la P.G.M., 
España, país neutral, fue el único 
que publicó informes sobre la en-
fermedad y por eso se llama espa-
ñola. La pandemia se cebó con los 
jóvenes y adultos y las víctimas se 
calculan entre 50 y 100 millones.

 La malaria continua activa en 
Africa con unas 500.000 víctimas 
al año. En España desapareció en 
los años 60 del s. XX.

La pandemia de nuestra época, 
hasta la aparición del Covid-19, era 
el sida que ha causado unos 40 mi-
llones de muertos en todo el mundo.

Miguel A. Martínez Artola

 A la izquierda, El triunfo de la muerte, por Pieter Bruegel el Viejo. Peste Negra. Miniatura de la Biblia de Toggenburg, a la derecha.
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 Gripe española en Fort Riley, donde se originó. 
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El tránsito de los relieves del Monasterio de 
Valdeiglesias

PELAYOS DE LA PRESA

En su libro Viajes por 
España, Don Antonio 
Ponz, resumiendo su 

visita al Monasterio de Santa 
María la Real de Valdeiglesias 
entre 1772 y 1794, dejó escrito 
literalmente: “Se me olvidaba 
hablarle á V. de otras obras de 
escultura que hay en iglesia, y 
son, en un altar al lado de la 
epístola una nuestra Señora, 
y Un Jesu-Christo difunto, 
excelente cosa, que tiene gran 
estilo, carácter y relieve. En la 
parte del evangelio se vé otro 
altar, y en él Jesu-Christo con la 
cruz a cuestas, figura grandiosa 
y bien entendida, que representa 
mayor antigüedad; pero es en la 
que florecieron mas las bellas 
artes.”

No tenemos más noticias 
documentales de esos relieves 
hasta 1836, cuando Julián de 
Zabaleta acudió a la comarca 
a recoger las obras de arte 
del convento, anotando en 
los inventarios las mismas 
localizaciones de los relieves 
y registrando su ingreso en el 
Convento de la Trinidad. Estos 
hechos quedan en el olvido 
hasta que en el año 2019, 
tras una reunión en la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando (RABASF) con 
la académica Doña Itziar Arana 
para hablar de los cuadros de 
los inventarios de Zabaleta, me 
confirma que, prácticamente 
todo lo que había en la Trinidad, 
es enviado al Museo del Prado, 
a finales del siglo XIX.

Tras estudiar y encontrar 
dos referencias a estos relieves 
en un inventario de esculturas 
del Museo del Prado, este me 

confirma que albergan unos 
relieves con esas características 
en sus almacenes. Sin embargo, 
no llegaron desde el convento 
de la Trinidad como yo 
esperaba, sino desde el Museo 
Arqueológico Nacional (MAN).  
En 1920 se produjo una permuta 
de elementos entre ambos 
Museos. Puesto en contacto 
con el MAN, me enviaron la 
ficha correspondiente a estos 
elementos. De nuevo, un hecho 
inesperado: no tienen constancia 
de que los elementos procedan 
de la Trinidad, sino que figuran, 
entre interrogantes, como una 
donación de la Comisión de 
Monumentos de Palencia, 
encabezada por los señores 
Rada y Malibrán. Esa comisión 
habría entregado los relieves en 

1869 y, según aparece en los 
inventarios manuscritos, fueron 
“tres grupos de alto relieve 
dorados y estofados”.

El MAN confirmó en un 
correo el 18 de septiembre 
de 2019 que los relieves 
procedentes de Palencia fueron 
un Descendimiento y La 
Imposición de la casulla a San 
Ildefonso, sin que se identificara 
el tercero mencionado. Con esta 
información parece descartarse 
que los relieves de Ponz y 
Zabaleta vinieran de Palencia. 
Además, el Museo del Prado 
me facilitaría posteriormente 

un inventario que se hallaba 
en el Conservatorio de Artes 
y Oficios, una sala de varios 
usos dentro de la Trinidad. Ese 
documento está fechado en 1856 
con el número de inventario 
E490 y E491. En ese inventario 
aparecen cuatro relieves y la 
transcripción de los dos relieves 
de interés dice:

Jesucristo en la calle de la 
amargura en natural de cuerpo 
entero. Bajo relieve pintado de 
blanco.

Otro bajo relieve de tamaño 
natural que representa la virgen 
sosteniendo a su hijo sobre 

la rodilla derecha pintado de 
blanco mutilado de los dedos. 

Sin embargo, queda una 
pregunta por contestar: ¿Cuándo 
llegaron los relieves al MAN 
desde la Trinidad? Un acta de 
una reunión de la RABASF 
presidida por Valentín Carderera 
el 25 de mayo de 1868 parece 
aportar la respuesta. Esa cita 
tenía como un punto del orden 
del día Depósito de objetos de 
arte en el Museo Arqueológico 
y la RABASF “Quedó enterada 
con mucha satisfacción de una 
comunicación del Ilustrísimo 
Sr. Don José Amador de los 
Ríos, Director del Museo 
Arqueológico Nacional, 
transmitiéndole otra que había 
pasado al Gobierno poniendo 
en su noticia el depósito que 
esta Academia había hecho 
con aquel Museo de todos 
los objetos arqueológicos 
que poseía y es citando al Sr. 
Ministro de Fomento al que 
dispusiere se le diera gracias en 
nombre de S. M.” En esa reunión 
se encontraba presente Ponte de 
la Hoz, Director Interino del 
Museo Nacional de Pintura en 
el Convento de la Trinidad…

Parece lógico pensar que 
los relieves no pudieron llegar 
de Palencia en 1869 porque ya 
estaban en el Convento de la 
Trinidad unos años antes y se 
enviaron al MAN en 1868. Esos 
relieves son expuestos en las 
paredes de la Sala de El Greco 
del Museo del Prado en 1920 
y posteriormente, y durante 
100 años, sufren un deterioro 

que pude comprobar el pasado 
mes de septiembre cuando los 
técnicos del Museo del Prado 
me enseñaron los relieves, 
hechos en madera de nogal. 
Los relieves estaban cubiertos 
de una tela blanca y tenían aún 
restos de colores, especialmente 
rojo que representaba la sangre 
de Cristo como consecuencia 
de la corona de espinas sobre 
su rostro. Efectivamente, pude 
comprobar que en La Piedad 
la mano de Jesucristo estaba 
mutilada.

Hasta ahora, no parece que 
haya habido reclamaciones 
sobre la procedencia de estos 
relieves hasta que transmití 
los datos de los inventarios de 
Ponz y Zabaleta al Museo del 
Prado. Por tanto, parece una 
hipótesis razonable considerar 
que esos relieves pertenecieron 
al Monasterio de Santa María la 
Real de Valdeiglesias. 

Finalmente, hay que añadir 
que el hallazgo de estos relieves 
ha sacado a la luz la existencia 
de otros dos relieves. Uno de 
ellos es mencionado por Ponz 
y este y otro más vuelven a 
aparecer en el inventario de 
Zabaleta de los que cuales no 
existe constancia ni en el Museo 
Arqueológico ni en el Museo 
del Prado. Es posible que algún 
marchante de arte se hiciera 
con ellos en el siglo XIX. Se 
trataría de un Descendimiento 
pintado de blanco y de la 
Contemplación de la Virgen con 
su hijo difunto de cuerpo entero 
y medio natural. 

Mario Cuellar

A finales del siglo XVIII Don Antonio Ponz documentó dos relieves en el Monasterio de Santa María 
la Real de Valdeiglesias: uno de Jesucristo con la Cruz a cuestas y otro de La Piedad, que ahora 
descansan en el Museo del Prado tras haber pasado por diferentes ubicaciones

CULTURA

 Los relieves en la sala de El Greco del Museo del Prado en 1920.

Jesucristo con la Cruz a cuestas y La Piedad (Museo del Prado), en su estado actual.

El hallazgo ha 
descubierto que había 
otros dos relieves: un 
Descendimiento y una 
Contemplación de la 
Virgen

La actualidad narrada hace un siglo

Durante todo 2020 estamos 
conmemorando el primer 
centenario del fallecimiento 

de uno de los grandes escritores de 
la Literatura Española y uno de los 
mayores cronistas de nuestro país, 
nuestra forma de ser y nuestro modo 
de vida durante el siglo XIX, Beni-
to Pérez Galdós. Un autor que vivió 
hace un siglo pero que parece estar 
escribiendo de nuestra sociedad ac-
tual y es que este gran observador 
y amante de la historia nos contó 
cómo era su mundo, aquella España 
que vivía un retraso científico más 
que evidente con respecto al resto 
de Europa, un control eclesiástico 
sobre la población más que notable 
y unas fuertes tensiones entre las 
clases sociales que la habitaban.

“La novela es imagen de la vida”, 
eso digo Galdós en su discurso de 
entrada en la Real Academia de la 
Lengua y eso es lo que nos cuenta 
en sus novelas, crónicas y obras de 
teatro, el reflejo de la sociedad en la 
que vivía, que casi podría describir 
a la nuestra en la actualidad. El or-
gullo, las apariencias, la miseria y 
nuestra manera de comportarnos 
ante la enfermedad y la necesidad 
de cuarentena.

Galdós vivió de primera mano 
dos de las tres epidemias de cólera 
que asolaron Madrid en 1835, en 
1865 y en 1885. Aunque la primera 
de estas epidemias lo pilló viviendo 
en Canarias, fruto de aquel episodio 
nació una de sus novelas, Un faccio-
so más y algunos frailes menos. Del 
segundo de estos episodios que, por 
cierto, el gobierno de entonces inten-
tó disimular ante la opinión pública, 
publicó en el periódico La Nación el 
cuento Una industria que vive de la 

muerte; episodio musical del cólera, 
la historia de un fabricante de ataú-
des, que se enriquecía a costa de la 
epidemia y del sonido que hacía al 
martillear clavos. Alguien que se 
enriquece a costa de la muerte, pa-
rece que es algo, desgraciadamente, 
de lo más actual.

La tercera de estas epidemias le 
hizo a Galdós escribir El Cronicón, 
puede que la mirada más acertada 
y completa realizada sobre las epi-
demias de cólera sufridas por Ma-

drid. En este libro el autor canario 
habla de “psicosis generalizada de 
miedo”, de personas que no sabían 
si los posibles contagios llegaban 
“con el aire, con el sol y con el pol-
vo de la calle”, habla de curanderos 
ofreciendo remedios milagrosos, 
personalidades alegando que esa 
enfermedad libraba a la humanidad 
de “individuos débiles y raquíticos y 
de los ancianos”… En fin, que pare-
ce haber estado mirándonos por una 
ventana temporal.

Pero hay más, porque aquellos 
madrileños también se vieron obli-
gados a vivir cuarentenas, cierres de 
ciudades y comercios, también vi-
vieron consejos continuos de mejo-
rar la higiene personal… puede que 
lo vivido hace poco más de un siglo 
se parezca mucho a lo que hemos 
vivido en estos días, es más, puede 
que aquellos madrileños y españo-
les de entonces retratados en sus es-
critos por Benito Pérez Galdós, no 
fueran tan diferentes a los que hoy 
transitan por nuestros pueblos, ca-
lles y ciudades.

Y Galdós también describió la 
esperanza, el regreso a la vida, la de-
rrota de la pandemia. Lo hizo en ese 
cuento del que hablábamos antes, 
Una industria que vive de la muerte; 
episodio musical del cólera, donde 
dejó escrito ”El cielo está despeja-
do, los pájaros vuelven y los niños 
nacen. Estamos en plena vida: ya 
podemos amar, odiar, pensar, sentir, 
en una palabra, vivimos”.

Ahora somos nosotros, los que 
estamos aquí 100 años después de 
su fallecimiento, los que tenemos 
que volver a vivir. Nos ha costado 
muchos días y muchos disgustos, 
lo podemos hacer aún con muchas 
restricciones, pero aquí estamos, 
podemos hacerlo.

Javier Fernández Jiménez

Se cumplen 100 años del fallecimiento dde Benito Pérez Galdós

Una joven cadalseña recibe uno de los accésit 
del concurso #30díasencasa

CADALSO DE LOS VIDRIOS

María González Domín-
guez, vecina de Ca-
dalso de los Vidrios, 

ha obtenido uno de los accésit 
que el  INJUVE (el Instituto 
de la Juventud) ha entregado 
en el concurso #30díasencasa, 
abierto a personas españolas o 
residentes en España de entre 

18 y 30 años en el que se pedía 
expresar en el formato escogi-
do (vídeo, microrrelato o ilus-
tración) qué se estaba sintiendo 
en el momento en el que el con-
finamiento llegaba a los prime-
ros 30 días de encierro.

El estremecedor texto de 
María, que decidió participar 
en el apartado de microrrela-
tos, habla de un encierro que va 

más allá de esos 30 días, que se 
extiende en el tiempo desde que 
sufrió un terrible episodio vital 
y que este escrito parece haber 
empezado a disipar ligeramen-
te. “X días en Y palabras” fue 
el título escogido para un escri-
to que emociona y hace pensar 
en la dureza, el dolor y el miedo 
sentido por su creadora.

Tanto el texto de María 

como el resto de obras selec-
cionadas forman parte de una 
exposición virtual que se puede 
disfrutar en la página web del 
INJUVE.

María ya fue ganadora de 
un premio literario propuesto 
por la Comunidad de Madrid 
cuando cursaba 3º de primaria 
del CEIPSO Eugenio Muro, de 
Cadalso de los Vidrios, un ga-

lardón que por aquel entonces 
permitió a toda su clase acudir 
al Parque de Atracciones de 
Madrid con invitación de la Di-
rección General de la Familia 
de la región. En esta ocasión el 
premio ha sido un diploma y la 
admiración de todos los cadal-
seños, en especial de aquellos 
que han leído su impresionante 
relato.

Javier Fernández Jiménez
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Navas del Rey tendrá Feria del Libro en 2020
NAVAS DEL REY

Navas del Rey tenía pre-
visto retomar su Feria 
del Libro, una cita que se 

iba a celebrar hace unos días en 
el municipio de forma presencial 
y con una importancia añadida 
ante la existencia de casetas de 
madera, actividades paralelas y 
la visita de autores y editoriales 
para todo tipo de públicos, desde 
los más pequeños a los mayores. 
Los tiempos que nos ha tocado 
vivir a causa de la irrupción en el 
mundo del Covid-19 han difumi-
nado las ilusiones de celebrar ac-
tos públicos de cualquier índole 
durante meses y, por supuesto, de 
volver a poner en marcha la que 
fue una feria del libro de referen-
cia en toda la Sierra Oeste de Ma-
drid durante años, sin embargo, 
gracias a la experiencia digital 
adquirida en las últimas semanas 
de confinamiento y a la buena 
disposición de todos los autores 
participantes, se va a poder rea-
lizar una nueva cita literaria en 
la localidad casera, una Feria del 
Libro Virtual que traerá la visita 

digital de muchos de los creado-
res y actividades que iban a estar 
presentes en la feria física previs-
ta y que permitirá que durante 9 
días Navas del Rey disponga de 
una programación online para 
cualquier amante de la literatura 
y de la lectura.

Con el lema “Los libros, ven-
tanas al mundo que se abren para 
que nos abracemos incluso en la 
distancia” esta inusual I Feria del 
Libro Virtual, que se celebrará 
del 6 al 14 de junio de 2020, con-
tará con la participación de auto-
res de la talla de María Menén-
dez-Ponte, Lola Núñez o Santiago 
García-Clairac, además de una 
nutrida presencia de escritores de 
literatura infantil y juvenil como 
Jorge Gómez Soto, Elena Martí-
nez Blanco, Antonio Martín Mo-
rales o Gracia Iglesias, talleres in-
fantiles (bajo inscripción previa), 
sesiones de narración oral y con-
cursos de poesía y microrrelato 
abiertos al público. También, tras 
un parón de varios años, se lleva-
rá a cabo la entrega de la tercera 
edición de los Premios Literatura 
Sierra Oeste, que recaerán en esta 

ocasión en las figuras de Santiago 
García-Clairac como autor con-
sagrado, cogiendo el relevo de sus 
dos antecesores, Carlos Reviejo y 
Joan Manuel Gisbert y de Alba 
Quintas Garciandía como autora 
joven, un galardón que recibieron 
anteriormente Javier Ruescas y 
Carmen Pacheco.

Tras todo lo vivido durante 
las semanas más duras del co-
ronavirus hemos aprendido que 
la cultura y el comercio local 
deben cuidarse y mimarse todo 
lo posible, por eso esta feria del 
libro incidirá especialmente en 
la importancia de las librerías de 
barrio o de pueblo y se le pedirá 
a todos los que disfruten de cual-
quiera de los autores que parti-
cipen que compren sus libros en 
librerías de las que hacen pueblo 
y contribuyen al desarrollo local. 
También, teniendo en cuenta la 
importancia que las bibliotecas 
y centros de lectura tienen en el 
mundo rural, desde el centro de 
lectura casero se ha propuesto la 
realización de una charla con va-
rias bibliotecarias de la Comarca, 
además de una cita con autores 

de la Sierra Oeste que aglutinará 
a jóvenes creadores de Navas del 
Rey, Chapinería, Villa del Prado 
y Aldea del Fresno.

El ayuntamiento de Navas del 
Rey, uno de los municipios que 
abre la Sierra Oeste de Madrid a 
todos los madrileños, ha contado 
para la elaboración del programa 
con Castillos en el Aire y Menudo 
Castillo, los programas literarios 
emitidos desde el municipio en 
su radio local, Radio 21 Sierra 
Oeste, desde hace ya más de una 
década, dirigidos por Javier Fer-
nández y de reconocido prestigio 
en el mundo literario nacional e 
internacional.

Navas del Rey es una de las 
localidades madrileñas más gol-
peadas por el coronavirus, a pesar 
de ello quiere seguir apostando 
por estar al lado de sus vecinos y 
por ofrecer actividades y eventos 
en los que todos se puedan reu-
nir y sentirse identificados. De 
momento y mientras las circuns-
tancias no permitan otra cosa, ha 
apostado por esta Feria del Libro 
virtual, una fiesta literaria que 
intentará suplir la feria del libro 

física planteada para finales de 
abril y el encuentro con autores 
que se iba a reeditar en el CEIP 
Isabel la Católica con escritores 
de Literatura Infantil y Juvenil 
residentes en la Comunidad de 
Madrid. Además, la inauguración 
de este evento online en redes 
servirá como un homenaje más a 
todas las personas de la localidad 
que, desgraciadamente, ha perdi-
do la vida durante esta crisis sa-
nitaria. El municipio, a pesar de 
todo, realiza este esfuerzo como 
premio y reconocimiento al tra-
bajo realizado por todos los niños 
y jóvenes del pueblo, a su saber 
estar y a la solidaridad de la in-
mensa mayoría de los caseros y 
de las caseras durante todos los 
días de confinamiento.

En unos días se presentará 
todo el programa y se abrirán las 
inscripciones para la realización 
de talleres en la I Feria del Libro 
Virtual de Navas del Rey. Tened 
preparado Facebook y las distin-
tas fórmulas de videoconferencia 
para no perderos ni un solo deta-
lle de esta feria del libro tan espe-
cial y singular.

Javier Fernández Jiménez

Manuel Díez, haikus desde la ventana
VILLA DEL PRADO

El escritor pradeño Ma-
nuel Díez Orzas, proba-
blemente el mayor exper-

to del haiku en nuestra Sierra 
Oeste de Madrid, ha quedado 
en segunda posición en el VI 
certamen literario Haikus des-
de la ventana, organizado por 
la librería Haiku Barcelona y al 
que han optado 285 personas de 
todo el mundo con más de 500 
haikus presentados, cuyo fallo 

se hacía público el pasado do-
mingo 24 de mayo.

Según el jurado el nivel de 
obras presentadas ha sido muy 
alto y las deliberaciones para 
seleccionar a los ganadores han 
sido más costosas y complica-
das que nunca. De hecho, de-
cidieron ampliar el número de 
premios concedidos y se otor-
garon dos accésits adicionales 
en cada una de las categorías 
(castellano y catalán).

En el certamen se pedía 

que, además de cumplir con los 
requisitos clásicos del haiku, 
tanto en la métrica como en las 
pautas, se ofreciesen testimo-
nio de las imágenes y emocio-
nes vividas durante estos días 
de confinamiento, algo que el 
haiku presentado a concurso 
por Manuel cumplía a la per-
fección: en la ventana / el niño 
de puntillas / no ve la luna.

Con una selección de 100 de 
los haikus presentados, entre 
los que estará el de Díez Orzas 

se publicará un libro recopila-
torio, parte de los beneficios de 
este libro se donarán para la lu-
cha contra el coronavirus.

Manuel Díez Orzas es au-
tor del libro Después de las 
brumas y ha participado en las 
antologías de haiku El humo 
de las ofrendas, El camino del 
viento y Sin otra luz con algu-
nos de los grandes creadores 
de haikus de nuestro país como 
Félix Arce, Mercedes Pérez o 
Elías Rovira.

Javier Fernández Jiménez

La organización, el Centro de Lectura de Navas del Rey y la Concejalía 
de Bienestar Social han buscado una fórmula para poder retomar uno 
de los elementos culturales más importantes de los planteados para 
celebrar en el municipio durante 2020 a pesar de las restricciones y la 

prudencia ante los efectos del Covid-19, que hará que toda la celebración 
se realice de manera online. Del 6 al 14 de junio se desarrollará una feria 
repleta de encuentros con autores, charlas con librerías, bibliotecas y 
talleres.

La Giralt Laporta inicia su desescalada 
VALDEMORILLO

La actividad vuelve a los 
espacios de la Giralt La-
porta, donde al menos en 

las salas de exposiciones, des-
pachos y zona de información 
ya se vive la desescalada con la 
reapertura del centro en condi-
ciones bien concretas. Y es que 
como acaba de hacer público la 
Concejalía de Educación y Cul-
tura el martes 26 de mayo, ya 
pueden comenzar a atenderse 
solicitudes de visita y consulta 
de forma presencial, pero siem-
pre bajo la premisa indispensa-
ble de la cita previa. Para ello se 
han habilitado las vías de con-

tacto donde los usuarios pueden 
concretar el día y hora en los que 
serán atendidos y exclusivamen-
te para las actividades antes in-
dicadas. 

Así, bien por correo electró-
nico (cultura@aytovaldemori-
llo.com; ccgiraltlaporta@gmail.
com), o llamando al 91 897 76 
15,  se irán organizando  las di-
versas citas, para las que igual-
mente se establecen unos hora-
rios, de mañana en el caso de los 
martes y jueves, de 9,00 a 14,00 
horas, o ya por las tardes, lunes, 
miércoles y viernes, entre las 
17,00 y las 20,00 h. Un procedi-
miento sencillo, destinado a evi-
tar posibles aglomeraciones, que 

se complementa, además, con 
la llamada a un cumplimiento 
estricto de las medidas de pro-
tección, como el uso obligatorio 
de mascarillas y la distancia de 
seguridad personal que se ha de 
mantener en todo momento. 

“Estamos trabajando por la 
seguridad de todos, de nuestros 
vecinos y de los trabajadores, y 
confiamos que poco a poco po-
damos ir restableciendo la acti-
vidad y reencontrándonos con 
el público local”, asegura Eva 
Ruiz, quien como concejala del 
área expresa también “el deseo, 
seguro compartido con la pobla-
ción, de poder volver a organizar 
funciones, conciertos y espectá-

culos, siempre cumpliendo con 
el aforo permitido en cada mo-
mento, dependiendo de la evolu-
ción de esta crisis sanitaria del 
COVID-19”. En este sentido, a 
medida que se pueda avanzar en 
la prestación de nuevos servi-
cios en esta Casa de Cultura se 
informará con la suficiente ante-
lación. De momento, lo que sí es 
posible ya es visitar la muestra 
‘Los hilos de la memoria’, un 
original proyecto expositivo im-
pulsado por Reinaldo Zamora y 
Ana del Burgo como homenaje 
a mujeres que, como Milagros 
Pérez Carballo, hicieron hogar 
durante generaciones con ‘sus’ 
labores.

Nota de prensa

Reabre sus puertas, solo para visitas y consultas siempre mediante cita previa

Una de las obras de ‘Los hi-
los de la memoria’

¡Por fin abren las bibliotecas!
COMARCA

Poco a poco vamos retomando 
la rutina del día a día, aun-
que aún nos queda mucho 

para volver a poder hacer cuanto 
hacíamos antes de la irrupción en 
nuestras vidas del Covid-19, nues-
tro mundo cotidiano empieza a dar 
pequeños pasos para ello, aún con 
muchas restricciones y precaucio-
nes. Con la llegada de la Fase 1 de 
la desescalada a la Comunidad de 
Madrid y, por tanto, a nuestra co-
marca, nuestra red rural de biblio-
tecas públicas y centros de lectura 
vuelve a abrir sus puertas y vuelve 
a estar a disposición de los usuarios, 
aunque la gran mayoría han perma-
necido junto a nosotros a través del 
préstamo digital, propuestas cultu-
rales y servicios bibliotecarios de 
otros órdenes.

En este momento y según los 
artículos 23 y 24 del capítulo VIII 
del BOE publicado el 9 de mayo, 
el Ministerio de Sanidad pone una 
serie de condiciones indispensables 

para la reapertura al público de las 
bibliotecas para el préstamo y de-
volución de obras, la lectura en sala 
y para información bibliográfica y 
bibliotecaria. Eso sí, las actividades 
culturales, el estudio o el préstamo 
entre diferentes bibliotecas aún no 
se pueden realizar, tampoco acceder 
a ellas para hacer uso de los ordena-
dores o de los medios informáticos a 
disposición de los usuarios.

Tampoco puedes ir a buscar los 
libros que quieras en préstamo en 
las estanterías, deberás solicitarlos 
al personal de biblioteca para que 
te los entreguen, una vez devueltos 
los libros tomados en préstamo o 
para consulta estos serán apartados 
y separados durante un periodo de 
cuarentena de 14 días, tras los que 
podrán volver a sus lugares origina-
les o ser prestados de nuevo.

Todas las bibliotecas abiertas al 
público tendrán que ubicar dispen-
sadores de geles hidroalcohólicos 
o desinfectantes autorizados por el 
Ministerio de Sanidad. El aforo se 
verá reducido al 30% para garanti-

zar que se cumplen las medidas de 
distancia social. Todas estas normas 
y muchas más serán indicadas por 
medio de carteles u otros documen-
tos informativos.

Así que, sí, las bibliotecas están 
de nuevo abiertas, pero con toda una 
suerte de precauciones y normas 
que hay que respetar escrupulosa-
mente mientras permanezcamos en 
esta fase del estado de alarma.

Aunque algunas parece que no 
han cerrado

Como viene siendo habitual 
nuestras bibliotecas han vuelto a ser 
un foco constante de animación y 
fomento cultural. En esa ola de ac-
tividades que llegó con los primeros 
días de encierro, muchas de nuestras 
bibliotecas han sido un argumento 
más para sobrellevar mucho me-
jor todos los días que tuvimos que 

pasar en casa. Por ejemplo, las Bi-
bliotecas de la Comunidad de Ma-
drid decidieron contratar a algunos 
narradores orales para ofrecer cada 
tarde una pequeña sesión de cuen-
tacuentos a todos los niños y niñas.

En nuestra comarca podemos 
destacar una vez más la actividad 
propuesta por la Biblioteca Mu-
nicipal de Chapinería, a través de 
vídeos grabados por los autores de 
la Sierra Oeste y los escritores que 
se han pasado por ella durante el 
último año gracias a la grabación 
de La Biblioteca Encantada. Otras 
bibliotecas, como la Antoniorrobles 
de Robledo de Chavela han realiza-
do un trabajo de difusión a través 
de su blog de autores y libros, po-
niendo la mirada especialmente en 
dos autores que “cumplen años” en 
2020, Gianni Rodari y Benito Pérez 
Galdós.

Sea como fuere la cultura, los li-
bros y las bibliotecas nos han acom-
pañado y ahora que han reabierto, 
esperemos que pronto podamos lle-
narlas de nuevo.

Javier Fernández Jiménez

Biblioteca.FOTO: Ministerio de Sanidad.

#PONTE MASCARILLA
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Adiós, amiga imperial
CENICIENTOS

Al hablar del Suroeste de la 
Comunidad de Madrid, de 
la comarca Sierra Oeste y 

en términos de diversidad y rique-
za naturales, encontramos un para-
digma, un estandarte natural que 
atribuye a la misma ser un lugar 
preferente con presencia de águila 
imperial ibérica (Aquila adalberti), 
incluso en los peores momentos 
en los que se temió por su desapa-
rición y extinción en décadas pa-
sadas. En aquellos momentos tan 
delicados, en los que esta  especie 
endémica  de la Península Ibérica 
apenas contaba con 150 parejas 
reproductoras repartidas entre Es-
paña y Portugal, nuestra comarca 
albergaba alrededor de una decena 
de parejas en los montes de Ro-
bledo de Chavela, Villa del Prado, 
Pelayos de la Presa, Cadalso de los 
Vidrios, Cenicientos, San Martín 
de Valdeigleisas y algunos más. 
Era un hecho envidiable disponer 
de un tesoro como esta emblemá-
tica especie.

De aquellas 150 parejas se ha 
pasado hoy en día, y tras un ambi-
cioso plan de protección y respeto 
de la población a una no despre-
ciable cantidad de 500 parejas re-
productoras, que hacen posible ser 
optimistas en cuanto a su recupe-
ración total.

Ya no existen en la Comunidad 
de Madrid únicamente en nuestra 
comarca, sino que se han  exten-
dido por toda la región, incluso en 
zonas de la Sierra Norte madrileña. 
Gran trabajo del que nos podemos 
felicitar todos.

Especie carnívora por exce-
lencia acostumbraba a anidar en 

las zonas de comida, si bien fue 
cambiando hábitos y en muchos 
casos buscan los nidos  en zonas 
de refugio natural para desde allí 
lanzarse a los comederos a varios 
kilómetros de distancia. Es el caso 
de las imperiales de Cenicientos 
que expondremos en este artículo.

Carnívora, sí, pero a su vez un 
tanto necrófaga, esto es comer car-

ne de especies muertas, lo que aña-
de un peligro añadido: las muertes 
por envenenamiento. Añadimos 
otro peligro que causa muchas ba-
jas en la población de estas aves: 
las electrocuciones en tendidos 
eléctricos.

Además, los ejemplares jóve-
nes tienen costumbre de realizar 
vuelos y desplazamientos al país 
vecino del sur, Marruecos, donde 
las muertes por electrocución son 
más numerosas, aparte de la caza 
ilegal denunciada por profesionales 
del país en cuestión.

Aun así, y sin bajar la guardia, 
la población parece recuperarse.

Corría la década de los años 90 
cuando en el término de Cenicien-
tos, en el entorno del Encinar de 
la Parra, se encontró una hembra 
muerta en el nido arropando a sus 
polluelos, también muertos por en-
venenamiento. Un hecho desespe-
ranzador y ruin coincidiendo con 
las horas más bajas de la población 
de imperiales.

Entrados en la siguiente década 
y milenio, a principios de los años 
dos mil, una nueva pareja de estas 
aves se instaló en un lugar poco 
accesible a modo de refugio en la 
zona de las Peñas de Cenicientos. 
Su comida la obtenían dejándose 
caer en vuelo hacia tierras bajas de 
la vecina provincia de Toledo. Su-
cedió que el macho desapareció re-
pentinamente (nunca se supo el por 
qué), pero como un instinto de su-
pervivencia un nuevo macho, muy 
joven ocupó su lugar y ese mismo 
año (2001) consiguieron sacar un 
polluelo. 

Aquello significó una oportu-
nidad de incalculable valor por el 
lugar estratégico para comunicar 
poblaciones del Valle del Tiétar 
con Extremadura y diversificar la 
especie. Curioso cómo en el térmi-
no de Cenicientos existía una ante-
na de comunicaciones de televisión 
igualmente muy importante para 
comunicar con el sur y suroeste pe-
ninsular. Algo similar ocurría con 

la imperial. Consecuentemente es-
tábamos ante una oportunidad que 
había que proteger y se vigilaba el 
nido diariamente con aporte, inclu-
so de comida a la pareja.

Tal era el celo de unos y otros 
al igual que el secretismo para pro-
teger el nido,  que este que escribe, 
y aún sin trabajar en la zona, tomó 
la matrícula de una vieja furgone-
ta que frecuentaba en la zona bajo 
la sospecha de un posible peligro 
para el nido. Mi sorpresa fue que 
igualmente el dueño de la furgo-
neta me tomó a mí la matricula… 
¿Quién era? El vigilante designado 
para vigilar el nido. Muchas risas y 
chascarrillos acerca del tema cuan-
do nos descubrimos el uno al otro. 
Desde entonces, amigos.

Al año siguiente, el macho, 
joven y sin experiencia, reaccio-
nó desmesuradamente en las artes 
amatorias, y no paraba de llevar 
palos al nido. El resultado es que 
las puestas ya no eran solo de un 
polluelo, sino varios. 

Durante estos prácticamente 20 
años, muchas y variadas anécdotas 
y situaciones de peligro se han ve-
nido sucediendo. Han soportado 
calores, nieves, granizadas, el ir y 
venir de helicópteros en incendios 
encima de sus cabezas, hecho, que 
tal vez, les hiciera no espantarse del 
terrible incendio que asoló el vera-
no pasado la zona y del que consi-
guieron salvarse. Ni las llamas, ni 
el humo ni la frenética actividad 
durante y después del incendio pu-
dieron con la pareja.

Veinte años no es nada, decía 
la canción, 20 años de fidelidad al 
nido, 20 de años empatizando con 
esta pareja que, finalmente, se han 
visto truncados por una posible 
electrocución. La envergadura de 
estas aves puede llegar hasta 220 
cms. con una longitud de hasta 83 
cms. Esa envergadura hace de co-
nexión entre dos cables de alta ten-
sión y todo se acabó.

Se encontró muerta a la hem-
bra en plena crianza. Es muy im-
portante y vital reaccionar a tiem-
po y comunicar a las autoridades 
competentes el hallazgo de fatales 
desenlaces puesto que en este caso 
y dado que se encontró el cadáver 
varios días después, se hubieran 
podido salvar los huevos que final-
mente se malograron.

Veinte años no son nada pero 
están cargados de una vivencia 
única. A día de hoy sobrevuelan 
el nido nuevos inquilinos que ya 
no podrán criar este año, pero sí 
el que viene. Despedimos a nues-
tra amiga a sabiendas de lo que ha 
contribuido para recuperar una es-
pecie que hoy en día parece gozar 
de mejor salud.

Gracias amiga.

Emilio Pacios

Se encontró muerta a la 
hembra en plena crianza 
y los huevos finalmente 
se malograron

Meteorología social y confinamiento
SIERRA OESTE

Tras pasar un confinamien-
to no esperado y como un 
“chaparrón” nunca visto, es 

tiempo de análisis en  los cambios  
producidos en nuestras vidas y, 
como no, en las interpretaciones y 
conclusiones a las que se han llega-
do en el aspecto meteorológico en 
el cual, una vez más, la memoria 
meteorológica resulta de lo más 
frágil habida cuenta de que todos 
hablamos y describimos  según 
sensaciones de cada uno, y estas, 
son de lo más subjetivo porque 
pertenecen al espacio personal de 
cada uno.

Una primavera de por medio, 
tan solo una primavera en el cami-
no entre la primavera 2018 y la pre-
sente. Hemos  olvidado, en apenas 
un año, los datos y  cantidades de 
precipitación de 2018 con un mes 
de marzo histórico desde que se 
disponen de datos en cuestión de 
precipitación seguido de un mes de 
abril que en la mayoría de las esta-
ciones de la comarca se han situado 
este año ligeramente por debajo de 
hace dos años.

Como igualmente se ha califi-
cado a abril de un mes frío cuando 
la realidad demuestra que ha sido, a 
pesar de los días nublados y de llu-
via un mes cálido según AEMET 
en el conjunto de la península e 
igualmente cálido en nuestra co-
marca.

Han corrido ríos de tinta, tan-
tos como para colmar mares y 
continentes achacando la lluvia al 
confinamiento por la ausencia de 
contaminantes. Se han mostrado 
en las redes y prensa fotografías de 
la primavera como algo excepcio-
nal que no sucedía en muchos años. 
Frágil memoria, insisto.

Tomamos, por ejemplo, los da-
tos de las estaciones municipales 
de Robledo de Chavela y Cenicien-
tos:

Comprobamos que en ningún 
caso las precipitaciones de abril de 
este año han sido superiores a las 
de 2018, pero es más, ante la gra-
ve sequía que nos azotó el año pa-
sado ni siquiera los datos de 2019 
se alejaron mucho de los de este 
año. Lo que sí debemos resaltar es 
que en 2018 y sin confinamiento 
los acumulados de precipitación 
hasta finales de abril fueron muy 
superiores al mismo periodo de 
este año con su influencia en el 
comportamiento de una primavera 
exuberante. Realmente son nota-
bles esos 441 Lm2 y 347 Lm2 de 
Cenicientos y Robledo de Chavela 
respectivamente, frente a los 283 
Lm2 y 249 Lm2 de esta primavera.

Luego la conclusión es muy 
clara: no ha llovido este abril como 
nunca; no ha sido una primavera 
como hace muchos años no se re-

cordaba.
Otro tanto ocurre con las 

temperaturas. Tuvimos, todos, la 
sensación de estar ante un mes 

de Abril frío cuando realmente, y 
en relación a estos últimos 3 años 
ha sido el más cálido. Al margen 
de que a nivel estatal ha sido ca-
talogado como cálido por la AE-
MET, el hecho diferencial es que 
la máximas no fueron altas, sino 
lo que hicieron subir las medias 
fueron las temperaturas mínimas 
que resultaron, estas sí, muy al-
tas en relación a otros años. Nos 
preguntaremos, y con razón, que 
si el mes no ha sido tan frío, las 
calefacciones han estado a pleno 
rendimiento. Esto se debe a que 
las temperaturas máximas, al no 

resultar altas no calentaban los 
hogares por más que las mínimas 
resultaran altas para la época.

El cuadro de temperaturas 
medias de abril de los últimos 
3 años así lo demuestra. Como 
anécdota, un determinado medio 
mandó a su reportero a cubrir un 
artículo sobre por qué abril esta-
ba resultando tan frío y cuando fi-
nalmente se le dijo que en medias 
era más cálido no hubo artículo. 

Con el confinamiento nuestro 
medio ambiente, nuestra atmós-
fera dejó de recibir emisiones 
contaminantes a gran escala. 
Como es lógico esto provocó una 
disminución de la contaminación 
del aire y una mejora en su cali-
dad.  De esta forma la visibilidad 
hacia nuestros horizontes se hizo 
más notoria, clara y limpia. Pero 
no fuimos lo suficientemente ho-
nestos en determinados medios 
(demasiados) y más aún en redes 
sociales. Se hacían lo que yo lla-
mo “fotos trampa”, donde se ex-
ponían dos fotografías, una antes 
de la pandemia y otra durante la 
misma para demostrar la calidad 

de la visión. La trampa consis-
tía en que no eran fotografías en 
condiciones meteorológicas si-
milares, es decir, para ilustrar la 
contaminación antes de la pande-
mia se ponía una imagen en una 
situación de anticiclón con inver-
sión térmica formándose la típi-
ca boina de contaminación. Sin 
embargo, ilustraban la siguiente 
imagen durante la pandemia de 
un día de viento habiendo pasado 
un frente de lluvias  con lo cual 
la visibilidad era aún más notoria.

Llegó a correr como la polvo-
ra una imagen de 2018 realizada 
desde Guadalajara en la que se 
distinguían hasta las farolas y 
matriculas de los coches de Ma-
drid y se achacó a la pandemia. 
Igualmente esto es falta de rigor 
periodístico, y hasta científico 
puesto que un conocido físico 
meteorólogo ayudó  a difundirla.

De la imagen comparativa 
de la parte inferior de la página  
muestra la floración de 2018, si 
bien la fenología arbórea llegó 
con más retraso.

Como quiera que la meteo-
rología se manifiesta a nivel pla-
netario, mientras en la península 
llovía durante el confinamiento, 
en países de centro y este de Eu-
ropa sufrían en algún caso la se-
quía más severa que se recordada 
500 años atrás.

Emilio Pacios

Con el confinamiento 
nuestro medio ambiente, 
nuestra atmósfera dejó 
de recibir emisiones 
contaminantes a gran 
escala

El arte de la apicultura
CADALSO DE LOS VIDRIOS

José Ignacio Arroyo es uno 
de los apicultores más experi-
mentados de la Sierra Oeste. 
Residente en Cadalso de los 
Vidrios en 2019 le tocó per-
der muchas de sus colmenas 
en el incendio de principios 
de verano que asoló su pueblo, 
Cenicientos y Rozas de Puerto 
Real

El año pasado con la sequía 
tan grave que nos tocó pade-
cer no fue muy bueno para la 
miel, ¿cómo se presenta esta 
campaña?

Gracias a la primavera que 
tenemos este año, por las llu-
vias generosas y bien avenidas, 
nos vamos recuperando poco 
a poco de la pérdida tan grave 
que causó el incendio y de los 

numerosos robos de colmenas 
que se producen y de la mor-
tandad del invierno ocasionada 
por los parásitos de la abeja, en 

especial la varroa.
Las abejas son  parte de su 

vida.
Seguimos luchando día tras 

día para poder sacar adelante la 
actividad apícola y no debemos 
olvidarnos de los insectos poli-
nizadores, como son las abejas. 
Gracias a estos pequeños ani-
males obtenemos los alimentos 
ya que ellas son las que polini-
zan el 85% de las f lores; la vida  
en el planeta sería imposible sin 
ellas.

¿Usted solo lleva este nego-
cio tan complicado?

Es un proyecto que empe-
cé desde mi primera juventud, 
un  negocio familiar que me 
gustaría transmitir a los míos. 
En estos momentos piensas 
que a quién enseñar mejor que 
a tu propia hija el aprendizaje 
de este oficio de apicultor, por 
ejemplo en este momento ha-

ciendo enjambres en nuestro 
colmenar.

Por estas fechas abundan 
las llamadas a policías y bom-
beros para retirar abejas de 
las casas. 

A día de hoy debido a la si-
tuación de confinamiento por el 
COVID-19 habrá muchos casos 
en que la gente, al llegar a su 
segunda vivienda se encontrará 
enjambres. No las maten, me 
pueden llamar sin ningún pro-
blema para realizar su recogida. 
Pueden contactar con nosotros 
llamando al teléfono 609 928 
352 o yendo a nuestra casa, es-
tamos en Ramol y Cajal número 
1, en Cadalso de los Vidrios, 
donde seguimos vendiendo 
miel y estamos a su disposición.
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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. Constitución, 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 Constitución, 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. Constitución, 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 Constitución 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. Castilla 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

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
CERVECERÍA MADDNES TOWN
Plaza Dos de Mayo, 2
615064096
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 Pertini, 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/ Constitución, 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. Constitución, 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/ Manantial, 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
Plaza de la Constirución, 1
91 899 90 12 
CENTRO DE SALUD

SANTA MARIA DEL TIÉTAR
AYUNTAMIENTO
RESTAURANTE BAR CASA FERMÍN

SOTILLO DE LA ADRADA

BAR CASA MELANEO
Plaza de Abajo
91 866 02 28
CENTRO DE SALUD
HOGAR DEL PENSIONISTA

VALDEMORILLO

PASTELERÍA VIENA NIEVES
C/ La Nava, 17

918990105

SIMPLY
Camino Robledo de Chavela, 

115
918993334

CARNICERÍA ANGEL GAMELLA
C/ Los coches, 1
91 899 09 63
PELUQUERÍA CABALLEROS BARBER’S
Centro Comercial Valdemorillo 2ªplanta
Avda Plaza de Toros.1
91 899 03 22
SIMPLY
C/ La Fuente, 11
918990109

VILLA DEL PRADO

BAR EL RUEDO
C/ Soledad, 10
91 862 09 86
BAR LA CANTINA
Avda Constitución 6
639125420
CAFETERIA ‘PIRAMIDES’
Avda. Generalísimo, 76
CARNICERIA ISLAMICA
C/Ntra. Sª de la Poveda, 7
91 862 00 42
CARNICERIA TRES METROS
Avda. Constitución, 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/ Santiago, 2
91 862 10 52
RESTAURANTE ZARANDA
Avda. Hospital, 44
603 220 857

URBANIZACION 
EL ENCINAR
SUPERMERCADO EL ENCINAR
C/ Muérdago, s/n
699 04 99 44

SUPERMERCADO UNICO
C/ Coscoja, 147
91 8674936

VILLAMANTA

BAR DE COPAS ALBERO
Avda. Libertad, 24
636760306
ESTANCO H. RODRIGUEZ
Plaza Rey Juan Carlos I
659 270 328
FRUTERIA VILLAMANTA
Calle Roma, 15
631361303
PANADERIA HNOS NUÑEZ DEL PRADO
Calle Roma, 8
615396293
REST. CAFETERÍA SANZUR
C/ Libertad, 40
9108136250
RESTAURANTE CASA JUDAS
Avda. Libertad, 31
91 8136815

VILLAMANTILLA

BAR LAS MEIGAS
Plaza de España, 9
91 8137536
PASTELERIA SFIZIO 
Calle Antonio Rofazza, 11
661957791

ZARZALEJO

Zarzalejo pueblo
BAR RESTAURANTE ‘POSADA’
Plaza de la Constitución, 2
91 899 26 90
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda. Cruz Verde, 27
91 899 24 55
PANADERÍA La Chiqui
Avda. de la Cruz Verde, 40
91 899 21 03 

Zarzalejo Estacion

PANADERÍA La Chiqui‐SUPER CADA DIA
Paseo de la.Estación, 46
91 899 20 31
CARNICERÍA F.J. MANZANO
Avda.Estación, 58
91 831 00 81
RESTAURANTE ‘LOS ALAMOS’
Avda. de la Estación, 37
91 899 22 92

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

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

Murió Dámaso Gómez, gran torero de Madrid

A primeros de mayo mu-
rió Dámaso Gómez, el 
grandioso torero madri-

leño. Conocido como El León de 
Chamberí. Tenía 90 años. Dá-
maso ha sido uno de los grandes 
toreros que Madrid ha dado a la 
historia de la Tauromaquia.

Nació en el castizo barrio de 
Chamberí el 1 de abril de 1930.  
Su aprendizaje taurino –como el 
de tantos de la época– tuvo lugar 
en las durísimas capeas y novilla-
das económicas que se celebra-
ban en Madrid, Toledo, Guadala-
jara y Salamanca.

Debutó como novillero en Se-
villa, en la Real Maestranza, el 
30 de abril de 1949. En las Ven-

tas de Madrid, lo hizo más tarde, 
el 16 de Julio de 1950. No tuvo 
éxito de novillero. De buena es-
tatura, su torero resultaba excesi-
vamente fácil, frío, Tras larga, y 
poco triunfal, carrera de novillero 
tomó la alternativa en Barcelona, 
el 25 de junio de 1953 con su pai-
sano Julio Aparicio de padrino. 
Confirmó en Madrid el 6 de julio 
de 1954 apadrinado por Rafael 
Ortega, El Tesoro de la Isla.

Toreó poco en estos años. Ma-
drid tardó en apreciar sus gran-
des cualidades, no “descubrió” a 
Dámaso hasta el año 1967. Para 
hacernos una idea de la margina-
lidad de este bohemio torero no 
hay más que resaltar que el año 
que más corridas toreó fueron las 
23 de la temporada de 1956.

Una vez “descubierto por la 
cátedra”, Dámaso Gómez no lle-
ga a pasar casi nunca de las 20 
corridas por temporada. Valga 
que en 1973 toreó 8 festejos, y eso 
que triunfó en Madrid. No pasó 
de 18 en los años siguientes. 1981 
fue su última temporada en acti-
vo, toreó 3 corridas en Bilbao, en 
Madrid donde mató seis toros de 
Cobaleda y en Salamanca.

Al final de su carrera como 
matador de toros fue un verdade-
ro especialista con los astados de 
Miura., la legendaria divisa sevi-
llana. Pero su gran tarde en Ma-
drid fue en septiembre de 1973 
con toros portugueses de Murtei-
ra Grave y su paisano Antoñete y 
el salmantino Sánchez Bejarano 
en el cartel.

Jorge Laverón

Centenario de la muerte de Joselito

A José no le gustó el morla-
co y le dijo a su hermano 
Fernando: “Hala pa dentro, 

que éste no es pa ti. “¡Ojo con este 
pájaro, que es muy traicionero!” Sus 
banderilleros: “El Cuco”, “Cantim-
plas” y Blanquet, no pudieron sacar-
le de las tablas. Supo entonces que 
lo hacía él o nadie. Tiró del bicho y 
por dos veces retornó a tablas. A la 
tercera ya le sujetó y sonrió con cara 
de triunfo. Manda a todos que se 
tapen: “¡Dejármelo, que ya es mío!” 
Sonriendo se echó para atrás para 
liar bien la muleta. ¿Fue un fallo o 
un exceso de confianza? El toro que 
era burriciego, al entrar en su área 
de visión se le echó encima. Visto 
y no visto. Ni cuenta se dio Joseli-
to. “Bailaor” lo entrampilló por el 
muslo y lo lanzó al cielo. En el aire 
lo volvió a recoger con tanta saña y 
precisión que le metió el pitón en el 
vientre hasta la cepa.

Cuando lo recogieron del sue-
lo y se vio con los intestinos fuera, 
exclamó: “¡¡¡Avisad a Mascarell!!!” 
Llegando a la enfermería José do-
bló la cabeza inerme, cerró los ojos 
y ya no habló más. Su agonía duró 
media hora justa. Su hermano Fer-
nando, le quitó la cadena que lle-
vaba al cuello con las medallas de 
la Esperanza Macarena y del Jesús 
del Gran Poder y una foto de su 
madre, la “señá” Gabriela. Su mozo 
de espadas, Paco Botas, llorando, 
pidió al picador “Zurito Chico”, de 
la cuadrilla de Sánchez Mejías, que 
alzara la cabeza de “Gallito”. Tren-
zó y tensó la coleta y rogó al picador 
de José, “Farnesio”, que la cortara 
con una tijera del instrumental de 
la enfermería. Porque nació torero, 
Joselito portaba coleta natural des-
de niño. Su cuñado Ignacio Sánchez 
Mejías la besó, se acercó a la cama, 
se apoyó en la almohada y acari-
ció su frente diciendo: “Pobre José, 
pobrecito… ¡Donde has venido a 

caer!” En silencio comenzó a llorar.
Lo trasladaron a su casa de Ma-

drid en la calle Arrieta 14, 1º, junto a 
la Plaza de Oriente. De allí salió su 
ataúd en un coche fúnebre del Ayun-
tamiento tirado por caballos negros 
adornados con penachos blancos, 
amarillos y negros, hacia la estación 
de Atocha. Luego, abrazada su cua-
drilla al féretro de su maestro, se lo 
llevaron a Sevilla. La aristocracia 
sevillana y maestrante quiso impe-
dir que los funerales se oficiaran en 
la Catedral. Era un medio-gitano y 
nunca le perdonaron que mandara 
construir la Plaza Monumental de 
Sevilla y, de esta forma, los pre-
cios fueran más baratos que en La 
Maestranza. Se cuenta, incluso, que 
una mano negra dinamitó parte de 
ella. Aún hoy, pasados cien años, 
continúan sin perdonarle (yo a ellos 
tampoco, cuestión de coherencia Jo-
selitista y Paulista). Jamás le quisie-
ron por atreverse a hacerles la com-
petencia. Ellos, tan monárquicos y 
emperifollados y él, tan humilde y 
medio-gitano. Ni siquiera en la pre-
sente temporada 2020, en la que se 
celebra el centenario de su muerte, 
lo recuerdan en el cartel anunciador 
de los festejos. 

Al enterarse de su fallecimien-
to sus compañeros cofrades de La 
Esperanza Macarena, vistieron a 
su Virgen de luto. Colocaron en la 
imagen las “mariquillas” de oro 
que Joselito compró en una joyería 
de París y la corona también de oro 
para la que donó una importantísi-
ma cantidad. Este año seguro que la 
vuelven a vestir así en la procesión 
de la “madrugá” de la Semana Santa 
sevillana. A Joselito le siguen idola-
trando en dicha Cofradía. Antes de 
cada Semana Santa, él, junto a su 
madre, a la que adoraba, solía reci-
birlos en su finca de Pino Montano. 
Al morir su madre, el Rey de los 
Toreros devino triste. “¡Si se muere 
mi madre!... ¡Qué va a ser de mí!... 
¡Quién me va a querer!”

El escultor valenciano Maria-
no Benlliure, esculpió el mausoleo 
donde reposan sus restos en el ce-
menterio sevillano de San Fernando 
(la réplica en arcilla del Museo de 
Bellas Artes de Valencia, me con-
movió). En mármol cinceló la figu-
ra yacente de José, material eterno, 
pero muchísimo más difícil de la-
brar. El resto lo hizo en bronce, más 
moldeable, pero menos resistente 
al tiempo. La efigie del torero la 
plasmó melancólica. Y es que él se 
deprimía y era ciclotímico. Su inte-
rior, de espíritu débil, lo contraponía 
al exterior, aparentando fortaleza y 
cierta soberbia. Esa tesitura le llevó 
a librar una lucha constante entre su 
“yo interno” y su “yo externo”. El 
pobre Joselito no era un Dios, pero 
subsiste siendo el torero más grande.

El 15 de mayo, día anterior a su 
muerte en Talavera, toreó en Madrid 
junto a Belmonte entre un gran es-
cándalo porque el público consideró 
chicos los toros. “¡Fuera!” “¡Que se 
vaya!”. Desde la barrera del tendido 
2, una mujer le llamó “¡cobarde!” y 
del tendido 10 salió una voz: “¡Oja-
lá mañana en Talavera te mate un 
toro!”. Le arrojaron una almohadilla 
que le dio en un brazo. Aquello con-
movió su alma, reclinó su cabeza 
en la mano sobre las tablas y quizá 
lloró de rabia. Al volver a su casa de 
la calle Arrieta, le dice a Paco Bo-
tas con voz muy triste: “¿Has visto 
cómo me trató el público?” Mueve 
la cabeza melancólico: “Esto se aca-
ba”. Esa noche se desveló, llamó a 
sus amigos y se fueron de juerga. Se 
liaron un poco y volvió tarde y algo 
bebido. A las 7h. del 16-05-1920 se 
levantó y salió rumbo a Talavera. En 
Torrijos (Toledo), tomaron café y un 
individuo le empujó contra un vela-
dor. Resignado calló y lo consideró 
un tropiezo. Cuando llegó llovía y 
estaba algo más animado, le oyeron 
cantar… A las 19h05’ todo había 
acabado para él. Tiempo después, su 
amigo y rival Juan Belmonte, pidió 

a su chófer que le llevara al pueblo 
de Joselito, Gelves. Allí, frente a su 
estatua, bajó la ventanilla y musitó 
entre lágrimas: “¡Ah José, malaje! 
¡En Talavera me ganaste la partida!” 
En 1960, Juan se pegó un tiro en la 
sien en su finca Gómez Cardeña. 
“Quiero morir vivo, como él…”

Gallito fue muy inteligente, 
buen administrador y torero de 
nacimiento. Siendo el benjamín, 
ejerció de cabeza de familia desde 
joven. Su padre y hermanos, todos 
toreros, derrocharon lo ganado sin 
medida. Se preocupó de ir seleccio-
nando el toro adecuado para adap-
tarlo al toreo que venía. Proyectó y 
apoyó la construcción de las plazas 
Monumentales de Sevilla, Barcelo-
na (la de mayor aforo de entonces) y 
Madrid. La de Las Ventas la diseñó 
junto a su amigo, el arquitecto José 
Espeliú. No la vio inaugurar porque 
el toro “Bailaor” acabó antes con su 
vida. Sabedor de que las plazas de 
toros se quedaban pequeñas (era la 
Edad de Oro del toreo que protago-
nizó junto a Juan Belmonte), no cejó 
en su empeño de construirlas. Bel-
monte siempre le apoyaba, “Lo que 
tú digas, José”. Quizá, de no morir 
él tan pronto, hoy la Monumental de 
Sevilla sería la plaza de referencia en 
la ciudad. La de Talavera de la Rei-
na (Toledo), era pequeña. Le vieron 
morir cinco mil personas. Su cua-

drilla, como siempre hacían, espe-
raban a verle aparecer ante la Puerta 
de Cuadrillas (¡Ahí está José!), para 
liarse el capote. Su gente: Camero, 
“Carriles” y “Farnesio”, picado-
res; Blanquet, “Cantimplas” y “El 
Cuco”, banderilleros; de puntillero 
llevaba a su hermano Fernando. Fue 
el primero en torear con ellos más 
de cien corridas por temporada.

La familia burguesa sevilla-
na del mítico ganadero Felipe Pa-
blo-Romero hizo infeliz para siem-
pre a su hija Guadalupe y, por ende, 
a Joselito, enamorado de ella. Le 
impusieron a José que dejara de to-
rear y se fuesen a vivir al extranjero 
si la quería como esposa. Lo aceptó 
y se lo dijo a su amigo Felipe Sas-
sone: “Felipe, cuando acabe esta 
temporada, me caso con Guadalu-
pe…” No pudo ser. Con 25 años un 
toro cornicorto, chico y burriciego 
de la Vda. De Ortega, lo mató en 
una plaza de pueblo mesetario. Su 
enamorada siempre llevó flores a 
su tumba mientras vivió. Meses an-
tes de morir en 1983, dispuso en su 
testamento: «Confío y mando a mis 
herederos que nunca falte un ramo 
de rosas rojas en la tumba de Joseli-
to, mi amor».

José Gómez Ortega, “Joselito 
El Gallo”, nació en Gelves (Sevi-
lla) el 08-05-1895, ese año también 
nació el cinematógrafo. Hijo del 
torero sevillano Fernando Gómez 
y de la bailaora y cantaora gadita-
na Gabriela Ortega, tuvieron seis 
hijos: tres hombres toreros y otras 
tantas mujeres casadas con toreros. 
Murió corneado por un toro el 16-
05-1920. Desde entonces todos los 
16 de mayo se guarda un minuto de 
silencio en la plaza de toros de Ma-
drid. Es el minuto más desgarrador 
que vivo a lo largo del año. Siempre 
lo rompe una voz que sale del ten-
dido 9: “¡Viva Joselito!” Cien años 
ya, maestro. ¡Cien años! ¡¡¡Y sigue 
siendo usted El Rey Triste de los 
Toreros!!! 

Miguel Moreno González

Ese día Dámaso paró el tiem-
po toreando a la verónica. Un 
verdadero hito. Aquello fue un 
prodigio de temple, de lentitud, 
de belleza. Tras un gran tercio de 
banderillas hizo una faena sober-
bia. Desde los pases sentado en el 
estribo, para seguir con hondos y 
profundos lances por la derecha. 
Y antes hubo más: tres tandas de 
naturales que parecieron sobrena-
turales. Cortó una oreja y dio va-
rias aclamadas vueltas al ruedo. 
El fallo con el descabello impidió 
el triunfo total. Fue, a mi parecer, 
faena de orejas y rabo.

Valgan estas líneas como ho-
menaje a un torero largo y com-
pleto, muy poderoso y, a su modo, 
artista. Dámaso I de Madrid.
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