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VOLVER A LA NORMALIDAD

El fin del estado de alarma,  
que ha durado desde el 14 
marzo al 21 de junio, nos ha 

devuelto a una nueva normalidad 
en la que no conviene olvidar que 
seguimos viviendo con la pande-
mia y que no debemos bajar aún 
la guardia. El anuncio de que en 
otoño el virus cobrará nuevas fuer-
zas y el temor a posibles rebrotes 
estivales condicionan nuestras ac-
tividades cotidianas y frenan una 
expansión económica tan necesa-
ria como lo es la cautela sanitaria. 
El turismo, uno de los pilares de 
la Sierra Oeste a nivel productivo, 
tiene su punto álgido en la época 
estival que comienza ahora, pero 
todo indica que las limitaciones de 
la pandemia van a repercutir nega-
tivamente en la economía.

Un voluntario de Fresnecuida preparando las cestas de alimentos para su reparto en Fresnedillas de la Oliva. Una de las de la foto-
grafías de Samanta Aretino que en su reportaje Pandemia y Solidaridad aborda desde dentro la crisis del coronavirus.

La sombra del 
COVID-19 sigue 
sobre nosotros
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Guerra sin cuartel

Hace unas cuantas décadas 
era muy común escuchar 
a nuestros mayores decir 

‘más se perdió en la guerra’ para 
quitar hierro a un asunto rebajan-
do su importancia. Pues resulta 
que la frase se podría usar literal-
mente hoy en día para referirnos 
a los daños que el COVID-19 va 
a ocasionar sobre la economía 
española, según las previsiones 
que el Fondo Monetario Inter-
nacional hizo públicas el 24 de 
junio. El informe Actualización 
de Perspectivas de la Economía 
Mundial, de la organización fi-
nanciera internacional radica-
da en Washington D. C., señala 
que España sufrirá el mayor re-
troceso desde la Guerra Civil 
de 1936, con una caída del PIB 
del 12,8%, idéntica a la de Italia 
y solo 3 décimas peor que Fran-
cia. El reciente optimismo de 
los mercados financieros parece 
desconectado de la evolución de 
las perspectivas económicas fun-
damentales y eso puede acarrear 
que las condiciones financieras 
se endurezcan aún más por lo 

que los malos augurios económi-
cos están cobrando realidad. El 
informe, eso sí, preve una subida 
del Producto Interior Bruto espa-
ñol del  6,3% para el 2021, lo que 
causa cierto alivio.

También de proporciones 
bélicas es la escalada  verbal 
que la pandemia ha llevado al 
Congreso de los Diputados con 
reproches e insultos del todo 
inapropiados para el escenario 
de la Democracia por antono-
masia. El pueblo llano se está 
hartando de tanta palabra soez 
y de que cada cual haga la gue-
rra por su cuenta olvidando que 
en momentos como este –no nos 
cansamos de decirlo– es cuando 
más unidos debemos estar. No 
obstante la recientemente cons-
tituida Comisión parlamentaria 
para la Reconstrucción Social y 
Económica está encontrando un 
consenso que parecía perdido y 
que puede acarrear la aprobación 
de nuevos presupuestos. Unidas 
Podemos ha aflojado en sus pre-
tensiones de subir impuestos y 
Ciudadanos se ha subido al carro 

dejando a un lado la rebaja fiscal 
que lleva años propugnando. Si-
gue desmarcado de esa línea el 
PP ofreciendo medio centenar 
de propuestas de corte liberal y 
VOX sigue con su guerra total.

La anunciada crisis económi-
ca provocada por el cese de ac-
tividad del confinamiento es otra 
de la batallas que tenemos que 
ganar. La dependencia española 
del sector servicios está pasando 
factura y más que nunca se ne-
cesitan cambios estructurales en 
nuestro sistema de producción 
tendentes a la diversificación y 
a superar la brecha digital. Otro 
estudio arroja la heladora cifra de 
que más de 10 millones de espa-
ñoles –un cuarto de la población 
del país– caerá en la pobreza, se-
gún un informe de Oxfam, ade-
lantado por Cinco Días. 

También está la cruzada para 
mitigar los efectos del calenta-
miento global pues, parafrasean-
do la serie Juego de Tronos, ‘el 
invierno se acerca’ y hay que 
estar preparados para esa otra 
guerra.

El coronavirus ha hecho un 
daño irreparable que nin-
guno nos esperábamos. No 

vamos a negar los dramas fami-
liares que se han padecido en mi-
les de  hogares españoles. Pero no 
por ello vamos a dejar de luchar, de 
dar gracias por estar vivos e inten-
tar sobreponernos. Hemos seguido 
las indicaciones de las autoridades 
tanto en los momentos más duros 
como ahora, cuando podemos res-
pirar un poco. El país tiene que con-
tinuar si no queremos que la econo-
mía sea la otra cara de la moneda 
de la pandemia, hay que ajustarse 
a las leyes y tratar de despegar. El 
sector servicios y el turismo en par-
ticular es nuestro principal motor 
para generar riqueza. De ahí que 
las fiestas patronales de los pueblos 
de la zona sean un momento ideal 
para llevar a la práctica eso que 
llaman ‘nueva normalidad’. Se nos 
han dado unas pautas que podemos 
cumplir perfectamente al tiempo 
que nos divertimos y realizamos 
una vida lo más parecida a la que 
teníamos antes del COVID. Somos 
capaces de realizar casi todas las 
actividades de las fiestas siguiendo 
las instrucciones preceptivas sin 
temor a nuevos contagios. El he-
cho de que algunas localidades las 
hayan suspendido antes del fin del 
estado de alarma no implica que 
los demás no puedan disfrutarlas. 
Si pueden venir turistas extranjeros 
¿por qué no continuar con nuestras 
tradiciones?

La celebración de fiestas 
en este preciso momento 
sería una absoluta falta 

de respeto, tanto a los familiares 
de las víctimas como al conjunto 
de la sociedad. De hecho, resulta 
inconcebible solo poder imaginar 
llevarlas a cabo cuando los datos 
arrojan al menos 30.000 decesos 
en nuestro país. ¿En qué estamos 
pensando? ¿No iba a servirnos 
este tiempo como aprendizaje? 
A la vista está que no. Celebrar 
las fiestas patronales no sería 
únicamente una falta de respeto, 
sino una imprudencia a gran escala 
por parte de las instituciones 
de cada municipio. Las 
aglomeraciones serían inevitables 
y el control de la población una 
tarea cuando menos difícil. 

Además de respeto y prudencia, 
hemos de ser consecuentes: ¿tiene 
sentido realizar estos eventos con 
las normativas sanitarias actuales? 
Bajo mi punto de vista, me parece 
absurdo. Unas fiestas sin peñas, 
sin atracciones para los niños, con 
restricciones en los aforos de los 
establecimientos… en definitiva, 
un disparate. 

Vivimos en la comunidad 
más azotada por esta pandemia, 
con casi 75.000 infectados y más 
de 8.000 madrileños que han 
perdido la vida por esta maldita 
enfermedad. Esperemos que ese 
número no aumente por culpa de 
nuestra insensatez y nuestra falta 
de empatía y respeto.

DULCE SALADO

¿Se deben celebrar este 
verano fiestas patronales?

Tolomeo Copérnico

Las imágenes del mes
Presentado el Plan INFOMA 2020

La presidenta de la 
Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso 

(acompañada en la imagen por 
el consejero de Justicia, Interior 
y Víctimas, Enrique López), ha 
presentado el 23 de junio el Plan 
de Protección Civil de Emergencia 
por Incendios Forestales de la 
región (Plan INFOMA), activado 
hasta el próximo 30 de septiembre, 
con un presupuesto de 38,4 
millones de euros, 200.000 euros 
más que el año pasado, y con más de 
5.042 profesionales movilizados. 
“Madrid es la región en Europa 

que más invierte por hectárea en 
material forestal”, ha indicado 
Díaz Ayuso, quien ha destacado 
que “los resultados están ahí y que 
el 90% de los incendios se quedan 
en conatos porque la actuación de 
los efectivos en los primeros 30 
minutos funciona”.

La próxima semana se cumple 
un año del pavoroso incendio 
de Cenicientos, Cadalso de los 
Vidrios y Rozas de Puerto Real 
que asoló una de las zonas de 
mayor valor medioambiental de 
la Comunidad de Madrid y que 
tardará lustros en recuperarse.

Valdemorillo rinde homenaje a 
las víctimas del COVID-19

El Ayuntamiento, en nombre 
de todo el pueblo, ha 
querido dar testimonio 

público con el izado de la bandera 
de España y la ofrenda de una 
corona de laurel “del dolor y la 
tristeza por todos lo que se nos han 
ido”, una expresión de respeto y 
cercanía a los familiares y amigos 
de los fallecidos que reunió  a 
la Corporación Municipal y 
a numerosos vecinos que han 
querido también hacer suyo este 
emotivo gesto. Finalizado el luto 
oficial que se ha mantenido en 
esta villa –y en otras muchas de 
nuestro territorio– desde el 30 de 
marzo, con las enseñas a media 
asta y los emotivos minutos de 
silencio que se fueron guardando 
de lunes a viernes, todos estos 
meses, a las puertas de la Casa 
Consistorial, se ha querido poner 
broche a este período de modo 
igualmente sentido y compartido 

por vecinos y autoridades, 
participando en este sencillo 
acto, celebrado al mediodía del 
domingo 7 de junio al pie de una de 
las principales arterias urbanas, la 
calle de la Paz. La corona de laurel 
fue depositada por dos de los 
voluntarios de la Agrupación de 
Protección Civil, para reconocer 
la “esencial labor” desempeñada 
por todos los cuerpos y fuerzas 
de seguridad; mientras que la 
bandera fue izada por la Policía 
Local, acompañando también a 
las autoridades el comandante 
del puesto de la Guardia Civil. 
Merecido recuerdo también para 
todo el personal sanitario que ha 
dado lo mejor de sí para hacer 
frente a esta crisis y para otros 
trabajadores que han estado en 
la primera línea de actuación, 
como todos los que se han hecho 
cargo de las labores de limpieza y 
desinfección.
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CARTAS DE LOS LECTORES

La Banda de Música de El Tiemblo lamenta la ruptura de la relación 
contractual con su Ayuntamiento 

La Banda de Música de El Tiemblo lamenta la decisión de la alcaldesa de El Tiemblo, Ma-
ría del Mar Martín, quien a través de un comunicado ha hecho saber que no prorrogará el 
contrato de servicios que liga a esta centenaria institución cultural con su Ayuntamiento 

a partir de su próximo vencimiento, fechado el próximo 27 de julio.  
Esta institución ha conocido a través de un comunicado y de los medios de comunicación, 

la intención de la alcaldesa de El Tiemblo de “actualizar y modernizar el contrato con la Banda 
de Música”, si bien lo que se ha visto finalmente es que su verdadera intención era la de dar por 
finalizado el contrato, finiquitando así la relación que ha existido durante más de un siglo entre 
el Ayuntamiento tembleño y la Banda de Música.  

Así, la Banda de Música de El Tiemblo lamenta profundamente esta decisión, adoptada 
única y exclusivamente por esta Alcaldía sin contar con el resto de la Corporación Municipal, y 
que tiene un calado tan importante en el ámbito cultural de la localidad.  

Por otro lado, la Banda de Música aclara que no comete ninguna ilegalidad en su relación 

contractual con el Ayuntamiento, como ha dejado entrever en varias manifestaciones públicas 
la alcaldesa, y en absoluto actúa como una empresa, ya que se trata de una asociación sin ánimo 
de lucro con sus estatutos vigentes, que se cumplen de forma escrupulosa.  

Finalmente, la Junta Directiva de la Banda de Música confía en que esta Alcaldía reflexione 
y rectifique esta malísima decisión que tanto daño va a hacer a la Banda de Música y al pue-
blo de El Tiemblo. Por ello, anuncia que está dispuesta a reunirse tanto con la alcaldesa como 
con el resto de la Corporación Municipal una semana antes de que finalice definitivamente el 
contrato que liga a la Banda con el Ayuntamiento para revisar, actualizar y mejorar el contrato 
actual, pero siempre dentro de este sistema que lleva toda una vida en vigor y que tan bien ha 
funcionado.

 
Elisabeth Cisneros (presidenta).

José Ureña (director).

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

El sistema sanitario universal español ha fallado por edadismo a las personas de más edad, falleciendo más de 19.500 en residencias, 
miles en sus domicilios, y otras miles en los hospitales, todas por coronavirus, con pruebas y/o con síntomas

La ocultación de los datos completos de los afectados y fallecidos por coronavirus en la era del big data, solo se justifica por 
la ineficacia  o ineficiencia de las administraciones competentes, o más bien por la intencionalidad de esconder una realidad 
vergonzosa en un Estado Social y Democrático de Derecho que presumía de ser vanguardia en la atención a las personas mayores 
con problemas sanitarios y/o sociales.

Exigimos perspectiva de edad ante los retos sociosanitarios 
y una perspectiva rural en el sistema de cuidados

Tanto si se evalúa la aplica-
ción y transposición de la 
Ley 39/2006 de atención 

a la Dependencia en las distintas 
Comunidades Autónomas que 
siguen dejando fuera del sistema 
de atención a cerca de 18.000 de-
pendientes, como si se evalúa la 
normativa que regula cada Comu-
nidad Autónoma sobre centros re-
sidenciales para personas mayores 
que sufren dependencia o disca-
pacidad grave en su territorio, se 
llega fácilmente a la conclusión 
de que la descentralización, tan 
cacareada por los responsables 
políticos, provoca una casuística 
tan diversa y lamentable, que la 
igualdad real entre personas brilla 
por su ausencia.

El Ingreso Mínimo Vital 

(IMV) es un ejemplo claro de 
cómo se ha de implementar una 
medida que abarque todo el terri-
torio de España para garantizar 
una cuantía económica básica de 
subsistencia, ya que las rentas mí-
nimas existentes en las CC.AA. 
no han logrado disminuir en los 
últimos 30 años la tasa de pobreza 
creciente, que se verá incremen-
tada por las consecuencias eco-
nómicas de la pandemia en la que 
vivimos.

No disponer de datos oficiales 
sobre la población afectada y falle-
cida, -si son hombres o mujeres, la 
edad y su lugar de residencia, do-
micilio o centro residencial, etc.-, 
impide realizar análisis serios de 
lo acontecido y no facilita la ge-
neración de propuestas necesa-
rias para el cambio en el sistema 
de cuidados. En cualquier caso, el 

medio rural de la España que se 
vacía, se ha visto menos afectado 
por su escasa densidad de pobla-
ción aunque esta esté muy enveje-
cida.

Los cuidados domiciliarios y 
de proximidad en el entorno ru-
ral son una garantía de calidad de 
vida y son el futuro que responde 
a las expectativas de las perso-
nas potencialmente beneficiarias. 
Pero para que ello sea posible es 
imprescindible la perspectiva ru-
ral. No se puede seguir legislan-
do como si el medio rural y sus 
características poblacionales y 
de infraestructuras no existiesen. 
Se necesitan centros multiservi-
cios que contemplen el ámbito 
socio-sanitario, cultural, educati-
vo… adaptados a las necesidades 
poblacionales, sin edadismo, con 
accesibilidad y diseño universal, 

para que nadie quede fuere.
La suma de cuidados profesio-

nales domiciliarios y apoyo com-
plementario en centros multiservi-
cios locales, junto con una gestión 
apoyada por la administración 
local, hará posible que muchas 
personas mayores que han vivido 
confinadas en sus pequeños pisos, 
e incluso en residencias tengan la 
oportunidad de pasar sus últimos 
años de vida en una población ru-
ral, que le facilite la seguridad y 
la calidad de atención que preci-
sen. Para ello los consultorios de 
atención primaria, no se pueden 
cerrar, para seguir ahorrando cos-
tes, a costa de las personas que han 
contribuido a lo largo de su vida 
a dotarnos de un sistema universal 
de salud, y que cuando lo nece-
sitan, que suele ser en las edades 
más elevadas, les falla y abandona 

a su suerte.
La accesibilidad dentro y fuera 

del hogar es imprescindible para 
seguir viviendo a pesar de sufrir 
dependencia. Por ello solicitamos 
a los gobiernos autonómicos com-
petentes en la materia, que facili-
ten recursos y estrategias para que 
los pueblos sean accesibles y ha-
bitables para las personas mayores 
con dependencia o discapacidad, 
y las brechas, incluso las digita-
les, desaparezcan. Existen pueblos 
como Pescueza (Cáceres) que es 
un pueblo residencia y ello ha fa-
cilitado la creación de empleo, y 
a los niños se les ha vuelto a ver 
correr por sus calles y no es una 
ensoñación, es posible si hay com-
promiso.

Ana Isabel Esteban  es presi-
denta de Solidaridad Intergenera-
cional.

Ana Isabel Esteban

Nuestra comarca, la más 
castigada por el COVID-19

SIERRA OESTE

Una decena de nuestros 
municipios presentaba el 
25 de junio tasas de inci-

dencia acumulada (TIA) por cada 
100.000 habitantes positivas en 
los últimos 14 días:  Villamanta 
(78,28), Cenicientos (49,19), Na-
vas del Rey (34,27), Sevilla la 
Nueva (32,20), Robledo de Cha-
vela (23,42), Colmenarejo (21,91), 
Brunete (18,63), El Escorial (6,19), 
San Lorenzo de El Escorial (5,44) 
y Villanueva de la Cañada (4,66) 
eran las únicas que tenían cifras 
superiores a cero. Con semejan-
tes datos podría afirmarse que la 
pandemia ha sido controlada en la 
Sierra Oeste y que tasas que ro-
zaban los 700 en el mes de abril 
han quedado afortunadamente 
atrás. Con esto no quiere decirse 
que hayamos vencido al virus ni 
que tengamos que olvidar las pre-
cauciones.

Resulta curioso si compara-
mos las cifras totales de la pande-

mia de los ocho municipios más 
castigados por el COVID-19 cin-
co sean de la Sierra Oeste y que 
los otros pueblos que les acompa-
ñan en tan desgraciada clasifica-
ción sean municipios de menos de 
150 habitantes. La Hiruela (48), 
Horcajo de la Sierra-Aoslos (140) 
y Somosierra (99) son entidades 

locales cuyo bajo número de ve-
cinos hace que unos pocos casos 
disparen las tasas de incidencia. 
También es reseñable que el dis-
trito capitalino con mayor índice 
de contagio (Moratalaz) ofrezca a 
fecha de hoy la mitad de TIA que 
Colmenar del Arroyo. Esto viene 
a demostrar que la Sierra Oeste 
(algunos de sus pueblos más con-

Redacción

Varios de nuestros municipios tienen las tasas más altas de 
casos confirmados de la Comunidad de Madrid

Las cifras de contagios 
de las últimas dos 
semanas han bajado 
considerablemente

Covid-19: Casos confirmados y TIA por municipios. Informe del 
25/06/2020 a las 9:00 h. con datos de casos confirmados y tasas de 
incidencia acumulada (TIA) por cada 100.000 habitantes desde el 
inicio de la epidemia (25/02/2020). Los valores inferiores a 5 no se 
reflejan a efectos de secreto estadístico. FUENTE: Red de Vigilancia 
Epidemiológica de la Comunidad de Madrid. ELABORACIÓN: A21.

cretamente) es la zona más casti-
gada de la Comunidad de Madrid 
por la crisis del coronavirus y que 
los reiterados comentarios de los 
madrileños de la capital sobre que 
en los pueblos “no nos enteramos 
de la enfermedad” es completa-
mente falso. Es más, podría de-
cirse extrapolando que nuestros 
pueblos (por ejemplo Colmenar 
del Arroyo, Navas del Rey o Zar-
zalejo) han sufrido el castigo de 
la pandemia mucho más que en 
otras partes de la geografía na-
cional ya que la Comunidad de 
Madrid ha sido el epicentro del 
COVID-19.

Fin del estado de alarma
A pesar de todo hemos supe-

rado el estado de alrma, vigente 
desde el 14 de marzo, y ahora de-
bemos obrar con cautela pues el 
peligro de contagio sigue ahí y la 
vacuna parece que aún tardará en 
llegar. Si seguimos las recomen-
daciones podremos desarrollar 
nuestras actividades habituales 
dentro de la normalidad.

MUNICIPIO CASOS TIA
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FACUA insta a Sanidad a garantizar el personal 
prometido para controlar los contagios por Covid-19

COMUNIDAD DE MADRID

FACUA Madrid ha pedido a 
la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid que 

garantice el refuerzo del personal 
destinado a la vigilancia epidemio-
lógica de cara a la identificación y 
contención precoz de posibles con-
tagios futuros producidos por el 
Covid-19.

La asociación ha recordado a la 
Consejería de Sanidad que, cuando 
se solicitó por parte del Ejecutivo 
regional el pase a la fase 1 en el plan 
de desescalada, el Gobierno de Isa-
bel Díaz Ayuso comunicó al Minis-
terio de Sanidad la contratación de 
400 técnicos de salud pública para 
hacer de “rastreadores” en la Co-
munidad de Madrid. Más tarde, esa 
promesa se vio reducida a 175 pro-
fesionales y según manifestaciones 
de las organizaciones de trabajado-
res del sector, en fase 2 cifraban en 
solo 16 el número de contrataciones 
realizadas.

Asimismo, en el escrito que ha 
dirigido a la Consejería, FACUA 
Madrid ha advertido que en estos 
momentos es esencial reforzar la ca-
pacidad diagnóstica y el sistema de 
detección precoz y seguimiento de 
contactos, siendo esto posible con 
un verdadero refuerzo de la aten-
ción primaria.

En este sentido, la asociación ya 
solicitó garantizar el refuerzo de las 
plantillas sanitarias de la atención 
primaria durante la desescalada, te-
niendo en cuenta la carga asistencial 
que supondrá en los próximos me-
ses el seguimiento a los pacientes 
contagiados.

Por ello, FACUA Madrid re-
clama al Gobierno regional que te-
niendo en cuenta el fin del estado de 
alarma y que esto puede conllevar 
una vuelta al trabajo presencial de 
gran parte de los madrileños, desa-
pareciendo a su vez las medidas de 
confinamiento y reanudándose por 
tanto un mayor contacto entre per-
sonas, la figura del “rastreador” es 

de vital importancia para evitar que 
se produzcan nuevas transmisiones 
del virus. 

Privatización de servicios pú-
blicos

FACUA Madrid ha criticado 
que el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid esté aprovechando la 
pandemia para privatizar servicios 
públicos. Así lo ha comunicado en 
un escrito a la presidenta de la Co-
munidad Isabel Díaz Ayuso, a la 
que ha instado a evitar y paralizar 
el paso a la contratación privada del 
servicio de gestión de limpieza de 
varios hospitales de la red pública 
madrileña, además de la cesión y 
explotación en manos privadas del 
aparcamiento del Hospital Infantil 
Niño Jesús.

En el caso del Hospital Infantil, 
según ha anunciado el Ejecutivo 
regional, la Consejería de Sanidad 
habría aprobado ampliar las insta-
laciones con un pabellón de 9.300 
metros cuadrados mediante una 
inversión de 21 millones de euros 

y con una explotación de hasta un 
máximo de 40 años, provocando 
con esta decisión una privatización 
encubierta por parte del organismo 
público.

En cuanto a los servicios de 
gestión de limpieza integral, tras la 
publicación de la convocatoria de 
licitación del contrato de servicios, 
la asociación denuncia que se deja 
clara la intención del Gobierno de 
Díaz Ayuso de priorizar la gestión a 
través de empresas privadas provo-
cando un grave perjuicio a la sani-
dad pública madrileña.

Por ello, FACUA Madrid critica 
que en estos momentos de crisis sa-
nitaria es cuando la inversión públi-
ca debe ser mayor, más aún cuando 
la Comunidad de Madrid lleva va-
rias décadas de degradación de este 
servicio a través de la cesión de su 
red a intereses privados sin velar por 
reestructurar y mantener una sani-
dad pública, de calidad y para todos.

La asociación entiende que estos 
procesos de privatización conllevan 

dar un paso atrás en derechos, vul-
nerando los principios de igualdad, 
mérito, capacidad, transparencia y 
seguridad jurídica propia de la fun-
ción pública.

Asimismo, FACUA Madrid 
ha indicado al Gobierno madrile-
ño que no es la primera vez que la 
asociación le reclama refuerzos en 
la dotación de nuevos recursos en 
lugar de limitarlos y rechaza cual-
quier intento de seguir llevando a 
cabo una privatización encubierta 
y un desmantelamiento del servicio 
sanitario público madrileño. 

FACUA-Consumidores en Ac-
ción es una organización no gu-
bernamental (ONG), española, sin 
ánimo de lucro, dedicada desde sus 
orígenes, en 1981, a la defensa de 
los derechos de los consumidores 
que está presente en todo el territo-
rio español a través de asociaciones 
y delegaciones territoriales, y que 
cuenta  a fecha de hoy con más de 
230.000 socios y cientos de volun-
tarios

Nota de prensa

La organización no gubernamental critica además las privatizaciones que está llevando a cabo el 
Gobierno regional en plena pandemia
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El paro aumentó en 14.336 personas en mayo
COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid 
registró en mayo un total 
de 14.336 nuevos desem-

pleados, un incremento del 3,5% 
respecto al mes de abril, y que si-
túa el número total de parados en 
la región en 419.359. Estos datos 
reflejan ya algunos de los efectos 
de la vuelta a la actividad laboral 
en las fases 0 y 1 de la desescalada, 
una circunstancia que ha permitido 
frenar las cifras absolutas y relati-
vas de aumento de paro registrado 
en abril, cuando la paralización de 
la actividad fue total salvo en los 
servicios esenciales. Así, el incre-
mento de desempleados en mayo 
ha sido tres veces menor que el 
contabilizado en abril (41.263 pa-
rados más, +11%).

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 78.234 
personas, lo que supone un au-
mento del 22,9%. En cuanto a los 
datos nacionales, en mayo el paro 
se incrementó en España en 26.573 
personas (+0,7%) respecto a abril, 
lo que deja un total de 3.857.776 
desempleados. En términos inte-
ranuales, en España hay 778.285 
parados más que hace doce meses 
(+25,3%). Ni los datos regionales 
ni los nacionales recogen, como en 
los meses anteriores, el número de 
trabajadores afectados por un Ex-
pediente de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE), ya que estos no 
suponen el fin de la relación laboral 
con la empresa que los presenta, 

aunque los afectados accedan de 
manera temporal a la prestación 
por desempleo.

Desglosando los datos inter-
mensuales de la región, también 
se constata la ralentización del in-
cremento de las cifras respecto a 
las registradas en abril debido a la 
paulatina vuelta a la actividad. De 
hecho, algunos sectores reducen 
su cifra de desempleados, como la 
construcción (1.031 parados me-
nos, -3%) o la agricultura y pesca 
(69 parados menos, -2,4%), y las 
subidas son más atenuadas frente 
al mes anterior tanto en los servi-
cios (14.274 desempleados más, 
+4,4%) como en la industria (681 
desempleados más, +2,9%). Por 
su parte, el colectivo de personas 
sin empleo anterior registra 481 
nuevos parados (+2,1%). El paro 

subió además en todos los niveles 
de estudio y edades, y el incremen-
to afectó más a las mujeres (9.537 
desempleadas más, +4,2%) que a 
los hombres (4.799 parados más, 
+2,7%).

También la contratación refle-
ja la vuelta a la actividad dentro 
de las fases 0 y 1 de la desescala-
da. En mayo se registraron 82.484 
contratos, un 18,9% más que en 
abril, 14.800 fueron indefinidos (un 
35,6% más que en el mes anterior).

Sube el número de autónomos
Los datos de afiliación a la Se-

guridad Social también siguen el 
mismo patrón de ralentización de 
la destrucción de empleo frente a 
abril, incluso más acentuado. En 
mayo el número de afiliaciones en 
alta bajó en 7.060 personas (-0,2%) 
cuando en abril el descenso fue de 

86.447 cotizantes (-2,7%), lo que 
deja el número medio de afiliados 
en la región en 3.133.484. En los úl-
timos doce meses el descenso de la 
afiliación en la Comunidad de Ma-
drid es de 101.344 personas (-3,1%). 
El conjunto del país gana en mayo 
97.462 afiliados (+0,5%) respecto 
al mes anterior, pero pierde 885.985 
afiliados (-4,6%) en la comparativa 
interanual. El número medio de 
afiliados se sitúa en 18.556.129 per-
sonas.

Por último, el número de autó-
nomos afiliados en la Comunidad 
de Madrid crece en 879 personas 
(+0,2%) respecto al pasado mes de 
abril. Esta subida, relacionada tam-
bién con el retorno a la actividad, 
deja el número de autónomos de la 
región en 398.686, el 12,4% del to-
tal nacional (3.220.907).

Nota de prensa

La afiliación a la Seguridad Social cae en 7.060 personas (0,2%) respecto al mes anterior

El Colegio de Médicos de Madrid exige la consideración 
de Enfermedad Profesional en los casos de médicos 
contagiados por la COVID-19

Hasta hoy, los contagios y 
fallecimientos por CO-
VID-19 en el colectivo 

de profesionales sanitarios de 
centros sanitarios o sociosani-
tarios que han estado expuestos 
a ese riesgo específico durante 
el ejercicio de su profesión eran 
considerados contingencia de 
enfermedad común, con pres-
taciones económicas del acci-
dente de trabajo. Sin embargo, 
el Real Decreto-ley 19/2020, de 
26 de mayo, publicado ayer en 
el Boletín Oficial del Estado, ha 
cambiado dicha consideración 
aceptando que se trata de una 
contingencia profesional deri-
vada de Accidente de Trabajo, 
independientemente de la fase 

de la pandemia en la que se haya 
contraído la enfermedad o pro-
ducido la muerte.

A raíz de su publicación, el 
Ilustre Colegio Oficial de Médi-
cos de Madrid (ICOMEM) ma-
nifiesta su disconformidad y de-
cepción, y exige, como ha venido 
defendiendo, la consideración de 
Enfermedad Profesional para 
los trabajadores sanitarios. “La 
COVID-19 (enfermedad y ais-
lamiento preventivo) se empezó 
considerando como enfermedad 
común. Más tarde, como enfer-
medad común (E.C.) económica-
mente asimilada a Accidente de 
Trabajo, pero asistencialmente 
seguía siendo E.C., por lo que 
su asistencia pertenecía exclusi-
vamente al Sistema Nacional de 
Salud (SNS) y no a las Mutuas”, 

explica el Dr. José María Morán, 
secretario del ICOMEM y Médi-
co Inspector.

¿Qué es lo que ha cambia-
do?

Para el Dr. Morán la norma 
aprobada es insuficientemente 
protectora y hace hincapié en la 
existencia de algunos aspectos 
que deberían revisarse en bene-
ficio de los trabajadores sanita-
rios y sociosanitarios que han 
estado en contacto con el virus 
y un posible contagio.

En la norma se menciona que 
se trata de las prestaciones de la 
Seguridad Social, básicamente 
económicas. No se explicita si 
afecta a las prestaciones sani-
tarias tanto asistenciales (por 
las Mutuas, escasamente pre-
paradas para la atención de la 

COVID-19) como farmacéuticas 
(recetas gratuitas, por ejemplo).

Se tiene en cuenta al perso-
nal que ha prestado servicios en 
centros sanitarios o sociosanita-
rios y que, en el ejercicio de su 
profesión, hayan contraído la 
COVID-19, es decir, no se pre-
sume que sea así, sino que se re-
mite para que sean los servicios 
de Prevención de Riesgos Labo-
rales y Salud Laboral los que lo 
tengan que valorar y determinar 
si lo es.

El art. 9.2 del RDL 19/2020 
reza: “Esta previsión se aplicará 
a los contagios del virus SARS-
CoV2 producidos hasta el mes 
posterior a la finalización del es-
tado de alarma […]”; por lo que 
se restringe la interpretación fa-
vorable en el tiempo, además de 

en los conceptos, y finalizaría su 
reconocimiento a los afectados 
el 06/07/20, si no se prorrogara 
aquél más allá del 06/06/20, de-
jando fuera de la consideración 
protectora a cualquier caso nue-
vo, que los habrá, posterior al fi-
nal del estado de alarma. Es una 
regulación coyuntural y restric-
tiva que no reconoce en absoluto 
la entrega y el sacrificio, incluso 
vital, que los sanitarios han rea-
lizado con su profesionalidad.

Por todo lo expuesto, el Cole-
gio de Médicos de Madrid consi-
dera que es necesario plantearse 
una modificación de este RDL y 
que se contemple la COVID-19 
como Enfermedad Profesional, 
cuyas premisas conceptuales y 
legales cumple y no como Acci-
dente de Trabajo.

Nota de prensa

Aprobado el presupuesto municipal para 2020
VALDEMORILLO

“Estamos, ahora sí, ante un 
presupuesto que se configura 
como la expresión del inicio de 
una estrategia y el modelo de 
pueblo que defiende el equipo 
de gobierno local”. Aprobadas 
inicialmente en la sesión plena-
ria celebrada el 18 de junio, las 
partidas del Ayuntamiento de 
Valdemorillo para 2020, las se-
gundas elaboradas en tan solo 
nueve meses por el ejecutivo que 
forman PP y Cs  son, como así 
las presenta el alcalde, Santiago 
Villena, el reflejo de un buen nú-
mero de compromisos que for-
man parte del acuerdo de coali-

ción, sustentando así su gestión 
en los objetivos ‘claves’ en el 
nuevo proyecto presupuestario, 
la reducción del gasto corriente 
y su destino a inversión, y una 
política fiscal “justa y equita-
tiva, de forma que avancemos 
hacia el reconocimiento de una 
realidad incuestionable, donde 
mejor está el dinero es en el bol-
sillo del contribuyente”.

La aprobación de este presu-
puesto municipal de 2020 contó 
con el voto a favor del concejal 
no adscrito Manuel Moreno, por 
considerarlo acorde a las ne-
cesidades de esta población, y 
del portavoz de VOX, Federico 
Linares, quien no dudó en cali-
ficarlo como “muy positivo para 
Valdemorillo”, agradeciendo 
“la  disposición mostrada por el 
alcalde y el equipo de gobierno 
para posibilitar este acuerdo de 
apoyo a las nuevas partidas”, 
quedando incorporado a petición 

de este partido el incremento del 
33% para el fomento del empleo, 
otro aumento del 25% en la par-
tida para el Hogar del Mayor y la 
posibilidad de destinar 25.000€ 
para la adquisición de material 
y formación de la Policía Local, 
así como la creación de la unidad 
dron en la misma, y asumiéndo-
se, entre otros compromisos, el 
encontrar un uso al edificio del 
Centro de Día en un plazo no su-
perior a seis meses para evitar su 
progresivo deterioro, así como 
avanzar hacia la resolución del 
contrato de concesión de la pla-
za de toros por incumplimiento 
del mismo. A su vez, el regidor 
agradeció también públicamente 
la fructífera aportación lograda 
con la actitud y postura mostra-
das por ambos ediles dando su 
apoyo a estas cuentas, “porque el 
resultado será satisfactorio para 
nuestros vecinos, porque este es 
un presupuesto que construye 
pueblo y permite avanzar en be-
neficio de todos”. 

Representando un aumento 
del 2,59% con respecto al ante-
rior ejercicio, el nuevo proyecto 
presupuestario abarca así los as-
pectos que definen la acción del 
gobierno local, marcada ahora 
por la prioridad del momento, 
“porque lo que toca es estar aten-
tos y dar respuesta, en la medida 
de nuestras posibilidades, a las 
necesidades básicas de nuestros 
vecinos”. Para ello, se reduce 
considerablemente el gasto co-
rriente en bienes y servicios, 

hasta en un 11,23%, derivándose 
estos recursos “a quien más lo 
necesita y a inversiones produc-
tivas”. Destaca así el proceso de 
rebaja de impuestos que se ha 
venido acelerando en los últimos 
meses, desarrollando iniciativas 
debatidas y acordadas por los di-
ferentes grupos municipales en 
sucesivas juntas de portavoces. 

Una de las patas fundamen-
tales en las que se asienta estas 
cuentas es la social, adaptán-
dose a las consecuencias sobre-
venidas por la pandemia, “para 
ofrecer respuesta a las necesida-
des de familias, y autónomos y 
pequeños empresarios, de modo 
que ninguno de los vecinos que 
más lo necesiten se quede por 
el camino”. Prueba de ello, el 
fondo social de 300.000€, de 
los que 80.000€ van dirigidos 
directamente a los hogares más 
castigados por la crisis, mientras 
que los 220.000€ restantes con-
tribuirán a retomar la actividad 
y remontar las dificultades sur-
gidas con el parón económico de 
estos meses. Y como novedad, 
también, se contará con una do-
tación de 40.000€ para financiar 
el cheque escolar que recibirán 
los alumnos empadronados que 
cursan los ciclos de enseñanza 
obligatoria, para la adquisición 
de material en los comercios 
locales, aliviando la carga que 
supondrá el inicio del curso 
2020/2021.

Las “inversiones reales”, por 
valor de 1.750.000 €, son otro 

de los apartados a destacar, con 
actuaciones presupuestadas que 
van desde el asfaltado y mejora 
en la vía pública a la rehabilita-
ción del edificio que antes ocu-
para la escuela infantil Las Eras, 
espacio que, como anuncia el al-
calde, “se recupera para ponerlo 
a disposición de las necesidades 
que puedan surgir cara a la rea-
nudación de la actividad escolar 
a partir de septiembre”. Además, 
se invertirá en la adquisición de 
camiones para la recogida de re-
siduos sólidos urbanos y la insta-
lación de cámaras de seguridad 
del tráfico en las urbanizaciones, 
y sumándose a estas acciones, se 
ejecutarán las obras de renova-

ción integral de trece parques y 
jardines del municipio, a las que 
se destinarán otros 900.000€ 
con cargo al Plan de Inversiones 
Regional (PIR), y se incorpora 
del remanente de tesorería otro 
millón de euros como la parte 
correspondiente  de la inversión 
plurianual con la que se acome-
terá la modernización del alum-
brado público, abarcando los 
más de 5.000 puntos de luz dis-
tribuidos por todo el municipio.

Además, se da cobertura 
presupuestaria al procedimiento 
de licitación para adjudicar la 
redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU), así 
como para un Plan de Fomento 
del Comercio Local y al Plan Es-
tratégico de Turismo, “tan nece-
sario para reactivar el consumo y 
afrontar en mejores condiciones 
la previsible crisis económica 
consecuencia de la crisis sanita-
ria del coronavirus”.

Nota de prensa

Garantiza las ayudas sociales y económicas derivadas del COVID-19 y las 
inversiones que el municipio necesita   

En tan sólo nueve meses, el 
ejecutivo ha presentado sus 
segundos presupuestos, 
con la reducción del gasto 
corriente y una política 
fiscal “justa y equitativa”

Aumenta un 2,59%, 
alcanza los 11.490.250€, 
incorpora partidas por valor 
de 300.000€ destinadas 
a autónomos, pequeños 
empresarios y familias

La Bandera Azul, 
no ondeará este 
año en el pantano 
de San Juan

SAN MARTÍN DE 
VALDEIGLESIAS

Tras los preceptos de la 
Consejería de Sanidad 
que establecen medidas 

preventivas para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 y una vez fi-
nalizada la prórroga del estado 
de alarma el Ayuntamiento de 
San Martín de Valdeiglesias ha 
decidido renunciar al izado de la 
Bandera Azul 2020 otorgada el 
pasado 9 de junio por tercer año 
consecutivo a la Playa Virgen de 
la Nueva, en el embalse de San 
Juan. Ante la prohibición del 
baño contemplada por la nor-
mativa regional “en ríos, lagos y 
pozas remansadas de agua dulce 
y no tratadas, así como en el res-
to de zonas fluviales, en el ám-
bito territorial de la Comunidad 
de Madrid’’, ha sido imposible 
el cumplimiento de los criterios 
Bandera Azul en esta campaña 
de verano. A ello se añade el 
comunicado de la Agencia de 
Seguridad y Emergencias de 
Madrid 112, anunciando que 
no renovará el acuerdo habitual 
para la puesta en marcha este 
verano del dispositivo de Segu-
ridad y Salvamento. 

“El consistorio, en una nota 
de prensa publicada el 2 de ju-
nio matiza que “esta retirada no 
resta valor alguno a los esfuer-
zos para haberla conseguido ni 
dificultaría por este motivo su 
candidatura en años posteriores, 
sí cumple con los criterios exi-
gidos”. La alcaldesa Mercedes 
Zarzalejo ha añadido que se li-
mitará el acceso a este embalse, 
al que solo podrán acceder los 
visitantes que vayan a realizar 
actividades náuticas permitidas, 
siempre con cita previa.

La Comunidad de Madrid 
ha prohibido el baño en 
ríos, embalses, lagos, 
pantanos y pozas. 
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Tres concejales del partido Caseros, en el gobierno 
municipal, prensentan su dimisión

NAVAS DEL REY

En el pleno del Ayunta-
miento de Navas del Rey, 
celebrado el jueves 25 de 

junio, se ha hecho efectiva la 
dimisión de tres concejales del 
partido Caseros en el gobierno 
municipal. María Isabel Rome-
ro, José Belmont y Susana Peña 
han alegado motivos persona-
les para la renuncia. dejando a 
paso a Francisco Martín, Carlos 
Moreno y Juan Alberto Moreno, 
miembros de la candidatura de 
Caseros en las últimas eleccio-
nes municipales, para ocupar sus 
puestos en las concejalías corres-
pondientes. 

Navas del Rey ha sido uno de 
los pueblos madrileños más afec-
tados por el Covid-19 con un alto 
índice de contagios. María Isabel 
Romero ha sufrido en primera 

persona los efectos del corona-
virus durante largas semanas y 
Susana Peña ha perdido a fami-
liares muy cercanos durante la 
fase más dura de la pandemia. 

El alcalde Jaime Peral ha ex-
presado su profundo agradeci-
miento por la estrecha relación 

conjunta mantenida durante es-
tos años, ensalzando la capaci-
dad de trabajo y desarrollo que 
han demostrado los concejales 
salientes, consiguiendo entre to-
dos una de las mayores épocas 
de crecimiento del municipio. 

También ha querido agradecer la 
disposición de los concejales sa-
lientes durante los días necesa-
rios para facilitar el traspaso de 
responsabilidades en cada área 
de gobierno.

Después del esfuerzo y la 

atención social prestada por 
el alcalde durante el estado de 
alarma, ahora tiene la absoluta 
confianza para seguir cumplien-
do con el programa electoral y 
mantener la línea ascendente de 
Navas del Rey con las nuevas 

incorporaciones al equipo de go-
bierno, que garantizan la conti-
nuidad de un modelo de gestión 
con el que se ha conseguido co-
locar al municipio casero como 
uno de los referentes en la Sierra 
Oeste madrileña.

Nota de prensa

María Isabel Romero, José Belmont y Susana Peña han alegado motivos personales

ACTUALIDAD

El alcalde ha expresado su 
profundo agradecimiento 
por la estrecha relación 
conjunta mantenida 
durante estos años

Apertura presencial del Ayuntamiento con cita previa
ROBLEDO DE CHAVELA

El Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela, que ha es-
tado cerrado al público de 

forma presencial y obligado por el 
estado de alarma, ha abierto el lu-
nes 22 de junio sus puertas al pú-
blico con medidas de seguridad e 
higiene que priman por encima de 
todo lo demás.

Para ello, aquellas personas 
que deseen ser atendidas de forma 
presencial (de 9 a 14h) deberán 
pedir cita previamente al número 
de teléfono 91 899 59 61 o a tra-
vés del correo electrónico ayunta-
miento@espaciorobledo.com

Hay que destacar que el Ayun-
tamiento de Robledo de Chavela 
no ha dejado de funcionar duran-

te la pandemia y que de forma 
telemática y telefónica todos los 
empleados municipales de las di-

ferentes áreas han estado teletra-
bajando desde sus casas y se irán 
reincorporando poco a poco a sus 
puestos de trabajo a medida que 
la situación lo permita.

Para el correcto y seguro fun-
cionamiento se hará uso de mas-
carilla (a partir de 6 años) y se han 
instalado paneles de protección 
así como geles hidroalcohólicos 
y una cámara de temperatura a 
la entrada del edificio que alerta 
de aquellas personas que puedan 
tener síntomas evitando así su en-
trada al Consistorio.

Asimismo, se informa de que 
los trámites de forma telefónica 
y telemática (a través de la Sede 

Electrónica) siguen en activo y 
quienes prefieran este tipo de 
contacto y funcionamiento, pue-
de seguir haciéndolo.

Igualmente, se informa de que 
los parques infantiles (habiendo 
sido desinfectados previamen-
te) y la pista de skate han sido 
reabiertos, debiendo respetar un 
aforo máximo estimado de una 
persona por cada cuatro metros 
cuadrados en el recinto.

También se reanuda el horario 
habitual del cementerio (hasta el 
30 septiembre de 8 a 20.30h y del 
1 de octubre al 31 de marzo de 9 
a 19h). Y el gimnasio reabrirá sus 
puertas a partir del 29 de junio.

Nota de prensa

Pleno de constitución del Ayuntamiento para esta legislatura.

“Seguimos mejorando el transporte público a Madrid 
(ahora congelado por el COVID), hemos sido uno de los 
municipios menos afectados durante la pandemia y ya se 
ha sacado a licitación el modificado de la piscina cubierta”

ROBLEDO DE CHAVELA

Entrevista a Fernando Casado, alcalde de Robledo

A21 se ha puesto al habla 
con Fernando Casado (C’s), al-
calde de Robledo por segunda 
legislatura consecutiva en coa-
lición con el PSOE para hacer 
balance de un año del nuevo 
gobierno y después de ser azo-
tados por la pandemia del CO-
VID que ha desbaratado todos 
los planes previstos, amoldando 
la situación a las necesidades de 
los vecinos de la localidad.

¿Cómo definiría este primer 
año de legislatura? 

Dejando a un lado el CO-
VID, del que luego hablaremos, 
el inicio ha sido muy bueno en la 
línea de continuidad con el ante-
rior mandato. Seguimos creando 
contratos de trabajo, casi medio 
centenar, hemos procedido a la 
bajada de impuestos y en lo que 
a las competencias de transporte 
se refiere, pese a que no depende 
del Ayuntamiento, si que estamos 
luchando sin tregua porque Ro-
bledo tenga unas comunicaciones 
con Madrid dignas. Vamos dando 
pasos pequeños y en algunos ca-
sos gigantes. La estación de tren 
ya la gestiona RENFE después de 
haber sido incluida en la Red de 
Cercanías. Hemos ampliado dos 
expediciones de autobuses, uno 
a la estación y otro a Madrid; se 
ha puesto en marcha un nuevo 
servicio búho y se han ampliado 
y modificado horarios en la Línea 
645 desde de marzo. Horarios y 
servicios que ahora están conge-
lados momentáneamente debido 
a la pandemia. Seguiremos lla-
mando a las puertas que sean ne-
cesarias para lograr más mejoras, 
tanto en tren como en autobús, 

y hemos pedido que se recupere 
el proyecto del tercer carril en la 
Cruz Verde. Todo, por cumplir 
con una demanda histórica de 
mejora del transporte que no solo 
recaiga en beneficio de nuestros 
vecinos sino que también atraiga 
mas turismo a Robledo, dinami-
ce nuestra economía y podamos 
seguir creciendo como se merece 
un municipio de nuestras caracte-
rísticas. 

Especial mención merece la 
aprobación de un presupuesto de 
casi 9 millones de euros. También 
se ha publicación la licitación del 
modificado de la piscina cubierta 
tras la falta de cumplimiento del 
anterior contratista para finalizar-
la a la mayor brevedad; y ahora 
estamos focalizando nuestros 
esfuerzos en salir de esta situa-
ción dramática del coronavirus 
así como promocionar Robledo 
como destino turístico de calidad.

Robledo crece. Robledo sigue 
avanzando, con fuerza, dinamis-
mo y acción. Si hay problemas, 
los solucionamos o tratamos de 
buscar la mejor alternativa posi-
ble. Lo que está claro es que este 
equipo de Gobierno hace todo lo 
que está a su alcance y más para 
que la calidad de vida de los ro-
bledanos sea mejor año tras año.

¿Qué medidas están adop-
tando en Robledo ante el CO-
VID?

Lo más importante es des-
tacar que hemos sido uno de los 
municipios menos afectados por 
la pandemia, lo cual viene a de-
cir que la gente ha sido respon-
sable y nosotros hemos seguido 
las recomendaciones de las au-
toridades sanitaria. Por nuestra 
parte, hemos sido de los prime-

ros sino el primero en repartir 
20.000 mascarillas (quirúrgicas 
e infantiles) y guantes gratuitos a 
nuestros vecinos casa por casa en 
ayudar a las personas vulnerables 
con comida y medicamentos, en 
desinfectar los comercios (sello 
COVID-Free) y zonas públicas y 
hemos aprobado un plan de con-
tingencia de 155.000 euros para 
paliar el impacto económico y so-
cial, es decir, ayudar a autónomos 
(1.400€) y desempleados, empre-
sarios, familias necesitadas, com-

pra de material sanitario, cámaras 
térmicas en edificios públicos, 
termómetros digitales, un dron 
para la policía, supresión de la 
tasa de basura industrial, terrazas 
y reducción de tasa mercadillo.

Ya hemos abierto de forma 
presencial el Ayuntamiento con 
cita previa y realizado pruebas 
de COVID a todos los empleados 
municipales.

Asimismo, quería destacar la 
excelente labor que han hecho los 
trabajadores municipales ya sea 

con su trabajo presencial como 
desde sus casas dando un servicio 
público de calidad instantáneo 
y muy profesional. Igualmente, 
quiero agradecer en primer lugar 
a los sanitarios su trabajo y es-
fuerzo así como al equipo de Go-
bierno en estas semanas tan com-
plicadas, también a los grupos 
municipales y a todas las perso-
nas que se han volcado ayudando, 
desde asociaciones, vecinos de 
forma individual hasta personal 
de mantenimiento, policía local, 
protección civil y guardia civil.

¿Cómo afronta el verano 
tan activo que tenía la locali-
dad?

Hemos tenido que cancelar 
muchas actividades y las fiestas 
patronales por razones obvias 
pero habrá que sacar el lado posi-
tivo. Pasaremos más tiempo con 
los nuestros, haremos un verano 
diferente guardando las medidas 
de seguridad necesarias hasta 
que las autoridades estatales y 
autonómicas nos dejen ir hacien-
do o desarrollando actividades. 
Entonces, las estudiaremos para 
ponerlas en práctica si la situa-
ción lo permite. Lo importante 
es priorizar la salud de todos los 
robledanos.

¿Cuáles son los próximos 
proyectos?

Campaña para dinamizar la 
economía local a través del turis-
mo como la promo ‘Robledo está 
en Marcha’ que ya está en varios 
medios de comunicación locales 
y comarcales. Igualmente, apo-
yaremos al comercio de la locali-
dad con campañas de promoción 
que ayuden a su relanzamiento 
y a coger velocidad de crucero 
post COVID. Es ahora nuestra 
misión, la de ayudar, promocio-
nar la localidad y que el tejido 
empresarial vaya creciendo poco 
a poco nuevamente.

Fernando Casado, un político 
con amor a su pueblo del alma, 
con más de 20 años de expe-
riencia en lo que hace y el artí-
fice de que Robledo de Chavela 
goce hoy en día de una economía 
saludable y envidiable por los 
municipios de la Comarca. Más 
de cinco años como alcalde y un 
futuro por delante que dejará a 
su municipio en lo más alto posi-
ble porque se lo merece y trabaja 
para ello con un equipo de Go-
bierno (C’s + PSOE) que se en-
tienden y saben lo que quieren.

Nota de prensa

Fernando Casado.

Reparto de mascarillas.Imagen de una de las cámaras térmicas
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Detenida una mujer por el 
presunto asesinato de su ex pareja

VILLA DEL PRADO

L a Guardia Civil ha de-
tenido a una mujer por 
asesinar, presuntamente, 

a su ex pareja de una puñala-
da. Los hechos tuvieron lugar 
la madrugada del 6 de junio en 
la urbanización El Encinar del 
Alberche, en la localidad ma-
drileña de Villa del Prado. La 
víctima era un boliviano de 47 
años que vivía en el municipio 
y trabajaba desde hace más de 
una década en una de las em-
presas locales del mismo.

La voz de alarma la dio la 
propia acusada, cuando llamó 
de madrugada al 112 para dar 
el aviso de que su ex pareja, 
llamada Rodolfo, se había au-
tolesionado con un cuchillo en 
un costado. La llamada se hizo 
desde el lugar de los hechos, un 
local de la calle Coscoja de El 
Encinar del Alberche. Cuan-
do los sanitarios del SUMMA 
llegaron allí no pudieron ha-

cer nada por la víctima, que ya 
había fallecido. La causa de la 
muerte fue una herida provoca-
da por un arma blanca, entre la 
zona del brazo y la axila, por 
donde la víctima se desangró.

Siguiendo el protocolo, al-
gunos agentes de homicidios de 

la Guardia Civil interrogaron a 
la ex pareja de la víctima, tam-
bién boliviana y de 36 años. Su 
declaración presentaba algunas 
contradicciones y, además, ha-
bría dado también varias di-
recciones sobre el lugar de los 
hechos durante la llamada a 
Emergencias. Ambos compor-
tamientos hicieron dudar a los 
agentes, que la detuvieron pro-

visionalmente.
La autopsia ha revelado que 

la víctima fue asesinada de 
forma violenta, por lo que se 
descarta el suicidio como causa 
de la muerte. Debido a ello, la 
mujer fue acusada de homicidio 
por ser la principal sospechosa 
y haberse visto envuelta en una 
discusión con la víctima mo-
mentos antes de que se produ-
jesen los hechos.

A pesar de que la Guar-
dia Civil declaró que acusada 
y víctima estaban separados, 
varios vecinos afirmaron que 
ambos vivían en el mismo local 
que habitaban desde hacía poco 
tiempo. 

En principio, no se han en-
contrado denuncias por vio-
lencia de género ni órdenes de 
alejamiento sobre la acusada. 
Actualmente, las diligencias 
siguen abiertas y se sigue in-
vestigando el móvil que habría 
empujado a la mujer a cometer 
el homicidio. 

Mar García Ramírez

Se descarta el suicidio como causa de la muerte

Turismo responsable
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Con el avance de las fases del 
estado de emrgencia, Santa 
María de la Alameda se ha 

llenado de vecinos de segunda re-
sidencia, así como de muchos visi-
tantes que han elegido la villa para 
pasar un día en la naturaleza y de 
muchos motoristas que desean des-
cansar y alejarse de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento quieren 
agradecérselo y darles la bienveni-
da a todos, pero también apelando 
a la responsabilidad de todos. Con 
la campaña “Turismo sí, seguridad 
también” quiere transmitir la belleza 
de esta villa y la necesidad de que 
todos seamos conscientes de la rea-
lidad que estamos viviendo en estos 
momentos. Todos y cada uno de 
nosotros tenemos la obligación de 
cumplir con las medidas de seguri-
dad, ya no solo frente al COVID-19, 
sino también todas las medidas de 
seguridad, ya sea vial, de conviven-
cia con el resto de los vecinos, como 
el cuidado de la naturaleza.

Es deber de todos cuidarnos y 
cuidar de los demás, por ese motivo 
el Ayuntamiento de Santa María de 
la Alameda apela a la responsabi-
lidad y colaboración de todos para 
disfrutar de un verano maravilloso.

Otro de los puntos importantes 

por los que se apuesta desde el con-
sistorio es el reciclaje y la importan-
cia para el medio ambiente. Por ese 
motivo, se han instalado cuatro con-
tenedores de aceite de cocina usado 
en Santa María de la Alameda, La 
Estación, El Pimpollar y Robledon-
do. Así mismo, se ha ampliado el 
horario del punto limpio de lunes a 
domingo en horario de mañana para 
que todos los vecinos puedan hacer 
un uso responsable de él y entre to-
dos mantener la Villa libre residuos.

También se ha llevado a cabo, 
según las recomendaciones sanita-
rias, la desinfección de los edificios 
municipales, con una empresa es-
pecializada y se ha dado la oportu-
nidad de que los comercios locales 
realizasen la desinfección con la 
misma empresa. El ayuntamiento 
sufragará estos costes y si los co-
mercios ya hicieron la desinfección, 
aportará una parte. A comienzos 
de julio se hará una segunda des-
infección de edificios municipales 
y se dará la oportunidad a los co-
mercios a que la realicen también. 
Se están instalando en los edificios 
municipales dispensadores de gel 
hidroalcohólico para la desinfección 
personal. Esta medida también se 
extenderá a los comercios de la villa.

La víctima trabajaba 
desde hace más de una 
década en una de las 
empresas locales

Ángel Garrido visita las obras de la carretera M-957 
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

La Comunidad de Madrid va 
a mejorar 384 kilómetros 
de carreteras en la campaña 

de firmes 2020, con una inversión 
de 26,5 millones de euros. El con-
sejero de Transportes, Movilidad 
e Infraestructuras de la Comuni-
dad de Madrid, Ángel Garrido, ha 
presentado el 23 de junio las ac-
tuaciones previstas para 2020 y su 
ejecución en los primeros meses 
del año.  

“Para el Gobierno regional la 
seguridad vial es una prioridad. 
Además, tener unas carreteras 
más seguras y cómodas contri-
buye al medio ambiente, ya que 

una conducción más suave genera 
menos emisiones contaminantes y 
genera un menor coste de mante-
nimiento”, ha señalado Garrido, 
que ha visitado las obras de mejo-
ra en la carretera M-957, que une 
el centro de San Martín de Val-
deiglesias con el Pantano de San 
Juan.  

Las obras que ha visitado el 
consejero forman parte del plan 
de mejora de firmes 2020, que va 
a permitir el acondicionamiento 
de los puntos de las vías donde se 
han detectado necesidades, aten-
diendo a su estado de desgaste 
tanto superficial como estructural.  

La campaña consta de 78 ac-
tuaciones que van a mejorar 384 

kilómetros de carreteras en 98 
municipios de la región. De la 
inversión prevista para este año 
-26,5 millones de euros- hasta el 
30 de mayo ya se han ejecutado 
10 trabajos de mejora en 40 ki-
lómetros de la red de carreteras 
competencia de la Comunidad de 
Madrid, con 5,5 millones de in-
versión.  

Este plan de mejora de firmes 
está incluido en la Estrategia de 
Conservación de Carreteras 2018-
2021, en la que la Comunidad de 
Madrid tiene previsto invertir más 
de 151 millones de euros para con-
servar y mejorar los más de 2.500 
kilómetros de vías de titularidad 
autonómica de la región. 

Nota de prensa

Para presentar las actuaciones previstas para 2020 y su ejecución en los primeros meses del año

CÓMO ES UNA AUTOCARAVANA
PUBLIRREPORTAJE

Es un vehículo y una vivienda, con 
todas  las comodidades, sin perder tu 
intimidad  y seguridad familiar al no 
tener que compartir zonas comunes de 
ningún tipo

Totalmente autónomas, todos sus 
aparatos e instalaciones funcionan sin 
necesidad de arrancar el motor ni co-
nectar a redes exteriores.

Aunque lo parezcan…. no todas las 
autocaravanas son iguales, hay dife-
rentes niveles de calidad que influyen 
en el confort general y en ocasiones 
en el resultado del viaje, un personal 
profesional le ayudará a conocer las di-
ferencias, (grosor y densidad de los col-
chones, asientos anatómicos en salón, 
frigoríficos de gran tamaño, espesor y 
capacidad aislante al calor de paredes y 
techo, ventanas herméticas integradas, 
claraboyas panorámicas, etc.)

Disponen de: Cómodas camas do-
bles o individuales. Amplio salón con 
TV. Cuarto de baño completo y plato de 
ducha con mampara. Cocina a gas con 
frigorífico y congelador. Agua caliente, 
calefacción, placa solar, alarma, etc.

Y puedes elegir  las vistas y tu jardin  
cada día.

DÓNDE ALQUILAR UNA AUTOCA-
RAVANA

Es importantísimo asegurarse de 

contratar el servicio de una empresa 
especializada que le ofrezca garantía y 
fiabilidad (las valoraciones de encues-
tas y redes sociales son muy válidas)

Profesionalidad y compromiso, que 
tenga como prioridad el éxito del viaje y 
la satisfacción de sus clientes

Soporte e infraestructura para po-
der dar respuesta y atención antes y 
durante el viaje. 

Que le pueda asesorar qué modelo 
es el más adecuado en su caso  según 
las personas que viajen y sus edades. 

Que tenga una flota de máximo 2/3 
años de antigüedad y  mantenga las 

autocaravanas en perfecto estado de 
uso y limpieza, con sello de Garantía de 
protocolo ANTI COVID 19. Es muy reco-
mendable visitar las instalaciones y ver 
las autocaravanas  físicamente.

LAS GRANDES VENTAJAS DE VIA-
JAR EN AUTOCARAVANA:

No hay que planificar nada con an-
telación, se puede ir decidiendo sobre 
la marcha.

Se puede cambiar de ruta en todo 
momento, evitando el mal tiempo,  los 
lugares masificados.

Permite conocer más ciudades, 
pueblos, playas,  paisajes, etc. al hacer 

una ruta circular, sin tener que volver  
por el mismo camino

Total libertad de horarios, de rutas, 
de estancias, de vestuario, de gastrono-
mía, 

Permite viajar  manteniendo las 
costumbres, las preferencias y los  gus-
tos personales.

Ideal para viajar con niños, al dis-
poner de una mesa accesible desde 
su asiento pueden ir entretenidos con 
sus juguetes, tabletas, etc. En todo 
momento podemos darles de comer, 
beber, ir al baño, con solo parar unos 
minutos y sin desviarse de la ruta.

DÓNDE ESTACIONAR  Y PERNOC-
TAR

Una autocaravana  se puede es-
tacionar en los mismos lugares que 
cualquier otro vehículo, atendiendo a 
la altura en caso de que haya gálibos o 
barreras y la longitud en aparcamientos 
en batería.

Se puede pernoctar en el propio 
estacionamiento, siempre que no haya 
señales que lo prohíban por algún moti-
vo concreto y que no se realicen activi-
dades de acampada como sacar mesas 
y sillas o abrir ventanas abatibles que 
invadan la calle. Hay que cuidar de no 
obstaculizar el paso a comercios y res-
taurantes.

Otra opción son las áreas o parking 
específicos para autocaravana que hay 
en la mayoría de lugares turísticos, sue-
len disponer como mínimo de servicios 
de vaciado y llenado depósitos de agua, 
W.C., etc.

Y los camping  totalmente equipa-
dos con tiendas, restaurantes y  según 
la categoría pueden tener  piscinas, ac-
tividades de ocio, etc.

Para mayor información contactar 
con  Eurovan 2000, más de 20 años de 
trayectoria nos avalan.

info@eurovan2000.com 
690615710   -  www.eurovan2000.com

Garrido conversando con la alcaldesa de San Martín.
FOTO: Comunidad de Madrid.
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“No hemos elegido la decisión fácil que era asfixiar la 
actividad ofrecida al turista”. Habrá Tiétar Festival 2020

LA ADRADA

El alcalde de La Adrada, 
Roberto Aparicio, ha anuncia-
do a primeros de junio que la 
tercera edición del Tiétar Fes-
tival sí se celebrará este verano 
de 2020 a pesar del COVID-19 
y que se desarrollará dentro de 
unas circunstancias sanitarias 
especiales como consecuencia 
de la pandemia. 

¿En qué consisten?
Para nosotros es fundamental 

garantizar la seguridad sanitaria 
de quienes acudan a los even-
tos culturales del Tiétar Festival 
2020.

Hemos elaborado a concien-
cia un plan que asegura que no se 
van a producir contagios: distan-
ciamiento social, medidas de hi-
giene y contención de emisión de 
virus… Los eventos serán mucho 
más seguros que otras cuestiones 
que forman parte de la vida diaria 
como el uso del transporte públi-
co o el disfrute de un restaurante. 
Se trata de un espacio abierto de 
más de 10.000 m2 en el que no 
se superará un aforo de 700 per-
sonas.

El riesgo es mínimo y no nos 
va a hacer prescindir de algo que 
para nosotros es fundamental, la 
cultura.

¿Qué supone para su mu-
nicipio y la comarca un evento 
cultural de tanta envergadura?

El Tiétar Festival se ha con-
vertido en poco tiempo en el ma-
yor evento cultural del valle del 
Tiétar y de la provincia de Ávila. 
Hay que recordar que artistas de 
la talla de Bebe, Carlos Núñez, 
Paco Ibáñez, Luar Na Lubre… ya 
han pasado por nuestro escenario. 

Este año el elenco de artistas 
es impresionante, tendremos ac-
tuaciones para todos los públicos, 

artistas con bagaje suficiente para 
llenar nuestro aforo.

A día de hoy no me asusta ga-
rantizar que el festival de este año 
va a ser, de nuevo, un éxito.

¿Tiene prevista también la 
celebración de las fiestas de El 
Salvador en agosto?

La pasada semana la Junta de 

Castilla y León nos comunicaba 
la decisión de suspender todas las 
fiestas patronales. En el caso de 
La Adrada esperábamos esta de-
cisión. Por ello, llevamos más de 
un mes trabajando en una progra-
mación cultural alternativa, en la 
que evitaremos eventos masifica-
dos. En este caso podemos anun-
ciar que tenemos una programa-
ción cultural y de ocio gratuita 
para todos los gustos con control 
de aforos y medidas que garanti-
cen la seguridad sanitaria de las 
personas. La “nueva normalidad” 
exige a los ayuntamientos rein-
ventar su funcionamiento y los 
servicios a ofrecer al vecino y a 
los visitantes. En La Adrada esta-
mos preparados para ello, no he-
mos elegido la decisión fácil que 
era asfixiar la actividad ofrecida 
al turista. Habrá actividad cul-
tural, habrá piscinas, habrá op-
ciones para que el turismo llene 
nuestro municipio y los estableci-
mientos reviertan la situación en 
la que les ha puesto la crisis de la 
COVID-19.

¿Va a tomar su Ayuntamien-
to alguna otra iniciativa para 
ayudar al turismo?

Esta crisis ha puesto a prueba 
a todos los cargos públicos con 
responsabilidad de gobierno. El 
Ayuntamiento de La Adrada ha 
sido pionero en muchas inicia-
tivas de contención y, ahora, de 
reactivación. Estamos ofrecien-
do de manera gratuita a nuestros 
comercios la formación que cer-
tificará a sus establecimientos 
como lugares seguros frente a 
COVID-19. Hemos aprobado ya 
una línea de ayudas por valor de 
52.000€ para nuestras empresas, 
hemos dotado con 25.000€ un 
fondo para contratación de per-
sonas. La planificación de nues-
tro verano cultural es otra de las 
iniciativas que reactivará nuestro 
municipio. En resumen, La Adra-
da ha afrontado muy bien esta 
crisis y, con decisión y valentía, 
está afrontando la salida de la 
misma. 

Óscar Santos, representan-
te de la empresa Festivales con 
Encanto, organizadora del Tié-
tar Festival: ¿Qué artistas van a 
venir este verano a La Adrada?

Una de nuestras premisas, 
cuando diseñamos los festivales, 
es hacer una programación que 

conjugue la variedad artística y 
los diferentes públicos. Este año, 
como los anteriores, llevamos 
a La Adrada un Festival lleno 
de variedad. Los más pequeños 
podrán disfrutar de espectácu-
los teatrales como el Musical de 
la Granja y Frozen. Para toda la 
familia el musical de Los Mise-
rables. Podrán gozar con la danza 
flamenca de un artista como Ra-
fael Amargo y los boleros sen-
sacionales de Tamara. También 
tendrá cabida el folk represen-
tado por el grupo internacional 
Milladoiro, así como el rock de 
una de las bandas españolas más 
míticas, Asfalto. El pop estará 
representado por dos estilos, el 
de Javier de Pecos y el de Sofía 
Ellar. Contarán también con uno 
de los tributos a los Beatles más 
importantes de Europa como 
The Flaming Shakers. Uno de 
los conciertos más esperados sin 
duda será el de Strad, el violinis-
ta rebelde, al que le precede un 
año exitoso y cerrará el festival la 
música de autor, representada por 
uno de los grandes, Luis Pastor. 
El festival empezará el día 24 de 
julio y acabará el 28 de agosto.

Qué otros eventos organiza 
su empresa?

A día de hoy tenemos cerra-
dos tres grande festivales, Tiétar 
Festival, la Adrada (Ávila), Las 
Noches de Toro (Zamora) y Belo-
rado en Burgos y estamos traba-
jando en otras localidades que ya 
anunciaremos.

¿Qué tiene de especial el pú-
blico de nuestro territorio? 

Festivales con Encanto nace 
con la idea de llevar la cultura a 
lugares donde esta, muchas ve-
ces, no llega. Buscamos lugares, 
alejados de núcleos grandes, que 
cuenten con una belleza incues-
tionable, ya sea en patrimonio 
o naturaleza. La zona del valle 
del Tiétar aúna las dos. Además 
hemos podido comprobar que el 
público que vive o veranea en la 
zona valora y disfruta la cultura 
como en muy pocos sitios. Eso 
hace que todo sea especial.

¿Quiere añadir alguna otra 
cosa?

Me gustaría terminar dicien-
do que todos los conciertos de 
Festivales con Encanto se desa-
rrollarán escrupulosamente bajo 
la normativa vigente en cada 
momento del COVID-19. Se han 
diseñado planes de seguridad y 
salud para que el público se sien-
ta cómodo y protegido. Nuestra 
responsabilidad unida a la del pú-
blico es muy importante para que 
todo se desarrolle con la máxima 
seguridad y la máxima normali-
dad.

J.J. Huertas

El alcalde y la empresa organizadora explican cómo será “el mayor evento cultural del Valle del Tiétar 
y de la provincia de Ávila” a pesar del condicionante de la COVID-19

“Los eventos serán mucho 
más seguros que otras 
cuestiones de la vida diaria 
como el uso del transporte 
público o el disfrute de un 
restaurante”

Actuación de Bebe, en el Tiétar Festival 2019.

“El público que vive o 
veranea en la zona valora 
y disfruta la cultura como 
en muy pocos sitios”
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Reabrimos nuestro restaurante
Queridos amigos, el 19 de Junio hemos reiniciado la marcha

de nuestro restaurante, con ganas de recibir, con la emoción,
sin duda, de volvernos a encontrar y, a pesar de todo, con las
ilusiones intactas y muy renovadas.

Hemos tenido tiempo para recapacitar sobre nuestro propio
y necesario cambio de rumbo, debemos esforzarnos aún más
en la mejora de todo cuanto nos rodea, incidir en la 
sostenibilidad de todos los procesos y pasar a formar parte
más de la reconstrucción y menos de la devastación.
Con la ayuda de todos mantendremos nuestro equipo 
al completo con el fin de abrir de nuevo nuestra casa 
con las mayores garantías higiénicas, sanitarias y por
supuesto gastronómicas.

Coincidimos además con el comienzo de la estación más alegre,
el verano, le hemos dado la bienvenida con una fachada
llena de multitud de flores, plantas y hierbas aromáticas
que nos ayudarán a mantener la alegría y el buen ánimo
del que siempre hemos hecho gala.
 Dentro de unos días nuestro huerto estará a pleno rendimiento 
y podremos disfrutar de toda su variedad y frescura para rebosar 
nuestros platos de sabores, olores y colores.

Bienvenidos de nuevo a esta vuestra casa y, como siempre y 
más que nunca,

¡¡¡ Salud y hambre !!!

La naturaleza y esta estación tan maravillosa en la que nos encontramos, 
el verano, nos embauca y enamora cada día para llenar una cesta con lo 
mejor de sí misma. Es con esto y con la ayuda de nuestro precioso huerto de 
verduras, hortalizas y hierbas con lo que elaboraremos nuestros menús para 
esta temporada, sinceros, sabrosos y calculadamente divertidos para disfrutar 
sin duda.

Mariscos frescos y yodados, verduras recién cortadas, colorida fruta de 
verano, brillantes y tersos pescados, reposadas carnes, quesos íntegros y....... 
cómo no, aromas dulces, texturas melosas, cremosos helados.

¡¡¡  La función ha comenzado !!!

El Mesón de Doña Filo
r e s t a u r a n t e

Julio Reoyo - Inma Redondo
C/ San Juan, 3. 28213 Colmenar del Arroyo (Madrid)

Telf: 91 865 14 71 - elmesondedonafilo@gmail.com

Doña Filo & Finca La Peraleña

Este es nuestro nuevo e ilusionante proyecto para las noches de este verano, en un marco natural, exuberante, mágico y en el mismísimo medio del campo, para disfrutar de las 
noches al fresco, de la naturaleza y de la mejor gastronomía. En este momento tan particular, aislados, amplios hasta el infinito y alejados del mundanal ruido, un verdadero oasis.

Nos embarcamos en este nuevo reto con la ilusión que siempre nos ha caracterizado para todo lo que hemos emprendido, en este caso concreto, con la emoción de hacer algo dife-
rente, en un espacio maravilloso que invita al sosiego, al disfrute y al descanso como parte esencial de este momento que nos está tocando vivir.

En el Km 28 de la M-501, en el término de Villanueva de Perales y a escasos 30 minutos de la capital.  Ubicación perfecta en Google Maps.

MES JULIO:   Cenas Viernes y Sábados.
MES AGOSTO:  Cenas Jueves, Viernes, Sábados y Domingos.

Teléfono reservas  91 8651471

Una propuesta natural, sana, fresca, muy acorde con el entorno y el espacio en donde la vamos a desarrollar

   En definitiva la cocina de siempre, la cocina con la que nos identificamos al instante, la que nos 
representa como miembros de la comunidad mediterránea y con la que nos sentimos como en 
casa. 
Todo ello acompañado de música ambiental y música en directo y copas preparadas para disfrutar 
de la noche.
   Este es nuestro principal objetivo, hacer de este momento, en este espacio, con esta gastronomía, 
algo que nos haga olvidar por un momento de todo el tiempo que no hemos podido disfrutar de algo 
tan elemental en nuestras vidas, el placer, la alegría, el gozo.

        Bienvenidos al paraíso natural y gastronómico.

-Menús degustación diseñados para cada fin de semana.

-Parrilla de carbón para carnes y pescados.

-Menús tematizados y de rabiosa temporada.

-Carta breve pero precisa alrededor de productos exclusivos, 
cercanos y de elaboración tradicional y respetuosa.
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Con firma
De Madrid al Escorial, por Félix 

Lorenzo. Si quieres ir a El Escorial, 
Juan Madrileño, y contemplar a tu 
sabor el sueño de piedra de Felipe 
II con todos los prodigios que 
guarda, cuando hayas hecho tu 
presupuesto de viaje, multiplícalo 
por dos. Primero, te saldrán al 
paso mil dificultades, aunque 
lleves los dineros prontos. Hay 
allí cosas que no se ven todos los 
días, y cosas que no se ven todos 
los días a las mismas horas. Antes 
de salir de Madrid, infórmate bien, 
si es que en Madrid hay alguien 
que te informe. Luego te ocurrirá 
lo siguiente: Pagarás por ti y por 
cada persona que te acompañe 
una cantidad para entrar en los 
reservados. Te advierto que, salvo 
el templo, todo es reservado. 
Obtenido el permiso querrás 
orientarte y se te ofrecerá un guía, 
que no es cicerone improvisado, 
sino funcionario oficial. Este 
buen hombre, que cobra el mísero 
sueldo de nueve reales, te enseñará 
una sala deprisita; y cuando 
salgas de ella, te enganchará otro 
buen hombre que tiene otros 
nueve reales de sueldo. Así irás 
de sala en sala, de departamento 
en departamento; y como tú no 
sueles tener la bolsa apretada ni 
la mano perezosa, y como sabes 
que todo trabajo merece, o, por 
lo menos, pide recompensa, irás 
derramando propinas como quien 
siembra trigo; con la diferencia 
de que este trigo sembrado no te 
dará más que gallardas y nutridas 
espigas espirituales, que no valen 
nada en el mercado de harinas. 
¿Te parece mucho y escandaloso, 
verdad? Pues hay algo peor. En 
las salas suntuosas, en las anchas 
y sonoras crujías, en las cámaras 

que pueblan las sombras regias y 
en las criptas donde se pulverizan 
los regios huesos oirán un zumbido 
plañidero, un quejumbroso rumor 
que atormentará tus oídos y tu 
alma. Todos los tullidos, todos 
los enfermos menesterosos, todos 
los vagos profesionales, todos los 
pedigüeños de oficio que El Escorial 
alberga, y no son pocos, estarán allí 
acechando tu paso, ofreciéndote 
sus llagas, restregando sus harapos 
contra tu traje dominguero. Allí 
verás tipos de hospital, tipos de 
clínica, tipos de asilo, tipos de 
encrucijada, tipos de presidio, que, 
por las buenas, por las malas o por 
las peores, limpiarán tu bolsa de 
las últimas monedas. ¿Te enfada 
este conato de descripción, Juan 
Madrileño? A mí también me 
enfada, y además me ruboriza. El 
Real Patrimonio no debe de saber 
esto; el Gobierno, tampoco; el 
marqués de Vega-Inclán, comisario 
regio de Turismo, tan celoso de la 
dignidad monumental de España, 
tampoco. Tú, Juan Madrileño, si no 
fuiste nunca a El Escorial, también 
lo ignoras, y si vas lo aprenderás 
en seguida;  pero antes que tú 
lo han aprendido innumerables 
extranjeros que visitan, no por 
pura curiosidad, sino por una larga 
preparación intelectual y espiritual 
la “octava maravilla”. Y, peor es 
que no salen de ella avergonzados 
o irritados, como saldríamos tú 
y yo. Salen sonrientes con unos 
apuntes en su diario y unos dibujos 
en su álbum: apuntes y dibujos del 
“mendigo español”, mendigo que 
arrastra sus arambeles y enseña 
sus carnes sucias, o mendigo que 
viste librea galoneada, mendigo al 
fin. Hay extranjero de estos que 
toma el primer tren para Madrid 
lleno de ansia para contrastar 
el tipo de mendigo que pide al 
amparo de la sombra de Felipe II, 
y en los dominios actuales del Real 
Patrimonio, con los otros mendigos 
que, como madama Ratazzi dijo 
que había visto “se revuelcan por la 
Puerta del Sol” [La Voz, 2/7.]

El campo
En el pueblo de Sotillo de 

la Adrada, descargó ayer una 
horrorosa tormenta, en su mayoría 
de granizo, el cual alcanzó una 
altura de sesenta centímetros, 

destruyendo completamente 
las cosechas y dejando en la 
miseria a numerosas familias. 
Las autoridades del pueblo han 
celebrado una reunión, y se 
dirigirán al Gobierno para que 
procure remediar la triste situación 
en que ha quedado todo el pueblo. 
Las pérdidas son de gran cuantía, 
pues la totalidad de viñedos, olivos 
y cereales han quedado destruidos 
[La Acción; La Época, 25/6.]

Obras y servicios
En España todos o casi todos los 

servicios públicos van resultando 
insuficientes y ridículos, porque 
siguen montados a la antigua, como 
si el mundo se hubiera estacionado. 
Entre las cosas más absurdas e 
inconcebibles figura el servicio 
de correos, no por culpa de su 
personal, activo y celoso, sino por 
defectos de organización, y sobre 
todo por la falta de transportes. 
Véase un caso de disparate. Usted, 
lector, quiere escribirle una carta a 
un amigo que veranea en Robledo 
de Chavela –al general Primo de 
Rivera, por ejemplo-, y la escribe 
a las tres de la tarde. Pues esa 
carta va en el correo de las nueve 
o las diez de la noche; llega dos 
horas más tarde, y se reparte al 
día siguiente. Hasta dos fechas 
después usted no puede recibir 
contestación. ¡Y entre Madrid y 
Robledo apenas si hay unos sesenta 
kilómetros, que en estos tiempos 
de automóviles se recorren en 
media hora! Es absurdo. Deben 
llevar correspondencia no solo los 
llamados correos, sino los rápidos 
y los expresos, concertándolo así 
con las Compañías, que tendrían 
por este concepto una nueva 
fuente de ingresos, de las que están 
necesitadas. No se hacen estas 
cosas porque aquí los servicios 
siguen siendo considerados como 
rentas. Es vergonzoso que Correos 
produzca millones al Tesoro, y que 
la correspondencia tarde siglos en 
llegar [La Acción, 14/7.]

Mundo empresarial
Según el Boletín Oficial de 

la provincia de Ávila del 22 de 
junio, D. Juan Vázquez de Mella, 
D. Ignacio Fernández López y D. 
Francisco Conde Valvis, vecinos 
los dos primeros de Madrid y de 
Orense el último, han acudido al 

Gobierno civil de dicha provincia, 
manifestando que han estudiado 
varios aprovechamientos de agua 
en los ríos Cofio, Molinos, Beceas 
y Retuerta, para la obtención 
de fuerza Hidroeléctrica que 
piensan aplicar a varios usos 
industriales,  basándose dichos 
aprovechamientos en la retenida 
y almacenamiento de seis grandes 
embalses, de las aguas invernales 
de los mencionados ríos, y varios 
arroyos a ellos afluentes, todos 
de régimen torrencial, y cuyos 
caudales en todo tiempo solicitan. 
Las obras que comprende la 
realización del proyecto que los 
solicitantes se proponen presentar 
dentro del plazo legal, afectan 
a los términos municipales de 
Peguerinos, Cebreros y Hoyo de 
Pinares, en la provincia de Ávila, 
y a los de Robledo de Chavela, 
Valdemaqueda, Santamaría de la 
Alameda (sic) y San Martín de 
Valdeiglesias en la de Madrid [La 
Energía eléctrica, 10/7.]

Educación
Por iniciativa de D. Rufino 

Zamorano, alcalde de Chapinería 
(Madrid) y “por suscripción 
voluntaria de todos sus vecinos”, 
se han construido en dicho pueblo 
unos edificios escolares, modelos 
en su clase, con mucha luz, sol y 
aire. Este buen ejemplo del señor 
alcalde y vecinos de Chapinería 
debe ser imitado por todos los 
pueblos de España, ya que desde 
el ministerio se va haciendo 
esta labor tan lentamente…[La 
Libertad, 29/6.]

Noticias e informaciones del 
Ministerio. Escuelas y maestros: 
Se disponen se abonen 125 pesetas 
de premio a D. Pedro García Tovar, 
Maestro de Brunete [Suplemento a 
La Escuela moderna 19/6.]

Sucesos
El suceso ocurrido ayer a las 

siete y cuarto de la tarde, en la 
calle de Bravo Murillo, esquina a la 
Glorieta de Cuatro Caminos, hace 
mucho tiempo que lo presentimos. 
Un automóvil atropelló a un chico. 
El público, que en gran número 
transitaba a dicha hora por una 
vía tan populosa y concurrida, 
creyendo que el chico había 
perecido bajo las ruedas del coche, 
se amotinó indignado y arremetió 

furiosamente contra el mecánico, 
al que pretendió linchar, y prendió 
fuego al automóvil. No respetó 
a autoridad alguna. Cuando esta 
intervino fue agredida. El tránsito 
era imposible por la calle de Bravo 
Murillo. La multitud, airada, 
gritaba con mayor encono. Un 
sargento de Ingenieros, llamado 
Paulino Morales Morales, de 
veintiocho años, natural de 
Madrid, casado, con domicilio en 
la calle de Covadonga, número 
1; un corneta del regimiento 
de Infantería del Rey, llamado 
Humberto Velázquez Blanco, 
de diez y nueve años, natural 
de San Martín de Valdeiglesias, y 
acuartelado en los Docks, y los 
guardias de Seguridad Mariano 
Gómez Serrano, número 1.250, y 
Clemente Berlanga Arán, número 
594 se decidieron a intervenir 
con el propósito de apaciguar los 
ánimos y proteger al mecánico. 
Contra los militares y los guardias 
arremetió el público a pedradas. Al 
sargento Morales le arrebataron el 
sable, que desapareció arrojándolo 
a un tejado, del que desapareció 
también, porque cuando quisieron 
buscarle [sic] no estaba ya. Tan 
grave y crítica era la situación de 
los militares y guardias, y tales 
características de motín revestía 
ya la protesta, que sin pérdida de 
momento se reclamó al cuartel de 
la Guardia Civil, sito en la calle 
de García de Paredes, el envío 
de fuerzas. Momentos después 
llegaron al lugar del suceso dos 
secciones de dicho instituto 
armado, una de a pie y otra de a 
caballo, que disolvieron los grupos, 
no sin que acentuaran su protesta. 
En la Casa de socorro de Cuatro 
Caminos fueron asistidos: el 
chico atropellado, con una herida 
contusa, de dos centímetros, en 
la región occipital, erosiones en la 
cara y la región rotuliana derecha 
y en el hipocondrio izquierdo, de 
pronóstico leve, salvo accidente. El 
corneta Humberto, de contusiones 
en la cabeza y contusión cerebral; 
pronóstico reservado. El sargento 
Morales; pronóstico reservado. 
El guardia Gómez Serrano; 
pronóstico leve, salvo accidente. 
Y el guardia Berlanga; pronóstico 
leve [El Liberal, 13/6.]

18
www.a21.es

19SALUD

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos realiza con 
éxito una esofaguectomía por cáncer de esófago con 
abordaje totalmente robótico

COMUNIDAD DE MADRID

En línea con su objetivo de 
poner a disposición de sus 
pacientes tecnología sani-

taria de vanguardia en manos de 
los mejores y más experimenta-
dos especialistas a favor del cui-
dado de su salud, el Servicio de 
Cirugía General y del Aparato 
Digestivo del Hospital Universi-
tario Rey Juan Carlos, integrado 
en la red sanitaria pública de la 
Comunidad de Madrid, acaba de 

realizar una esofaguectomía por 
cáncer de esófago mínimamente 
invasiva con abordaje totalmente 
robótico, tanto en el tiempo ab-
dominal como en el torácico, con 
satisfactorio resultado y evolución 
del paciente.

Concretamente, este nuevo y 
pionero paso en el campo de la 
cirugía robótica consolida al hos-
pital como referente autonómico 
en este ámbito ya que la extirpa-
ción de parte o todo el esófago, 
no muy frecuente por la menor 
incidencia de este tipo de tumor 
frente a otros, suele realizarse 
por procedimientos mínimamente 

invasivos como la laparoscopia y 
la toracoscopia, pero no con asis-
tencia totalmente robótica con el 
sistema Da Vinci, lo que supone 
la principal novedad de este caso, 
y repercute en numerosos benefi-
cios tanto para la propia interven-
ción como para el paciente. 

Así, “el apoyo de la cirugía 
robótica en este procedimiento 
aporta ventajas estratégicas como 
una mayor seguridad y facilidad 
en la realización de la técnica, es-

pecialmente del tiempo torácico, 
con mejor precisión, visibilidad 
y comodidad en el uso de ins-
trumentos, facilitando enorme-
mente la realización de la disec-
ción esofágica y reconstrucción 
esófago-yeyunal”, explica el Dr. 
Gustavo Adolfo Díaz García, es-
pecialista del Servicio de Cirugía 
General y del Aparato Digestivo.

Todo ello -añade- repercute en 
una reducción del sangrado y de 
las complicaciones postoperato-

rias, sobre todo pulmonares, así 
como en menor dolor y estancia 
hospitalaria y una recuperación 
más rápida del paciente.

El paciente intervenido, de 72 
años, había sufrido previamen-
te un cáncer de laringe y otro de 
pulmón que, pese a estar ya supe-
rados, representaban un factor de 
riesgo adicional a la extirpación 
de la tercera neoplasia, en el esófa-
go, motivo por el cual el Servicio 
de Cirugía General y del Aparato 

Digestivo del Hospital Universi-
tario Rey Juan Carlos apostó por 
el abordaje robótico, tal y como 
indica el Dr. David Alias Jimé-
nez, también especialista de este 
departamento.

“Una semana y media después 
de la intervención, el paciente 
progresa satisfactoriamente en su 
recuperación y evoluciona de for-
ma positiva con un tiempo menor 
del habitual gracias a la técnica 
quirúrgica empleada”, apostilla el 
cirujano.

Sobre el Hospital Universita-
rio Rey Juan Carlos

El Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos da cobertura sanitaria 
a cerca de 178.00 habitantes de 18 
municipios (Móstoles, Navalcar-
nero, Cadalso de los Vidrios, San 
Martín de Valdeiglesias, Villa del 
Prado, Navas del Rey, Villavicio-
sa de Odón, Cenicientos, Rozas de 
Puerto Real, Pelayos de la Presa, 
Aldea del Fresno, Sevilla la Nue-
va, Villamanta, Villamantilla, Vi-
llanueva de Perales, Chapinería, 
Colmenar de Arroyo y El Álamo).

El Hospital cuenta con 292 ha-
bitaciones individuales, 18 dobles, 
134 consultas, 36 puestos de hos-
pital de día médico y 14 puestos 
de diálisis. En el área quirúrgica 
dispone de 12 quirófanos, 6 salas 
de dilatación-paritorio, 32 gabi-
netes de exploración, 78 puestos 
de urgencias, 21 salas de radiolo-
gía, 10 puestos neonatología y 18 
puestos de UCI.

Nota de prensa

La novedad del caso reside en su abordaje robótico, tanto en el tiempo abdominal como en el torácico, 
lo que aporta mayor seguridad y facilidad en la realización de la técnica, con mejor precisión, visibilidad 
y comodidad en el uso de instrumentos, y reduce el sangrado, las complicaciones postoperatorias, el 
dolor y la estancia hospitalaria, acelerando así la recuperación del paciente.

Este nuevo y pionero paso 
en el campo de la cirugía 
robótica consolida al 
hospital como referente 
autonómico en este 
ámbito

ESOFAGUECTOMÍA

Tarjeta Sanitaria Virtual en el móvil 

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha presentado el 22 

de junio la primera Tarjeta Sani-
taria Virtual, una nueva iniciativa 
del Gobierno regional que permite 
a los madrileños llevarla y usarla 
desde el teléfono móvil sin necesi-
dad de ir con la tarjeta física a su 
centro sanitario. Con su entrada ya 
en funcionamiento se facilita un 
punto de acceso único para todas 
las apps y servicios móviles sobre 
la sanidad madrileña, incluida las 
relacionadas con el COVID-19.

Díaz Ayuso, junto al conse-
jero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero y el presidente del Co-

legio de Farmacéuticos de Madrid 
(COFM), Luis González, acudie-
ron a una farmacia, en pleno cen-
tro de la capital, donde han podido 
comprobar, de primera mano, el 
funcionamiento de este avance 
que beneficiará a la población ma-
drileña.

“Es un día histórico para la 
sanidad madrileña porque es la 
primera tarjeta sanitaria en el mó-
vil para España”, ha explicado la 
presidenta, que ha destacado el 
“sistema complejo” que lleva de-
trás y que va a permitir al ciuda-
dano, entre otras cosas, acceder 
directamente al historial médico o 
tener alertas. “Es un gran avance y 
Madrid y su sanidad vuelve a es-
tar a la cabeza para facilitar a los 

ciudadanos hacer sus gestiones de 
manera más ágil”, ha añadido. La 
Tarjeta Sanitaria Virtual permite 
el acceso a las aplicaciones sani-
tarias desarrolladas por Salud-
Madrid, que cuentan con el aval y 
el certificado de la Consejería de 
Sanidad. Como ha explicado Díaz 
Ayuso, una de estas apps es la de 
cita sanitaria, que a día de hoy tie-
ne 8,5 millones de descargas por 
parte de los usuarios. También 
destaca la aplicación de Corona-
madrid, que convirtió a la Comu-
nidad de Madrid en la primera 
región en lanzar una app para la 
auto-evaluación sobre el corona-
virus el pasado mes de marzo.

Actualmente, el Servicio Ma-
drileño tiene dos aplicaciones ac-

tivas para el móvil: la app de cita 
(para Atención Primaria, atención 
hospitalaria y Programas de Cri-
bado) y la app Coronamadrid. Esta 
última, que se puso en marcha el 
pasado 18 de marzo, permitió a 
la Comunidad de Madrid recoger 
información ciudadana sobre el 
coronavirus. 

Para obtener esta tarjeta vir-
tual, el ciudadano tendrá que acu-
dir a su centro sanitario (centro 
de salud u hospital). Una vez allí, 
para activarla, deberá facilitar los 
datos personales y se le proporcio-
nará un código QR impreso para 
escanear y descargar en el móvil 
y, así, acceder a la tarjeta. Por últi-
mo, habrá que elegir un PIN para 
poder acceder a ella.

Nota de prensa

Junio 2020
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El Alcázar de Madrid 

El actual Palacio Real de Ma-
drid tiene su origen en el an-
tiguo Alcázar medieval que 

fue transformado por los Austrias a 
lo largo de los siglos XVI y XVII 
principalmente. El palacio que po-
demos contemplar hoy ocupa prác-
ticamente el mismo solar del viejo 
Alcázar que fue destruido por un 
trágico incendio en la Nochebuena 
de 1734. En aquellas fechas la Corte 
se hallaba desplazada al palacio de 
El Pardo y en el Alcázar solo queda-
ban los guardias y el personal de ser-
vicio. El incendio, cuyas causas no 
han sido claramente determinadas, 
pudo tener su origen en los cuartos 
del pintor de corte Jean Ranc y se 
alargó durante cuatro interminables 
jornadas durante las cuales todo el 
edificio quedó reducido a cenizas 
y escombros. Las pérdidas en ob-
jetos artísticos fueron cuantiosas e 
irreparables. Los monjes del vecino 
convento de San Gil fueron de los 
primeros en acudir al rescate y gra-
cias a ellos y a la servidumbre pu-
dieron ser salvados numerosos ob-
jetos que se guardaban en la Capilla 
Real y algunas joyas de la familia 
real como la famosa perla Peregri-
na. La magnitud del incendio fue tal 
que muchos objetos de plata queda-
ron literalmente fundidos.

Pero donde las pérdidas fueron 
irreparables fue en las colecciones 
reales de pinturas. El Alcázar guar-
daba un tesoro artístico formado 

por unos dos mil cuadros de gran-
des artistas, de los que se perdieron 
más de quinientos. Que el desastre 
no fuera más trágico se debió a que 
gran parte de los cuadros habían 
sido trasladados al Palacio del Buen 
Retiro para facilitar las obras de 
acondicionamiento que se estaban 
llevando a cabo en el Alcázar. Va-
rias obras de Velázquez, como La 
expulsión de los moriscos, se per-
dieron y Las Meninas pudo salvarse 
arrancando el lienzo de su marco. 
Rubens, Tiziano, Veronés, El Bos-
co, Rafael, da Vinci, Ribera, Van 
Dyck… y otros muchos de los gran-
des pintores perdieron sus obras, 
con lo que el incendio del Alcázar 
de los Austrias resultó una tragedia 
artística colosal.

En 1738, Felipe V encargó al ar-
quitecto Filippo Juvara y a su discí-
pulo Juan Bautista Sachetti la cons-

trucción de un nuevo palacio sobre 
las ruinas del Alcázar, pero esta vez 
de piedra para evitar futuros incen-
dios. El nuevo Palacio Real cuenta 
con 3478 habitaciones, más que el 
palacio de Buckingham o Versalles, 
y Carlos III fue el primer monarca 
en habitarlo. Pero ¿cómo era el anti-
guo Alcázar destruido en 1734?

Los orígenes del Alcázar se en-
cuentran en aquella humilde atalaya 
que ordenó construir el emir Mu-
hammad I para proteger la Marca 
Media y la ciudad de Toledo. Isabel 
Gea indica que el castillo emiral era 
distinto del que levantaron después 
los reyes cristianos, aunque su ubi-
cación es incierta y no han queda-
do restos de él. Con la conquista de 
Mayrit por Alfonso VI se procedió 
a edificar un nuevo castillo que al-
ternó sus características militares 
con las residenciales, pues varios 
reyes de la casa de Trastámara lo 
utilizaron temporalmente. Pero el 
problema habitacional continuaba. 
Enrique III, Juan II y Enrique IV 
ampliaron el recinto, añadieron to-
rres y la Capilla Real e intentaron 
dotar a la fortaleza de un carácter 
palaciego que hiciera más cómoda 
la estancia real en ella, sobre todo 
cuando entre sus muros nació Juana 
de Trastámara, llamada la Beltra-
neja, heredera del trono de Castilla. 
Las reformas de los Trastámara es-
taban encaminadas, pues, a conver-
tir lo que hasta entonces había sido 
un castillo-fortaleza de carácter mi-
litar en un auténtico alcázar-palacio 
y residencia real.

El Alcázar de los Trastámara 

sufrió notables desperfectos durante 
la Guerra de las Comunidades, pues 
Madrid, con Juan de Zapata, se ali-
neo en el bando comunero. La con-
versión definitiva del castillo de los 
Trastámara en palacio residencial 
la llevó a cabo Carlos I en 1536 en-
cargando de la reforma a Alonso de 
Covarrubias. Junto al antiguo patio 
de armas se edificó otro, patios del 
Rey y de la Reina, con una escalera 
central entre ambos y rodeados de 
galerías porticadas, mientras otras 
galerías al exterior y una nueva por-
tada entre las torres del Homenaje y 
del Bastimento dotaban al edificio 
de una apariencia palaciega. Las re-
formas de Carlos I suponen las pri-
meras de importancia para convertir 
el viejo castillo medieval en un pala-
cio renacentista.

Las reformas continuaron du-
rante el reinado de Felipe II, sobre 
todo en sentido decorativo, con la 
participación de artistas y artesa-
nos venidos de Francia, Italia y Paí-
ses Bajos. Uno de los documentos 
más importantes de este periodo 
que conservamos es el dibujo del 
Alcázar realizado en 1562, un año 
después del traslado de la capitali-
dad a Madrid, por Anton van den 
Wingaerden. El añadido más im-
portante del periodo de Felipe II 
consiste en la erección de la Torre 
Dorada, proyectada por Juan Bau-
tista de Toledo, rematada por un 
chapitel de pizarra. El interior del 
palacio también sufrió importantes 
transformaciones quedando la par-
te norte dedicada a albergar el área 
de servicios mientras que la zona 

occidental se dividió entre la reser-
vada al rey y la dedicada a la reina 
separadas ambas por dos patios. En 
la zona ocupada hoy por la plaza de 
la Almudena se situaron las Caba-
llerizas Reales con la Armería Real. 
El conjunto palaciego presentaba, 
no obstante, una apariencia deslava-
zada y heterogénea, mezclando ele-
mentos medievales, renacentistas y 
barrocos hasta que Juan Gómez de 
Mora intentó armonizar la fachada 
sur con la llamada Torre de la Rei-
na, simétrica a la Torre Dorada de 
Felipe II en el lado opuesto. Estas 
reformas se llevaron a cabo duran-
te los reinados de Felipe III, Felipe 
IV y Carlos II. La ampliación más 
importante fue la llamada Casa del 
Tesoro, anexa a la fachada orien-
tal. En ella se situaron las Casas de 
Oficios, las cocinas y la Biblioteca 
Real, tal como aparecen en el plano 
de Witt. Un pasadizo unía la Casa 
del Tesoro con el Monasterio de la 
Encarnación y al noreste se situaba 
el Jardín de la Priora. Todos estos 
edificios y los restos de la Casa del 
Tesoro fueron mandados derri-
bar por el rey José Bonaparte para 
construir la gran plaza de Oriente 
que no pudo terminar. Otro de los 
restos que quedan de esta época es 
el Túnel de Bonaparte, que unía el 
palacio de los Vargas en la Casa de 
Campo con el Palacio Real bajo el 
Campo del Moro y el Camino Nue-
vo de Castilla, hoy paseo de la Vir-
gen del Puerto. El soterramiento de 
la M-30 ha ocultado la salida de este 
túnel histórico proyectado por Juan 
de Villanueva.

Miguel A. Martínez Artola

A la izquierda el Alcázar domina la Vista de Madrid, por Antón van der Wyngaerde. A la derecha, mapa de Gaspar de Witt.
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Los secretos del Monasterio  (y 2)
El último monje de Valdeiglesias

PELAYOS DE LA PRESA

L os monjes de Santa 
María de Valdeiglesias 
(Pelayos de la Presa) 

tuvieron que abandonar el mo-
nasterio cisterciense en 1836. 
En esa fecha se produjo el real 
decreto de Desamortización, 
dictado por el ministro Álva-
rez Mendizábal, en tiempos del 
reinado de Isabel II, aunque era 
su madre, María Cristina de 
Borbón, quien ejercía la regen-
cia debido a la corta de edad de 
su hija (tres años). Lo que ocu-
rrió en Valdeiglesias no fue ex-
clusivo de este convento puesto 
que la ley afectó a todos los 
monasterios españoles. Nues-
tro monasterio vivía, como 
otros muchos, una evidente 
situación de decadencia: tan 
solo diez monjes pertenecían al 
convento cuando se produjo la 
mencionada desamortización 
(1835-36). Y cabe matizar que 
algunos de ellos, incluso, no 
vivían en ese momento en Pela-
yos sino que estaban destinados 
a otras propiedades monacales. 
En concreto está documenta-
do (Tumbo de Valdeiglesias, 
bibliotecadigital.rah.es) que el 
monasterio tenía una granja en 
Alarza (la actual Cáceres) con, 
al menos, un monje destinado.

Pues bien, la Historia, con 
mayúsculas tiene sus sorpre-
sas. El autor de este artículo 
ha rastreado en la Academia 
de la Historia y en el Archivo 
Histórico Nacional buscando 
manuscritos de esa época (que 
no debió ser nada fácil para los 
monjes de Valdeiglesias). Y se 
encontró con una sorpresa. El 
último documento de un monje 
de dicho monasterio está fe-
chado en 1855. ¿Cómo es posi-

ble que en 1855 siga habiendo 
monjes en Valdeiglesias cuan-
do estos, han tenido que aban-
donar su casa monacal, veinte 
años antes?

La respuesta viene de los 
expertos. En un congreso in-
ternacional celebrado en el 
monasterio de Piedra, un con-
vento también cisterciense, 
varios historiadores confirma-
ron a este autor la evidencia 
documental de la permanencia 
de monjes una vez desamorti-
zados sus conventos. Son casos 
puntuales pero a los investiga-
dores no les extraña el manus-
crito de Valdeiglesias, fechado, 
como digo, en 1855. Lo que no 
sabemos es cómo vivieron esos 
monjes, aunque debemos ima-
ginar que la vida monástica 
como tal, ya había desparecido 
años atrás

La transcripción del manus-
crito es bien evidente

“Fray Ildefonso Martín 
de la Orden de Nuestro Padre 
San Bernardo y Prior de Santa 
María de Valdeyglesias con la 
más reverente sumisión hago 
presente a D. la imposibilidad 
de poderme presentar perso-
nalmente para sacar licencias 
necesarias para oír confesio-

nes por impedírmelo las mu-
chas ocupaciones anexas a mi 
destino, a las que se agregan 
otras muchas ya por hallarse 
mi Prelado ausente y enfermo, 
y ya por ser el único (gracias 
a Dios) que gozo salud en esta 
Santa Comunidad, y siéndome 
vergonzoso el que vengan los 
fieles y se marchen sin confe-
sar.

Suplico rendidamente a 
usted se digne concederme su 
permiso y licencias, para po-
der oír confesiones en la inteli-
gencia que soy el único en esta 
Santa Casa, que pueda socorrer 
a los fieles pues uno solamen-
te tiene licencias, y está el po-
bre habitualmente enfermo. Es 
gracia especialísima que espe-
ro de Vuestra Santidad.

Dios que a guarde a V.S 
[muchos] años. Santa María de 
Valdeyglesias y Diciembre 19 
de 1855”.

El Archivo de Mariano 
García Benito cuenta con una 
copia fotográfica de este do-
cumento del Archivo Histórico 
Nacional (AHN), en donde está 
depositado. Nos encontramos 
con el último manuscrito de 
Valdeiglesias y por extensión, 
podemos intitular a fray Ilde-

fonso Martín como “el último 
monje de Valdeiglesias”. Por-
que la fecha lo dice todo: 1855, 
diecinueve años después de la 
Desamortización de Mendizá-
bal. Además consultamos con 
Luis Miguel de la Cruz, del 
propio Archivo Histórico para 
validar la fecha y esta no tiene 
dudas paleográficas.

El manuscrito describe bien 
a las claras la situación penosa 
en que vivían los escasos mon-
jes que aún residían, debemos 
suponer, en el propio monas-
terio, seguramente en una par-
te del mismo. Y la carta hace 
mención a la necesidad, del que 
es todavía prior, de pedir a la 
Orden de San Bernardo (Cís-
ter), de la cual depende, licen-
cia para confesar a los fieles de 
la zona. Seguramente el prela-
do al que se refiere Ildefonso 
Martín es el abad, impedido de 
sus funciones eclesiásticas, por 
la enfermedad.

Siguiendo a Tomás y Va-
liente, en su imprescindible 
texto sobre las desamortizacio-
nes (“El marco político de la 
desamortización en España”), 
las fechas claves para entender 
este proceso son:

-25 de julio de 1835. Decre-
to suprimiendo los conventos 
y monasterios religiosos que 
no tuvieran como mínimo 12 
individuos profesos. Para pa-
gar la deuda interior y guerras 
carlistas

-11 de octubre 1835. Am-
pliación de la desamortización 
a instituciones y supresión de 
conventos 

-19 febrero 1836. Interven-
ción de Mendizábal ante la 
reina Isabel II y reina gober-
nadora. Defiende la ley por-
que propiciaría “capitalistas 

hacendados”, y fomentaría un 
“labrador aplicado”. Réplica 
de Antonio Flores criticando la 
medida desde una posición más 
progresista, anticipando los 
errores que la medida tendrá 
por no cumplir sus objetivos.

-8 de marzo de 1836. Real 
decreto de Desamortización

-24 de marzo 1836. Regla-
mento. Ejecución más concre-
ta. Señala pensión diaria a los 
religiosos de las instituciones 
suprimidas. Solo para religio-
sos (masculinos).

Y para terminar de contex-
tualizar la situación diremos 
que en el entorno del monas-
terio no existía, a menos de 
una legua a la redonda, ningu-
na iglesia, con algún sacerdo-
te, que pudiese confesar a los 
feligreses. Porque Pelayos, a 
mediados del siglo XVIII no 
disponía de tal templo. A lo 
sumo un oratorio. La población 
de este pueblo apenas alcanza-
ba la centena, según datos de 
1857.

Fue a finales de dicho si-
glo cuando se construyó la 
actual iglesia de la Asunción, 
aunque otras fuentes sitúan un 
templo ya desde el siglo XVI. 
Por tanto, una vez que el mo-
nasterio decae, es el pueblo de 
San Martín de Valdeiglesias el 
centro de la vida de la comar-
ca, incluida la vida monástica a 
través de su inconclusa iglesia.

El manuscrito desvelado 
ahora nos permite intuir la pre-
cariedad de los últimos monjes 
que habitaron en Valdeiglesias 
antes de ser obligados a aban-
donar su casa conventual.

Enrique Jurado Salván es 
periodista y presidente de la 
asociación Alberche-Albirka.

Enrique Jurado Salván

Manuscrito de 1855. Archivo Histórico Nacional

Un documento del Archivo Histórico en 1855 desvela la situación penosa en la que se encontraba el 
convento a mediados del XIX
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El pueblo recupera su ermita del siglo XV
CENICIENTOS

La ermita de Nuestra Señora 
la Virgen del Roble de Ce-
nicientos ‘rejuvenecerá’ más 

de cinco siglos una vez finalicen 
este verano los trabajos de restau-
ración total del templo que se están 
llevando a cabo desde enero, y que 
tienen como objetivo devolverla a 
su estado original, cuando fue cons-
truida a finales del siglo XV. El re-
sultado final permitirá contemplar 
elementos originales que habían 
quedado ocultos, como una ventana 
del siglo XVI que permitía iluminar 
la imagen de la Virgen al atardecer.

La justificación de las obras se 
debe a los problemas que sufría la 
ermita con el viejo sistema eléctri-
co, las humedades y el falso techo, 
que entrañaban un posible riesgo 
de incendio y de incidentes perso-
nales, y obligaban a tener que aco-
meter una reforma. Desde que la 
parroquia decidió su restauración, 
presentó el proyecto a sus feligreses 
como restauración total con el fin 
de devolverla a su aspecto original, 

y de que esta recobrase su sentido 
de templo.

Las últimas reconstrucciones, 
que datan de entre las décadas de 
los años 1950 y 1970, habían trans-
formado la ermita con elementos 
que concedían mayor presencia a lo 
práctico que a la belleza y al sentido 
litúrgico de sus orígenes. Se tapó la 
piedra del interior con escayola y se 
rebajó el tejado con un falso techo 
para esquivar el frío. Se edificó un 
porche en la entrada y se derribó 
una cúpula hexagonal para hacer 
un tejado nuevo que evitase hume-
dades. Además, había una sacristía 
de obra que no permitía abrir una 
de las tres puertas de la fachada 
principal.

El proyecto de reforma, que 
contó con el total apoyo de la Dió-
cesis de Getafe, Ayuntamiento de 
Cenicientos y del conjunto de fieles 
de la parroquia, ha permitido recu-
perar un conjunto de ventanales con 
arcos góticos que estaban tapados y 
que solo se podían ver desde el ex-
terior, así como un ventanuco del si-
glo XVI en la fachada principal que 
había sido tapado por el porche que 
se edificó el siglo pasado y que ha 
sido derribado. Se intentó también 
recuperar el suelo original de bal-
dosas de barro cocido, pero no fue 
posible, y se pondrá un nuevo suelo 
de imitación madera.

“Comunión” con los políticos
El párroco de Cenicientos, Mi-

guel Díaz, reunió el pasado 21 de 
junio en las obras de la ermita a la 
alcaldesa de la localidad, Natalia 
Núñez (PSOE), a los líderes de los 
partidos de la oposición, Pilar Juan 
(COMCE) y Miguel Ángel Mar-
tínez (PP), y a otros concejales del 
municipio, para informar del avan-
ce de los trabajos, en lo que quiso 
que fuera un “signo de comunión, 
lealtad, trabajo y mirar por el bien 
de nuestro pueblo”, para cuidar el 
patrimonio común.

En la visita también estuvo Luis 
Matalobos, el responsable de las 
obras, que explicó con todo deta-
lle a los representantes políticos 
los trabajos que ya se habían rea-
lizado y los que aún restaban por 
acometer. El constructor destacó 
la “sensación de templo” que se 
quiere conseguir con esta reforma, 
y ensalzó el nuevo valor que va a 
adquirir. ”Tenemos una ermita que 
muchos pueblos ya quisiesen tener 
una iglesia como es nuestra ermi-
ta”, y “con el granito de cada uno de 
nosotros para Cenicientos, se llega 
lejos”. 

Reforma financiada por la 
Diócesis y los fieles de la parro-
quia 

Los 45.000 euros que supondrá 
la reforma completa de la ermita 
han sido financiados por completo 
por parte del Obispado de Getafe y 
de los fieles de la parroquia. “Que 
quede claro que no hemos pedido 
ayuda, ni el Ayuntamiento está 
pagando nada con sus impuestos 
ni hemos pedido subvención a la 
Comunidad de Madrid. Lo hemos 
comenzado como hormiguitas y lo 
terminaremos de pagar como hor-
miguitas, que es como se pagan las 
cosas en la Iglesia, pero siempre 
será para bien del pueblo entero”, 
explicó el párroco, que quiso pun-
tualizar, ante la situación de crisis 
generada por el coronavirus, que 
el inicio del proyecto era anterior y 
que “la parroquia no ha dejado de 
tener nunca su labor de Cáritas ni 
de ayudar a cualquier persona que 
necesite ayuda”. 

Desde el consistorio, Natalia 
Núñez reconoció que cuando tu-

vieron constancia del proyecto, este 
ya estaba en marcha, pero aseguró 
que “si el Ayuntamiento, en un de-
terminado momento, y en cualquier 
monumento, tiene que aportar 
cualquier tipo de financiación para 
conservarlo, porque es un bien y 
un patrimonio del pueblo, lo hará 
sin dudarlo hasta donde pueda lle-
gar”. La ermita es “un patrimonio 
que tiene el municipio y es muy im-
portante que ese patrimonio y esas 
obras de arquitectura estén en el 
mejor estado posible y que tengan 
el mayor valor que se pueda dar. 
Si hubiera habido que colaborar el 
ayuntamiento no lo hubiera dudado 
ni un segundo”, afirmó la regidora.

Los motivos del derribo del 
porche

La demolición del porche no 
formaba parte del proyecto inicial, 
pero la fachada principal de la er-
mita escondía un tesoro. Casi al 
principio de las obras, al derribar 
el falso techo, empezaron a salir los 
restos de la ermita original como 
el ventanuco del siglo XVI que cu-
bría el porche, por el cual el sol al 
atardecer iluminaba la imagen de 
la Virgen del Roble. Tras consultar 
el párroco a diferentes expertos, se 
optó por quitar este elemento que 
databa de la última reconstrucción 
del templo, para que la fachada pu-
diera tener el aspecto original y real 
de como se hizo. “Hemos vuelto a 
descubrir el sentido con el que hi-
cieron la ermita hace más de 500 
años”, subrayó Miguel Díaz.

La desaparición del porche ha 
sido tema de debate entre quienes 
desconocían cómo fue planteada 
la ermita en su origen. “Yo entien-
do que haya gente que si no sabe 
el proyecto se pregunte por qué lo 
tiran, y que le haya chocado”, re-
conoció  Miguel Ángel Martínez 
(PP). También la alcaldesa admitió 
que para “las generaciones que so-
mos de los años 70 en adelante, que 
no conocemos la ermita como era 
antes en sus inicios, evidentemen-
te impacta y te llama la atención”, 
pero instó a esperar a la finalización 
de las obras porque “el cambio, la 
transformación y la revalorización 

del monumento va a ser increíble”. 
Por su parte, Pilar Juan (COMCE), 
opinó que los políticos “no tenemos 
que alimentar ninguna polémica”, y 
consideró que “la restauración está 
justificada recuperando toda la par-
te antigua”, y el derribo del porche 
no se ha hecho “por capricho”.

Impulso al turismo en Ceni-
cientos

Una vez concluyan las refor-
mas, se iniciarán los trámites para 
que la ermita se sume a la lista de 
Bienes de Interés Cultural (BIC) de 
la Comunidad de Madrid en la que 
ya está la Iglesia de San Esteban 
Protomártir, y en la que se confía 
que pronto esté el yacimiento de 
Piedra Escrita, cuyo expediente ya 
se ha incoado y se está a la espera 
de que lo apruebe el consejo de go-
bierno regional. “El valor que va a 
tener para el municipio va a ser tre-
mendo”, afirma su alcaldesa, que no 
duda en ofrecer la colaboración del 
ayuntamiento con ese futuro expe-
diente, para que la ermita cumpla 
con las condiciones y requisitos de 
BIC, y pueda estar protegido por 
Patrimonio.

Tanto Pilar Juan como Miguel 
Ángel Martínez se han mostrado 
también satisfechos por el impulso 
al turismo que pueda suponer esta 
obra. “Cualquier persona que venga 
a visitar Cenicientos, que haya co-
sas que visitar y que ver, va a hacer 
que se quede aquí, y que tenga ga-
nas y que lo recomiende”, subrayó 
la líder de COMCE, mientras que 
el líder del PP recalcó que “todo 
lo que sea hacer una restauración, 
una reforma de un monumento, es 
bueno para el pueblo, va a traer tu-
rismo, va a traer a gente, es siempre 
positivo”.

12 de septiembre, fecha a re-
servar en la agenda corucha

La inauguración de la ermita 
está prevista para el 12 de septiem-
bre, día en el que se celebrará una 
eucaristía y un acto especial en los 
que se espera contar con la visita 
del obispo de Getafe,  Ginés Gar-
cía Beltrán, los vicarios generales, 
todos los sacerdotes del arciprestaz-
go y con los párrocos anteriores de 

Cenicientos. 
El día 15 de agosto se confía en 

poder dejar a la Virgen del Roble 
en su ermita, ya que durante todo 
este período de obras la talla ha es-
tado en la Iglesia. Sin embargo, la 
demolición del porche y los apro-
ximadamente dos meses de parón 
por la crisis de la pandemia generan 
dudas en que las obras puedan estar 
acabadas para esa fecha tan signi-
ficativa. “Si no hubiese llegado la 
tragedia del coronavirus, la ermita 
estaría casi terminada ya”, admite 
Luis Matalobos, quien asegura que, 
no obstante, las obras van “bastante 
avanzadas” y que su equipo pondrá 
todo de su parte para cumplir con el 
plazo inicial.

Un regalo para todo el pueblo
“Sacar a la luz el patrimonio es 

lo mejor que se puede hacer para 
un pueblo. No solo religiosamente, 
sino turísticamente. Lo que va a 
suponer para nuestro pueblo y de 
beneficio económico va ser algo 
muy bueno”, enfatiza el sacerdote, 
para quien “la historia no se puede 
enterrar, sino que es para contarla”, 
y para quien devolver a la ermita a 
su aspecto original es “un bien para 
Cenicientos”, un regalo para todo 
el pueblo, que va  a ser “el que se 
va a beneficiar de la belleza natural 
que tenía la ermita”, como afirma 
la alcaldesa, ya que pronto se po-
drá disfrutar de la “belleza de una 
arquitectura antigua que jugaba 
mucho con la luz, las ventanas”. Su 
resultado va a ser “espectacular”, 
remarca.

Este presente que pronto podrán 
disfrutar tanto los coruchos como 
cualquier persona que se acerque 
por el municipio más occidental de 
Madrid, llega en un año muy duro 
marcado por la tragedia de la Co-
vid-19, y con el dolor por el devas-
tador incendio del verano pasado 
muy presente todavía. En este con-
texto de oscuridad, la ermita de la 
Virgen del Roble va a ‘rejuvenecer’ 
cinco siglos, para mostrarse como 
en el siglo XV y volver a dejar pasar 
los rayos de sol del ocaso sobre el 
camarín ahora vacío de la Virgen. 
Cenicientos está de enhorabuena.

Sergio Lizana Calvo

Reunión del párroco con los representantes políticos.
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Estado actual de las obras.

La demolición del porche 
no formaba parte del 
proyecto inicial, pero la 
fachada principal de la 
ermita escondía un tesoro
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Una publicación virtual para conocer los conventos y 
monasterios de la región

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid 
invita a conocer los con-
ventos y monasterios de la 

región. La publicación Camino de 
perfección. Conventos y monas-
terios de la Comunidad de Ma-
drid realiza un recorrido por más 
de 40 ejemplos de estos edificios 
repartidos por toda la región ma-
drileña y que abarcan el amplio 
período temporal que transcurre 
entre la Baja Edad Media y el 
primer tercio del siglo XX. Una 
publicación que está disponible 
de manera virtual y gratuita para 
todos los madrileños.  

La consejera de Cultura y Tu-
rismo, Marta Rivera de la Cruz, 
ha señalado que conventos y mo-
nasterios “son grandes ejemplos 
de la conservación, custodia y 
difusión del patrimonio cultural, 
artístico y social a lo largo de la 
historia”. Así, para garantizar la 
protección y el mantenimiento 
del patrimonio eclesiástico, desde 
la Comunidad de Madrid se rea-
lizan diferentes acciones como la 
declaración de bienes de interés 
cultural y patrimonial o labores 
de restauración, entre otras. Tal 
y como ha detallado Rivera de la 
Cruz, “otra importantísima fun-
ción de las administraciones res-
ponsables del patrimonio es dar a 
conocer a los ciudadanos toda la 
riqueza y el legado cultural que 
se transmite de generación en ge-
neración”. 

De este modo, la publicación 
Camino de perfección. Conven-
tos y monasterios de la Comuni-
dad de Madrid, tiene como obje-
tivo mostrar la enorme riqueza 
patrimonial de los conventos y 
monasterios que se conservan en 
la Comunidad de Madrid. Ade-
más, a través de las fotografías 
de Juan Baraja, el libro ofrece 

una visión completa de la vida 
en los conventos y monasterios, 
mostrando así también la dimen-
sión humana y religiosa de este 
patrimonio. 

Asimismo, la publicación 
analiza, a través de diferentes 
ensayos, la historia de las fun-
daciones conventuales, el amplio 
patrimonio mueble que conserva 
en su interior y el espacio urbano 

donde se integraban inicialmente 
junto con las variaciones urbanís-
ticas ocurridas desde entonces. 

La Comunidad de Madrid, 
de convento en convento 

Los monasterios y conventos 
de la Comunidad de Madrid se 
distribuyen por todo el territorio 
de la región madrileña y respon-
den a diferentes estilos arquitec-
tónicos según la época en que 
fueron construidos. 

Un ejemplo singular es el Mo-
nasterio de Santa María la Real 
de Valdeiglesias, en Pelayos de la 
Presa. La construcción del tem-
plo debió iniciarse hacia 1180, 
lo que lo convierte en uno de los 
más antiguos de la Comunidad de 
Madrid. A lo largo de los siglos 
se fueron sucediendo las obras 
y las transformaciones arquitec-
tónicas, algunas motivadas por 
incendios. Así, en el siglo XVI 
se construyeron las bóvedas de 
cantería de la iglesia y del deam-
bulatorio del claustro, junto con 
la galería superior. La fachada 
principal de la iglesia correspon-
de, sin embargo, al siglo XVIII.  

Muy diferente en estructura 

y estilo, la Cartuja de Santa Ma-
ría del Paular, en Rascafría, que 
se fundó en el año 1390. Se tra-
ta de una de las tres cartujas que 
el Papa Clemente VII autorizó 
constituir a petición del monarca 
Juan I. A lo largo del tiempo, en 
la construcción del monasterio 
intervinieron algunos de los ar-
quitectos más destacados de su 
época como Juan Guas, al que 
corresponden las trazas del claus-
tro con bóvedas nervadas, o Ro-
drigo Gil de Hontañón, creador 
de la puerta conocida como del 
Ave María y, muy probablemen-
te, también  artífice de la reforma 
de la celda del prior. 

Entre las obras artísticas que 
se conservan en su interior des-
taca la serie de más de 50 lienzos 
sobre la vida de los cartujos idea-
da por el prior de la casa, Juan de 
Baeza, y ejecutada por Vicente 
Carducho, que se pueden ver en 
el claustro a modo de mural. 

En la ciudad de Madrid, des-
taca el monasterio de Nuestra 
Señora de la Madre de Dios de 
la Consolación, conocido como 
de las Descalzas Reales. Fue 

fundado por Juana de Austria. El 
proyecto de la infanta y regente, 
además de un convento, con-
templaba otra serie de edificios 
y dependencias, algunas con un 
carácter residencial, entre las que 
se encontraban sus propios apo-
sentos o el llamado Cuarto Real, 
y otras destinadas a una labor 
asistencial, como la Real Casa de 
la Misericordia. 

Entre sus dependencias, des-
taca la majestuosa escalera rena-
centista decorada íntegramente 
con pinturas murales en el siglo 
XVII y cuyo programa decorativo 
se desarrolla como un gran tram-
pantojo que cubre por completo 
las paredes y el techo. Además, el 
antiguo dormitorio conventual se 
convirtió en 1970 en Salón de Ta-
pices, donde se expone parte de 
la serie de tapices de El Triunfo 
de la Eucaristía, obra maestra del 
arte de la tapicería tejida en Bru-
selas, entre 1628 y 1633, a partir 
de los modelos pintados por Pe-
dro Pablo Rubens. 

Quizá el monasterio más 
emblemático de la Comunidad 
de Madrid sea el Real Monaste-

rio de San Lorenzo de El Esco-
rial, fundado por Felipe II poco 
después de regresar a España en 
1559. La iglesia y algunas partes 
del monasterio, como el patio de 
los Evangelistas, están inspira-
dos en la arquitectura clasicista 
italiana. Sin embargo, se combi-
na con las techumbres de pizarra 
directamente traídas de los Paí-
ses Bajos. Esta originalidad hace 
del monasterio un edificio único. 
Así, se le conoce desde el siglo 
XVI como La Octava Maravilla 
del Mundo. 

Paralelamente a su cons-
trucción, Felipe II se empezó a 
preocupar de su ornamentación 
destinando a su monasterio im-
portantes obras, en su mayoría 
de temática religiosa. En pintura 
destacan obras de Van der Wey-
den, El Bosco y Tiziano. 

Entre las esculturas, se en-
cuentran las de los milaneses 
Leone y Pompeo Leoni a los que 
corresponden las figuras religio-
sas en bronce dorado del retablo 
culminado por El Calvario y los 
grupos orantes de las familias de 
Carlos V y Felipe II. Y, sin duda, 
el presbiterio constituye un hito 
dentro de la decoración del mo-
nasterio, con el retablo en jaspes 
polícromos de Jacopo da Trezzo, 
quien también llevó a cabo los 
escudos de armas sobre los ceno-
tafios. 

Estos cuatro monasterios son 
solo algunos de los muchos ejem-
plos de monasterios y conventos 
de la Comunidad de Madrid. 
Todo el contenido de Camino 
de perfección. Conventos y mo-
nasterios de la Comunidad de 
Madrid se puede descargar en 
https://www.comunidad.madrid/
cultura/patrimonio-cultural/li-
bro-camino-perfeccion-conven-
tos-monasterios-comunidad-ma-
drid

Nota de prensa

Camino de perfección realiza un recorrido por la riqueza patrimonial de más de 40 de estos edificios

Pelayos de la Presa, 
Rascafría, San Lorenzo de 
El Escorial y la ciudad de 
Madrid son algunas de las 
localidades destacadas  

Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pela-
yos de la Presa. FOTOGRAFÍA: Juan Baraja Rodríguez.
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Cultura desde el confinamiento

Empezamos a olvidar poco 
a poco el confinamiento, 
a salir a la calle cada vez 

más y a recuperar, lentamen-
te aún, parte de lo que teníamos 
hace poco más de 3 meses. De he-
cho, ya hay organismos oficiales 
y ayuntamientos que están empe-
zando a abrir instalaciones muni-
cipales, organizando los próximos 
actos públicos que van a poner en 
marcha para el disfrute de sus ve-
cinos y pensando en cómo afron-
tar esa “nueva normalidad” que 
tendremos que vivir desde ahora, 
al menos hasta que tengamos una 
vacuna disponible y viable frente 
al Covid-19.

Sin embargo, durante todos 
estos meses que hemos estado en 
casa hemos estado viviendo gra-
cias a muchas personas que han 
trabajado por nosotros y han con-
vertido nuestro encierro en algo 
más llevadero de lo que habría po-
dido ser. A las personas dedicadas 
a la sanidad, limpieza, transporte 
y seguridad podríamos sumarles 
muchas otras que se han dedica-
do a seguir trabajando para todos 

y entre ellos debemos meter tam-
bién a los creadores y artistas, que 
han convertido las redes sociales 
digitales en todo un maremagno 
de actividades, encuentros, talle-
res y momentos con los que supe-
rar el hastío y el miedo.

Desde muchos colectivos y 
personas de nuestros municipios 
ha surgido buena parte de esta 
oferta cultural y a pesar de que, 
inevitablemente, olvidemos o no 
mencionemos muchas de estas 
propuestas, queríamos hacer un 
recordatorio de algunas de las 
más representativas de todas las 
que hemos podido disfrutar.

La ACTSO y la programa-
ción que pudo haber sido

La asociación cultural Teatro 
Sierra Oeste nos ha ido contando 
a través de varios vídeos y charlas 
qué tenía programado para llenar 
de actividad la sala que mantiene 
en Chapinería. Desde sus per-
files digitales nos han ofrecido 
momentos musicales, monólogos 
teatrales, poesía y diversos vídeos 
y charlas en las que nos contaban 
todo lo que tenían programado y 
nos regalaban algunos momentos 
culturales que todavía se pueden 

ver en su página de Facebook, por 
ejemplo.

El día del libro
Este año el día del libro ha sido 

muy diferente a lo que tenemos 
acostumbrado, muchos autores, 
bibliotecas e instituciones ofre-
cieron diferentes actividades para 
disfrutar de este día tan especial. 
El ayuntamiento de Cadalso de 
los Vidrios decidió proponer un 
concurso entre todos sus usuarios 
y visitantes, digitales o presen-
ciales, recomendar la lectura de 
un libro. Entre todas las personas 
que recomendaron se realizó un 
sorteo con el que Javier Perals, el 
agraciado en el sorteo, ha recibi-
do un vale de 25 € para canjear en 
una papelería o librería cadalseña. 
Una buena apuesta para recordar 
el comercio local y para fomentar 
la lectura entre los vecinos.

Propuestas bibliotecarias
Las bibliotecas, además de te-

ner en funcionamiento todos sus 
servicios en línea durante todo 
el confinamiento, han ofrecido 
muchas propuestas culturales de 
todo tipo para sus usuarios. Ya 
lo hicimos en el artículo que les 
dedicamos el mes pasado, pero 

podríamos destacar los vídeos de 
la Biblioteca Municipal de Chapi-
nería en el que han participado y 
participan todos los autores que 
se han pasado por ella en los úl-
timos tiempos, recomendando sus 
libros y animando a leer, que no 
es mala propuesta para tiempos de 
encierro. Navas del Rey también 
ofreció varias propuestas y jue-
gos a sus vecinos para compartir 
imágenes e ideas a través de redes 
sociales.

La radio local
Hablamos mucho de los co-

mercios locales y de la necesidad 
de apoyarlo con decisión. Como 
comercio local y como servicio 
público, los medios de comuni-
cación de la comarca han demos-
trado su utilidad e importancia 
durante estos meses de encierro. 
Radio 21, por ejemplo, inventó un 
programa de tarde que durante casi 
tres meses se ha emitido de lunes 
a viernes para todos los oyentes, 
un programa llamado Quédate en 
casa, realizado desde el domicilio 
de su presentador. Además, buscó 
la manera de no dejar de ofrecer 
cultura a sus oyentes y ha estado 
emitiendo, también desde casa, 

tanto Castillos en el Aire como 
Menudo Castillo, con un nuevo 
formato y nuevas ideas.

Un Ateneo inagotable
Y otras de las propuestas que 

más han llamado la atención y 
más han ofrecido a todos los veci-
nos de la Sierra Oeste de Madrid 
han sido las llegadas desde el Ate-
neo Antoniorrobles de Robledo de 
Chavela. Desde poesía a música, 
tocando a todos los artistas de la 
localidad y con regalos semana-
les para todos los seguidores de 
sus redes sociales. Durante varias 
semanas seguidas hemos podido 
leer y escuchar a los poetas del 
Ateneo, disfrutar de los músicos 
robledanos y bastantes propues-
tas más. De hecho, ahora, está en 
marcha una nueva idea para mos-
trar el entorno natural y turístico 
de todo el municipio.

No son las únicas propuestas 
culturales, porque ha habido y hay 
muchas, tanto a nivel local como 
comarcal y de parte de asociacio-
nes y colectivos o personas de ma-
nera individual. Sea como fuere, 
todas estas acciones han hecho de 
nuestro encierro algo mucho más 
llevadero y fácil de vivir.

Javier Fernández Jiménez

Solsticio de Poesía
SIERRA OESTE

Por fin ha llegado el ve-
rano, y aunque este año 
todo sea bastante distinto 

a lo habitual y sigamos vivien-
do los estragos producidos por 
el coronavirus, varios poetas de 
la Sierra Oeste de Madrid han 
querido celebrar la llegada del 
estío y compartir a través de 
las redes sociales una tarde re-
pleta de poesía y de buena con-
versación para disfrutar de las 
tardes largas, la luz y el calor, 
especialmente el que se produce 
en nuestro interior cuando esta-
mos en buena compañía.

Convocados por el Ateneo 
Antoniorrobles y con la colabo-
ración de Castillos en el Aire y 
el Colectivo Comecocos, ocho 
poetas de diferentes municipios 
de la Sierra Oeste de Madrid se 
reunieron con los también es-
critores y comunicadores Mi-
riam García Abad y este mismo 
redactor para esta reunión a 
distancia realizada a través de 
las redes sociales y en la que 
uno por uno, cada uno de los 
participantes iba pasando por 
la conversación dejando algu-
nas respuestas a preguntas más 
o menos serias y regalando un 
par de poemas a todos los que 

estaban atentos a la cita, que, a 
juzgar por los comentarios y las 
casi 4000 reproducciones del 
vídeo resultante hasta el mo-
mento, fueron bastantes.

José Manuel Cabezas, Ma-
riana Feride, Alberto Infante, 
Yolanda López, Rocío Ordó-
ñez, Elina Pereira, Emilio Polo 
y Miriam Urbano fueron los 
poetas que participaron en este 
Solsticio de Poesía celebrado el 
domingo pasado, 21 de junio, a 
las 18.00 de la tarde en una co-
nexión que se siguió desde muy 
diversos rincones. Una char-
la cálida y luminosa que llegó 
desde muchos puntos de la Sie-

rra Oeste como Fresnedillas de 
la Oliva, Robledo de Chavela, 
Villa del Prado, Navas del Rey, 
pero también desde Bilbao y 
París.

La cita, que duró más de dos 
horas, sirvió para conocer algu-
nas de las novedades literarias 
y proyectos de los poetas reu-
nidos, como los libros que aca-
ban de publicar o las próximas 
citas, virtuales o no, que tienen 
por delante. También fue mo-
mento para urdir nuevas aven-
turas comarcales en lo cultural 
o en lo literario, como la posibi-
lidad de crear un libro colectivo 
con piezas poéticas de diversos 

pueblos de la Sierra Oeste de 
Madrid o para realizar la pro-
mesa de disfrutar de, al menos, 
cuatro citas similares durante 
el año, celebrando la llegada de 
las diversas estaciones.

La Sierra Oeste está llena de 
Cultura y esta, de una manera 
o de otra, no se deja de mover. 
Solsticio de Poesía ha vuelto 
a poner de manifiesto que te-
nemos grandes poetas siendo 
nuestros vecinos. Son muchos 
más, desde luego, pero el do-
mingo hubo una muy buena re-
presentación de la gran calidad 
poética de la Sierra Oeste de 
Madrid.

Javier Fernández Jiménez
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Una Feria del libro original y muy participativa
NAVAS DEL REY

Navas del Rey tenía varios 
eventos organizados 
para estos meses de 

confinamiento, la inmensa mayoría 
ha tenido que ser suspendida 
por motivos obvios y aunque el 
municipio está intentando volver 
a la normalidad lo antes posible, 
se ha visto obligado a modificar, 
anular o posponer mucho de lo 
que ya estaba previsto. Uno de los 
actos que el ayuntamiento se vio 
obligado a suspender por causa de 
la pandemia mundial fue la Feria 
del libro que tenía previsto realizar 
durante el fin de semana del 25 
y 26 de abril y que, sin embargo, 
como ya os anunciamos en el 

número anterior, ha conseguido 
transformarse en un evento 
diferente y estar presente durante 
9 días repletos de literatura y que 
han llevado el nombre de Navas 
del Rey a diversos rincones del 
mundo.

Y la feria, contra todo 
pronóstico, ha sido un exitazo. 
Organizada por el ayuntamiento de 
Navas del Rey y el centro de lectura 
local en colaboración con quien 
redacta esta nocticia y sus dos 
programas radiofónicos, Castillos 
en el Aire y Menudo Castillo, 
la fiesta literaria de la localidad 
casera ha tenido de todo y se ha 
convertido en un punto de reunión 
diario para decenas de personas, 
que no solo han multiplicado las 
visualizaciones de los contenidos y 
entrevistas que han ofrecido, sino 
que han compartido, comentado y 
estado muy presentes en la mayor 

parte de los eventos, los previstos y 
los que llegaban por sorpresa.

La I Feria del Libro virtual de 
Navas del Rey, que se ha llevado 
a cabo entre los días 6 y 14 de 
junio (y cuyas entrevistas y charlas 
se pueden seguir disfrutando en 
Facebook) ha tenido miles de 
reproducciones que no paran, ha 
llenado sus talleres y ha ofrecido 
dos sesiones de narración oral 
realmente divertidas, pero 
además, como cualquier buena 
feria literaria, ha ofrecido a todos 
sus visitantes diversos actos y 
encuentros sorpresa que han sido 
otro gran acierto de la organización.

El festejo literario, que ha 
puesto en valor la importancia de 
las bibliotecas y de las librerías 
y ha apostado por invitar a todos 
sus visitantes y participantes a 
consumir en el comercio local 
y comarcal, haciendo especial 

hincapié en la compra en librerías 
de barrio o de pueblo, ha contado 
con cuatro charlas literarias con 
diferentes contenidos, ha hablado 
mucho de nuestra Sierra Oeste 
y ha invitado a todos los que 
han vivido esta fiesta a acudir a 
nuestros pueblos en cuanto se 
pueda y ha demostrado que los 
libros son esas ventanas que nos 
ayudan a asomarnos al mundo y 
a estar muy cerca los unos de los 
otros, aunque estemos muy lejos 
en lo físico. Ha contado además 
con más de 30 participantes, entre 
los que se cuentan los 22 escritores 
y escritoras entrevistados, las 
bibliotecarias de Navas del Rey, 
Cenicientos, Robledo de Chavela 
y Chapinería y muchas sorpresas 
más, como una charla sorpresa 
sobre El Ministerio del Tiempo 
o la presentación en primicia de 
cuatro libros: Prohibido prohibir 

(Tramuntana), La fábrica de bebés 
(Gato Sueco Editorial), El día 
que Mariquita dibujó una pelusa 
gigante (Tramuntana) y La hija del 
escritor (Edelvives).

El gran éxito ha sido una 
inesperada sorpresa para sus 
organizadores, que esperaban una 
buena acogida, pero que han visto 
cómo una idea muy humilde y 
pequeña en un principio, crecía 
hasta límites difíciles de explicar, 
como la entrevista a José Carlos 
Andrés por Prohibido Prohibir 
que va camino de las 12.000 
visualizaciones en redes o la del 
crowdfunding de Ponte mis gafas, 
de Aurora Soto, que ya ha superado 
las 6.000.

Durante la celebración de esta 
feria del libro se ha realizado un 
concurso literario de microrrelatos 
y poemas, en tres categorías 
diferentes, para que cualquier 

interesado pudiese participar. Un 
total de 109 trabajos, recibidos 
de todos los rincones de España 
y del mundo han optado a un 
premio que ha sido para autores 
de Madrid, Avilés, Fuenlabrada o 
Colmenar del Arroyo. También se 
realizó la ceremonia de entrega del 
III Premio Literatura Sierra Oeste, 
un galardón que el municipio de 
Navas del Rey ha recuperado 
durante este 2020 y que ha recaído 
en Santiago García-Clairac como 
autor consagrado y en Alba 
Quintas Garciandía como autora 
emergente, una entrega de premios 
que se espera poder celebrar 
en unas semanas de manera 
presencial.

Esta feria ha querido servir 
de homenaje a todos los caseros 
y a todas las caseras de Navas 
del Rey y ha querido recordar 
especialmente a todos aquellos que 
ya no están con nosotros, pero que 
forman parte de la historia de la 
localidad y ha querido convertirse 
en un pequeño premio para todos 
los alumnos del municipio, que 
han trabajado muy duro durante 
este último trimestre de curso y se 
han perdido, entre otras cosas, sus 
viajes de fin de curso, sus fiestas 
de graduación o el encuentro anual 
con autores que se organiza en 
colaboración con el CEIP Isabel la 
Católica.

Nos vamos a tener que 
acostumbrar por el momento a 
vivir con eventos digitales, cada 
vez de un modo más común y 
normalizado. Nunca puede suplir 
al calor de la reunión, al contacto 
físico o a la cercanía que ofrece el 
estar unos con otros, desde luego, 
pero el éxito de esta I Feria del 
libro virtual de Navas del Rey 
demuestra una cosa, cuando se 
trabaja con pasión y se ponen todos 
los mimbres para que algo esté 
hecho de la mejor manera posible, 
las cosas casi siempre sorprenden 
para bien.

Javier Fernández Jiménez

Ha contado con 22 escritores y escritoras entrevistados, las bibliotecarias de Navas del Rey, 
Cenicientos, Robledo de Chavela y Chapinería y muchas sorpresas más

Algunos de los autores que han participado en la feria como Alba Quintas, Laura Mas, María 
menéndez Ponte, Jorge Gómez Soto, Antonio Martín Morales, Gracia Iglesias, Lola Núñez, 
Oscar Lamela, Santiago García Clairac, Tamara Carrascosa y Elena Martínez Blanco.

El festejo literario ha 
apostado por invitar a 
todos sus visitantes y 
participantes a consumir 
en el comercio local y 
comarcal

ALDEA DEL FRESNO

Retratando la solidaridad durante la pandemia

Lo estamos viendo y 
viendo, el Covid-19 ha 
atacado de una manera 

brutal a nuestro sistema social 
y ha dejado a muchas familias 
más que tocadas, en la salud, 
pero también en lo económico. 
Los políticos prometieron “no 
dejar a nadie atrás”, pero la 
experiencia y el día a día nos 
ha enseñado que siempre hay 
rezagados o abandonados por 
el camino de la sociedad que 
tenemos montada. Muchas 
personas han visto truncadas 
sus vidas para siempre, pero 
también hemos encontrado 
motivos para sonreír, para la 
esperanza, para ayudar a los 
demás.

La ayuda, una vez 
desbordada la institucional, ha 
llegado de voluntarios de todo 
tipo, desde colectivos sociales 
a grupos de Protección Civil 
a personas que, de manera 
independiente, han decidido 
ofrecer cuanto podían a todos 
los que los han necesitado. La 
fotógrafa Samanta Aretino, 
una vez superada la Fase 1 de 
la “Desescalada” y con todas 
las medidas de precaución 
necesarias, se decidió a contar 
a través de sus fotografías 
algunos de estos ejemplos 
de humanidad en nuestros 
municipios.

En su reportaje Pandemia 
y Solidaridad podemos ver a 
algunas de estas personas que, 
lejos de quedarse con los brazos 
cruzados, han optado por 
moverse por los demás. Como 
Isabel, que cosió mascarillas 
para todo su pueblo o las 26 
vecinas de Villa del Prado que 
decidieron hacer lo mismo, 

también ha fotografiado todo 
el trabajo de Fresnecuida, una 
red vecinal auto-gestionada 
que atiende las necesidades 
alimentarias de más de 30 
familias de Fresnedillas de la 
Oliva.

Una vez más, la calidad 
fotográfica de Samanta se 
une a la calidez social de su 
mirada en una muestra vital 
que nos permite adentrarnos 
en los corazones y en la 
responsabilidad de personas 
que han decidido no dejar a 
nadie atrás y, sobre todo, no 
mirar nunca hacia otro lado.

Samanta, ¿por qué 
decidiste poner en marcha 
este proyecto fotográfico y 
social?

Quería centrar mi mirada 
a través del objetivo en la 
solidaridad, en estos tiempos 
de resurgimiento del odio y la 
crispación. Quiero compartir 
esa mirada con la gente, 
poner en valor el esfuerzo 
de tantas personas que están 
colaborando en esta crisis con 
su tiempo, dedicación y sus 
conocimientos.

La crisis sanitaria que 
hemos vivido nos ha dejado 
descubrir muchos proyectos 
solidarios, muchas acciones 
personales y toda una serie de 
colaboraciones e ideas para 
superar los peores momentos 
y ayudar a los demás, ¿qué 

te ha hecho decidirte por 
este apartado de todas estas 
muestras solidarias en 
particular?

Como fotógrafa y 
activista, mi trabajo siempre 
ha estado relacionado con 
los movimientos sociales, la 
migración, las mujeres... Creo 
que la fotografía es un arma 
de comunicación muy potente 
e intento utilizarla para contar 
historias que habitualmente 
no tienen voz. El proyecto 
comenzó con los voluntarios de 
Protección Civil de Casarrubios 
del Monte. Los acompañé 
en dos intensas jornadas de 
trabajo, realizando algunas de 
las muchas tareas que llevan 
a cabo como la clasificación 
de donaciones y el reparto 
de alimentos, previa visita a 
familias y conocimiento de 
sus necesidades, atención 
a personas mayores, 
acompañamiento y seguimiento 
de personas aisladas y 
desinfección de viviendas 
tuteladas y áreas de recreo 
del pueblo. Toda la ayuda del 
municipio se gestiona a través 
de estos voluntarios. Pero las 
ayudas oficiales no llegan a 
todos quienes la necesitan.

La Asociación Susurros 
de Luz, durante el estado 
de alarma, ha continuado e 
intensificado el reparto de 
comida y artículos de higiene a 
personas sin hogar que vienen 
haciendo desde hace años, tras 
conseguir un salvoconducto 
de la Comunidad de Madrid 
que les permitiera salir para 
atender a quienes no tienen 
oportunidad de quedarse en 
casa.

Aquí, en la Sierra Oeste 
se han creado redes de 

vecinos muy potentes como 
Fresnecuida, una red de auto-
gestión nacida a raíz de la crisis 
del COVID en Fresnedillas de la 
Oliva. Y en Villa del Prado un 
grupo de personas voluntarias, 
con la colaboración del 
Ayuntamiento, ante la escasez 
de mascarillas, cosieron 10.000 
para sus vecinos. Prepararon 
telas, las cortaron, las cosieron, 
higienizaron, envasaron al 
vacío y repartieron para todo el 
pueblo, incluso para los niños.

Como la solidaridad es una 
red entre personas un proyecto 
me ha llevado a conocer otro a 
través de diferentes personas 
de mi entorno.

¿Cómo está siendo 
la aventura de recorrer 
municipios, ideas y gentes 
para conformar todo este 
proyecto?

Está siendo muy singular y 
gratificante. Es emocionante 
escuchar las historias de 
personas mayores, amas de 
casa, jóvenes inmigrantes, 
desempleadas. Les pregunto 
qué les motiva a colaborar. 

Todos coinciden en que reciben 
más de lo que dan.

¿Qué te está ofreciendo a 
ti como artista?

La fotografía durante el 
confinamiento ha sido mi 
terapia, mi vía de escape y 
de expresión. Al principio 
me obligó a mirar y retratar 
lo cotidiano, lo familiar, lo 
cercano. Y luego cuando pude 
salir, este proyecto me devolvió 
la motivación y la esperanza.

Estamos pudiendo ver 
algunas de tus fotografías 
en internet, pero ¿tienes 
en mente alguna idea para 
cuando se puedan poner en 
marcha proyectos culturales 
más allá de las redes?

Me encantaría poder 
hacer un encuentro con 
estos voluntarios y sacar sus 
fotografías a la calle, a las 
plazas de sus pueblos. Ya 
veremos cómo cuando se pueda.

Para ver toda la muestra, 
podéis visitar su página web: 
w w w.samant a a re t i nophoto.
com

Javier Fernández Jiménez

La fotógrafa Samanta Aretino expresa el lado humano que surge del COVID-19

La calidad fotográfica 
de Samanta se une a la 
calidez social de su mirada

Un voluntario de Protección Civil de Casarrubios del Monte en tareas de 
desinfección. 

Carmen cose mascarillas con su antigua máquina en Villa del 
Prado.

Jose Escudero, de Susurros de Luz, reparte más que alimentos a las personas sin 
hogar de Madrid.

http://www.samantaaretinophoto.com/
http://www.samantaaretinophoto.com/
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Zorro volador.

DEPORTES TERRITORIO SALVAJE

La falsa leyenda de los murciélagos
SIERRA OESTE

En pleno siglo XXI continua-
mos con un pesado equipaje 
de falsas leyendas, historias 

para no dormir y atrocidades varias 
que estigmatizan a determinados 
animales de nuestra fauna conde-
nándolos a persecuciones absurdas 
sin fundamento alguno, quedando 
señalados por el índice “sapiens”, 
es decir, el dedo de nosotros los hu-
manos: “Te arrastrarás como una 
serpiente…” y la fobia a las culebras  
se multiplicó entre los de nuestra 
especie con un resultado de doble 
dirección, en su persecución y eli-
minación una y en ataques nervio-
sos que sufren personas fruto de la 
“herencia cultural” otra.

Las lechuzas en ciertas comuni-
dades de nuestro país sufren perse-
cuciones por historias inventadas de 
“pájaros de mal agüero”; al igual que 
las salamanquesas de las paredes de 
nuestras casas que tantos mosquitos 
eliminan y que sufren idéntica mal-
dición por historias negras.

Y qué me dicen del abejaruco 
cuyo nombre le condena a ser un 
perseguido en el mundo de la api-
cultura cuando es un ave que se ali-
menta de todo tipo de insectos. 

Así podríamos hacer un amplio 
recorrido basado en completas fal-
sedades y que tanto perjudica como 
otro factor más de desequilibrio de 
nuestros ecosistemas. Rompemos el 
ciclo natural.

Hoy nuestra estrella es el mundo 
de los quirópteros, tan atropellado 
en el pasado como en el presente y 
más ahora con la llegada de la terri-
ble pandemia mundial del corona-
virus. No han faltado voces sensa-
cionalistas, con total falta de rigor, 
responsabilidad y metodología 
científica achacando a los murcié-
lagos la expansión del virus. Si no 
tenían poco con sus persecuciones, 
sus agresiones haciéndoles fumar 
falsamente, emborrachándolos y 
eliminándolos por temores infunda-
dos, llega el mundo de cierta prensa 
poco ortodoxa y de las redes socia-
les donde se vuelca la incorrección 
mental libremente.

Cuando no sabemos o dudamos, 

(como es mi caso) nada mejor que 
acudir y rodearse de las personas es-
tudiosas  de determinadas materias, 
científicos y gentes que dedican su 
vida a la observación e investigación 
bajo prismas absolutamente científi-
cos no viciados con la influencia o 
la salsa emocional prejuiciosa (de 
pre-juzgar) que tanto daño hace a 
determinadas especies y, por lo tan-
to, al desequilibrio de los ecosiste-
mas.

Hablamos para ello con la espe-
cialista en murciélagos Elena Tena 
López, perteneciente al Departa-
mento de Biodiversidad, Ecología 
y Evolución de la Facultad de Cien-
cias Biológicas de la Universidad 
Complutense de Madrid. Grupo de 
investigación: Biología Evolutiva y 
de la Conservación. Realiza su tesis 
doctoral con murciélagos y forma 
parte de la Asociación Española 
para la Conservación y el Estudio de 
los Murciélagos (SECEMU). Lleva 
a cabo investigación y proyectos 
de quirópteros desde hace más de 
cinco años que complementa con 
divulgación ambiental. Su línea de 
investigación está relacionada con 
la distribución y selección de hábitat 
de los murciélagos para su correcta 

conservación y gestión, especial-
mente, a través de la bioacústica.

Sus conocimientos en materia 
de quirópteros nos ayudarán a si-
tuarnos en la realidad de los mur-
ciélagos, este mamífero volador que 
contiene las cinco vocales del abe-
cedario y que muchos asocian con 
el conde Drácula.

Es importante destacar, para 
cualquier consulta que deseemos 
realizar que existe el blog de SE-
CEMU (Sociedad Española  para 
la Conservación y Estudio de los 
Murciélagos) de ámbito estatal y sin 
ánimo de lucro que nos mantienen 
al día de todo lo que acontece en el 
mundo de los murciélagos.

Nos comenta Elena que exis-
ten alrededor de 1.400 especies de 
murciélagos en el mundo, esto es 
el segundo grupo más grande de 
mamíferos, y que de “vampiros” 
tan solo encontramos 3 especies, en 
Sudamérica, y de estas solo una que 
se alimenta de sangre de ganado. De 
ahí se han derivado todo tipo de le-
yendas negras como bien sabemos.

Entre los murciélagos existen 
especies frugívoras (comen frutas) 
que producen un efecto inmediato 
de propagación de semillas a  cien-
tos de kilómetros e incluso entre 
islas para beneficio de los ecosiste-

mas; así mismo existen especies po-
linizadoras como ocurre en México 
con la planta del Tequila (Agave 
tequilensis). Se da la circunstancia 
que no existiría la planta sin el mur-
ciélago ni de este sin la planta.

En Europa y España todas las 
especies de murciélagos que exis-
ten son estrictamente insectívoras 
y se ha demostrado que un adulto 
de murciélago común, (Pipistrellus 
pipistrellus) frecuente en zonas ur-
banas, es capaz de ingerir aproxi-
madamente 3.000 insectos diarios 
(acuérdense de las picaduras de 
mosquitos y moscas de estas no-
ches estivales) lo que puede suponer 
dos tercios de su peso. Esto solo un 
ejemplar, pero como viven en gru-
pos numerosos, imaginen lo benefi-
ciosos que resultan.

Así mismo, existen especies de 
murciélagos forestales, de fisura y 
de cuevas. La Sierra de Guadarra-
ma, y por extensión nuestra comar-
ca Sierra Oeste y Alto Tiétar al ser 
de carácter granítico hace que la 
existencia de cuevas sea muy esca-
sa, por lo que usan construcciones 
abandonadas, túneles y similares. 

No obstante, en las sierras cita-
das se encuentran alrededor de 24 

especies de murciélagos del total de 
35 que se identifican en España, lo 
cual supone una riqueza inestimable 
y de muy alto valor ecológico.

En un estudio amplio en el cual 
participó Elena Tena, se comprobó 
la existencia de especies de murcié-
lagos en parques urbanos las cua-
les iban en aumento en proporción 
al tamaño del parque. Así, de esta 
forma se pudieron localizar en El 
Retiro madrileño nada menos que 7 
especies diferentes de murciélagos.

En cuanto a su sentido de la vis-
ta, conocido es que emiten ultraso-
nidos que producen un efecto rebote 
sobre cualquier obstáculo y es de tal 
precisión que identifican absoluta-
mente todo.  Sus sonidos no audi-
bles para el ser humano, van desde 
los 8kHz a los 120kHz

De los beneficios que aportan 
esos mamíferos no cabe duda algu-
na, como tampoco de su persecu-
ción y mala prensa. Actualmente se 
encuentran presionados, al margen 
de las leyendas,  por la alteración de 
sus hábitats (su habitación, su casa 
y lugar de alimento) desaparecien-
do primero las especies forestales 
porque son más rigurosas en sus 
costumbres y  comportamiento es-
trictos al igual que los de cueva.

Los perjudica la continua urba-
nización, los insecticidas agrícolas, 
la pérdida de hábitat, el ser el centro 
de superstición y mala suerte y aho-
ra la pandemia.

En el blog de SECEMU se 
puede encontrar una entrevista en 
castellano de la CNN a Juan E. 
Echevarría, socio representante de 
la Comisión de Sanidad e Investi-
gador del Centro español de Micro-
biología del Instituto de Salud Car-
los III de Madrid en la que recalca 
y confirma que los murciélagos no 
son los responsables del COVID-19 
constatando que producen muchos 
más beneficios que problemas en 
los ecosistemas. La ciencia ha ha-
blado y descarta cualquier relación 
entre la pandemia y los quirópteros.  
Aconsejo acceder a la entrevista.

Tenía pendiente construirme un 
“nido-caseta” para murciélagos, y 
desde luego que ya he encontrado el 
empujón que me faltaba.

Emilio Pacios

Gran paso del deporte hacia la nueva normalidad 
VALDEMORILLO

El deporte popular ya ha 
vuelto, lo ha hecho a lo 
grande, cumpliendo respe-

tuosamente las normas impuestas 
por la actual crisis sanitaria, pero 
sin dejar de despertar emoción y 
arrancar los primeros aplausos 
que acompañan en directo una 
competición. Y Valdemorillo se 
ha presentado como el mejor de 
los escenarios para ello, acogien-
do el sábado 13 de junio el evento 
que marca el retorno del crono 
para puntuar en la primera prue-
ba de MTB tras meses de confi-
namiento. Arranca así nuevamen-
te la pasión por participar, “que 
es de verdad lo importante”. Una 
premisa esta que mantuvo a mu-
chos a la espera de ver hecho rea-
lidad este momento para el que, 
además, se ha contado con par-
ticipantes de auténtico lujo, reu-
niendo una estampa tan llena de 
significado como la de ver junto 
al mejor ciclista español, Miguel 
Induráin, a una de las jóvenes 
promesas de este deporte en la 
región, Adriana San Román, tres 
veces campeona de ciclismo en 
pista, Medalla al Mérito Depor-

tivo local y, sobre todo, un claro 
exponente del futuro que impulsa 
la afición por las dos ruedas. Y 
además, el ex futbolista Roberto 
Solozábal, compartiendo tam-
bién esta histórica experiencia 
con otros destacados deportistas, 
como Carlos Hernández, nueve 
veces campeón de la Copa Ma-
drid de Ciclocross y, a la postre, 
ganador de este RESET Santan-
der en el que han marchado hasta 
un total de 150 corredores.

Han vuelvo así a activarse, 
tras el forzoso ‘parón’ por el co-
ronavirus, marcadores y clasifi-
cación, sin aglomeraciones, en 
un evento ajustado al formato y 
dinámica que ha permitido recu-
perar sensaciones y volver a com-
petir, sin podios, pero con la sa-
tisfacción de rodar hacia la meta. 
Organizada por la empresa Last 
Lap, contando con el patrocinio 
del Banco Santander como mues-
tra precisamente de su respal-
do al valor del deporte popular, 
esta primera prueba del ciclismo 
amateur se ha disputado “en este 
entorno natural realmente espec-
tacular que ofrece nuestro muni-
cipio, tan idóneo para disfrutar 
de la práctica deportiva al aire 

libre”, como destaca el concejal 
Miguel Partida al hacer balance 
de la espectacular jornada vivi-
da. Al igual que otros miembros 
del equipo de gobierno, el edil ha 
seguido con interés el desarrollo 
de esta cronoescalada individual 
que vino precedida por la rueda 
de prensa ofrecida en el patio del 
Consistorio para atender a los 
muchos medios acreditados que 
no quisieron perderse “la noti-
cia”. Un encuentro en el que el 
alcalde, Santiago Villena, estuvo 

junto al pentacampeón del Tour y 
a Solozábal, compartiendo “este 
instante tan esperado, porque se 
trata de avanzar hacia la nueva 
normalidad y, sin duda, hoy en 
Valdemorillo se ha dado un gran 
paso para ello”.

Muchas han sido las imágenes 
que dan prueba de ello, situacio-
nes antes tan habituales como la 
de firmar un autógrafo sobre el 
maillot, el entusiasmo de recibir 
las palabras de ánimo de un pú-
blico que ha sabido guardar la 

distancia de seguridad, o ese “1, 
2, 3 a rodar” con el que Induráin 
dio inicio a la prueba. Y además, 
entre las curiosidades, esa salida 
‘adelantada’ del más veterano de 
los corredores inscritos, que a sus 
70 años, respetó el horario reser-
vado a los mayores, abriendo la 
cronoescalada antes del medio-
día, para volver a colgarse tres 
meses después el dorsal, con los 
nervios y la presión de comple-
tar el trazado de 5,5 km con final 
en el Polideportivo Eras Cerra-
das antes de las 12 horas. Pero la 
ocasión bien lo merecía, y Javier 
Sánchez ‘Pelu’, Subcampeón de 
Europa Master 70, disfrutó espe-
cialmente subiendo a la bici ante 
el mismo Induráin.

Toma de temperatura, mas-
carillas, distancias respetadas 
de forma escrupulosa estuvieron 
presentes en esta competición 
donde, por encima de todo, im-
portaba “volver a participar y a 
competir”, porque todos, corre-
dores, organizadores y público 
han sabido responder al objetivo 
y lograr que esta haya sido “una 
auténtica exhibición de civismo y 
responsabilidad, pero también de 
deportividad y competitividad”.  

Nota de prensa

Miguel Induráin participó en la primera prueba de MTB disputada tras el confinamiento

Se reabre el deporte en Robledo
ROBLEDO DE CHAVELA

E l Ayuntamiento de Ro-
bledo, a través de la 
Concejalía de Deportes, 

informa que ya se ha abierto al 
público el uso de las pistas de 
pádel, frontón y tenis así como 
las clases y los entrenamientos.

Igualmente, se informa a 
los vecinos que el próximo 3 de 
julio se abrirá la piscina de ve-

rano al público en general man-
teniendo todas las medidas de 
seguridad y sanitarias obligato-
rias sin poder poner en marcha 
las clases de natación, ni abrir el 
bar del recinto.

En lo que respecta a las 
clases colectivas de fitness así 
como al gimnasio, se está a la 
espera de seguir avanzando a la 
siguiente fase para poder tomar 
decisiones al respecto. Igual 

ocurre con los campamentos 
urbanos y deportivos de verano.

‘Estamos haciendo todo lo 
que está en nuestras manos por 
poder ofertar los servicios de-
mandados por los vecinos pero 
como es obvio prima la salud y 
las medidas sanitarias que están 
por encima de cualquier deman-
da o interés general’ destacó 
Rubén Herranz, concejal de De-
portes en el Ayuntamiento.

Nota de prensa

Miguel Induráin, en Valdemorillo.

Rhinolophus ferrumequinum.

Pipistrellus pipistrellus.

Elena Tena, especialista en 
quirópteros de la Universidad 
Complutense.

El Instituto de Salud Carlos III recalca y confirma que no son los responsables del COVID-19
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Junio 2020 31BURLADERO Se torea con la palma de la mano.
Manolo Vázquez, torero. PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

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

Centenario de Carlos Arruza

Carlos Arruza nació en Méxi-
co (Distrito Federal) el 17 de 
febrero de 1920, Se cumple, 

este malhadado 2020, el centenario 
del rival más constante de Mano-
lete. Fue Arruza un torero de gran 
personalidad dentro y fuera de los 
ruedos. Un seductor —actor en va-
rias películas— de mucho atractivo 
para las masas. Mexicano, de fuer-
tes raíces españolas, su madre Cris-
tina Ruiz Camino era hermana del 
extraordinario poeta León Felipe, 
exiliado en México. Arruza debutó 
como novillero en 1934. No destacó 
nada. Era un perfecto desconocido 
cuando tomó la alternativa el 1 de 
diciembre de 1940. Fermín Espino-
sa Armillita, máxima figura, torero 
de época, fue el padrino de su al-
ternativa. No terminó de afianzarse 
como matador y vino a Europa en 
busca de fortuna.

En 1944, tras varias actuacio-
nes en Portugal, se presentó en Las 
Ventas de Madrid para confirmar 
el doctorado. Antonio Bienvenida 
fue el padrino. Arruza tuvo un éxi-
to enorme, sobre todo, en el tercio 
de banderillas, desde ese día, 18 de 

julio, hasta el final de la temporada 
toreó 40 corridas. Triunfó rotunda-
mente en Barcelona. Torea, de nue-
vo en Madrid el 20 de septiembre 
y rivaliza en banderillas con Pepe 
Bienvenida, para muchos el mejor 
banderillero. Arruza no se queda 
atrás y sale a hombros tras cortar 
una oreja a cada toro. Este 1944 al-
ternó siete tardes con Manolete. La 
crítica en general escribe “ha llega-
do el rival de Manolete”.

1945 fue su gran año. El de la 
bella competencia con Manolete. 
Alternaron juntos unas 50 tardes... 
Nunca en Madrid y 10 en América, 
pero no en México. Arruza acabó el 
primero del escalafón con 108 co-

rridas toreadas. Manolete acabó se-
gundo con 71 festejos. Aquí acabó 
la competencia. El hispano mexica-
no Carlos Arruza toreó en Madrid 
el 24 de mayo y cortó una oreja. De 
nuevo rivalizó en banderillas con 
Pepe Bienvenida. En junio salió de 
nuevo en hombros tras cortar tres 
orejas. En 1946 Arruza toreó 21 co-
rridas —en Madrid cortó dos orejas 
el 3 de octubre— y Manolete se 
tomó un descanso en su actividad.

Carlos Arruza volvió a México 
a reivindicar su condición de figu-
ra alcanzada en España. 1947 es 
temporada de asentamiento, pero 
en 1948 y 1949 descansa. Vuelve 
a España en 1950 y torea 25 corri-
das. En 1951, por fin, triunfa en su 
tierra mexicana. El 25 de febrero 
cortó un rabo en “La México” y el 
8 de abril ganó la codiciada “oreja 
de oro”.  Vino a España y toreó 21 
corridas. En 1952 cortó dos rabos en 
“La México”. En septiembre toreó 
dos corridas en Barcelona con éxito 
arrollador y en las que cobró un mi-
llón de pesetas. Primer matador en 
la historia que llegó a esa cantidad 
de dinero, en 1953 se retiró y cortó 
dos orejas en su adiós a la Monu-
mental de México.

En 1956 reapareció como rejo-
neador y como tal toreó en 1957 en 
ruedos españoles. Se casó con una 
sevillana con la que tuvo varios hi-
jos, uno el que fue matador de toros, 
Manolo Arruza, de éxito en España 
y México, digno heredero de su pa-
dre. Carlos Arruza murió en 1966 
en un accidente de automóvil.

Torero —como todos los gran-
des— muy discutido. Entresaco la 
opinión del prestigioso escritor Cé-
sar Jalón Clarito: “Sabiendo hacer el 
buen toreo deriva a la descoyunta-
ción y el efectismo. Hay con Arruza 
un contraste, un valeroso desorden, 
contorsionado y antiestético”. Para 
el siempre atinado Pepe Alameda: 
“Arruza recoge la herencia orteguia-
na. En su toreo se encuentran rasgos 
del concepto de Domingo Ortega. 
Arruza no está sujeto a suertes pre-
concebidas , sino a recursos propios, 
como doblarse por bajo y andarle a 
los toros”.

Arruza fue un colosal bande-
rillero y un torero de gran técnica, 
plétorico de valor y poder, con un 
enorme sentido del espectáculo, 
dotado de portentosas facultades 
físicas, y de un estilo más que des-
ordenado, descuidado.

Jorge Laverón

¿A los toros? Sí, pero “des-pa-ci-to”
¿Ya podemos ir a los toros! 

¿Vamos a Las Ventas? Bueno… 
cuidado… solo podemos asistir 
400 personas… Nada, pues a es-
perar a la fase 3 para que entremos 
800 aficionados. ¿Y los 23.000 
asientos que quedan libres? Pues 
nada, para colocar la neveras con 
la merienda, por ejemplo. 

Parece de broma, pero es la 
realidad. No sé si los toros a partir 
de ahora y con este planteamien-
to serán para la élite, puesto que 
para que económicamente sea 
rentable, eso de ir a los toros por 
15 euros pasará a la historia. Pre-
tenden que el IVA pase del 10 o 
del 21 al 4 %, pero aun así no lo 
veo rentable. 

El mundo del toro mueve unos 
4.500 millones de euros anuales y 
solo en el mes de Mayo en Ma-

drid pasan por Las Ventas unos 
600.000 espectadores y mueven 
73 millones de euros. No sé, creo 
que se trata de un espectáculo 
cultural a tener en cuenta.  No es 
para que lleguen Unidas Podemos 
y digan que la Ley de Bienestar 
Animal eliminará las ayudas y 
subvenciones relacionadas con la 
tauromaquia.

Gracias, dirán los taurinos y 
por eso crean iniciativas como 
#echauncapote, para destinar 
dinero al Banco  de Alimentos 
o #toreandoalCovid, iniciativa 
salmantina para ayudar a las re-
sidencias de ancianos de su terri-
torio. Ya ven, a los taurinos, esos 
marginados, sí se les quiere de 
vez en cuando. 

Quizá las nuevas tecnologías 
ayuden a promulgar el mundo del 
toro, pero hay que involucrarse 
y el gobierno no les puede dar 

de lado. ¡Hagan algo de una vez! 
Los toreros, ganaderos, empresa-
rios… y toda la gente que trabaja 
de alguna forma alrededor de este 
mundo, están perdiendo dinero 
por esta pandemia. Todos ellos 
no son solamente taurinos, son 
PERSONAS, personas que tienen 
familias a las que alimentar, per-
sonas que sus únicos ingresos era 
los toros, personas arruinadas… 
lo dicho, PERSONAS  ¿por qué 
se les da de lado? No sé si existe, 
pero esto es “taurinofobia”. 

Venga, que vayan a pedir 
ayudas, pero usted no diga que 
es torero, no vaya a ser que no te 
den de comer… A ver… “tú que 
eres torero, fuera; tú ¿arquitecto? 
Pues… a ti si te doy la ayuda”… 
Gracias a Dios que esta situación 
es irreal porque la solidaridad de 
los que están trabajando como vo-
luntarios a pie de calle es brutal, 

porque ellos no ven si son de una 
raza u otra, a que gremio perte-
necen… ellos solo ven que son 
PERSONAS a las que hay que 
ayudar porque están atravesando 
una grave situación… pero ¿los 
políticos? En fin, mejor me callo, 
no vaya a ser que por ser taurina 
me echen a los perros. 

Hago un llamamiento, una 
petición de ayuda, porque mucha 
gente del mundo del toro se está 
arruinando, familias enteras que 
quizá hoy no tengan apenas que 
comer.

Pero me quedan esperanzas, 
porque esta pandemia está mo-
viendo la solidaridad de muchas 
personas (no los políticos, desde 
luego) y creo que saldremos ade-
lante, seamos del gremio que sea-
mos. Y es que, con más o menos 
ayudas los toros no dirán “adiós”, 
solo se trata de un “hasta luego”.

Ana Belén Pinto del Reguero

Regresó la Escuela  
de Tauromaquia

La Escuela de Tauromaquia 
de Navas del Rey volvió 
a las clases el 8 de junio, 

coincidiendo con la entrada de la 
Comunidad de Madrid en la Fase 
2 de la desescalada, siendo así la 
primera escuela taurina de la re-
gión en retomar las clases habi-
tuales después de la obligada sus-
pensión por el COVID-19. Cinco 
días después, el sábado 13, Navas 
del Rey celebraba el primer fes-
tejo taurino con público que se 
organiza en una plaza de toros 
española después de los meses de 
parón obligatorio por la pande-
mia. Fue un tentadero público en 
el que participaron los alumnos 
de la Escuela y en el que se garan-
tizaban todas las medidas de se-
guridad estipuladas tanto de afo-
ro como de distancias y medidas 
sanitarias. La respuesta de los afi-
cionados superó todas las expec-
tativas y prácticamente se ocupó 
el total de las 400 localidades, en 
las que resultaron llamativas en 
un principio las mascarillas, los 
guantes, el gel hidroalcohólico 
y los elementos desinfectantes. 
El presidente de la Escuela, Ma-
riano Aliaga, que se encargó de 
los prolegómenos en los que no 
faltó un solemne minuto de si-
lencio, declaraba: “Creo que en 
estos momentos difíciles para la 
tauromaquia todos los que tene-
mos alguna responsabilidad, por 
pequeña que sea, debemos dar un 
firme paso adelante en lugar de 
quedar inmóviles, para transmitir 
la sensación real de que estamos 
muy vivos.”

NAVAS DEL REY

Primera actividad taurina 
con público

El alumno Daniel Pérez.
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