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LOS REBROTES AMENAZAN
LA VUELTA A LAS CLASES

L

a Comunidad de Madrid
ha hecho público el Plan
de Vuelta al Colegio para
el curso 2020/21 que incluye varias medidas para aumentar en lo
posible la seguridad en las aulas
madrileñas ante el COVID-19.
Entre las principales iniciativas
anunciadas por Díaz Ayuso el 25
de agosto destaca la contratación
de casi 11.000 nuevos profesores,
la reducción de las ratios en las
aulas, la puesta en marcha de un
sistema para retransmitir clases
por streaming o un programa de
test del coronavirus a los docentes
y un estudio serológico a alumnos
y colectivos de riesgo, entre otras.
La vuelta a las aulas parece que
se ha convertido en la piedra de
toque para saber cómo evoluciona la pandemia. La sociedad está
especialmente preocupada por sus
consecuencias justo cuando los
contagios están sufriendo rebrotes
en buen parte de Europa, incluídas España y la Comunidad de
Madrid. FOTO: Pikist.

1.096 hectáreas
calcinadas
en Robledo,
Zarzalejo y
Fresnedillas

T

odo parece indicar que el
accidente de una motocicleta que comenzó a arder fue
el detonante del incendio forestal
que se cebó con nuestra comarca
los primeros días de agosto. Los
servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid tuvieron que
desalojar por prevención varias
viviendas en Robledo de Chavela.
También fue necesario el corte de
varias carreteras y del tráfico ferroviario.
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S

más cercanos vemos que ellos
tampoco han hecho los deberes y
que les asaltan las mismas dudas
que a nosotros, los españoles. Los
franceses, por ejemplo, aún no tienen un plan específico para el regreso a los centros educativos tras
la pandemia. Otros han empezado
las clases en las fechas habituales
pero con la misma incertidumbre
y la misma supuesta improvisación.
Pero no debemos olvidar que
tenemos expertos, y muy cualificados, que están detrás de la toma
de decisiones. No debemos ser
tan catastrofistas ni pensar que la
desgracia mayúscula caerá sobre
nosotros. Se están manejando diversoso estudios que indican que
la incidendia y la probabilidad detransmisión del virus es menor en
los niños que en los adultos. Los
ingleses, por ejemplo, volvieron a
clase en junio (solo de forma voluntaria, eso sí) y no sufrieron aumentos significativos en los contagios infantiles. Por ello tendríamos
que confiar por una vez en quienes
nos dirigen y aceptar este ineludi-

¿Escraches o acoso al
vicepresidente?
DULCE

SALADO

l escrache es, según el diccionario, un americanismo
que denomina en jerga popular un tipo de manifestación en
la que un grupo de activistas van
al domicilio, el lugar de trabajo o
a un lugar público donde se pueda
reconocer a alguien, generalmente del ámbito de la política o de la
Administración, a quien se quiere
denunciar.
Así se presentan en los medios
y así se tergiversan estas concentraciones diarias, de grupúsculos
ultraderechistas enfrente del domicilio familiar del vicepresidente segundo del gobierno Pablo
Iglesias y de la ministra de igualdad, Irene Montero.
Las decenas de personas que
se concentran con banderas rojigualdas, altavoces, y pancartas
delante de su casa ¿qué objetivo
tienen?, ¿qué exigencias o denuncias quieren poner de manifiesto?,
¿cuáles son los derechos desoídos
por el gobierno?…
A poco que uno no se deje cegar por la sinrazón ni se nuble por
el prejuicio verá que lo que busca
se parece más al acoso, el hostigamiento y la persecución ideológica que a una búsqueda de justicia o reparación. Denominarlo
otra cosa, es simple y llanamente
blanquear al fascismo, volver a
otorgar legitimidad a la momia
del franquismo que se resiste a
ser desenterrada de la democracia
lograda.
Tolomeo

“Jarabe democrático” era
la conocida expresión que el
actual
vicepresidente
Pablo
Iglesias empleaba antes del cargo
gubernamental para justificar los
escraches. Ahora que han probado
dicha medicina en su carnes estas
acciones directas ya no son tan bien
recibidas ni valoradas.
Así de contradictorio e
incoherente se muestra el líder de
Podemos que antes criticaba con
dureza a “la casta” política, a los
políticos que se “aislaban” y “que
viven en chalets”.
Y míralo ahora, acorralado
ahora por sus contradicciones y
la sombra de corrupción: el “caso
Dina”, la “caja B” del partido
morado o la financiación de la nueva
sede. Acusaciones e imputaciones
estas que pretenden sacudirse
con victimismo y apelando a “las
cloacas del estado” y al coste que
supone su “defensa de la justicia
social y un horizonte republicano”
en un gobierno de coalición.
Es por ello, que un grupo
de patriotas, al grito de “Viva
España”, “Viva el Rey” y con la
bandera y el himno como armas,
se concentran pacíficamente frente
al “casoplón” del “Marqués de
Galapagar”, protestando contra
la mala gestión del gobierno,
buscando la dimisión inmediata
del vicepresidente segundo y que
España no se convierta en un país
arruinado económicamente como
Venezuela.
Copérnico

E
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Incertidumbres

iempre se ha dicho que España es un país de contrastes
en el que caben elementos
diametralmente opuestos. Además somos un pueblo sumamente
maniqueo tendente a polarizar, a
llevar las cosas a extremos antagónicos. Con facilidad nos dejamos
llevar tanto por la euforia como
por la depresión y el pesimismo.
Ahora que la crisis del COVID-19
llega al punto en que la vuelta a las
aulas es el principal foco de preocupación, mostramos esa cara de
nuestra dualidad en la que somos
todo lo malo, lo peor. Rasgamos
nuestras vestiduras maldiciendo la
pereza que invade a nuestra raza
por no haber tratado de atajar el
problema con el tiempo suficiente.
Parece como si fuéramos el único
país del mundo civilizado (y empezamos a tener dudas de pertenecer a él) que llega a septiembre sin
tener las cosas claras para empezar
el curso.
Como ‘mal de muchos es consuelo de tontos’ –según el sabio refranero popular– resulta que si miramos a nuestros vecinos europeos
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ble paso que tenemos que dar en
nuestra lucha contra la pandemia.
Otro condicionante añadido
que tenemos es que nuestro estado
autonómico delega ciertas competencias en los gobiernos regionales
haciendo parecer que el ejecutivo nacional se desentiende de los
problemas. La lucha partidista
acrecienta esa dificultad y hace
más difícil encontrar soluciones.
No es normal que la Generalitat
de Cataluña o el Gobierno de la
Comunidad de Madrid peguen
esos volantazos a mitad del camino. No se puede armar la de Troya
por considerar que el empleo de la
fórmula del estado de alarma cercena los derechos fundamentales y
a la vuelta de la esquina acusar a
Sánchez de abandonar el timón de
España. Cierto es que el reciente
ofrecimiento en el Congreso del
presidente del Gobierno de apoyar
a las autonomías que soliciten el
estado de alarma es más un reto
a sus adversarios políticos que
una invitación a sus paisanos, una
forma de cubrirse las espaldas, de
nadar y guardar la ropa.
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El majestuoso vuelo del buitre
en la Sierra Oeste

CARTAS DE LOS LECTORES

Preocupada por la vuelta al cole

S

oy profe, soy madre. Y estoy preocupada por la vuelta al cole, muy preocupada.
En pocos días empiezan el cole. Y no, no estamos bien preparados. Nos recomiendan no
quedar con más de 10 personas a la vez; en algunas comunidades se está limitando al 50% la
ocupación de vehículos para personas no convivientes; se reduce el aforo en tiendas, bares e instalaciones deportivas… Pero no parece un problema meter a nuestros hijos en aulas con 25 o 30 alumnos
y el profesor sin ninguna protección ante el virus. A lo mejor se piensan que cuando entren en las
escuelas un manto mágico los protegerá y podrán pasar 6 horas metidos en una habitación con otras
30 personas sin peligro.
Alumnos, familias y profesores nos merecemos una vuelta al cole segura que garantice el derecho a la Educación de nuestros hijos, el derecho a la salud de toda la población y la conciliación de
padres y cuidadores. Leo los protocolos de las distintas Comunidades Autónomas, las declaraciones
de los responsables en medios… y me entran ganas de llorar, como seguramente os está pasando a
muchos de vosotros.
Pero no podemos tirar la toalla, o la vuelta al cole nos sale bien a la primera este año, o las consecuencias pueden ser catastróficas.
Maestra Enfurecida.
Correo electrónico.

E
La epidemia de coronavirus está siendo
uno de los desastres más grandes que se
recuerdan pero no parece perjudicar a la
fauna salvaje, que ha proliferado gracias a la
ausencia humana de nuestro espacio natural.
Muchas especies, como este buitre capturado
en pleno vuelo por la cámara del fotógrafo
corucho Víctor Díaz, han resurgido gracias
al confinamiento al que nos vimos obligados.
Una vez más se demuestra la dificultad que
tenemos las personas para convivir con los
animales silvestres.

Un Jabalí Comeplásticos para
mantener limpio el entorno
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Dudas en el PP

M

e parece que los señores del Partido Popular han perdido el
norte y por ello me gustaría que me publicaran esta carta. No
es normal que hace pocos meses cuestionasen la actuación
del Gobierno central diciendo que se inmiscuía en las competancias de
las autonomías y que ahora salga el veleta de Pablo Casado diciendo
que Pedro Sáncehz está haciendo una dejadez de funciones precisamente por hacer lo que le estaban pidiendo hace poco tiempo desde
el PP.
¿Cúando se va a aclarar este hombre? Primero se pega el tortazo
electoral por echarse demasiado a la derecha; después aparenta centrarse un poco y consigue cierta mejora en los votos por ser moderado
pero nombra a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso. Hace solo unas semanas la destituye diciendo que es demasiado
radical. ¿No será que el señor Casado no sabe si estar al plato o a las
tajadas? Que aclare si el PP es derecha o centro derecha.
Manuel Castro.
Correo electrónico.

Peligro de contagio en las corridas de toros Prohibición de alimentar
gatos en Chapinería
s una absoluta vergüenza lo que ocurrió en el Puerto de Santa María donde se veían aficionados
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La Asociación los Mochuelos Naturalistas
en colaboración con la concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Chapinería
ha instalado en la Laguna del Pozairón
esta curiosa efigie para que todo el mundo
contribuya a limpiar la zona, lo han llamado
el Jabalí Comeplásticos y pretenden que toda
la basura acabe en su interior, porque si “se
rellena su panza, ayudará a mantener limpio el
entorno”. Una bonita iniciativa para fomentar
el respeto al medio natural.

apiñados en los tendido. Según parece la Junta de Andalucía permite el 50% del aforo en las plazas
y según el BOJA, “en el caso de que no se pueda garantizar la distancia de seguridad entre espectadores, se tomarán las medidas de higiene y prevención establecidas como el uso de mascarillas”: un poco
de gel hidroalcohólico y pasando del coronavirus. Dentro de nada pasará lo mismo en la Comunidad de
Madrid. Yo soy taurino como el que más pero no es normal que se disputen los partidos de fútbol a puerta
cerrada, los conciertos en vivo se disfruten sentados en sillas separadas y en las corrids se consienta todo.
Ya lo decían algunos, ´no serán los antitaurinos ni los perroflautas, el fin de la fiesta vendrá desde dentro’.
Luis Cobos.
Correo electrónico.

C

reo que debéis dar a conocer la decisión de este municipio en
cuanto a la prohibición de alimentar gatos callejeros. Respecto
a este tema hay legislación de la Comunidad de Madrid que no
admite semejante posibilidad. Sería bueno que fuera de conocimiento
público, este intento de dejar morir por inanición a seres vivos. Gracias.
Un saludo.
María Antonia Alonso.
Correo electrónico.

Envía tus cartas a: redacción@a21.es / GRUPOA21 SIERRA OESTE Avenida de Madrid, 13. CENICIENTOS (Madrid)
Los textos de esta sección serán de 250 palabras aproximadamente. Es imprescindible que estén firmados y que conste el DNI o pasaporte de los autores. A21 se reserva el derecho de publicarlas, así como de resumirlas y/o editarlas.
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COMUNIC ADO DE ANDRÉS SAMPERIO
SAQUEO SOCIALISTA
A LOS AYUNTAMIENTOS
El Ayuntamiento de Navalagamella, con su alcalde,
Andrés Samperio (PP), a la
cabeza, no puede dejar de
sumarse al más absoluto
rechazo de los consistorios
españoles al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la
FEMP que, sin paliativos,
destruye la autonomía local
reconocida en la Constitución privándonos de cumplir
con el primero de nuestros
deberes, que es la atención
a nuestros vecinos siempre,
y mucho más ahora por las
devastadoras
circunstancias de la pandemia del Coronavirus y por la nefasta
gestión que de la misma ha
hecho el Gobierno que ahora atropella la autonomía
municipal saqueando, en
virtud de dicho acuerdo con
la FEMP, la tesorería de los
ayuntamientos.

Gracias a la complicidad
de los alcaldes socialistas y
al voto de calidad del presidente de la FEMP, el también socialista Abel Caballero, no podremos disponer
del remanente de tesorería
en positivo, que quedará en
manos del Gobierno y a su
entera disposición, violando abiertamente el mandato constitucional que faculta a los ayuntamientos a
disponer de ese remanente de tesorería e invertirlo
en beneficio de todos sus
vecinos en función de las
necesidades
municipales
que cada consistorio considere más acuciantes. El
saqueo de esos fondos sobre los que el Gobierno carece constitucionalmente
de tutelaje es un atropello
rayano en el saqueo, que
evoca, en pleno siglo XXI,
el derecho de pernada que

los señores feudales de la
Europa medieval ejercían
a su antojo sobre las villas,
pueblos y burgos que controlaban al arbitrio de sus
caprichos y deseos, nunca
de las necesidades reales
del pueblo. A mayor énfasis
en el atropello y el saqueo
de esos fondos, cuya titu-

laridad es sólo municipal,
se nos dice que cuando nos
sean devueltos solo podrán
ser utilizados para financiar
e implementar las políticas
que el Gobierno determine,
o sea su agenda ideológica
por todos conocida, y no en
las necesidades reales de
los vecinos de todos y cada

uno de los municipios españoles.
Porque no somos ni súbditos ni vasallos de ningún
Gobierno y no estamos sujetos a ninguna suerte de
derecho de pernada económico ni administrativo. Porque somos españoles libres
y ciudadanos que cumpli-

mos con nuestros deberes
para que la ley nos ampare,
queremos mostrar nuestra
más absoluta repulsa a ese
acuerdo muñido por y entre
socialistas que confisca el
dinero de nuestros vecinos.
Andrés Samperio, alcal‐
de de Navalagamella.

El Ayuntamiento de Navalagamella, convoca el VI Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre MODESTO ROLDÁN, este año queremos plasmar en nuestro cuadros todos monumentos bélicos que se encuentran en nuestro municipio y que forman parte de
nuestro patrimonio histórico. Tenemos 3 cometidos que conseguir en este Certamen: fomentar y estimular la actividad artística y creativa entre los ciudadanos residentes en la comarca y en el municipio a través de la pintura; dejar plasmada a través
de esta disciplina y de forma permanente en una obra artística los monumentos bélicos como historia del municipio de Navalagamella. Queremos también seguir recordando con este homenaje a través de este Certamen a Modesto Roldán, gran artista y
pintor de reconocido prestigio internacional que eligió Navalagamella para vivir sus tres últimas décadas y desarrollar su arte.
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COMUNIDAD DE MADRID

Díaz Ayuso presenta la estrategia para el inicio de curso
escolar 2020/21, que comenzará con el escenario II
Anuncia que la Comunidad de Madrid contratará casi 11.000 profesores, hará test COVID-19 a los
docentes y un estudio serológico a alumnos y colectivos de riesgo

L

Nota de prensa

a Comunidad de Madrid
contratará a casi 11.000
educadores,
técnicos
especialistas,
maestros
y
profesores, realizará test de
anticuerpos a todos los docentes y
personal de apoyo de la educación
pública y concertada al inicio del
curso escolar y hará un estudio
serológico entre miles de alumnos
para comprobar la evolución del
COVID-19 en el ámbito educativo
durante los próximos meses. Esta
es una de las principales medidas
anunciadas el 25 de agosto por la
presidenta regional, Isabel Díaz
Ayuso, durante la presentación
de la estrategia para el curso de la
Comunidad de Madrid 2020/21,
que se iniciará de forma escalonada
y en escenario II, es decir, de forma
semipresencial en algunas de las
etapas.
El plan del Gobierno regional,
elaborado conjuntamente por las
consejerías de Sanidad y Educación
y Juventud, contempla la prueba
voluntaria de test de anticuerpos
a los docentes y personal de
apoyo de los centros madrileños
sostenidos con fondos públicos,
que se realizará a más de 100.000
profesionales y se completará con
un PCR en el caso de los que los
resultados fueran positivos.
En cuanto al estudio serológico,
denominado SeroCOL, se llevarán
a cabo cerca de 42.500 test a 13.000
estudiantes y 1.500 profesores
en tres momentos temporales
diferentes (septiembre y diciembre
de 2020 y marzo de 2021). Las
autoridades sanitarias han decidido
excluir en el estudio a los alumnos
de Infantil por entrañar un menor
riesgo de infección y de contagio
que el resto.
Por otra parte, la Comunidad
de Madrid hará pruebas PCR a
los alumnos y profesores de los
centros de Educación Especial,
tanto al inicio del curso como a lo
largo de este, de forma periódica.
En este caso, se realizarán test
de anticuerpos para conocer su
evolución. Lo mismo se hará con
los docentes y estudiantes que
pertenezcan a grupos de riesgo
(niños en Educación Especial con
patologías que no pueden integrarse
en colegios ordinarios).
Además,
se
facilitarán
termómetros rápidos a todos
los centros educativos para que
puedan tomar la temperatura
de sus alumnos. En el caso de
que alguno de ellos presentara
fiebre, se le aplicaría el protocolo
COVID. También se utilizarían
estos termómetros con los padres
que lleven a sus hijos al interior del
centro en la etapa de 0-3 años.
Escenario II
La Comunidad de Madrid
diseñó y presentó el pasado junio,
teniendo en cuenta la situación

sanitaria de ese mes y del anterior,
cuatro escenarios diferentes para
el inicio del curso y planteó que
el comienzo de las clases fuese
en el escenario I, caracterizado
por la presencialidad al 100% de
los alumnos, docentes y demás
trabajadores.
Sin embargo, dada la evolución
epidemiológica actual, las clases
comenzarán en el escenario II
recogido en las instrucciones
diseñadas el pasado 9 de julio, al
que se han incorporado mejoras
y nuevas medidas a la vista de la
situación epidemiológica durante
el verano y en los días previos a la
incorporación a las clases. El resto
de escenarios previstos se mantiene
para su aplicación en función de la
evolución de la pandemia. El tercer
escenario es el de confinamiento, en
cuyo caso la educación se prestaría
a distancia y online, y, finalmente,
el escenario IV, que consistiría
en la vuelta a la normalidad por
la desaparición de los riesgos del
COVID-19 en la región.
Inicio de curso escalonado
Entre las principales medidas,
Díaz Ayuso ha informado durante
el acto desarrollado en la Real
Casa de Correos de que el curso
comenzará de forma escalonada.
Los primeros en volver a las aulas
después de casi seis meses serán
los casi 93.000 alumnos de primer
ciclo de Educación Infantil (0-3
años), el próximo 4 de septiembre.
El día 8 será el turno para 412.000
estudiantes, los correspondientes al
segundo ciclo de Educación Infantil
(3-6 años) así como 1º, 2º y 3º de
Primaria, y Educación Especial.
El día 9 será el inicio de las clases
para los 243.769 alumnos de 3º y 4º
de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato.
Los estudiantes de Educación de
Adultos iniciarán el curso el día 14,
mientras que los alumnos de 4º, 5º
y 6º de Primaria, más de 220.000,
comenzarán el 17 de septiembre. El
18 volverán los de 1º y 2º de la ESO
junto a los de FP Básica y Grado
Medio, unos 203.600 alumnos
mientras que los últimos serán los
54.000 estudiantes de FP Superior,
el 28 de septiembre.
Las clases serán presenciales
para las etapas de Educación
Infantil, Primaria, Especial y 1º y
2º de Secundaria. En primer ciclo
de Educación Infantil (0-3 años)
acudirán todos los alumnos de
manera presencial y los padres
podrán acompañar a sus hijos con
mascarilla y haciendo uso de gel
hidroalcohólico. Los educadores
deberán permanecer con un
grupo estable de convivencia,
mientras que los de apoyo deberán
extremar al máximo las medidas
de prevención sanitaria. Además,
el Gobierno regional reforzará esta
etapa contratando 350 educadores.
En Educación Especial, los
padres decidirán, teniendo en
cuenta el criterio médico, la

asistencia de sus hijos a los centros.
La educación será presencial con la
creación de grupos de convivencia
de un máximo de 8 alumnos. Las
pruebas y controles sanitarios se
reforzarán de una manera muy
notable en este tipo de educación.
En el Segundo Ciclo de
Educación Infantil (3-6 años)
y Educación Primaria habrá
educación presencial, pero se
reducirá el número de alumnos de
los grupos estables de convivencia
a un máximo de 20 o se respetará
la distancia de seguridad de 1,5
metros. Para ello, se reorganizarán
los espacios en los centros
educativos con el fin de que haya
más aulas y, en caso de que fuese
necesario, se habilitarán espacios
alternativos en otros edificios de
titularidad autonómica o local
o mediante prefabricados. Si no
es posible todo lo anterior, se
instalarán mamparas en las aulas.
A la vista de la situación
sanitaria, los alumnos a partir de
6 años deberán llevar la mascarilla
puesta en el centro educativo,
incluido en las clases. Cuando
la pandemia evolucione de una
manera favorable, este límite de
edad se elevará a los mayores de 11
años.
Semipresencialidad desde 3º
de la ESO
En cuanto a 3º, 4º de la ESO,
Bachillerato, FP y Educación
para Adultos, la educación será
semipresencial, pero se deberá
garantizar la asistencia al centro
de los alumnos entre un tercio y
la mitad del horario semanal: los
estudiantes podrán acudir días
alternos a clase o establecer franjas
horarias de cuatro horas cada día.
En las instrucciones enviadas
a los centros educativos el pasado
mes de julio, la Comunidad de
Madrid ya solicitó a los centros
que comunicasen a la Consejería
de Educación y Juventud con
qué espacios contaban y qué
alternativas podían tener en caso de
que hubiese que desdoblar aulas. En
el mes de junio se pidió igualmente
a los centros que hicieran ese
estudio referido a Educación
Infantil y 1º y 2º de Primaria.
Asimismo, la Comunidad va a
facilitar a los centros que puedan
optar por la jornada continua de
forma excepcional durante el curso
2020/21.
Respecto al comedor, se
mantendrá el servicio ofreciendo la
posibilidad de ampliar los turnos,
que se utilicen las aulas como
comedores o que los alumnos
puedan llevarse la comida a casa.
Además, el Ejecutivo va a reforzar
el transporte escolar con el fin de
que puedan mantener las distancias
de seguridad. Además, los
vehículos deberán ser ventilados y
desinfectados después de cada uso
y se incrementará la flota.
En todas las etapas educativas,

habrá una flexibilización de los
horarios lectivos y las materias,
así como un escalonamiento en las
entradas y las salidas, con el fin de
evitar concentraciones de personas.
Se recomendará, en la medida
de lo posible, que los abuelos no
acompañen a los alumnos a los
centros.
Contratación de docentes
El espaciamiento de los
alumnos exige un aumento de
los grupos, que supone un mayor
número de docentes. Por ese
motivo, se van a contratar casi
11.000 profesionales: 600 docentes
incluidos en el acuerdo sectorial
firmado con los sindicatos, 200
técnicos especialistas de Infantil y
Primaria, 350 educadores infantiles,
1.200 maestros de Educación
Infantil, 2.400 maestros de otras
especialidades, 2.081 profesores de
Secundaria y FP, 500 profesores de
refuerzo de Primaria; otros 617 para
las mismas labores de Secundaria;
y 2.662 docentes en la educación
concertada. Además, a los más
de 400 diplomados universitarios
de enfermería que trabajan en los
colegios madrileños se añadirán
otros 150.
Más limpieza y geles
hidroalcohólicos
La Comunidad de Madrid va a
extremar también los procesos de
limpieza en los centros educativos,
y en caso de que hubiese algún caso
positivo en ellos, se llevará a cabo
una desinfección en profundidad.
Asimismo,
se
suministrarán
650.000 litros de gel hidroalcohólico
y 9.500.000 mascarillas entre los
alumnos y profesores, para lo que,
durante el primer trimestre de
curso, hasta el mes de enero, se
destinarán 25,9 millones de euros.
Además, el Gobierno regional
va a establecer subvenciones en
favor de los ayuntamientos para la
mejora de la limpieza de los centros
de Educación Infantil y Primaria y
de Educación Especial que son de
su competencia.
El Plan estratégico para la
Prevención y control del COVID-19
en el ámbito escolar elaborado por
la Consejería de Sanidad plantea
tres líneas de actuación: medidas
generales de protección, protocolo
de actuación en caso de detectarse
casos de COVID-19 y muestreo
para monitorizar la evolución de la
infección.
Así, se prevé que la figura
del coordinador COVID en cada
centro educativo estará en contacto
directo con la Dirección General
de Salud Pública de la Consejería
de Sanidad. Este reportará las
incidencias relacionadas con el
COVID-19 que se produzcan en
su centro -casos sospechosos,
probables o confirmados-. Los
coordinadores COVID recibirán
una formación online coordinada
entre la Consejería de Educación
y Juventud y la Dirección General

de Salud Pública para desarrollar su
labor con las máximas garantías.
Inversión en obras y más
tecnología
Otro de los aspectos más
destacados es la inversión que se
acometerá en las infraestructuras
educativas, con una dotación de 35
millones de euros para actuaciones
en 550 centros de la región. Se
trata de un gran esfuerzo inversor
para garantizar el distanciamiento
interpersonal y la adaptación de los
colegios e institutos a la situación
generada.
Entre esas labores, están las
obras de adaptación de espacios,
la reforma de patios, mejoras
en aseos, actuaciones para
facilitar la ventilación de aulas
y espacios, adaptación de pistas
deportivas, instalación de módulos
prefabricados, la adquisición de
mobiliario para las nuevas clases
y mamparas para la atención al
público y en el caso de que existan
aulas en las que no se pueda
guardar la distancia interpersonal
y no haya alternativa de habilitar
otros espacios.
En el mismo sentido, destaca
el esfuerzo en tecnología y
digitalización de las aulas en la
Comunidad de Madrid –ya iniciado
durante el confinamiento-, como
medida eficaz para la educación a
distancia y también como apuesta
de futuro de mejora del sistema
educativo.
Por ello, se ha creado una
plataforma con el currículo digital
online de las materias troncales
para que los profesores puedan
organizar la enseñanza a distancia
con todo tipo de recursos digitales,
en castellano y en inglés, que
podría ser utilizada por 690.000
alumnos desde 5º de Primaria hasta
Bachillerato. Igualmente, se pondrá
en marcha un plan de lectura digital
y de aprendizaje interactivo para
538.000 estudaintes, con préstamos
de tres libros por trimestre, hojas
de seguimiento y actividades como
club de lectura o debates.
Por otra parte, se adquirirán
70.000 dispositivos electrónicos
para docentes, centros educativos
y
alumnos,
especialmente
para aquellos que tienen más
necesidades, y 6.100 cámaras
de grabación para las clases de
Secundaria, FP y Bachillerato.
También habrá cámaras para emitir
las clases de Primaria en el caso
de aquellos alumnos que estén
contagiados o en cuarentena por
COVID en sus domicilios.
Asimismo, se ha mejorado
la estructura de la plataforma
Educamadrid, especialmente en lo
relacionado con las aulas virtuales
y la posibilidad de realizar los
exámenes orales a distancia. En
total, los recursos previstos para
tecnología y digitalización de las
aulas alcanzan una inversión de 85
millones de euros.

6 ACTUALIDAD

Agosto 2020

www.a21.es

COMUNIDAD DE MADRID

“La cuestión no es solo qué se va a hacer, sino
cómo, cuándo y por qué procedimientos”
El portavoz socialista Ángel Gabilondo valora las medidas presentadas por el Ejecutivo regional
Nota de prensa

“No
descalificamos
globalmente las medidas que
propone el Gobierno pero sí
decimos y exigimos que se aclare,
por ejemplo, cómo se van a
procurar 70.000 ordenadores. Esto
no es una cosa que se dice a partir
del lunes tienen ustedes 70.000
ordenadores. Primero hay que
procurárselos y segundo hay que
distribuirlos, y además, hay que
preparar e instruir para el uso. No
siempre ni en todas las casas se dan
las condiciones tecnológicas para
que se pueda usar”, ha señalado el
portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en la Asamblea de
Madrid, Ángel Gabilondo, el 26
de agosto al valorar las medidas
anunciadas el día anterior por el
Gobierno de la Comunidad de
Madrid.
Durante una visita a un colegio
público de Alcorcón, Gabilondo
ha expresado su preocupación
por las condiciones de la vuelta
al colegio en los próximos días
en la Comunidad de Madrid.
“Algunas medidas están hechas
a última hora y con un cierto
aire de improvisación. Lo único
que queremos es saber cómo,
cuándo y de qué manera se llevan
a cabo, porque nos preocupa el

modo en que la Comunidad de
Madrid gestiona sus decisiones: la
diferencia que siempre existe entre
sus planes, siempre anunciados y la
efectiva ejecución de los mismos”,
incidió.
“Hay una situación muy difícil
en muchísimos municipios. Ayer
se anunciaron unas medidas que,
afortunadamente, modifican el
planteamiento hecho hace 4 días,
especialmente en dos aspectos
en concreto que me parecen muy
significativos que es el incremento
de profesores y profesoras que se ha
anunciado, algo menos de 11.000
personas, y el desdoblamiento de
grupos”.
En este sentido, el portavoz
socialista señaló que los 11.000
nuevos profesores, que serían
precisos solo para atender las
necesidades de la educación
pública, en realidad irán destinados
tanto a los centros públicos como
privados. “Y no es tan fácil
incorporar ahora 10 u 11.000
profesores de un día para otro, sobre
todo cuando los equipos directivos
de los colegios están organizando
desde el día 1 de septiembre, fecha
en la que se incorporan. Y por eso
estaremos muy vigilantes para ver
cómo se hace esto”.
Sobre el desdoblamiento de
grupos educativos y la mejora de

Ángel Gabilondo durante su visita a un colegio de Alcorcón.

la ratio, Gabilondo ha indicado
que muchos alcaldes y alcaldesas
están dispuestos a colaborar en la
habilitación de espacios, “pero nos
ponemos a organizar las cosas muy
tarde. Esto empieza ya y llevamos
tiempo diciendo expresamente
que la prueba definitiva de los
efectos del Covid en Madrid sería
el comienzo del curso escolar,
con 1.200.000 estudiantes en la
Comunidad de Madrid y 90.000
profesores. El desplazamiento y
la movilidad que eso significa,
con la incorporación social y
laboral de la ciudadanía, nos tiene
preocupados”.
“No nos gusta alarmar pero

hay que estar muy alerta porque
hay que ver cómo se organiza el
transporte”, subrayó, resaltando
que “ya hay algunos problemas en
el Metro, lo estamos viéndolo en el
mes de agosto”.
El portavoz socialista, en su
repaso a las medidas señaladas
por el Ejecutivo regional, también
mostró su inquietud por aspectos
íntimamente ligados a la vuelta a
las clases, como son los espacios
de comedor y las necesidades
reforzadas de limpieza en los
centros: “son problemas concretos
que hay que ver cómo se resuelven”.
En los comedores actuales,
indicó Gabilondo, no pueden

comer todos los alumnos y mostró
sus dudas sobre las soluciones
alternativas propuestas, como el
comer en las aulas, con la dificultad
y el riesgo de mover los alimentos a
las clases, o el que los niños y niñas
se llevasen la comida a sus casas,
donde no siempre va a poder estar
un adulto esperando su llegada
para atenderles.
“Y luego nos preocupa también
la limpieza. En algunos lugares se
tiene casi que triplicar el número de
veces que se limpia, y esto implica
una inversión mayor para los
ayuntamientos y lo están haciendo,
pero le pido expresamente
a la Comunidad que aporte
directamente a los ayuntamientos
las cantidades que necesitan para
poner en marcha las medidas”.
Gabilondo también apuntó
las carencias en infraestructura
educativa de la Comunidad de
Madrid, tanto en la construcción de
nuevos centros como en la reforma
y rehabilitación de los existentes.
“Parece que ahora da un cierto
pudor ponerse a hablar de esto
en medio de una pandemia, pero
yo quiero decir que, en medio de
la pandemia es cuando se ve de
verdad en que situación estamos en
los centros, qué estructuras tienen,
y con qué dificultades van a tener
que afrontar este curso”.

La opinión de nuestros docentes
Redacción

Javier Estévez, director del
CEIP San Martín de Tours: “A
escasos días para la vuelta al colegio solo se puede afirmar una cosa:
incertidumbre. Maestros, familias
y alumnos vamos sabiendo cómo
será el inicio del cole. Tiempo han
tenido las distintas administraciones para poder planificar una vuelta, tan necesaria como segura, a
los colegios.
Porque esto último es lo importante, el hábitat natural del

niño es el cole. Sobre todo en las
etapas de Infantil y Primaria. No
existe educación a distancia, no es
posible. Claro, para eso tenemos
que entender que la educación de
nuestros jóvenes no es una mera
transmisión de contenidos o saberes. En el colegio se produce
un acto muy importante para el
desarrollo: socialización. Valores,
normas, respeto, y sí, conocimientos. Todo esto junto, transmitido
directamente por sus profesores
día a día hace que la labor de la
Escuela sea tan importante para el

desarrollo del niño, cosa realmente
difícil a través de la pantalla de un
ordenador.
No les quepa la menor duda que
todos los docentes de las distintas
etapas educativas queremos volver al aula con nuestros alumnos y
poder enseñarles. Pero queremos y
esperamos que sea una vuelta segura para todos. Esperemos que
las administraciones educativas
piensen en ello y le den la importancia a la Educación que realmente tiene. Quizá hubiera sido más
importante dedicar tiempo a pla-

nificar la vuelta al cole de manera
segura, con tiempo y consensuada
con toda la Comunidad Educativa,
que darse prisa en regular otro tipo
de actividades de ocio… en fin,
cuestión de prioridades”.
Carlos de Olagüe, director
del IES Pedro de Tolosa: “Para
preparar el próximo curso durante
todo el verano hemos realizado varias actuaciones con el presupuesto
y recursos propios del centro.
Hasta el momento (26 agosto)
de la administración no hemos recibido prácticamente ningún ma-

terial y la cantidad de profesores
asignados es parecida a la de años
anteriores.
Sin embargo, acabamos de recibir información de que la Consejería de Educación va a aumentar
los recursos para el próximo curso.
Esperamos conocer pronto cuáles son los recursos en concreto
que nos corresponden para poder
organizar el principio de curso y
cumplir con nuestros objetivos que
son poder impartir docencia con
calidad garantizando la salud de la
comunidad educativa.
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a Junta de Gobierno de
la FEMP, reunida el 3 de
agosto con carácter extraordinario, aprobó firmar con el
Gobierno el acuerdo económico
que permitirá impulsar desde los
Gobiernos Locales medidas para
favorecer la recuperación de pueblos y ciudades tras la pandemia.
El acuerdo, que el presidente de la
FEMP calificó de “singular, importante y muy positivo para las
Entidades Locales”, prevé que la
Administración General del Estado realizará un ingreso no financiero de 5.000 millones de euros
para las Entidades Locales a los
que se sumará un máximo de 400
millones para compensar el déficit
de los servicios de transporte urbano, y la participación en fondos

europeos que ascienden a 72.000
millones.
El acuerdo contempla que las
Entidades Locales que, con carácter voluntario, pongan a disposición del Gobierno sus remanentes
de tesorería irán percibiendo de
manera proporcional a los remanentes que cedan un ingreso no
financiero durante 2020 y 2021.
A partir de 2022, y en un plazo de
diez años, los Gobiernos Locales
habrán recibido la totalidad de los
remanentes cedidos y podrán utilizarlos sin incurrir en déficit. Se
trata, en palabras del presidente
Caballero, de la única forma de
utilizar esos remanentes de tesorería, un uso que está limitado por la
Ley de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera. “La
cesión es la única manera de utilizar los remanentes. Tras cederlos
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La FEMP aprueba el Acuerdo con Hacienda
para impulsar medidas de recuperación de
pueblos y ciudades tras la pandemia
Nota de prensa
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al Estado, este nos los devuelve libres de déficit y listos para gastar”.
Además, el acuerdo contempla
también mantener la utilización
del superávit tal y como se ha venido haciendo hasta ahora y, en
este sentido, prevé utilizar el de
2019 para gastos de 2020. Se prorroga para 2020 la regla especial
del destino del superávit de 2019
y también se prorroga el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles
iniciadas en 2019 con cargo al superávit de 2018.
Abel Caballero ha subrayado
que, en este sentido, el acuerdo
abre la posibilidad de que los Gobiernos Locales elijan “a la carta”,
pudiendo optar por la fórmula de
cesión de sus remanentes, por la
tradicional del superávit o por una
mezcla de ambas, “es compatible,

según el acuerdo, el uso de remanentes y superávit”.
El acuerdo prevé igualmente
exención de la regla de gasto en
2020 y también mecanismos de
apoyo a municipios con problemas
de liquidez o en riesgo financiero. Para estos, en concreto, abre
dos posibilidades: una a través de
las Diputaciones Provinciales y
Entidades equivalentes (mediante formalización de préstamos o
transferencias corrientes) y otra
que contempla el compromiso de
revisar las condiciones financieras
de los préstamos del Fondo de financiación a estos Ayuntamientos.
A todo ello se suma el compromiso de avanzar en la financiación
local al mismo tiempo que en la
financiación autonómica y avanzar también en la modificación de
la LRSAL. En lo que respecta a

avances y modificaciones normativas, Caballero anunció que este
mismo mes de septiembre se constituirá una mesa de trabajo técnico
para negociar la reforma de la financiación local. Recordó que otra
mesa ya viene trabajando para la
adaptación de la regla de gasto.
También hizo hincapié en que
la Federación seguirá trabajando
para avanzar en mejoras de los
Gobiernos Locales que, a su vez,
representen mejoras para la vida
de las personas: “Este acuerdo es
la eclosión de las Entidades Locales. La pandemia puso de relieve
la importancia de lo local y en ese
contexto, este acuerdo es muy importante para las Entidades Locales, muy positivo. El municipalismo sigue atento a 47 millones de
personas que viven en todos los
municipios”, concluyó.

El Gobierno Regional recorta las ayudas a la política de
empleo en algunos municipios

U

Redacción

na quincena de alcaldes y
alcaldesas socialistas de
la Comunidad de Madrid
se reunió el 19 de agosto en el
municipio de Velilla de San Antonio para analizar la situación en
la que les ha dejado la Consejería
de Economía, Empleo y Competitividad de la región tras haberles
sido recortadas las subvenciones
a las políticas de empleo para parados de larga duración para personas mayores de 30 años.
Reclaman que se incremente
la dotación presupuestara y sus
municipios puedan aplicar dichas
políticas de empleo entre sus vecinos. “Estamos en un momento
muy difícil para todo el mundo,
esta subvención serviría para
paliar la crisis económica y la
precariedad en la que van a vivir
muchas familias en los próximos meses en nuestros pueblos y

Los alcaldes delante del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio.

creemos que se debería hacer un
esfuerzo porque llegasen a todos
nuestros municipios”, argumentaba Héctor Ortega, alcalde de
Villa del Prado que acudió a Velilla de San Antonio a una reunión
a la que también asistieron los
parlamentarios de la Asamblea
de Madrid, Pilar Sánchez-Acera y Carlos Carnero, así como

los miembros de la Ejecutiva regional del PSOE madrileño José
Luis García Sánchez y Lorenzo
Sánchez.
La decisión de dejar fuera a 63
municipios de la región, prácticamente la mitad de los solicitantes,
ha sorprendido, ya que nunca habían quedado fuera de estos programas de empleo tantas locali-

dades, “especialmente ahora, que
se hacen tan necesarios”, seguía
Ortega. La partida aprobada por
la Comunidad apenas supera los
24 millones de euros, extraídos
de los 1.496 que el Gobierno central ya le ha entregado, por lo que
“creemos que podría ampliarse al
resto sin demasiados problemas
presupuestarios”.

Los alcaldes reunidos en Velilla de San Antonio esperan que
el Gobierno de la Comunidad de
Madrid tenga en cuenta la difícil
situación social, laboral y económica y decida, como ya hiciera
en 2018 y en 2019 aumentar la
previsión de gasto de dicha subvención para que todos los consistorios que la han solicitado en
tiempo y forma puedan recibirla
una vez más. Con ese fin han enviado una carta dirigida a Manuel
Giménez Rasero, consejero de
Economía, Empleo y Competitividad de la región indicándole
los problemas con los que se van
a encontrar muchas familias durante estos meses que se avecinan
y pidiéndole que se pueda aumentar el presupuesto y dotar de estos
programas de formación y cualificación para mayores de 30 años
y parados de larga duración a los
129 municipios regionales que lo
han solicitado.

PELAYOS DE LA PRESA
COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad aprueba la introducción del
Decreto-ley en la normativa regional para casos de
extraordinaria y urgente necesidad

E

Nota de prensa

l Consejo de Gobierno ha
aprobado el 26 de agosto
el anteproyecto de ley de
modificación de la Ley Orgánica
3/1983 de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid,
para la introducción del Decreto-ley y que en casos de extraordinaria y urgente necesidad el
Ejecutivo pueda dictar disposiciones legislativas provisionales.
Para llevar a cabo esta reforma
es necesario que la Asamblea de

Madrid apruebe la modificación
del artículo 15 del Estatuto de
Autonomía.
Los Decretos-leyes tendrán
que ser convalidados expresamente por el Parlamento regional
en el plazo improrrogable de los
treinta días siguientes a su promulgación, o de lo contrario quedarán derogados. La Asamblea
sería convocada al efecto si no
estuviere reunida, para celebrar
un debate y votación de totalidad. En los supuestos de expiración del mandato o de disolución

de la cámara, esta facultad será
ejercida por la Diputación Permanente. La cámara legislativa
Para su entrada en vigor es
necesario que la Asamblea
modifique el Estatuto de
Autonomía

autonómica podrá tramitarlos
como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

En ningún caso los Decretos-leyes podrán afectar a los
derechos, deberes y libertades
fundamentales de los ciudadanos recogidos en el Título I de la
Constitución Española, a las instituciones de autogobierno reguladas en el Título I del Estatuto,
ni al régimen electoral.
Tampoco podrán aprobarse
por Decreto-ley los presupuestos de la Comunidad de Madrid,
ni las materias para las que el
presente Estatuto exige expresamente la aprobación de una ley

de la Asamblea, salvo las cuestiones tributarias previstas en el
artículo 59.
El mecanismo del Decreto-ley está regulado por el Estado
y también por otras comunidades autónomas, lo que permite a
los gobiernos respectivos actuar
con mayor agilidad y eficacia
para adoptar medidas legislativas para responder ante situaciones de extraordinaria y urgente
necesidad, como las que se han
dado, por ejemplo, con motivo de
la pandemia de COVID-19.

La Comunidad de Madrid invierte 735.000 euros en el
acondicionamiento de calles de la localidad
La directora general de Administración Local de la Comunidad de Madrid visita las obras

L

Nota de prensa

a Comunidad de Madrid ha
comenzado los trabajos de
acondicionamiento de las
calles La Cerquilla y Camino Angosto en Pelayos de la Presa, unas
obras con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR), por un valor de más de 735.000 euros. En las
próximas semanas comenzarán las
tareas en las calles Ángeles y sus
intersecciones en la calle Reguero
y Marruecos.
El Gobierno regional va a acometer distintas obras en este municipio madrileño por valor de más de

1,4 millones de euros. Pelayos de la
Presa cuenta con un presupuesto de
2,3 millones de euros del Programa
de Inversiones Regional, de los que
ha decidido dedicar 598.622 euros
a sufragar gasto corriente municipal, y que ya han sido aportados en
su totalidad. El resto se dedicará a
distintas obras.
La directora general de Administración Local de la Comunidad
de Madrid, Nadia Álvarez, ha visitado las obras de las dos calles
del municipio. Unas actuaciones
de gran importancia por parte de
los ayuntamientos, para seguir renovando y mejorando la calidad de

vida de sus ciudadanos. También
está prevista la construcción de
una nueva acera, pavimento y un
muro de contención en la Avenida
de Marcial Llorente de la localidad,
unas obras también serán sufragadas por el PIR.
El Gobierno madrileño asegura que ha destinado 51,5 millones
de euros del PIR a los municipios
del suroeste de la región, y que ha
abonado el 100% del importe solicitado por los ayuntamientos para
sufragar el gasto corriente municipal, y se han dado de alta obras solicitadas por estos municipios por
un valor de 13,1 millones de euros.

El alcalde y la directora general supervisando las obras.
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VALDEMORILLO

“Toca estar cerca de nuestros vecinos y de sus problemas,
esa es nuestra prioridad, dar respuesta a sus necesidades”
Entrevista al alcalde Santiago Villena
Javier Fernández Jiménez

Trascurridos 14 meses desde
su investidura como alcalde de
Valdemorillo, y dado el grave
impacto del COVID-19, el balance
de este primer año de gestión
cobra una dimensión especial,
¿cómo afronta esta experiencia,
y que cabe destacar de este difícil
período con el que se ha estrenado
al frente del Ayuntamiento?
La hemos afrontado con mucha
responsabilidad y mucho trabajo,
es una situación excepcional,
absolutamente nueva y nos
hemos tenido que adaptar a las
circunstancias. De todo este tiempo
destaco, como siempre, la disciplina
de la gente, la responsabilidad
durante el tiempo del Estado de
Alarma y durante el confinamiento.
La respuesta de los vecinos es
la que se podía esperar en estas
circunstancias. Me gustaría destacar,
además del comportamiento de los
vecinos, que hayamos sido uno de los
pueblos, quizá también por la propia
configuración del municipio, en
los que menor incidencia ha tenido
la pandemia. Puede que también
gracias a nuestra singularidad
territorial, con núcleos de población
separados que hacen barrera natural,
con viviendas unifamiliares, no
tenemos grandes comunidades de
propietarios ni centros residenciales
ni hospitales. Para otras cuestiones
puede ser contraproducente pero en
esta situación nos ha beneficiado y
nos debemos sentir afortunados.
En su primera intervención
ante los vecinos destacó su
compromiso por sacar al
municipio del paréntesis en el
que se encontraba, ¿ha podido
avanzar en esta cuestión?
Sí, hemos trabajado en
muchos ámbitos, en muchos
frentes. Recuerdo cuando hablé
de este tema, la idea fundamental
era que Valdemorillo recuperase
vida. Evidentemente no todo está
vinculado a la oferta de ocio, hay
que hacer mucho trabajo que,
entiendo, iremos comentando a
lo largo de la entrevista, pero yo
lo que pretendo es recuperar vida
en el pueblo, que haya oferta para
que nadie se tenga que desplazar a
municipios limítrofes para poder
disfrutar de su tiempo libre, tampoco
en lo que se refiere a las compras.
Hemos impulsado mucha oferta con
cine, teatro, todo tipo de actividades
culturales, deporte… La plaza de
toros se ha usado más que nunca
en el último año con diferentes
iniciativas porque ese era el objetivo,
que toda aquella oferta que no
existía se pudiera visualizar. Que
hubiera vida y se generara actividad
económica de alguna manera. Creo
que hemos puesto las bases para que
también sea una realidad.
Los presupuestos municipales
son un instrumento de gestión
necesario, en solo nueve meses este
Ayuntamiento ha pasado de tener
partidas prorrogadas desde 2017 a

aprobar las cuentas del 2019 y del
presente ejercicio, estas últimas,
además, con el fuerte componente
social que requiere la situación
actual. ¿Cómo valora el haber
sacado adelante estas cuentas aun
gobernando en minoría?
Lo valoro de forma muy
positiva. Cuando llegamos en
2019 teníamos unos presupuestos
prorrogados desde el año 2017,
se había pasado media legislatura
sin presentar unas cuentas en el
Ayuntamiento de Valdemorillo. Es
cierto que la corporación anterior,
desde mitad de legislatura se quedó
en minoría, pero nosotros seguimos
siendo un gobierno en minoría,
lo que pone de manifiesto nuestra
capacidad para llegar a acuerdos con
todos aquellos grupos municipales
que estén dispuestos a llegar a un
acuerdo con nosotros y sumar para
construir un mejor municipio.
¿La capacidad de dialogar y
de negociar es una de las virtudes
que tiene como alcalde?
En mi ánimo siempre ha estado
hablar con todos. Al inicio de la
legislatura seguramente teníamos
un diagnóstico sobre las cosas que
había que afrontar y priorizar, pero
nadie sabía que nos íbamos a tener
que enfrentar a una situación de
crisis sanitaria como con la que
estamos viviendo. Lo que sí quise
es, en esa situación excepcional,
hacer partícipes a todos los grupos
municipales. Desde que se decretó
el Estado de Alarma a mediados de
marzo hemos celebrado una junta de
portavoces semanal que ha venido
funcionando como comisión de
seguimiento de todas las medidas
que hemos ido adoptando para
salvar esta crisis sanitaria y en
esa fase los grupos municipales
también han tenido la oportunidad
de hacer aportaciones, de hecho,
ha habido aportaciones que se han
transformado en medidas concretas.
¿Considera que el resto de
grupos de la Corporación son
proclives a alcanzar puntos de
encuentro en las cuestiones clave
para el municipio?
Durante este tiempo de
pandemia, los grupos municipales
han hecho aportaciones que han sido
tenidas en cuenta y que han visto
la luz. El año pasado conseguimos
aprobar los presupuestos del 2019
con las abstenciones del PSOE y de
Podemos, y este año nuestra apuesta
fue distinta. Así, hemos conseguido
aprobar el presupuesto de 2020 con
el apoyo de VOX y del concejal
no adscrito, señor Moreno. Lo
negociamos por separado con ellos y
fuimos capaces de sacarlo adelante.
Tenemos que tener en cuenta que
somos siete grupos municipales
los representados en el pleno del
ayuntamiento, con lo que eso supone
de dificultad añadida a la hora de
llegar a acuerdos.
El COVID-19 ha supuesto
la adopción de numerosas y
continuas medidas, y nos consta
que en todo momento ha seguido

gestionando la crisis directamente
desde el Ayuntamiento, al que no
dejó de acudir ni un día. Entre
todas las actuaciones seguidas,
¿cuál destacaría especialmente?
Destaco el Plan de Contingencia,
un documento que incluía 50
medidas que pretendía incidir en
todos los ámbitos en los que nosotros
entendíamos que había que dar
una respuesta inmediata. Ese Plan
incluía medidas fiscales y objetivos
fundamentales como proteger a los
mayores, posibilitando en la medida
de lo posible que ninguno tuviese
que salir de casa para cubrir sus
necesidades básicas. Ahí tengo que
dar las gracias, por la implicación
que han tenido, a los empleados
municipales y los voluntarios de
Protección Civil, que han hecho
posible el desarrollo de esta parte
del plan de contingencia. También
hemos protegido a los menores,
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papel fundamental que han de
desempeñar los ayuntamientos?
Claro que sí. Hasta la fecha
he asistido a dos reuniones de la
comisión, a su constitución primero
y después a abordar temas que se
han planteado en la actualidad.
Hemos hablado de cuestiones
concretas que tienen que ver con
la buena regulación del teletrabajo
en los ayuntamientos, una cuestión

“A estas alturas de
legislatura tenemos
cumplido el programa
electoral en lo que se
refiere a la bajada de los
impuestos”
Santiago Villena.

a todos los que tenían o percibían
algún tipo de beca y que pertenecen
a familias receptoras de la Renta
Mínima de Inserción. Todos los
niños que tenían una beca de
comedor han recibido una comida
diaria desde que se decretó el Estado
de Alarma y se suspendieron las
clases en la Comunidad de Madrid.
Y muchas otras medidas en todos los
ámbitos. Se ha mantenido la máxima
higiene de las calles, con limpiezas
y desinfecciones tanto en el pueblo
como en las urbanizaciones. Se
mejoraron las medidas de seguridad
y se amplió la oferta de ocio
utilizando las nuevas tecnologías
de la información. Todo ello con
un impacto económico cercano al
millón de euros.
¿Cómo ha sido en lo personal
gestionar el confinamiento en
Valdemorillo?
Ha sido difícil, un reto personal
importante, pero la implicación
ha sido máxima, la mía y la de
todo el equipo de gobierno. Vimos
claramente la gravedad de la
situación, nos remangamos todos,
nos pusimos manos a la obra y
pensamos que lo prioritario en ese
momento era definir una serie de
objetivos concretos. En ello estamos
todavía, porque la crisis sanitaria
aún no está superada y a mí lo que
me preocupa son las consecuencias
económicas y sociales de esa crisis,
para las que tenemos que estar
preparados.
La gestión en materia
de Hacienda es una de las
competencias que no delegó y
que asume personalmente. La
bajada de impuestos, mayores
bonificaciones
y
máximas
facilidades al contribuyente

figuran entre los pasos dados
en estos meses, ¿va a continuar
profundizando en esta línea de
actuación?
Tengo que decir que a estas
alturas de legislatura tenemos
cumplido el programa electoral en
lo que se refiere a la bajada de los
impuestos. Ya se empezó a finales
del año pasado cuando se aprobó
el presupuesto de 2019, dando
cobertura a una serie de bajadas de
impuestos que luego se han revelado
como necesarias y que respondían
de alguna manera a la situación
que hemos vivido y que nadie
podía prever en Navidad. Ya se
estableció una bonificación general
del 5% para todos los tributos que
estén domiciliados en entidades
financieras; se bajó el Impuesto de
Plusvalías, un impuesto que está
en el limbo jurídico y que mientras
no se resuelva en el marco de la
reforma de la financiación local
nosotros creemos que hay que bajar;
y se eliminó la tasa de apertura
de establecimientos comerciales.
Este año se ha bajado la tasa por
expedición de licencias urbanísticas
y el Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras un 25% en
ambos casos, se ha modificado
el Impuesto de Bienes Inmuebles
dándole una orientación social para
las familias numerosas y el incentivo
de la actividad económica y para las
energías renovables. También se han
bajado las tasas para la expedición
de todo tipo de documentos
administrativos y se han anulado la
tasa de terrazas y un semestre del
mercadillo.
En este sentido, y cara a
poder responder a las necesidades
reales de sus vecinos, usted se ha

mostrado especialmente crítico,
expresando su enérgico rechazo
a la propuesta de acuerdo entre el
Gobierno central y la Federación
Española de Municipios y
Provincias, que tacha de “atropello
a la autonomía local”, ¿Por qué?
La Constitución Española tiene
reconocida la autonomía de los
ayuntamientos y esa decisión ataca
directamente a la autonomía local.
Nosotros entendemos que, aparte
de lo que supone de confiscación
de esos recursos, se debe respetar
lo que hasta hace mes y medio era
objeto de consenso, es decir, donde
se hubieran generado esos recursos y
esos superávit es donde se tenía que
hacer el gasto. La autonomía local
está enfocada precisamente a eso,
a que los ayuntamientos podamos
decidir a qué empleamos los recursos
que generamos, bajo un criterio
de oportunidad. Lo que queremos
es que nos dejen gastar el 100%
del superávit fundamentalmente
en políticas sociales, pero para
responder a aquellas necesidades que
nosotros entendamos prioritarias.
Este planteamiento que nos ha
llegado lo que nos está diciendo
es que nos lo quitan y encima lo
tenemos que dedicar a una agenda
concreta, política e ideológica
que nos impone directamente el
Gobierno del Estado. Eso es en lo
que no estamos de acuerdo.
Gestiona
directamente
también el área de personal, y se
da la circunstancia que en mayo
fue nombrado vocal en la comisión
de Función Pública y Recursos
Humanos de la propia Federación
Española de Municipios y
Provincias ¿es esta una forma
más de avanzar en la defensa del

que nos ha pillado un poco con
el paso cambiado, que ha venido
para quedarse y que necesita una
regulación que aún no tiene, y
cuestiones que tienen que ver con la
protección de los propios empleados
públicos. En este ámbito del
personal, al margen de la actividad
de esta comisión de la FEMP a la que
pertenezco, quiero destacar que aquí
también, en clave interna, tenemos
pendiente un proceso de negociación
colectiva que se inició en julio del
año pasado y que quiero impulsar
a partir de septiembre. El Covid-19
ha dejado de lado algunos asuntos
importantes que hay que solucionar
y que ahora queremos retomar,
como un nuevo convenio colectivo,
ya que el último es de 2005. Se
hace necesaria la elaboración de
una Relación de Puestos de Trabajo
(RPT) que dé solución a muchos
de los problemas que tenemos
planteados en determinados puestos,
que defina claramente las funciones
y la valoración económica de dichas
funciones, y que, de alguna manera,
permitan funcionar al ayuntamiento
mejor para que sea más eficiente y
para que los resultados se vean más
rápidamente.
¿Es fácil para un municipio
como Valdemorillo hacerse oír
en ese maremagno de localidades
que es la FEMP?
Sí, también formo parte de la
Junta de Gobierno de la Federación
de Municipios de Madrid y allí
llevamos temas que son muchas
veces comunes y afectan al
municipalismo. Está pendiente la
gran reforma de la financiación
local. Hace apenas unos días el
Gobierno de España hablaba
también de una posible reforma de
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la Ley de Bases de Régimen Local
para dotar de mayores competencias
a los ayuntamientos. Pero también
hacemos llegar todos los problemas
que tenemos en el Ayuntamiento de
Valdemorillo.
En el foro de la Junta de
Gobierno de la FEMP señaló la
importancia de contribuir de
forma decidida a la mejora de
los servicios públicos, ¿una de sus
prioridades?
Así lo definimos en su momento.
Por supuesto la mejora de los
servicios públicos esenciales es
una prioridad de este gobierno
local. Evidentemente, no somos
administración competente ni en
materia educativa ni en materia
sanitaria, pero no renunciamos a un
objetivo, que es mejorar la oferta
sanitaria en Valdemorillo. Queremos
que el actual consultorio mejore sus
prestaciones, que se convierta en el
muy corto plazo en un Servicio de
Atención de Urgencias (SUAP) los
fines de semana. También vamos a
trabajar con la administración de la
Comunidad de Madrid para mejorar
la oferta educativa que podemos
ofrecer, no nos resignamos a que
cada día centenares de niños salgan
del municipio para disfrutar de una
oferta educativa que en Valdemorillo
no tienen. Vamos a trabajar en
esa dirección con el objetivo de
contribuir al bienestar de nuestros
vecinos, que al final es el objetivo o
uno de los objetivos fundamentales
que puedo perseguir yo como
alcalde.
¿Y en materia de educación?
¿Pueden estar tranquilas las
familias de Valdemorillo ante la
llegada del nuevo curso y la vuelta
al colegio?
Vamos a poner todos los
medios a nuestro alcance para
que así sea, estamos en constante
comunicación con la Consejería
de Educación, hemos conocido los
posibles escenarios que se manejan
y ahora lo único que podemos
hacer es esperar a ver cómo van
evolucionando las circunstancias.
Nosotros, evidentemente, vamos
a reforzar los servicios de limpieza
de los edificios, se han desinfectado
en profundidad y la idea es que
cuando se inicie el curso se retome
la actividad con normalidad, con
todas las medidas de protección y en
la medida de nuestras posibilidades.
Vamos a ir dando respuesta a cada
uno de los requerimientos que nos
vaya haciendo la consejería en cada
momento.
Valdemorillo ha sido de los
pocos pueblos que ha tenido
la suerte de vivir sus Fiestas
Patronales en 2020 e incluso
su Feria taurina. En el caso de
septiembre ¿será posible algún
tipo de celebración?
No. En Valdemorillo tenemos
dos fiestas locales: el 3 de febrero
que es nuestro patrón, San Blas y
el 8 de septiembre. El año pasado sí
que recuperamos la actividad festiva
en esta última fecha, pero este año,
dada la situación de crisis sanitaria
se hace absolutamente imposible
cualquier iniciativa de ese tipo, por
lo tanto las fiestas de septiembre
de este año quedan aparcadas. No
podemos pretender llenar la plaza
del pueblo cuando toda la actividad
ferial en Madrid, por ejemplo, está
suspendida hasta el otoño. Vamos
a ver la evolución de la crisis del
COVID-19, pero ahora lo que toca

es estar cerca de los vecinos y de sus
problemas para ayudarlos. Siempre
actuaremos de la mano de las
recomendaciones de las autoridades
sanitarias.
¿Hasta ahora cuál ha sido el
momento más emocionante como
alcalde?
Quizás, coincidiendo con las
fiestas patronales, el 2 de febrero.
Fue un día muy emocionante, en
el que tuve la sensibilidad a flor de
piel y la posibilidad de procesionar
desde la ermita de San Juan con la
imagen de la Virgen de las Candelas,
la oportunidad de dirigirme a mis
vecinos, al pueblo de Valdemorillo,
desde el balcón del ayuntamiento
con motivo del pregón de las
fiestas, el acto que se celebró por
la tarde en la Casa de Cultura de
reconocimiento y distinción a todos
aquellos vecinos que a lo largo de
una vida han contribuido a lo que
hoy es nuestro pueblo. Ese es el día
que he vivido con más emoción.
¿Y el más duro?
Creo que el día 15 de marzo,
apenas un mes y medio después de
las fiestas, el domingo en el que se
decreta el estado de alarma, un día
gris, un día oscuro en el que, de
alguna manera, si se me permite
la metáfora, nos metimos en una
especie de túnel del tiempo que no
éramos conscientes de lo que iba
a durar. Recuerdo aquella fecha
porque fue el primer día en el que
se empiezan a tomar decisiones
concretas sobre esta situación de
crisis sanitaria, se firma el primer
bando intentando adaptarnos a la
nueva situación y siendo el primero
de una serie de bandos que vinieron
después. Ha sido un año duro en
líneas generales, pero creo que ese
fue, por concretar una fecha, el día
más duro de todos.
¿Cuáles son sus metas a más
corto plazo?
Nuestro objetivo a corto plazo
es sacar el máximo rendimiento
al presupuesto del año 2020, que
nos ha costado sacar adelante y
que hemos aprobado mediado el
ejercicio. Este presupuesto, además
de las medidas fiscales a las que
da cobertura, nos permite tener un
margen de maniobra importante y
da respuesta a muchas cuestiones.
Se da respuesta a la gestión de los
residuos tanto en el casco urbano
como en las urbanizaciones, con
la dotación de medios materiales
y humanos, también se avanza en
garantizar la seguridad de todos los
núcleos de población que tenemos
con la instalación de cámaras de
vigilancia, se aborda el tema de la
mejora del alumbrado público, la
mejora de determinados accesos a
las urbanizaciones, sin olvidarnos
de todo el paquete de inversiones
vinculadas al Plan de Inversiones
Regional (PIR) y a todo lo que
tiene que ver con la renovación
integral de los parques y jardines de
Valdemorillo por un importe cercano
al millón de euros. Y vamos a insistir
ante la Comunidad de Madrid para
que a través del nuevo PIR 20212025, podamos invertir en nuestras
urbanizaciones. Vamos a poner en
marcha la redacción del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana,
que debe definir nuestro modelo de
pueblo en medio y largo plazo. En
su conjunto, este presupuesto da
cobertura a una inversión que supera
ampliamente los tres millones de
euros. Nuestro objetivo es sacarle
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el máximo rendimiento y que todas
esas inversiones vean la luz y que
los vecinos lo empiecen a ver como
soluciones a problemas concretos.
Volviendo a lo más inmediato,
hay que poner la mirada en los
autónomos y en las pequeñas y
medianas empresas locales. El
Ayuntamiento ha presentado una
plataforma para hacerlos más
visibles y cercanos, y también se
ha aprobado un importante fondo
destinado a ayudarlos, ¿cómo
se les va a continuar brindando
apoyo?
Hemos creado una web
municipal, que se llama Comercios
de Valdemorillo, una iniciativa que
ha tenido una muy buena acogida
entre los propios comerciantes.
Se les ha hecho partícipes de la
elaboración y se les ha ofrecido a
ellos y a los vecinos una herramienta
en la que poner en un mismo espacio
toda la oferta no solo del comercio,
sino de las múltiples actividades
profesionales que se desarrollan en
Valdemorillo. Esa plataforma puede
servir muy bien, porque no ha habido
nada hasta la fecha que permita en
un mismo espacio unificar y que se
pueda encontrar todo. Nos hemos
implicado personalmente, de hecho,
la concejalía está ayudando a todos
los comercios que no tienen la
misma facilidad de darse de alta en
esa plataforma a que lo hagan. Y
como complemento a todo esto, en el
presupuesto de 2020 hay un paquete
importante de medidas y de ayudas
destinadas a que nadie se quede por
el camino. Un paquete dedicado
especialmente a las familias y a los
pequeños empresarios de nuestra
localidad.
¿Estamos en un momento en el
que todos tenemos que acordarnos
mucho más de nuestro comercio
local?
Sin duda alguna, por eso se
ha diseñado esa plataforma, se
han previsto una serie de ayudas
en presupuesto para que todas las
personas que han tenido que echar
el cierre a su negocio retomen
la actividad. Pero no solo a los
trabajadores por cuenta propia,
también los trabajadores por cuenta
ajena necesitan nuestra ayuda.
Hay gente que está en un ERTE o
directamente que se ha quedado sin
empleo. A esa gente, a esas familias
también las queremos ayudar con
ese paquete de medidas por valor
de 340.000 €, ampliables si fuese
necesario.
Valdemorillo como destino
turístico muy atractivo en
lo
paisajístico,
histórico,
arquitectónico... ¿El turismo es
una de las claves para impulsar el
futuro de esta localidad?
Así es. Y ya está recogido
todo en el marco de un Plan
Estratégico de Turismo. Se trata
de poner en valor todo lo que
podemos ofrecer. Valdemorillo
es naturaleza, Valdemorillo es
patrimonio histórico, Valdemorillo
es gastronomía… es cultura. A eso
pretende dar respuesta ese plan que
hemos trazado, a poner todo lo que
tenemos en valor para que todo
ese paquete bien ordenado resulte
atractivo para que nuestro municipio
resulte también a nivel turístico uno
de los municipios más atractivos de
la Sierra Oeste de Madrid.
Los eventos culturales, la
cultura en sí, están sufriendo
muchísimo con todas las medidas

que hay que tomar frente al
COVID-19, ¿Valdemorillo está
buscando o realizando fórmulas
para apoyar y proponer cualquier
tipo de oferta cultural?
También en ese campo nos hemos
tenido que reinventar y hemos sido
tremendamente activos desde que
llegamos al inicio de la legislatura.
Ha habido múltiples iniciativas.
El año pasado comenzamos con
el certamen de teatro en el mes de
octubre y luego se han desarrollado
una serie de iniciativas que han
resultado novedosas como la
Plaza de la Navidad durante las
Navidades pasadas. Teníamos
previsto realizar el MemoryPop
que hubo de suspenderse como
consecuencia de la pandemia. Pero
también la actividad a lo largo del
verano ha sido muy rica, segura y
variada. Hemos tenido cine, música
y actividades para toda la familia. En
esta línea vamos a seguir trabajando.
Este verano está siendo difícil
y complicado, como en otros
municipios Valdemorillo habrá
multiplicado la población durante
este 2020 en mucha mayor
medida que en otros veranos,
¿qué medidas y dificultades ofrece
ese aumento de población tan
repentino?
Valdemorillo se caracteriza,
como todos los municipios del
entorno de la capital, por aumentar
su población en el periodo estival.
Este año esas circunstancias las
hemos vivido antes, porque en
cuanto se levantó el estado de alarma
y se acabó el colegio, muchas de las
familias que estuvieron confinadas
en Madrid vinieron a sus segundas
residencias o a viviendas de
familiares que viven aquí todo el
año. Esto nos ha obligado a redoblar
el esfuerzo en muchos ámbitos.
Tenemos un problema, por ejemplo,
con el volumen de residuos, cuya
magnitud nos da cuenta de lo que
está sucediendo en Valdemorillo
y en otros municipios del entorno,
lo que nos ha obligado a dotarnos
de recursos materiales y humanos
para dar respuesta para adaptarnos
a las circunstancias. Han sido un
conjunto de medidas importantes
pero estamos intentando salvar este
momento de la mejor manera posible
y creo que lo vamos consiguiendo.
Por último ¿qué se les puede
decir a las familias, algunas tan
castigadas a nivel económico,
para que se sientan motivadas
cara a superar el panorama
actual? ¿Qué mensaje le gustaría
dejar para todos los vecinos de
Valdemorillo?
El mensaje que les quiero
transmitir es de confianza, que
confíen en el Ayuntamiento de
Valdemorillo,
porque
hemos
trabajado y hemos planificado el
futuro más inmediato. Todavía,
desgraciadamente, como decía
antes, no hemos podido superar ni
olvidar la crisis sanitaria pero lo que
nos preocupa de aquí en adelante
son las consecuencias económicas
y sociales de todo esto. Hemos
trabajado en una planificación a corto
plazo con el objetivo de que nadie
se quede atrás. El ayuntamiento de
Valdemorillo no va a dejar a nadie
en la estacada y en la medida de
nuestras posibilidades vamos a
evitar que eso suceda. Todos juntos
seremos capaces de superar esta
situación y saldremos fortalecidos.
Estoy convencido.
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CHAPINERÍA

Entrevista Lucía Moya, regidora de Chapinería
Ha sido un primer año
de legislatura difícil, con una
pandemia y un confinamiento de
más de dos meses, ¿qué balance
hace de él?
Es cierto que ha sido un primer
año agridulce. El comienzo de la
legislatura nos permitió demostrar
cuáles eran nuestros objetivos de
cara a los próximos cuatro años,
cómo queríamos enfocar este
periodo y cuál es nuestra manera
de trabajar. Un tiempo de buenos
momentos que, por desgracia y
por la situación actual, duró poco.
Ha sido un comienzo difícil. Los
ayuntamientos
hemos
tenido
que lidiar contra una situación
sin precedentes, desconocida y
en la que se tuvieron que tomar
muchas decisiones que, además,
exigían rapidez. Al ver cómo había
afectado la ya entonces epidemia, a
otros países, comenzamos a tomar
conciencia de la situación que
podríamos sufrir a nivel nacional,
pero no nos podíamos ni imaginar
la magnitud que finalmente
ha alcanzado la pandemia. A
comienzos de marzo tuvimos que
empezar a tomar decisiones. La
primera fue el cierre del hogar de la
tercera edad, le siguieron los parques
infantiles y la biblioteca municipal,
el 11 de marzo. Esa misma semana
se anuló el mercadillo municipal y
se comenzó a teletrabajar desde las
oficinas del Ayuntamiento. Nuestra
prioridad era la protección de la
ciudadanía, por lo que tratamos
de poner nuestros servicios a
disposición de los vecinos. Esto se
mantuvo durante más de tres meses,
en este tiempo pusimos todos los
medios para que, especialmente
los más mayores, no tuvieran que
salir de casa bajo ningún concepto.
Poco a poco parece que vamos
recobrando la normalidad, aunque
sea una realidad distinta, a la que
hemos de adaptarnos.
¿Cómo está siendo en lo
personal la gestión del Covid-19?
Ha
sido
muy
duro.
Afortunadamente y por el momento,
la afectación en Chapinería está
siendo baja. La gestión de la
pandemia ha implicado un gran
esfuerzo, que ha ido acompañado
además de mucha incertidumbre.
En la etapa del confinamiento
había que centrarse en el día a día,
en los problemas que afectaban
al municipio y en los que iban a ir
surgiendo. A diario teníamos una
serie de tareas fijas que implicaban
la desinfección de las zonas de
más afluencia del municipio, las
llamadas a personas mayores y
la coordinación con el equipo de
voluntarios que compraba comida,
medicinas y otros productos de
primera necesidad para aquellos
que lo necesitaban. La llegada
del Covid-19 fue muy estresante
e implicó un miedo constante,
principalmente por la posibilidad

de que surgieran nuevos contagios,
algo que podía pasar en cualquier
momento. Por desgracia nuestros
municipios vecinos han tenido
un índice de afectación muy alto
y unas consecuencias terribles.
Esta proximidad hace sentir muy
cercano su sufrimiento y te hace
ser consciente de lo rápido que
pueden cambiar las cosas con esta
enfermedad.
En Chapinería hay una
residencia, ¿una de sus mayores
preocupaciones en la actualidad?
Así es, la residencia de
ancianos es una de las mayores
preocupaciones. Hablo con ellos
regularmente desde marzo para
estar informada de su situación
en cuanto al Covid-19. Desde el
Ayuntamiento los ayudamos con
material de protección: mascarillas,
trajes EPI, guantes y todo lo que les
podamos facilitar. Sé cómo están
trabajando y todas las medidas
de seguridad que están tomando,
están haciendo un gran trabajo
para proteger a los residentes. Es
inevitable el miedo a que el virus
entre por cualquier circunstancia,
pero nos consta que ponen todos los
medios a su alcance para que esto no
ocurra.
¿Qué proyectos tiene en
mente?
El primer reto creo que es
extensible a toda la población,
hemos de aprender a convivir
con el virus. Tenemos que tomar
consciencia de que esta es la realidad
ahora y que tenemos que cumplir
las normas que se han impuesto
desde las instituciones. Considero
que esta nueva normalidad es
un compromiso mutuo entre las
instituciones y los ciudadanos, un
compromiso que tiene que ser firme.
Hemos tenido que entender que
este virus ha venido para quedarse.
Esto implica que tenemos que
recuperar nuestras rutinas, también
en lo que concierne a la gestión
municipal. Esperamos retomar
nuestra actividad en su totalidad
muy pronto, asumiendo los límites
que se nos imponen. En el terreno
cultural por el momento hemos
comenzado con el cine de verano y
dos conciertos del ciclo Clásicos en
verano de la Comunidad de Madrid,
uno de viola y otro de violonchelo.
De
forma
casi
inmediata,
comenzará también la restauración
del suelo de las pistas de pádel,
tenis y de la pista multideporte,
con la cubierta de las pistas de
pádel incluida. Por otro lado, antes
de que termine el año queremos
empezar con el cambio a LED de
toda la iluminación municipal que
queda pendiente. Muchos de los
proyectos que teníamos para este
periodo están aún paralizados, pero
espero que en septiembre tengamos
la posibilidad de comenzar algunos
y de continuar otros.
¿Lo social será una de las
prioridades?
Desde el principio de esta
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El edificio se convertirá en un Centro Cívico que acogerá desde jóvenes a los más mayores

Lucía Moya.

crisis ha sido una de nuestras
principales preocupaciones, atender
las necesidades de los vecinos y
vecinas con mayor vulnerabilidad
es prioritario. Al comienzo de
esta crisis sanitaria, como todos
sabemos, muchas familias sufrieron
una merma en sus ingresos que les
ha conducido a una situación límite,
tenemos que trabajar para que sigan
adelante.
El preacuerdo entre el
Ministerio de Hacienda y la
FEMP les permitirá hacer uso del
remanente municipal ¿qué opina
al respecto?
Para muchos alcaldes, que en
municipios como el nuestro, con
un presupuesto tan ajustado y en
momentos tan críticos como los
que estamos viviendo, sería una
mejor opción el que pudiésemos
utilizar ese remanente e invertirlo
en medidas de choque contra la
pandemia y de ayudas a los más
necesitados dentro de nuestro
municipio.
¿Se han proyectado ayudas
fiscales o revisiones de tasas para
que los vecinos de Chapinería
superen
mejor
el
bache
económico?
Sí. Se tomaron algunas medidas
en el momento, dentro de nuestras
posibilidades. Se aplazaron los
periodos de pago para los recibos
de basura, contribución y vehículos.
Además, se ha aprobado un sistema
especial de pago para flexibilizar
las obligaciones tributarias que
permitirá a los que se acojan
al mismo el disfrute de una
bonificación del 2,5%.
Acaban de anunciar la
concesión a Chapinería de dos
programas de empleo y formación
profesional.
Así es, un programa de
cualificación profesional para
jóvenes desempleados de larga
duración en la especialidad de
actividades auxiliares en viveros,
jardines y centros de jardinería, y
otro para personas desempleadas
de larga duración y mayores de 30
años en la especialidad de limpieza
en espacios abiertos e instalaciones
industriales.
Chapinería es un pueblo lleno

El Ayuntamiento finaliza la reforma del Hogar
del Jubilado

de encantos y de posibilidades, sin
embargo ha llegado a los medios
de comunicación nacionales
a causa de un terrible crimen
cometido hace solo unos días.
No se lleva bien, pero
lamentablemente sucedió en nuestro
municipio y no queda otra que hacer
frente a la situación y atender a los
medios, aunque sea para hablar de
un suceso tan trágico. No obstante,
el tiempo pasará y es obvio que en
el futuro se hablará de lo bueno de
nuestro municipio.
Han sido momentos de tensión.
En algunas ocasiones se pretendía
que se confirmaran noticias que
nadie podía confirmar y en otras se
intentaba obtener información que
no se podía dar. Nuestra labor aquí
no es otra que la colaboración con la
investigación, la de tranquilizar a la
población en la medida de lo posible
y la de huir de cualquier morbo.
Además de alcaldesa es
usted concejala de Cultura, ¿se
está trabajando también en la
recuperación de la actividad
cultural?
En este terreno nos vimos
en la obligación de parar en un
momento en el que teníamos
actividades culturales programadas
para todo el año, pero la necesidad
nos obligó a desprogramar. Ya
tenemos programadas diferentes
actuaciones, queremos empezar en
septiembre con la actividad cultural.
Por supuesto, con las restricciones
necesarias y cumpliendo con todas
las exigencias establecidas para
evitar los contagios, pero avanzar
en este terreno dentro de las
posibilidades que tengamos.
La Biblioteca Municipal es
el punto desde el que se organiza
nuestra actividad cultural, esto es
conocido por todas las personas
que siguen nuestra trayectoria. En
cuanto al porqué, la respuesta es
fácil: en los municipios pequeños
las bibliotecas adquieren una
especial relevancia como gestoras
y difusoras de cultura. En nuestro
pueblo tenemos la suerte de contar
con una biblioteca reconocida y
premiada a nivel nacional, por ello el
Ayuntamiento lleva depositando su
total confianza en su personal desde

que se fundó nuestra biblioteca.
¿Considera que en condiciones
normales el auditorio está
infrautilizado?
En absoluto. El auditorio se
utiliza en la medida necesaria en
un municipio como el nuestro.
Como le comenté anteriormente,
la programación para el auditorio
de este año estaba cerrada con una
frecuencia quincenal de actuaciones
e incluso semanal en algunas
ocasiones. Por otro lado, el auditorio
lo utiliza la Escuela Municipal de
Música y Danza para actuaciones
relacionadas con su trabajo, el
colegio en los momentos que le es
necesario y cualquier compañía,
asociación o entidad que lo solicita,
siempre que se ajuste al reglamento
que regula su cesión y uso.
¿Se va a impulsar desde el
Ayuntamiento alguna fórmula
o idea para ayudar al comercio
ubicado en el municipio?
El comercio local es una gran
preocupación, durante la pandemia
ha quedado demostrado que sin
comercio local habríamos tenido
muchas dificultades para subsistir.
Quiero aprovechar esta ocasión para
agradecer a todos los comercios
que han permanecido abiertos su
actitud y su entrega, su dedicación
sin ningún tipo de restricciones
hacia la ciudadanía, excediendo sus
obligaciones en muchas ocasiones.
Espero que no olvidemos esos
momentos fácilmente y que entre
todos cuidemos de nuestro comercio
local. Por otro lado, la hostelería está
pasando por grandes dificultades.
Cuando se avanzó en la desescalada
y se pudieron abrir los bares, desde
el Ayuntamiento apoyamos al
sector en la medida de lo posible.
Retiramos las tasas por ocupación
de espacio público y facilitamos
más espacio en los exteriores
para que pudieran desarrollar su
actividad respetando las medidas
de seguridad. Ahora toca pensar
en los próximos meses, pero para
ello tendremos que esperar a saber
en qué condiciones pueden trabajar
y ver la mejor manera de ayudar.
A las empresas que tienen contrato
municipal de alquiler con locales y
naves industriales no se les cobró
durante el Estado de Alarma.
¿Qué mensaje le gustaría
dejar en los chapineros y en las
chapineras?
Sobre todo quisiera hacer un
llamamiento a la responsabilidad,
que cumplamos las órdenes que
nos llegan desde el Gobierno de
España para protegernos del virus:
mantener las distancias, el uso de las
mascarillas, la higiene continua…
Tenemos que tener calma, aceptar
la situación pensando que todo esto
terminará y cuando suceda, estemos
todos aquí para poder disfrutar
del momento. Y, por supuesto,
me gustaría dar las gracias a
todos los vecinos y vecinas por el
comportamiento mantenido hasta
ahora. Por favor, cuidémosnos.

E

Nota de prensa

l Ayuntamiento de Cenicientos acaba de finalizar
la reforma integral del
Centro en el que se albergaba el
antiguo Hogar del Jubilado de la
localidad.
El consistorio presentó el proyecto de reforma a la Comunidad
de Madrid dentro del Programa
anual de subvenciones para inversiones de competencia municipal en los municipios de menos
de 2500 habitantes., consiguiendo una cuantía de 49.000€ para
acometer las reformas.
La aportación de la Comunidad de Madrid, complementada con el trabajo y material
adquirido por el Ayuntamiento
hasta alcanzar la inversión de
unos 80.000 €, han conseguido
transformar un centro que ya se
encontraba en muy mal estado
por su antigüedad y la falta de
mantenimiento, logradamente
conservado gracias a la colaboración de la Asociación de Jubi-

Aspecto actual del antiguo bar del Hogar.

lados que tenía la cesión del edificio hasta el año 2015.
A partir del año 2015, el edificio se ha visto repleto de un
buen número de actividades culturales, deportivas, talleres, etc..
(charlas, desayunos saludables,
gimnasia de mantenimiento, pilates, etc..), cuyo desarrollo a
partir de ahora verá mejorado su

espacio y condiciones.
En la reforma, se ha realizado la renovación de fontanería y
electricidad del edificio, sustitución de carpintería exterior e interior, suelos, reforma de baños
y creación de uno para minusválidos, la reforma del sistema de
calefacción, reforma de la cocina
y del patio, reforma completa del

Se ha conseguido transformar el centro de forma integral.

antiguo bar, nivelación del suelo
del salón de actos que ha pasado a convertirse en una gran sala
multiusos para diversas actividades. En la planta superior se ha
mantenido una sala de reuniones
y juegos, se ha creado una específica para jóvenes, quienes contarán con un espacio propio con
juegos, televisión, billar, diana, y

un largo etcétera.
La alcaldesa, Natalia Núñez,
se mostraba satisfecha por la finalización de las obras: “Esperamos que pronto pase la pandemia
para que todas las coruchas y todos los coruchos puedan disfrutar de esta reconversión en Centro Cívico del antiguo Hogar de
nuestros mayores”.
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ROBLEDO DE CHAVELA

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

E

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de la Concejalía de
Medio Ambiente y Limpieza,
ha instalado en la localidad numerosos contenedores para la
recogida de poda con la intención de que se haga un uso efectivo de los mismos evitando no
dejar podas fuera así como ramas. Se insta igualmente a que
los residuos depositados vayan
en bolsas debidamente cerradas.

La instalación de dichos
contenedores se lleva a cabo
para evitar el mal uso en la retirada de este tipo de restos vegetales pudiendo proceder a su
correcta extracción y almacenaje a partir de este momento.
‘En esta primera fase se van
a instalar un centenar de contenedores incrementando el número de unidades en los próximos meses a medida que se
vaya dando un correcto uso y
utilización de los mismos’ manifestó el concejal responsable
del área, Javier González.

E

l Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias publicaba el 25 de agosto que ha
aprobado la creación de tres bolsas
de trabajo para cubrir las necesidades de contratación de los servicios
de limpieza, obras y de la Escuela
Municipal de Música y Danza.
Las categorías del personal a
contratar son las siguientes:

El Ayuntamiento
Gel hidroalcohólico en el panel de
ayuda al comercio la Oficina de Turismo
contra el COVID-19

E
E

l Ayuntamiento va a poner
en marcha cursos de profesionalización gratuitos
destinados a desempleados, personas sin estudios o en exclusión
social. Estas acciones formativas
se desarrollarán entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 y
se llevarán a cabo en horario de
mañana, de 10:00 a 11:30 horas,
en el C.C. El Molino. En total, se
ofertan 90 plazas para empadronados en el municipio.
Los cursos programados son:
Preparación del currículum y

búsqueda de empleo (del 14 al
24 de septiembre); Gestión financiera doméstica (del 28 de
septiembre al 8 de octubre); Habilidades de comunicación para
el tejido empresarial (del 13 al
22 de octubre); Limpieza doméstica profesional (del 26 de octubre al 5 de noviembre); Corte y
confección básico (del 9 al 19 de
noviembre); Jardinería y mantenimiento de piscinas (del 23 de
noviembre al 3 de diciembre);
Reponedor de supermercados
(del 11 al 21 de enero); Auxiliar

de pescadería (del 25 de enero al
4 de febrero); Auxiliar de carnicería (del 8 al 18 de febrero).
Información e inscripciones
El plazo para solicitar los
cursos comenzará el próximo 1
de septiembre. Las personas interesadas tienen que inscribirse
enviando un correo electrónico
a empleo@ayto-villacanada.es
con sus datos personales y el justificante del Documento de Alta
y Renovación de la Demanda de
Empleo (DARDE).

Abierto el plazo de solicitudes para tres bolsas de empleo
temporal
Personal de limpieza:
Sistema de selección: concurso.
Nivel de estudios mínimo: Graduado escolar o equivalente.
Oficiales de albañilería:
Sistema de selección: concurso-oposición. Requisitos específicos: Poseer nivel formativo de Oficial 1ª, maestro albañil o experiencia
equivalente. Estar en posesión de
los siguientes carnets y certificados
profesionales: – Carné de condu-

EL TIEMBLO

Desinfección y reparto de 15.000 sobres
de gel en los establecimientos locales

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Nota de prensa
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Nuevos contenedores El Ayuntamiento oferta cursos de
para podas
profesionalización gratuitos
Nota de prensa

Agosto 2020

cir Clase B y C – Certificado de la
Construcción .Disponer de la formación especifica de 50 horas en
prevención de riesgos laborales aplicada a la construcción.
Maestro de la Escuela Municipal de Música y Danza, de la especialidad de violín:
Sistema de selección: Concurso-oposición. Nivel de estudios: Título de profesor de música de violín
o de profesional de música en violín.

Las bases de cada una de las bolsas están a disposición de los ciudadanos en el apartado empleo público
de la web municipal, en el tablón de

anuncios del Ayuntamiento y en la
sede electrónica. El plazo para la
presentación de solicitudes finaliza
el 14 de septiembre de 2020.

Nota de prensa

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela, dentro
del Plan de Contingencia
COVID’19, pone en marcha el
reparto de 15.000 sobres de gel
hidroalcohólicoentre los establecimiento de la localidad. Se trata
de pequeñas dosis empaquetadas en un formato de plástico y
uso individual con el logotipo
del Ayuntamiento y con la frase
impresa ‘cuidamos de tu salud y
apoyamos el comercio local’.
Esta entrega se suma a las
ya realizadas con anterioridad
de mascarillas y gel en formato
de medio litro con el objetivo de
ayudar a promocionar las normas
de higiene en los establecimientos de la localidad protegiendo en
la medida de lo posible a la población, clientes y comerciantes.
Hay que recordar igualmente
que el Consistorio ya ha repartido más de 40.000 mascarillas
quirúrgicas entre adultos y niños
a domicilio y que en los edificios
públicos ha instalado dispensadores de gel así como cámaras, en el
Ayuntamiento y Polideportivo El
Lisasero, con termómetro a distancia en la entrada para la toma
de temperatura corporal.
‘En Robledo no bajamos la
guardia. El plan aprobado en

ayudas y material sanitario lo
estamos cumpliendo con el objetivo de ayudar a quienes más
lo necesitan en este periodo tan
complicado y abasteciendo de
material de protección a vecinos
y comercios. No escatimaremos
en medios y recursos en la lucha
contra esta pandemia’, destacó
Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela.
Desinfección
El Ayuntamiento de Robledo
de Chavela ha puesto en marcha
nuevamente el servicio gratuito
de desinfección de los establecimientos comerciales de la localidad. Se trata del segundo proceso,
similar al que se realizó en mayo
y junio, en un total de 50 negocios
del municipio. Todo ello, subvencionado nuevamente 100% por el
Consistorio.
‘Es de vital importancia seguir extremando las medidas de
higiene para evitar la propagación
del COVID. No debemos bajar la
guardia. La economía local debe
seguir creciendo con las mayores
garantías sanitarias posibles para
evitar un parón como el de marzo,
abril y mayo’ destacó Fernando
Casado.
Este tratamiento y servicio lo
realiza la empresa DENFOR y
conllevará un certificado de desinfección ‘Libre de COVID’.

E

l lavado de manos es un
hábito que la población ha
interiorizado a la misma velocidad que la pandemia causada
por la Covid-19 . Esta medida, ahora relevante para la población, no
solo ayuda a prevenir contagios del
nuevo coronavirus sino también

muchas otras enfermedades infecciosas que se transmiten igualmente por el aire.
Al igual que en todos los edificios e instalaciones municipales
a partir del 3 de agosto, el panel
informativo que está situado en la
oficina de turismo de El Tiemblo

está dotado de las medidas higiénicas necesarias para la prestación
del servicio con las máximas garantías, mediante un dispositivo de
aplicación de gel hidroalcohólico,
atendiendo a la implantación del
Sistema de Prevención de Riesgos
para la Salud frente al COVID-19.

NAVAS DEL REY

Continúan las obras
Nota de prensa

Continúan los trabajos para
la distribución de fibra óptica
en Navas del Rey, soterrando
las líneas en los máximos tramos posibles para evitar el tendido aéreo, al igual que se está
haciendo con las líneas eléctricas en distintas fases.
Además, han comenzado
las obras correspondientes al
Proyecto de “Mejora del Camino del Pinarejo” por importe de 44.585,27 € mediante la
subvención concedida por la
Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio y
Sostenibilidad de la Comuni-

dad de Madrid, cofinanciada
entre el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, la
Administración del Estado y

la Comunidad de Madrid, para
el fomento de las inversiones
en infraestructuras agrarias de
uso común.
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Campaña en apoyo al comercio local
Javier Fernández Jiménez

E

l Ayuntamiento de Navas
del Rey está empeñado en
echar una mano a las empresas y empresarios de su localidad, por eso este verano ha decidido realizar varias campañas
para la promoción del comercio
ubicado en el municipio. Además
de los premios y diversos cheques
regalo que está entregando en sus
certámenes, concursos, actividades
y propuestas, el consistorio casero
está realizando una propuesta muy
original con la que dar a conocer a
sus empresarios.
En colaboración con la radio local del municipio, Radio 21 Sierra
Oeste de Madrid, se están realizando entrevistas a todos los comer-

ciantes y empresarios de Navas del
Rey que así lo desean. Las entrevistas tienen una duración que va
desde los cinco a los diez minutos y
están siendo todo un acontecimiento en la localidad, ya que se están
emitiendo regularmente en la radio
durante todo el verano, pero además se están pudiendo ver en vídeo
en todas las redes sociales digitales
del municipio.
La idea está dando mucho que
hablar, porque es cercana y pone
en pantalla a los que tenemos más
cerca, muchas veces a familiares y
amigos. Este verano los mensajes
de Whatsapp, los comentarios de
todo el mundo y las charlas están
hablando mucho de esta campaña
de apoyo al comercio local tan original. Conocer a tus comerciantes,

acercarte a ellos como personas y
no como tenderos, hosteleros, mecánicos o gestores, ver todo lo que
tu pueblo puede ofrecerte y que son
tus propios vecinos quienes lo hacen, esa es la idea de esta propuesta
que ha descubierto a muchos ca-

SOTILLO DE LA ADRADA

seros y caseras algunas empresas
situadas en su municipio que ni conocían y que les ha recordado toda
la historia que hay detrás de otras.
El comercio más cercano necesita
de la ayuda de todos y en Navas del
Rey no quieren que ni una sola em-

presa de la localidad cierre a causa
de la crisis económica que tenemos
encima.
La campaña de promoción aún
no está cerrada, ya que aún hay
empresas que tienen que aparecer
en las entrevistas, aunque el ayuntamiento no descarta hacer nuevas
campañas de promoción si lo ve
necesario. Lo que es evidente es
que la idea puesta en marcha desde
el Ayuntamiento de Navas del Rey
en colaboración de su medio de comunicación local está siendo todo
un éxito, la visibilidad en redes
sociales se puede contar por miles
de visitas y todos los comerciantes
que así lo quieren están siendo protagonistas.
Una muy buena idea para apoyar al comercio más cercano.

VALDEMORILLO

Nuevo folleto de las Todo el sabor y calidad de los
rutas de senderismo productos de la región

L
E

Nota de prensa

l Ayuntamiento de Sotillo de
la Adrada ha elaborado un
nuevo soporte de promoción
turística que combina información
sobre una docena de rutas de senderismo con datos y textos sobre los
principales atractivos del municipio.
Esta nueva publicación recoge
12 rutas senderistas que transcurren
por el rico patrimonio natural y paisajístico de la localidad.
Cada ruta lleva además asociado un código QR para descargar el
recorrido en teléfonos móviles y tabletas, y poder seguir la ruta de forma cómoda y segura a través de este
tipo de dispositivos.
El Ayuntamiento de Sotillo responde así a una de las principales
demandas de los propietarios de
viviendas de uso turístico y alojamientos rurales, así como de los
visitantes de la localidad, quienes al
recorrer estas rutas podrán conocer
verdaderos tesoros naturales, muchas veces escondidos, y disfrutar
de vistas y paseos llenos de sensaciones por todo el término municipal.
Las rutas incluidas en la pu-

blicación son la Senda Ecológica
de Pinosa, el Camino Viejo de La
Adrada, Puentes de Sotillo, Ruta de
las Minas y Canteras, Camino del
Zamorano, Canto de la Linde y El
Borbollón, Molino Roto, Camino
Medieval a Casillas, Canto de los
Pollitos, Ruta Teresiana de los Caminos y Posadas, GR-180 del Valle
del Tiétar, Árboles Singulares, La
Vía y Cañada Real Leonesa Oriental. Están dirigidas a todos los públicos con recorridos sencillos para
realizar en familia, junto a otros
más exigentes en cuanto a duración
y desniveles acumulados.
Este material, disponible en soporte papel, también estará disponible en la web www.sotillo.net y en
las redes sociales municipales.
Desde el Ayuntamiento de Sotillo quieren “que esta nueva iniciativa
municipal suponga un estímulo para
el sector turístico de la localidad y
contribuya a potenciar un fenómeno
que se ha hecho presente con la pandemia del Covid 19, como es la de
la recuperación de las estancias de
larga duración en nuestro municipio
y la demanda creciente de recursos
naturales y paisajísticos de calidad
por parte de quienes nos visitan”.

Nota de prensa

a carne de la Sierra de Guadarrama, y también el cordero de las razas colmenareña
y rubia del Molar, verduras y hortalizas, aceites y vinos con denominación de origen, pan y dulces,
cervezas artesanas… la variedad
de productos, al igual que su excelencia, llenan ’La Despensa de
Madrid’, ese mercado itinerante encargado de mostrar la rica cosecha
que brindan tanto el campo, gracias
al esfuerzo agrícola y ganadero,
como las empresas dedicadas a la
elaboración de todos los alimentos
de proximidad que con tanto acierto
y tan “sabrosamente” se producen
en la región. Este completo muestrario de los muchos sabores propios de la Comunidad madrileña se
desplegará el sábado 29 de agosto
en la calle Balconcillos, desde las
10,30 a las 15,00 horas. Ahora, Valdemorillo da un paso más, y en su
apuesta “por apoyar e impulsar a los
productores de nuestros pueblos”,
acoge por vez primera una edición
de la iniciativa que, como resalta la
concejala de Promoción Económica, Rosalía Diez, “nos ayuda, como
madrileños y como consumidores, a
respaldar el trabajo de estos agricultores, ganaderos y demás responsables de lograr que podamos contar
a nivel regional con tanta variedad
de sabores e ingredientes y, sobre
todo, con una gama tan amplia y excelente, porque la calidad de todos
estos alimentos también es su seña
de identidad”. Así, como “una oportunidad única en la zona” se presenta la posibilidad de visitar esta
peculiar ‘despensa’, donde dadas

las actuales circunstancias, también
están contempladas todas las medidas para garantizar la protección y
seguridad de cuantos se animen a
acercarse a ‘probar’, descubriendo
los distintos puestos y esa zona de
degustación que resultará el mejor
complemento, junto a las actividades infantiles también incluidas
en el ’menú’ de esta jornada. Con
inicio a la altura de la calle Ramón
Gamonal, en su entronque con Balconcillos, se podrá avanzar en un

Además, a través de este evento,
se presta atención a otros aspectos
“esenciales”, como la protección
medioambiental en materia de reducción de plásticos, ya que todas
las bolsas que se facilitan al público
son 100% biodegradables. Un detalle más entre todos los que se cuidan al máximo en la organización
y celebración de una edición que
viene inevitablemente aparejada a
las medidas que responden a lo establecido por la normativa frente al

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 !!!

Julio Reoyo - Inma Redondo
C/ San Juan, 3. 28213 Colmenar del Arroyo. 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 diferente, 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 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
-Menús degustación diseñados para cada fin de semana.
-Parrilla de carbón para carnes y pescados.
-Menús tematizados y de rabiosa temporada.

único sentido para ir comprobando
la diversidad de productos presentes
en una docena de carpas. “Estamos
convencidos de que, si siempre es
importante poner en valor estos alimentos de proximidad, ahora más
que nunca es bueno conocer todo lo
que se cultiva, elabora y produce en
nuestra Comunidad, por lo que en el
Ayuntamiento respaldamos esta y
cuantas iniciativas similares se promuevan desde la Administración
regional, porque es el momento de
ayudarnos, entre todos, para sacar
adelante las economías locales de
las que estos productores son, sin
duda, una parte fundamental que no
puede quedarse atrás”.

COVID-19, asegurando la distancia
que corresponde entre cada puesto,
el empleo de mascarillas, la higienización constante de manos y demás
protocolos vigentes.
En definitiva, y como igualmente subraya Díez, con la apertura de
‘La Despensa de Madrid’ en la mañana de este último sábado de agosto, “Valdemorillo suma, seguro, un
aliciente más que hará las delicias de
vecinos y público en general y que
da pie a continuar disfrutando del
resto de la buena oferta comercial
y hostelera que diariamente proporciona también tanto sabor, buen
hacer y trato cercano al paso por
nuestro pueblo”.

-Carta breve pero precisa alrededor de productos exclusivos,
cercanos y de elaboración tradicional y respetuosa.

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.
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Con firma
Guillermo Fernández Shaw
Hay en El Escorial un espectáculo
típico: el que todas las mañanas
ofrece la estación entre las siete y las
ocho menos cuarto. Es la hora en que
marchan a Madrid todos cuantos no
pueden desatender sus obligaciones
y se conforman con un medio
veraneo, que comienza al terminar
la tarde y se acaba al empezar la
mañana. Unos bajan a la estación
en los coches y automóviles; otros,
más impacientes, “por si alcanzan
el correo”, descienden a pie por el
atajo. Todos, más o menos, llegan
con sus calzados, recién limpios,
empolvados: imposibles para andar
por Madrid. Pero hay Providencia:
y la Providencia es, en este caso, la
cantinera, que desde hace ya años
cuelga indefectiblemente, cuando
dan las siete, en un árbol próximo
a su establecimiento unos llamantes
“zorros”. El que lleva sus botas
empolvadas no tiene más que coger
los “zorros”, sacudir con ellos el
calzado y entregarlos al que espera
turno. Porque con gran frecuencia
se forma, para eso también, su
correspondiente “cola”, no menos
importante que las madrileñas del
tabaco, el pan y el aceite. Así, cuando
“el tranvía” sale para Madrid, pita
gozoso, como satisfecho de su carga.
¡Ahí es nada! Es el tren de las botas
relucientes. [La Época, 11/9.]
La cuestión del pan
El gobernador civil dijo hoy a los
periodistas que había recibido a
una Comisión de panaderos, la
cual le presentó un pan de pésimas
condiciones, que olía a centeno,
producto de una hornada que
acababa de denunciar el teniente
de alcalde, fabricada con la harina
que actualmente se facilita a las
tahonas. El marqués de Grijalba
estimó justísima la protesta, y dijo
que todo proviene de la mezcla
que padecen todas las harinas
exportadas (sic), en las cuales
hay desde la clase más fina a la
completamente inservible, como se
ha podido observar recientemente
al llegar 900 vagones de trigo.
También dijo el gobernador que el
pueblo de El Escorial protesta de que
allí se vende el pan a 96 céntimos,
cuando se expende en la corte a 66.

El gobernador visitó esta mañana al
ministro de Fomento y esta tarde
celebrará una conferencia con el
alcalde, para tratar del régimen
de trigos y harinas como cuestión
principal. Terminó manifestando
el marqués de Grijalba que los
obreros panaderos solicitan una
bonificación en el descanso relevo,
la cual, según manifestación de los
patronos, implica el aumento de
una peseta por obrero [La Época,
13/9.]
El campo
El Sindicato de Quijorna (Madrid)
ha realizado la parcelación y
distribución entre sus socios de 700
hectáreas de labor y huerta que había
comprado… Se reunió el sindicato
en Asamblea general, en la que
se leyeron y fueron explicadas las
bases de la operación de compra y
medio de levantar fondos con que se
pague la adquisición de fincas por el
sindicato, las reglas para el ordenado
aprovechamiento de las mismas por
los socios y el desenvolvimiento del
asunto. En virtud de todo, pagando
los socios una cantidad uniforme,
según las fanegas de terreno que
cada uno adquiera, durante el plazo
máximo de quince años, suma que
será poco mayor que la renta, por
la ventajosa adquisición que hace el
Sindicato, quedarán las parcelas de
propiedad particular de los socios.
Aprobadas las referidas bases por
aclamación, se hizo el reparto
por sorteo de los lotes de terreno,
promediados según su calidad y
aprovechamiento. Los mismos
vecinos han servido de prácticos
para la división del terreno en lotes
[El Progreso agrícola y pecuario,
30/4; La Hormiga de oro, 19/6.]
Obras y servicios
Creemos puede ser interesante
para algunos de nuestros lectores
la publicación de los pliegos
de condiciones recientemente
aprobados para servir de norma en
las múltiples obras que tiene a su
cargo la Comandancia de Ingenieros
de Madrid, pues tratándose de
preceptos técnicos, referentes
muchos de ellos a materiales de
construcción de empleo corriente,
son por igual aplicables en unas
que en otras localidades: Art. 24.

La piedra granítica procederá de
las canteras de Berrocal (término
de Villalba), Alpedrete, Hoyos,
Zarzalejo, Becerril, Torrelodones o
Galapagar. Art. 32. La piedra caliza
para sillería o sillarejo procederá,
bien de Colmenar, Morata de
Tajuña, Santa María de la Alameda,
Arganda; o bien de Novelda,
Almorqui, Pretel o Monóvar. Art.
79. La piedra para mampostear bien
en cimientos o bien para muros,
podrá ser caliza, silícea o porfídica.
La piedra caliza será procedente de
desbaste de sillares de las canteras
de Colmenar, Morata de Tajuña,
Santa María de la Alameda o Arganda
[La Construcción moderna, 15/10 y
30/10.]
Vida militar
Los Cuerpos de Infantería
pertenecientes a la primera región
realizarán sus Escuelas prácticas con
arreglo a los programas aprobados
por la superioridad, en las fechas y
puntos siguientes: […] del 4 al 13 de
octubre el regimiento de Asturias,
en Brunete; el de Covadonga en
Navalcarnero, y el de Saboya en
El Escorial; del 14 al 23 de octubre el
regimiento de León en El Escorial.
La primera Comandancia de tropas
de Intendencia practicará del 28
de septiembre al 12 de octubre en
San Martín de Valdeiglesias [La
Correspondencia de España; El
Globo, 7/9.]
Veraneo
Antes no veraneaba nadie en El
Escorial, aunque El Escorial se veía tan
lleno de veraneantes como ahora.
Quiero decir que en las listas de la
emigración de lujo que publican
los periódicos no había nunca
viajeros para el lugar del monasterio
famoso. Cuantos se apeaban en
él a la chita callando habían salido
oficialmente para San Sebastián,
Biarritz, Trouville o Cauterets, o
siquiera para “sus posesiones” de tal
o cuál parte, porque cuando se tiene
posesiones no importa confesar
que están en Navalagamella. El
Escorial y Pozuelo compartían la
afrenta de ser asilo de los cursis
de verano, escondido albergue de
la hermandad vergonzante del
“quiero y no puedo”. En El Escorial
ya no hay selvas espesas, ni montes

verdes, ni linfas claras, ni hierbas
odoríferas, ni silla de Felipe II, ni
el monasterio. Todo eso pertenece
ahora a Zarzalejo, en parte, y en
parte a Valdemorillo. El Escorial se
compone única y exclusivamente
de una calle. Buenos Aires tiene
la calle Florida; Madrid tiene la
carrera de San Jerónimo; El Escorial
tiene la calle de Floridablanca,
nombre insigne, nombre bonito.
Para pasear por Floridablanca hay
que ser eminente o rico, o, al menos,
bonito y joven; hay que vestir
con elegancia, aunque se sude;
distinguir de automóviles y oler a
esencias caras. Tampoco hace allí
mal papel un hombre metido en un
saco y apestando a gasolina, porque
este hombre puede ser un motorista
denodado. El lector humilde o
descuidado en el vestir, uno de
esos lectores que todavía sueñan
con veranear a gusto y desceñido
dirá: “Todavía queda un recurso: El
Escorial de Abajo.” ¡Ah, no! El Escorial
de Abajo, desde que se llevaron la
Herrería a Zarzalejo, por culpa de
El Escorial de Arriba, vive triste y
solitario [La Voz, 6/8.]
Sucesos
En la carretera de Extremadura ha
ocurrido esta tarde un accidente de
automóvil, en el que han resultado
heridas diez y siete personas, tres
de ellas gravísimas, dos graves y las
demás con heridas y contusiones de
pronóstico reservado. A las dos de
la tarde marchaba por la carretera
de Extremadura, frente al kilómetro
número 5, el camión automóvil
de la Sociedad de Lecheros, que
desde San Juan de las Navas (sic)
se dirigía a Madrid. Al llegar al
sitio indicado, el conductor del
automóvil, Eusebio de la Cruz
Muñoz, vio que en la carretera
había dos carros que dificultaban el
paso. Temeroso de que se produjera
un choque, el conductor realizó
una rápida maniobra, pero con tal
violencia, que se rompió la cadena
de viraje, y el automóvil quedó falto
de gobierno. En ese momento fue
cuando se produjo la catástrofe,
pues el camión se precipitó en un
terraplén inmediato a la carretera y
volcó de costado, cogiendo debajo
a la mayoría de los viajeros. He
aquí el nombre de los viajeros que

resultaron heridos en el desgraciado
accidente: … Julia Gómez Puente,
de veinticuatro años, natural de
Villa del Prado; Iluminada Martín
Pérez, de veinticinco, natural
de Brunete; Antonio García, de
cincuenta años, natural de San
Martín de Valdeiglesias; Engracia
Blanco Serrano, de veintiún
años, natural de San Martín de
Valdeiglesias; Floriana Cisneros,
de treinta y dos años, también de
San Martín de Valdeiglesias; Amalia
Martín de García, de veintinueve
años, natural de Brunete; Félix
Manzano Tornel, de diez meses,
natural de Brunete; Juan Guerra,
de cincuenta años, natural de
Nava del Rey (sic), y Nicasio
Díaz y Díaz, de veintidós años,
natural de Cebreros. La mayoría
de los heridos, después de curados,
fueron trasladados al Hospital
Provincial. Este trabajo se realizó
utilizando el camión automóvil
cedido tan generosamente por
los señores Casarrán, en el que se
colocaron varias camillas. Otros
fueron llevados en brazos. Se hallan
graves. El Juzgado de Carabanchel
se personó en el lugar del suceso y
recibió declaración a los heridos,
y también a varios vecinos y
viandantes, y parece que en algunas
de estas declaraciones se acusó de ir
dormitando a los conductores de los
carros causantes de la desgracia [La
Voz, 2/9; El Globo, 4/9.]
Por la Brigada Sanitaria provincial
se ha recogido un torero herido en
una corrida celebrada en Cerceda,
otro en Villanueva de la Cañada, no
pudiendo ser conducido a Madrid;
un tercer individuo, herido en
Navalcarnero, por el estado de
gravedad, no fue posible hacer
su traslado. También se han
prestado servicios de auxilio y
curación de heridos con motivo de
vuelcos de automóvil que de algún
tiempo a esta parte menudean con
lamentable frecuencia. Estos hechos
nos recuerdan la necesidad de que
la autoridad intervenga en estos
casos para evitar lo que buenamente
pueda evitarse, principalmente
exigiendo competencia de garantía
por parte de los conductores de
automóvil que se dediquen a esta
profesión [El Liberal, 18/9.]
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ROBLEDO DE CHAVELA

Robledo celebró el 125 aniversario de Antoniorrobles

Miguel A. Martínez Artola

E

l arte románico en Madrid es fruto de la repoblación efectuada por
gentes venidas del norte, de las
tierras de Segovia y Ávila, tras
la conquista de Toledo en 1085
por Alfonso VI. Raimundo de
Borgoña, casado con Urraca,
hija del rey, es uno de los principales artífices de esta repoblación y con él llega el nuevo
estilo arquitectónico introducido
por los monjes de Cluny a través
del Camino de Santiago. En el
nuevo Madrid cristiano confluyen el románico del norte con el
mudéjar del sur, pero no es hasta
el siglo XII, cuando los fanáticos
almorávides conceden un respiro a los castellano-leoneses que
permite afianzar la conquista del
territorio. Todavía a finales del
siglo XII los almohades constituyen un peligro para las tierras
que comienzan a ser repobladas,
siendo Madrid un territorio de
frontera inestable.
A partir de esta época es
cuando se hace notar la influencia de Segovia en el norte y de
la mitra de Toledo en el sur. Se
construyen iglesias en el territorio no exentas de la influencia
mudéjar, pero la inestabilidad
política hace que los repobladores funden poblamientos que
utilizan asentamientos anteriores o que cambian de lugar los
ya existentes. Esta tónica característica de la repoblación podemos verla en numerosos pueblos
de la Comunidad como en Cenicientos.
Antonio Malalana opina que
el Camino de Piedra Escrita, que
unía Ávila con Toledo, la existencia del edículo dedicado a la
diosa Diana y los restos cerámicos encontrados en el entorno
posibilitaron la aparición de grupos humanos con asentamientos
esporádicos y ocasionales en el
valle, según Martínez Lillo, de
carácter vettón, en nuestra opinión, que explotaron económicamente el territorio hasta época
tardorromana. Este poblamiento
fue evolucionando hasta constituir un hábitat disperso que da-
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pregunté entonces: ¿cómo preferiría Antoniorrobles celebrar su
125 aniversario, con un artículo
dedicado a su persona en un periódico de México o jugando a la
pelota con los niños de su pueblo?
Yo tengo una respuesta, pero no
la diré, aunque daré una pista: me
causaba pena pensar que esos niños, que no paraban de correr tras
la pelota, ignoraban de quién era
aquella cabeza de bronce que más
de una vez remató con puntería”.

Javier Fernández Jiménez

E
Parque del Retiro.
Restos de la iglesia de San Isidoro.
La primitiva iglesia de san Pelayo, del s. XII, extramuros de las Murallas de Ávila, pertenecía a la Asociación de Labradores en el s. XIX y se
hallaba en estado ruinoso. El Ayuntamiento abulense no quiso quedarse
con sus restos y ordenó su derribo. Siguiendo las leyes de desamortización, la iglesia, dedicada ya a San Isidoro, fue derribada en 1877 y
sus restos fueron adquiridos por un particular, Emiliano Rotondo, que
los vendió a su vez a la Real Academia de la Historia en 1893. Su nuevo
emplazamiento fueron los jardines del Museo Arqueológico que lo cedió
al Ayuntamiento de la ciudad quedando definitivamente instalados en el
Parque del Retiro, cerca de la Montaña Artificial, en un entorno natural y
romántico, rodeados de vegetación. Dichos restos constan de una portada de tres arquivoltas y un ábside con dos ventanas abocinadas. Así
que el único resto románico que posee la capital no es de Madrid, sino
de Ávila.

ría aparición a un asentamiento
denominado San Esteban de la
Encina y que en el 1188 debía ser
lo suficientemente importante
para que el arzobispado de Toledo autorizase a Ñuño Gómez
y a su esposa Anderazo Gómez
la construcción de una iglesia
en Piedra Escrita y que los pobladores del territorio pagasen
los diezmos a dicha iglesia. Esta
evolución poblacional, posiblemente continuada en el tiempo
desde, al menos, el siglo II d. C.,
es una muestra del proceso de
colonización de la repoblación
del siglo XII, como demuestran
la necrópolis dispersa por la
zona y el repicado de la dedicación del romano Sisquinio a la
diosa Diana, para convertirla en
una cristianización votiva A las
Tres Marías, población que, años
más tarde, abandonaría el valle
para instalarse más al norte, en
terreno elevado y cercano a las
vías de comunicación, en lo que
hoy es el pueblo de Cenicientos.
Aquella primitiva aldea de Nuño
Gómez y la iglesia del s. XII han
desaparecido en la actualidad,
salvo algún sillar escuadrado

perdido por la zona. Dicha ermita debió ser muy humilde y
hecha con materiales pobres
de mampostería y adobe, nada
comparable a la magnífica iglesia del XV levantada en honor de
San Esteban Protomártir.
De las primeras iglesias románicas de repoblación del territorio matritense quedan pocos,
aunque venerables, ejemplos,
como San Antonio de la Cabrera, el triple ábside de Santa María de Valdeiglesias, Santiago
Apóstol de Venturada y la iglesia
de la Asunción de Pezuela de las
Torres.
Si bien los restos románicos
de la Comunidad son realmente
escasos, Madrid cuenta con auténticos tesoros de esta época en
sus parques y museos. Aunque
estos tesoros han sido traídos
de otros lugares de la geografía
española creemos que es imprescindible conocerlos pues, aunque
foráneos, forman parte también
del acervo cultural e histórico de
la Comunidad y del País. Un breve recorrido por los museos de la
capital nos mostrará la riqueza
artística del románico español.

Museo del Prado. Ermita de la Vera Cruz de Maderuelo.
La ermita está situada en las orillas del rio Riaza, extramuros del pueblo de Maderuelo, Segovia. La construcción del pantano de Linares ponía
en peligro las preciosas pinturas románicas del s. XII que albergaba en su
interior, por lo que en 1947 fueron trasladadas al Museo del Prado, donde
se reconstruyó el interior de la ermita. En torno a un Agnus Dei aparecen
las figuras de ángeles, con la Virgen María a la derecha y María Magdalena
a la izquierda. También figura un Pantocrátor en su mandorla, Adán y Eva,
los apóstoles…

Museo del Prado. Ermita de San Baudelio de Berlanga.
Las pinturas de San Baudelio, románico-mozárabes del s. XII, tienen
una triste historia. En 1922 los vecinos propietarios de la ermita vendieron
sus pinturas a un marchante de arte de EEUU, Gabriel Dereppe. Las pinturas fueron arrancadas para ser transportadas a Estados Unidos pero el
escándalo provocado por la venta lo impidió. Por fin, en 1925, el Tribunal
Supremo dictaminó que era imposible impedir su salida de España. Fueron vendidas y hoy se encuentran en Cincinnati, Nueva York, Indianápolis
y Boston. En 1957 el gobierno canjeó algunas pinturas por el ábside de la
iglesia románica de Fuentidueña. Hoy se custodian en el Museo del Prado.
Museo Arqueológico Nacional. Sería largo enumerar todas
las joyas románicas que posee el
Museo, pero indicaremos la importancia del Crucifijo de marfil de don
Fernando y doña Sancha, las portadas de San Pedro de Arlanza y
San Pedro de las Dueñas, los capiteles de Aguilar de Campoo o la lápida sepulcral de Alfonso Ansúrez.

l Ayuntamiento de Robledo de Chavela y el Ateneo
que lleva el nombre del autor robledano más afamado hasta
la fecha se reunieron ante el busto
que lleva su nombre para celebrar
el 125 aniversario de su nacimiento, lo hicieron con un ramo de flores que se depositó sobre el busto
que la Plaza Piedita, en el centro
del municipio, tiene en honor de
Antoniorrobles, uno de los padres
de la Literatura Infantil española,
un gran humorista y uno de esos
intelectuales que tuvieron que
exiliarse de España a causa de la
Guerra Civil española.
“Hay que conservar el nombre
de aquellas personas que hicieron
grande a Robledo más allá de
nuestras fronteras y que aportaron su granito de arena con mayúsculas a la literatura”, manifestó Fernando Casado, alcalde de la
localidad.
Se da la circunstancia de que
el periódico El Universal, de México, uno de los más importantes
del país azteca, dedicó el domingo 16 de agosto toda una página
al autor robledano en su suplemento cultural, Confabulario,

El Universal de México
dedicó el domingo 16 de
agosto toda una página al
autor robledano

escrito por el Premio Nacional
de Periodismo Cultural mexicano
Agustín Sánchez González.
Otro gran escritor de Literatura Infantil y Juvenil, Alfredo
Gómez Cerdá, residente durante
varios meses del año en Robledo
de Chavela y uno de los autores
más importantes de la actualidad
en nuestro país se lamentaba en
su muro de Facebook de que estaba “prácticamente seguro de que

ningún medio español se hizo
eco del mismo ni se organizó en
el país ningún acto para recordarlo”, a excepción del realizado en
el municipio robledano.
El texto de Gómez Cerdá seguía hablando de esos homenajes
no realizados y jugaba con la literatura, como solo los grandes
autores son capaces de hacer.
“Pensaba en ello en la plaza de
Robledo de Chavela, donde na-

ció el escritor, frente al pequeño
monumento que se le ha dedicado recientemente y que se ha
colocado en un muro de piedra,
mientras un grupo de niños del
pueblo jugaba incansablemente a
la pelota. La portería que utilizaban –un portón de madera grande
y viejo– está situado justo al lado
del monumento, por lo que la cabeza de bronce del escritor no se
libraba de algunos balonazos. Me

Sea como fuere, se cumplió la
efeméride que nos ha permitido
recordar que en la Sierra Oeste de
Madrid, concretamente en Robledo de Chavela, nació uno de los
escritores de Literatura Infantil y
Juvenil que marcaron el camino
a los demás y abrieron paso para
que toda una generación de otros
creadores haya marcado las lecturas de muchos de los que hoy
estamos escribiendo.
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VILLAMANTA

L

ejos de lo que ha ocurrido en una gran mayoría de
municipios de toda la Sierra
Oeste de Madrid y de toda España,
el Ayuntamiento de Villamanta ha
apostado este verano por ofrecer
diversión, espectáculos y cultura a
todos los vecinos y visitantes que
han querido disfrutarla. Ha sido a
través de Las Noches de Mantua,
una programación muy variada y
completa que ha repletado la vida
social y cultural de la localidad
con veladas nocturnas realizadas
durante los viernes y sábados de
agosto.
Títeres, teatro, narración oral,
conciertos… una variedad de espectáculos y actuaciones dirigidos
a todos los públicos para que cualquier persona haya tenido al menos
un espectáculo de su interés. Con el
fin de evitar posibles contagios y siguiendo toda la normativa vigente,
el Ayuntamiento decidió realizar
todas estos eventos en la pradera
de césped de la piscina municipal,
donde la distancia social era fácil
de cumplir. Así, con todas las medidas de seguridad, al aire libre y
con el distanciamiento necesario,
acudir a toda esta programación ha
supuesto una manera de olvidar, en
la medida de lo posible, la crisis sanitaria y económica que nos acompaña desde hace meses.
Y aunque el primer espectáculo
ofrecido en este ciclo, Las desventuras de Sancho Panza, fue visto
por tan solo medio centenar de asistentes, los espectáculos siguientes
fueron, gracias a las extremadas
medidas de seguridad y al boca
oreja en el municipio, aumentando
en público.
Entre las medidas propuestas
por el ayuntamiento estuvo la de
limitar el aforo hasta las 200 personas, a pesar de contar con un espacio en el que se podría haber acogido a muchas más. Además, para
poder asistir en primera instancia
había que inscribirse en el Ayunta-

miento a través del correo electrónico de la Concejalía de Cultura o
de un teléfono habilitado para ello
y respetar el horario de acceso al
centro, medirse la temperatura corporal y otra serie de indicaciones y
recomendaciones.
Con esta programación, además de despertar sonrisas e ilusiones en los vecinos y visitantes a
la localidad durante estos tiempos
tan difíciles, el Ayuntamiento de
Villamanta ha querido revitalizar
el municipio y animar al consumo
responsable en los establecimientos locales, así como a disfrutar de
la hospitalidad de los saperos.
Seguir ofreciendo cultura en
estos tiempos es muy complicado e
incluso para algunos vecinos pue-

Las Noches de Mantua.

de resultar un tanto inquietante, el
éxito de Las Noches de Mantua y
el máximo respeto tanto del consistorio como de las compañías,
profesionales y asistentes parecen
indicar qué camino hay que seguir.

Otros ayuntamientos que
apuestan por ofrecer cultura
El verano empezó muy frío en
lo cultural, desde la propia Comunidad de Madrid se paralizaron muchos de los eventos culturales que se

NAVALAGAMELLA

Clásicos de verano al aire libre

E
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Apuesta en firme por un verano cultural en
tiempos de Covid-19
Javier Fernández Jiménez
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ste año Navalagamella ha
trasladado sus conciertos
al aire libre de la XXXIII
Edición de CLÁSICOS EN VERANO a la Plaza de España para
asegurarse de que se pueda guardar la distancia de seguridad entre
los asistentes, al disponer de aforo
limitado y bajo reserva anticipada.

El propósito principal es unir
la música y el patrimonio monumental en estos tiempos tan difíciles para la cultura.
Todos los vecinos y visitantes
de Navalagamella han disfrutado
de los maravillosos conciertos en
su monumental Plaza de España.
El 21 de julio con Alejandro
Macias y La Spagna cuarteto (Pablo Garrido | viola da gamba, Juan
Carlos de Mulder | cuerda pulsa-

da, Ramiro Morales | cuerda pulsada, Alejandro Marías | viola da
gamba y dirección) contaron con
un programa que es una ecléctica
muestra de lo que España supuso
para los compositores del Renacimiento y el Barroco.
El 31 de agosto La Ritirata
(Josetxu Obregón | violonchelo,
Tamar Lalo | flauta, Daniel Oyarzabal | clave) muestra obras instrumentales de tres compositores
venecianos barrocos.
Otro año más, han ofrecido
dos conciertos con una gran calidad artística y un elenco de músicos inmejorable, por eso desde
el Ayuntamiento quieren “dar las
gracias a la Comunidad de Madrid por haberlos programado
para nuestro municipio, promoviendo los conciertos de verano. A
todos los amantes de la música, os
agradecemos un año más vuestra
participación en la XXXIII edición, que tras una larga trayectoria
goza de gran calidad y prestigio”.

ofrecen cada año desde hace varias
ediciones. Con el paso de julio y la
llegada de agosto empezaron allegar
algunos de estos eventos a la Sierra
Oeste y a ofrecerse nuevamente a
todos los vecinos. Ya en la edición
pasada os hablamos de todos ellos:
el tradicional Clásicos en Verano y
el Cine al aire libre o las nuevas propuestas, como Extraordinarios Desconocidos. Sin embargo, algunos
municipios tomaron la delantera y
han programado eventos culturales
en sus localidades.
Navas del Rey, por ejemplo, ha
organizado varios conciertos tributo
con Joaquín Sabina, Julio Iglesias,
la música de Disney o Manuel Carrasco; Cine de verano (Navas lo
ofrece de manera independiente a
la Comunidad de Madrid), un bingo
popular y dos programas de radio en
vivo organizados por la Asociación
Cultural Taurina del municipio, entre otros actos.
Sotillo de la Adrada también
ha sido un pueblo que ha apostado
por seguir ofreciendo cultura a sus
vecinos con espectáculos de danza,
teatro o conciertos.
Septiembre, una gran incógnita, también para la cultura
Con los nuevos repuntes en los
contagios y el comienzo del curso
escolar parece difícil prever qué va
a ocurrir con la cultura y con toda
la oferta cultural de nuestra comarca, la Comunidad de Madrid sigue
manteniendo algunas de sus campañas culturales para la región, como
Escenas de verano y parece que ya
hay algunos otros ayuntamientos
que empiezan a pensar en programar algunas actividades, aún con
mucha prudencia. El miedo está ahí,
es normal con todo lo que estamos
viviendo y con los datos y avisos
que están llegando por tantas partes,
pero ahora, que la OMS ha asegurado que es probable que tengamos
que convivir con este virus al menos durante dos años, el mundo de
la Cultura necesita de los consistorios y de nuestro apoyo para poder
sobrevivir.

“Cuando hablas desde el corazón no hay
ropas, no hace falta desnudarse”
Entrevista a David Martín Gómez, autor del libro Regálame una sonrisa
muerte existe viviríamos más
en el presente. Al suceder aquello, quiero recordar que al tercer o cuarto día, no tenía ganas
de levantarme, no quería vivir,
no… y vi que entraban unos rayitos de sol por la ventana, me
acariciaban la cara y pensé todos los días sale el sol y todos
los días está en el mismo sitio…
y ahí calculé los años de vida
que me quedaban, no sabía sin
35 o 40 o 45… pero lo que sí que
supe muy claramente era que no

Javier Fernández Jiménez

David ¿por qué escribiste
este libro?
El motivo de escribir este
libro está compuesto por tres
factores muy importantes. El
primero es que fue una promesa que hoy culmina, el segundo
es el de ser útil para el mundo y
si hay alguien a quien le pueda
inspirar, ayudar o dar ese empujoncito, está bien pagado y el
tercero es que me gustaría inmortalizar a mi hijo, que vino
aquí no para vivir 5 años de
edad, sino para ser eterno por lo
que nos ha dejado.
No sé si quieres contar brevemente cuál fue ese golpe tan
terrible que sufriste y que te
cambió la vida para siempre…
Esta lección consiste en que
un día está todo perfecto y al siguiente te levantas y está todo
patas arriba. Mi hijo a los 3
años, estando fenomenal, como
cualquier otro niño, un día dice
que se marea y al mes le diagnostican un tumor cerebral y
después de un año y medio de
pelea, de lucha, de superación…
no puede seguir, no es compatible con la vida e Iván fallece.
Todo lo que él me deja durante
este año y medio es lo que necesito compartir con el mundo.
Una lección de vida, eso
es lo que afirmas que supuso perder a tu hijo, ¿tenemos
que aprender a mirar de otro
modo lo que nos ocurre en la
vida?
Sí, siempre lo digo, que las
situaciones no las elige uno y
que lo que sí puedes elegir es
cómo vivirlas, cuando uno está
en presente la vida es mucho
mejor y el lema y la máxima
que aprendí, entre otras cosas,
es que si la vida te da un limón
lo único que puedes hacer es

“Las situaciones no las
elige uno, lo que sí puedes
elegir es cómo vivirlas”

David Martín Gómez junto a la alcaldesa de Cenicientos, Natalia Núñez, tras la presentación.

una limonada.
Hemos tenido la suerte de
desplazarnos a Cenicientos y
de que su alcaldesa, Natalia
Núñez, nos abriese un rincón
muy especial, la nueva oficina de Turismo de la localidad
para poder realizar esta entrevista. Cenicientos, David,
creo que un lugar muy importante para ti…
Es muy importante para mí.
Hay mucho de David Martín
aquí, en este trocito de tierra
que si de algo se caracteriza,
además de por ser precioso, es
sobre todo por la gente. Invito
a todo el mundo a que venga a
conocernos, porque merece la
pena.
La Esfera de los Libros publica este libro en unos días
y lo hace sin definir un lugar
concreto en su colección, ¿qué
nos vamos a encontrar todos
los que nos adentremos en esta
lectura?
Creo que esta lección no es

igual a otras, por eso encajarla
costaba. No creo que sea un libro de autoayuda, pero si ayuda a alguien bienvenido sea. Lo
que vamos a ver aquí es cómo
transformar una historia de sufrimiento en algo positivo, en
algo bonito, en felicidad.
¿Sonreír es siempre o casi
siempre parte del secreto de
estar mejor?
Para mí es muy importante.
Y esto me lo enseñó mi hijo. En
el libro dejo también ese juego
de sonrisas que nos inventamos
y que nos hacía pasar el tiempo
mucho mejor. Como decía antes
no elegimos la situación pero
sí que elegimos cómo pasarla y
nosotros lo hacíamos con sonrisas. Si das sonrisas recibes
sonrisas.
Cuentas con prólogo de
Irene Villa, ¿cómo llega ella
hasta el libro y por qué querías que Irene fuese quien lo
realizase?
Para mí Irene me inspiró en

muchos momentos, la seguía
antes en bastantes momentos.
En conferencias, me gusta cómo
comunica, me gusta cómo trasmite y sobre todo la bondad y la
humanidad que expresa. Pensé
en ella cuando hice esto porque
su forma literaria, su forma de
ver las situaciones es muy parecida y quería que me acompañara. No lo dudó, fue localizarla,
leer el libro y apoyarme. Otro
sueño cumplido.
Antes de escribir este libro,
de adoptar esta actitud ante la
vida, un buen día tu vida se
desmoronó por completo, en
un instante, con una primera frase que decía tanto que
era imposible de entender…
¿cómo ha sido todo el proceso
para superarlo? ¿Cuánto ha
costado?
No hablaría de superación,
sino de entender que la vida es
así y que en la vida hay muerte. Eso lo trasmito mucho, que
si nos educaran sabiendo que la

los quería pasar en la cama tumbado, porque si mi hijo quería
celebrar su vida cómo no iba
yo a celebrar la mía y ese fue
el momento de mi cambio. Me
levanté y me dije que iba a ir a
por todas, que iba a vivir el día
a día como si fuera el último.
Con respeto a todo el mundo y
a la vida no voy a dejar nada sin
hacer y así me lo he tomado y
me va bastante bien.
¿Qué te gustaría dejar en
todos los que se acerquen a
Regálame una sonrisa? ¿Qué
sensación o sensaciones después de leerlo?
Lo primero una sonrisa,
eso sí que se lo pido a todos,
que manden una sonrisa. En el
libro hay un juego y a día de
hoy sigo compitiendo con Iván
a ver quién consigue más sonrisas, así que, por favor, eso se
lo pediría. Y que sea una herramienta y que sea útil para ese
momento que todos sentimos o
vivimos.
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PELAYOS DE LA PRESA

La novela Manuscritos en Valdeyglesias recrea la vida en
el Monasterio de Pelayos
Adelanto del libro escrito por Enrique Jurado
Redacción

Este texto reproduce un extracto de la novela Manuscritos en
Valdeyglesias, (Perea Ediciones,)
de Enrique Jurado Salván. El extracto corresponde al inicio de la
Segunda Parte que se desarrolla
en el término de Pelayos, durante el primer tercio del siglo XIX,
periodo inmediatamente anterior
a la Desamortización del monasterio de Santa María de Valdeiglesias (1835). Y se trata del relato
en primera persona del “último
monje de Valdeyglesias”. La novela saldrá publicará en octubre.
Este es un adelanto para A21.
“No conocí a mis padres. Viví
los primeros años de mi vida de la
caridad cristiana del concejo de Pelayos, en donde nací. Pelayos era
un pequeño pueblo, una aldea, en
el valle de Valdeiglesias, alejado de
todas las capitales importantes: Madrid, Avila, Toledo. La mayor parte
de la gente vivía de la agricultura y
el ganado lanar. Era un pueblo pobre en el que apenas cuatro familias
poseían tierras donde cultivar sus
viñedos. El resto vivía de labrar,
como jornaleros, esas tierras ajenas
o trabajar para las tierras del monasterio.[…]
“Mis primeros recuerdos son
una azada. Subíamos al huerto del
tío Fidel, al lado de un manantial
que todos los años teníamos que
limpiar de barro y lodo para que
brotase agua para el huerto. Yo me
metía en el cenagal, al igual que el
hijo del tío Fidel –y su hijo de igual
nombre-, y con una azadilla que nos
habíamos fabricado con un palo de
avellano y el herraje perdido de una
mula retirábamos trabajosamente
los matorrales y el barro. Después
de horas de trabajo, de la raíz de
las zarzas iba brotando un hilillo de
agua que poco a poco llenaba la alberca natural.
Un día, sin embargo, tío Fidel
llegó antes al huerto familiar, y nos
vio a los niños enredados entre el

barro, pisoteando los surcos. Salimos corriendo de miedo mientras
él gritaba en arameo, cincha en
mano. Tan mala suerte tuvimos que
al dejar abierta el regato del agua, el
huerto se anegó en pocos momentos
y la cosecha de tomates, ya a punto de ser recogida, quedó inundada
y pronto, muchos de esos tomates,
quedaron arrancados y maltrechos.
Tuvimos que salir corriendo si
no queríamos conocer la cincha de
tío Fidel. Horrorizados por sus gritos cada niño tiró por un lado para
no ser atrapado. Dormí en el pinar
del cerro de San Esteban, al raso.
Aquella noche, la de mi primera
huida, no hacía demasiado frio pero
conforme iba anocheciendo sentía
miedo y frío.
Yo, aunque pequeño, estaba
acostumbrado a los ruidos de la
noche. El canto de los búhos, el revolotear de los murciélagos, el movimiento armónico de las ramas de
los pinares, la caída de una piña o
el jugueteo de las ardillas. Allí al
borde de un arbusto y cerca de un
amplio lanchar de piedra me tiré a
dormir en un pinar.
Dormí profundamente durante
horas. De vez en cuando soñaba con
ir corriendo por delante de alguien
que llevaba un cuchillo y quería clavármelo. Yo corría y corría; miraba
hacia atrás y cada vez el fantasma
de tío Fidel se acercaba más, y yo
corría menos……Me despertaba y
volvía a dormirme inmediatamente.
Dormía y me sobresaltaba. La
noche seguía siendo completamente obscura, ahora sigo recordándolo
pese al paso del tiempo. La siguiente vez que me desperté fue distinto.
Dormía pero en entresueños empecé a oír levemente unas pisadas de
un animal de cuatro patas. Pronto
se acercó. Yo contuve la respiración mientras cerraba con todas
mis fuerzas los ojos. Sentí que me
olfateaba, llegaba a mi cuerpo, a mi
pequeño cuello; sentí los pelos del
animal rozándome los brazos. Fueron momentos que me parecieron,
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aún hoy, siglos.
Estaba inmovilizado. Eso me
salvó del lobo. Porque poco a poco
fue yéndose, al igual que había llegado. Entreabrí los ojos cuando ya
pensaba que se distanciaba, entonces ví su cola peluda y su garbosa
manera de caminar. Seguí inmóvil
durante bastante tiempo todavía y,
entonces, me atreví a llorar.
En el pueblo nadie reparó al día
siguiente en mí. Nadie vino a buscar
a un niño perdido en el bosque. […]
Me levanté, como decía, poco
después del amanecer. Donde dormí
era una explanada, arriba del cerro
de San Esteban, al final de una antigua cantera de piedra. Vi un lanchar inmenso un poco más arriba y
me animé a subirlo. El espectáculo
era grandioso. Un río penetraba allá
abajo en el valle mientras las dehesas de pinos y encinas dibujaban el
paisaje más bello que había visto en
mi vida.
En el centro del valle, otro río
menor desembocaba en el Alberche,
el río grande, haciendo a éste más

caudaloso y ancho. Divisé a lo lejos
un puente, con una barcaza al lado,
por donde se cruzaba el río en un
bello desfiladero por donde el agua
debía correr muy rápido debido a la
estrechez del desfiladero. Más cerca, a mi derecha divisé una edificación al lado del río.
Aún recuerdo la sensación de
libertad. A lo lejos oí levemente el
toque de una campana. Sin duda
procedía de la torre del monasterio,
un convento al cual yo nunca había
entrado, ni siquiera a su antigua
iglesia.
Pronto encontré un rebaño de
cabras. Los galgos me ladraron. El
cabrero me miró desafiante:
-¿Quién eres, chaval?
No supe qué contestarle.
- ¿Quién es tu padre?
-No tengo padres
-¿Cómo que no tienes padres?
Mira, la Joaquina, la más blanquita
del rebaño. Es hija del Pepote y de
Cabritilla, la de allí al fondo. ¡Todos,
hasta los animales, tienen padres,
rapaz!

Me quedé callado. El pastor
sacó el mechero, enciscó la mecha
y encendió un cigarro que ya tenía
preparado.
-¡Toma, que tú ya eres medio
hombre!
Le obedecí. El pastor rio a carcajadas cuando yo aspiré el humo y
empecé a toser sin parar. El cabrero
trabajaba para los monjes. Vivía en
unas casuchas dentro de la cerca de
los monjes.
-Trabajo todo el día. Tengo casa,
trabajo, comida y vivo allí con mi
familia. Soy como un monje pero
todas las noches tengo matarile con
la parienta. ¿Tú me entiendes….?
¡Cinco hijos nos ha dado Dios, y a
todos les doy de comer de caliente,
chaval! ¡El Toñín será de tu edad!
Pío, en efecto, guardaba las cien cabezas de ovejas dentro de la muralla
del monasterio. Era un privilegiado
porque dependía de los monjes que
le facilitaban un trabajo fijo y pese a
que en el monasterio apenas vivían
entonces una decena de frailes, el
cuidado del ganado era, en realidad,
la principal fuente de ingresos del
monasterio, junto al vino.
-¡Dios quiera que los monjes vivan mucho tiempo! Son gruñones
pero mientras el monasterio exista
-y son ya muchos siglos- yo tendré
pan para dar a mis hijos”, reflexionó
el pastor.
El cabrero no me preguntó de
dónde venía, ni tan siquiera me preguntó en qué sitio había dormido
aquella noche pero siempre tuve la
sensación de que Pío no necesitaba
preguntarme nada porque lo intuía
desde el principio.” […]
Novela de Enrique Jurado
Enrique Jurado es periodista
y escritor. Conoce la comarca del
monasterio de Santa María de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa,
desde 1959. Escribió una novela anterior (Con Copia Oculta, Lid Editorial) y ha participado en diferentes
libros colectivos de relatos y poesía.
Es, además, presidente de la asociación cultural Alberche-Albirka.

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

El castillo, incluido en la Red Cuatro libros para el
Nacional de Patrimonio Histórico Club de Lectura

E

Javier Fernández Jiménez
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spaña tiene catalogados más
de 10.000 castillos de todas
las etapas de su historia pero
solo un número reducido de ellos
han llegado hasta nuestros días en
un estado razonable de conservación.
El castillo de La Adrada, todo un
emblema histórico artístico de la localidad y la provincia, cuenta con el
respaldo de la Red Nacional de Patrimonio, de la que ya forma parte.
“Se trata de un reconocimiento
que viene a recompensar el esfuerzo
que se ha realizado desde el gobierno municipal para proteger este espacio, mantenerlo en buen estado y
dotarlo de actividad con el objetivo
de revitalizar el patrimonio y hacerlo accesible a toda la ciudadanía”.
Desde el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de La Adrada destacan, igualmente, que “la adhesión
de nuestro castillo a la red constituye un revulsivo turístico añadido al
valor intrínseco del propio patrimonio. Además, la situación actual en
la que priman los viajes de cercanía,
sin duda, benefician y mucho al tu-

l Ayuntamiento de Santa
María de la Alameda ha
publicado la lista con los
cuatro libros que se comentarán en los cuatro encuentros de
los próximos meses del Club de
Lectura de la localidad. La cita,
a razón de un sábado al mes,
será a las 12.00 en la Sala Polivalente de La Estación en cada
una de las fechas señaladas.
El perseguidor de Julio Cortázar, Crónica de una muerte
anunciada de Gabriel García
Márquez, Misericordia de Benito Pérez Galdós y El amante

La nueva placa da fe de la inclusión en la Red Nacional.

rismo como el que ofrece nuestro
municipio”.
El castillo de La Adrada se posiciona así como uno de los lugares
de visita obligatoria a quienes visiten la provincia de Ávila. “Y es que
la selección que realiza la Red Nacional no es aleatoria, sino con una
base bien formada y cumpliendo
unos criterios de exigencia muy altos, porque el objetivo es promover

el turismo cultural de calidad entre
los visitantes nacionales e internacionales”, aseguran desde el Ayuntamiento de La Adrada, a la vez que
destacan que “se trata de una alternativa turística de gran impacto para
el turismo de interior y la España vaciada, ya que se recomiendan rutas
que unen los diferentes monumentos, con consejos de dónde comer o
dormir en la zona”

de Marguerite Duras son los
libros y autores seleccionados
para estas cuatro ocasiones.
El primero de los encuentros se realizará el próximo
12 de septiembre con Cortázar
como protagonista, el 10 de octubre le llegará el turno a Márquez, el 14 de noviembre será
el día elegido para Galdós y
Duras cerrará el ciclo el 12 de
diciembre.
El consistorio solicita a todas las personas que quieran
participar que acudan con mascarilla. Para más información,
puedes visitar www.santamariadelaalameda.com
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Productores de Cadalso y Cenicientos alertan que la
agricultura desaparecerá si las administraciones no
actúan con urgencia
Se reunieron el 20 de agosto para buscar una solución a los daños causados por los animales silvestres

E

colaboración y comunicación con
los ayuntamientos”. “No nos han
ayudado en nada y la agricultura
se muere”, insiste. Luis Miguel
Cordero puso como ejemplo la
escasez de comida alternativa y
de fuentes para los animales, que
siguen aumentando en población
en detrimento de la agricultura
cuidada en cada término. Con veranos cada vez más calurosos, los
animales se ven obligados a bajar
a las viñas y huertos, provocando
“daños cada año más cuantiosos”.
“No nos están haciendo ningún caso”, pone de manifiesto
Pedro Puentes, quien reclamó

Sergio Lizana Calvo

Tras el devastador incendio
de 2019, los animales se
quedaron sin comida y
tuvieron que desplazarse a
las viñas labradas que no
ardieron
La uva se ha visto muy afectada por la acción de la fauna salvaje.

ocasionando graves pérdidas en
la economía de sus pueblos y provocando el abandono de cada vez
más hectáreas de labranza, ya que
son los agricultores quienes tienen que cargar con los daños que
provoca la fauna. Según estima
Luis Manuel Cordero, en la actualidad solo el 10% de las 4.000
hectáreas de labranza de Cadalso están cultivadas, el resto son
eriales, y con accesos cada vez en
peor estado. “Hay un problema y
hay que resolverlo, porque no hay
otro medio de vida en esta zona”,
remarca.
Para Pedro Puentes, el equilibrio que tiene que haber entre
la fauna salvaje y la agricultura
“se ha roto”. Entre otros motivos
pueden estar el cambio climático
y el abandono de una parte del
campo, pero sobre todo, “al pro-
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l campo se muere. Los
agricultores de Cenicientos y de Cadalso de los Vidrios han advertido que si las administraciones no se involucran
en buscar una solución con los
animales silvestres de la zona, la
agricultura desaparecerá en pocos años. Esta es la señal de socorro que ha lanzado este colectivo
en una reunión mantenida en el
primero de estos dos municipios
el pasado 20 de agosto, y que tuvo
como objetivo establecer las bases para crear una comisión de
trabajo donde estén representadas
todas las partes para intercambiar
impresiones y tratar de recuperar
el equilibrio entre la fauna salvaje
y la agricultura en la comarca.
En esta primera reunión estuvieron presentes Pedro Puentes
Recamal, presidente de la Sociedad Agraria de Transformación
(SAT) San Esteban de Cenicientos y miembro de la junta rectora de la Unión de Cooperativas
Agrarias Madrileñas (UCAM),
y Luis Manuel Cordero Álvarez,
presidente de la Asociación de
Propietarios de Fincas Rústicas
de Cadalso de los Vidrios, constituida en 1988 y que gestiona
el coto de caza registrado con el
número 10.822-M y los recursos
pastables de dicho término municipal. Ambos no dudaron en describir la situación como crítica y
tendieron la mano a los afectados
de cualquier otra localidad de la
comarca que se quieran unir en
próximas reuniones.
Volver a la “normalidad”
Según los colectivos damnificados, la población de ciervos,
corzos, jabalíes y aves, sobre
todo rabilargos y mirlos, se ha
disparado en los últimos años,
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teger tanto la fauna salvaje” desde
su inclusión hace años en la zona
de especial protección de aves
(ZEPA) de los Encinares del río
Alberche y río Cofio, esta “se ha
disparado”. Al estar protegidos,
la población de rabilargos y mirlos ha crecido desproporcionadamente y “queremos que se vuelva
a la normalidad porque si no, tendremos que abandonar el campo”.
El representante corucho afirma
que “esto supone la mayor parte
del problema, pero puede ser también parte de la solución”.
Sin ayudas de las administraciones
“Nos han dejado en la estacada”. El representante cadalseño
reclamó ayudas y gente que se
involucre en buscar soluciones
porque, a día de hoy, “no tenemos ninguna ayuda y muy poca

también ayuda y colaboración a
las administraciones para buscar
entre todos una solución. “Estamos detectando daños desde hace
unos años, nos estamos quejando
a todos los sitios y las administraciones no nos están haciendo
caso”, aseguró, al tiempo que
instó a que las autoridades correspondientes acudan a valorar
e intentar buscar una solución
cuanto antes y se establezca a
posteriori una comisión de seguimiento para que este problema no
se vuelva a repetir.
El Decreto de ‘Zona ZEPA’
como referente
Pedro Puentes insistió en que
el objetivo de esta primera reunión es “formar un grupo de trabajo en el que estén representadas
todas las partes (agricultores, ganaderos, cazadores, administraciones y grupos ecologistas) para

estudiar entre todos el problema
e intentar buscar una solución”.
Y sobre la mesa deberá estar sí o
sí la legislación de zona ZEPA de
los ríos Alberche y Cofio, donde
“está previsto todo” y debe servir para “volver al equilibrio”.
En concreto, Puentes se dirigió
a la Comunidad de Madrid, señalando el artículo 4 del Decreto
26/2017, de 14 de marzo, del Consejo de Gobierno autonómico, publicado en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM),
que insta al ente regional a actuar
y buscar una respuesta “cuando
se produzcan episodios imprevistos de origen natural, antrópico
o socioeconómico, que afecten a
la integridad del medio e invaliden las medidas previstas en este
Plan”, y “no dejarnos abandonados” como el presidente de la bodega San Esteban de Cenicientos
considera que están haciendo las
administraciones.
“Medio Ambiente se lava las
manos”, añade el presidente de
la asociación de Cadalso, quien
subraya que “desde hace aproximadamente un año mi agrupación escribió a la Comunidad
para decir que hay una plaga de
rabilargos y no ha hecho nada”.
Por ejemplo, tras el devastador
incendio de 2019, los animales se
quedaron sin comida y tuvieron
que desplazarse a las viñas labradas que no ardieron. “Los animales tienen que comer y beber” y
su asociación tuvo que ayudar y
pagar todos los daños a los agricultores porque “las administraciones pasaron del tema” y no
ayudaron “en nada”. Volver a la
“normalidad” es pues el mensaje
que quieren trasladar los agricultores de la zona, “que haya animales pero en un equilibrio en el
que podamos vivir todos”.

Un incendio forestal arrasa un millar de hectáreas
Afectó a los términos municipales de Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva y Zarzalejo

E

Tras reiterar su agradecimiento
a la Delegación del Gobierno, la
Unidad Militar de Emergencias,
bomberos, agentes forestales,
Cruz Roja, Protección Civil,
Summa, policías locales, Guardia
Civil y todas las personas que
colaboraron en la extinción del
incendio, Díaz Ayuso elogiaba
el trabajo realizado igualmente
por los alcaldes de los municipios
afectados, que “han acompañado
a los vecinos y trabajado sin
descanso en las horas tan críticas”.
En su visita al Puesto de

Redacción

l jueves 6 de agosto los
bomberos de la Comunidad de Madrid daban por
extinguido el incendio que se
declaró al mediodía del domingo
anterior en Robledo de Chavela.
Todo parece indicar que un accidente leve sufrido en el kilómetro
3 de la carretera M-512 por un
motorista, cuya moto comenzó
a arder, fue el origen del incendio. Las llamas ascendieron rápidamente hasta el monte, lo que
hizo que se activara el nivel 2 del
Plan INFOMA. El fuego devoró
un total de 1.096 hectáreas en un
80 por ciento aproximadamente
pertenecientes al municipio de
Robledo de Chavela, afectando
en menor medida a Zarzalejo y
Fresnedillas de La Oliva. Los
servicios de emergencias de la
Comunidad tuvieron que desalojar, de manera preventiva, varias
viviendas afectadas por el incendio en Robledo de Chavela. Según informó 112-Comunidad de
Madrid, las zonas de la Povedilla
y los Cercones, donde hay casas
dispersas, fueron desalojadas por

Todo parece indicar que un
accidente de moto fue el
origen del incendio

FOTO: Comunidad de Madrid/D.Sinova

prevención, ante un incendio que,
en esos momentos, se encontraba
inestable. Sin embargo, las llamas
no afectaron a núcleos de población, según explicó Luis Rincón,
oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid, quien confiaba
en que, durante la noche, el viento

Un hidroavión descargando sobre las llamas.

se estabilizara para el control del
fuego. El fuego provocó el corte
las carreteras M-512, M-533 y la
M-521 y además detuvo el tráfico
ferroviario de la zona.
La presidenta da las gracias
Isabel Díaz Ayuso, presidenta
de la Comunidad de Madrid, se

personó el lunes 3 de agosto en
el Puesto de Mando Avanzado y
agradeció el trabajo desempeñado
por los diversos efectivos
que estaban colaborado en la
extinción. Gracias a su labor,
destacaba Díaz Ayuso, este se
había estabilizado ya a un 95%.

Mando Avanzado en el que
se coordinaron los trabajos
de extinción del incendio, la
presidenta madrileña subrayaba
que la noche “había sido crítica”
por causa del viento, que puso en
peligro en numerosas ocasiones la
operación.

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Agradecimiento y recomendaciones del Ayuntamiento
de Santa María

E

Nota de prensa

l domingo 2 de agosto, se
declaró un incendio forestal en el término municipal de Robledo de Chavela,
en el monte conocido como San
Benito. Durante cuatro días los
vecinos de los pueblos cercanos;
Robledo de Chavela, Fresnedillas
de la Oliva, Zarzalejo y Santa
María de la Alameda hemos visto

impotentes como ardía el monte,
1.096 hectáreas se han calcinado
y dejan una vez más nuestro monte desnudo y negro.
El fuego ha afectado a los municipios de Robledo de Chavela,
en un 80%, a Zarzalejo y Fresnedillas de la Oliva en menor medida.
Una vez más, GRACIAS, a
todos los que han hecho posible
la extinción del incendio: Bom-

beros, UME, Agentes Forestales, Cruz Roja, Protección Civil,
Summa, Policías Locales, Guardia Civil y todas las personas que
han colaborado para la extinción.
Recordar que siempre se avise
al 112 cuando veamos un incendio porque con el fuego no hay
tiempo que perder.
Muchas especies, tanto animales como vegetales se han
visto afectadas, algunos anima-

les, como corzos han quedado
calcinados por el fuego, otros, a
lo mejor han tenido la suerte de
poder escapar, pero han perdido
sus hogares.
Debemos ser conscientes de
lo importante que es cuidarnos y
cuidar, estamos en un momento
muy vulnerable donde es necesario respetar todas las normas de
seguridad para poder seguir disfrutando de nuestro entorno, más

importante ahora si cabe.
Desde el Ayuntamiento de
Santa María de la Alameda se
sigue trabajando, ahora de forma
presencial en las dependencias
municipales. Los vecinos que
quieran hacer alguna gestión en
el ayuntamiento deberán hacer
una solicitud de cita previa, bien
llamando al ayuntamiento o por
la sede electrónica del ayuntamiento.
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Se torea con la plama de la mano.
Manolo Vázquez, torero.
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Toreros norteamericanos

Busquemos
lo positivo

Robert Ryan toreó en la plaza de San Martín de Valdeiglesias

D

Jorge Laverón

e los pocos toreros norteamericanos de la historia solo cuatro lo han
hecho como matadores en ruedos españoles y, solo uno, Robert Ryan toreó en la plaza de
San Martín de Valdeiglesias.
Robert Ryan, de Los Ángeles, se hizo torero en México.
Fue discípulo del gran Pepe
Ortiz, uno de los toreros mexicanos más importantes de la
historia. Ortiz, nacido en Guadalajara, capital de Jalisco, fue
un artista puro. Torero de fino
estilo. Inventó más de 50 quites
con el capote. Son celebres “El
quite de oro”, “La Tapatía”, etc.
Robert Ryan asumió estas
enseñanzas del llamado “Orfebre Tapatío” y logró un buen
cartel en los estados fronterizos. Tomó la alternativa en
Tijuana y tuvo un breve y provechoso paso por España. No
cumplió el sueño de confirmar
la alternativa. En México alternó con figuras de la talla de
Manolo Martínez, Curro Rivera, Lomelín.
Como matador de toros, Robert Ryan, actuó en la antigua

Ana Belén Pinto
del Reguero

D
Sídney Franklin tomó la alternativa en Las Ventas en 1945.

plaza de Vista Alegre, en Carabanchel y el 10 de septiembre de
1972, en la feria de San Martín
de Valdeiglesias.
Torero de estilo depurado,
elegante, sufrió seis cornadas
graves. Se casó con Marie France, viuda del matador canario
José Mata, al que un toro arrebató la vida en 1.971 en la plaza
de Villanueva de los Infantes.
También merece respeto
la trayectoria de John Fulton,
pintor cotizado por su originalidad. Confirmó en las Ventas
su alternativa el 23 de octubre
de 1967, de manos del malogrado José Mata. Fulton se afincó
en Sevilla y allí murió. Fue un
hombre muy apreciado en los
medios taurinos y artísticos.

Richard Corey, se presentó
de novillero en las Ventas en
1973. Tomó la alternativa en
1974 y toreó nueve corridas.
Fue un torero de valor estrafalario más que temerario.
Anecdótico fue el paso del
neoyorquino Sídney Franklin
por suelos mexicanos y españoles. Sus correrías solo fueron
tomadas en serio por el iluso
Hemingway, premio Nobel de
Literatura, gracias a su enciclopédica ignorancia taurina.
Franklin acabó su grotesca carrera con una alternativa en Las
Ventas el 18 de julio de 1945, en
corrida a beneficio de los Campamentos de Verano del Frente
de Juventudes de la Falange a la
que donó sus honorarios.
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icen que la unión hace
la fuerza y que unidos
podemos lograr muchas
cosas. ¿Y porque no lo hacemos? Muchas veces hemos escuchado eso de que los taurinos
somos pocos, que nos critican,
que si los antitaurinos, que si
el gobierno… y si uno se queja, mientras pensamos en esa
queja, no pensamos en otras
cosas. Por un momento veamos
todo de otra manera, en positivo, ¿Qué sacamos bueno de
esta pandemia? Además de que
la mayoría hemos aprendido a
hacer bizcochos, también se
ha reducido la contaminación,
hay menos accidentes de tráfico, los cielos son más azules,
las aguas más transparentes, la
naturaleza vive su mejor momento, hay más empatía, solidaridad, apoyo… y otras dos
cosas que para mí son de lo
más importante: creatividad y
silencio. Cojamos esos momentos de calma, y lo digo sobre
todo por la gente del toro que
tiene más poder, y olvidemos

las lamentaciones y… creemos,
imaginemos, soñemos,.. Antes
los toros eran ir a la plaza y ver
torear. Ahora tenemos la tecnología. Existen tentaderos, toros
en el campo, entrenamientos de
toreros… ¿sabéis como entrena un picador? ¿o cómo se entrena a un caballo de rejoneo?
¿Conocemos cómo se hace la
selección genética en las ganaderías? ¡Sabemos cuáles son las
mejores recetas de cocina para
que un torero se ponga en forma? … No creo y si alguien lo
sabe, seguro que se trata de una
minoría. Abramos la web de las
preguntas taurinas, adaptémonos a lo que nos toca, porque
con ilusión se puede, y solo
hace falta querer saber, querer
conocer y querer al mundo del
toro. El plan A era el de televisar los festejos, pero parece que
no funciona muy bien que digamos, pues… vayamos al plan B
o al C, qué más da, tenemos 26
letras en el abecedario.
Abramos un videoblog, el
videoblog de lo que nunca supimos y que existe en el mundo
del toro, el videoblog de las 5
preguntas: quién, cómo, cuándo, por qué y para qué.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

ALDEA DEL FRESNO

Atlético Valdeiglesias, referente del fútbol en
la Sierra Oeste

Entrevista a su presidente con la duda de si se podrá empezar la temporada

F

Sergio Lizana Calvo

undado en 1972, el Atlético
Valdeiglesias es por méritos
propios el equipo de fútbol
más representativo de la Sierra Oeste madrileña. Desde su ascenso a
1ª de aficionados en 2014, el club
sanmartineño disputará la próxima
temporada la que será su séptima
campaña consecutiva en la antesala de la Regional Preferente. Hasta
ahora, el ‘Valde’ no solo ha logrado
salvar todos estos años la categoría

“San Martín es el rival a
batir de los pueblos de
alrededor”

Víctor Manuel Martínez, presidente del Atlético Valdeiglesias.

sin apuros, sino que ha sido capaz de
asomarse incluso a la zona noble de
la tabla, con un 5º puesto en 2014/15,
un 6º en 2016/17 y otro 6º este año
hasta que la pandemia puso fin al
fútbol federativo cuando marchaba
a solo seis puntos del ascenso.
Víctor Manuel Martínez es el
presidente del club. Empezó como
vocal poco antes del ascenso a 1ª Regional y ya lleva tres años siendo el
máximo representante de una junta
directiva formada por siete apasionados del fútbol y de su pueblo en la
que su esposa, Mayte Sandín, ejerce
como vicepresidenta. “Es vocación y amor al fútbol, amor al fútbol regional”, asevera el presidente,
quien como otros muchos y muchas
amantes de este deporte ‘sacrifican’
buena parte de su tiempo libre a lo
largo del año por una pasión.
A21 ha conversado con él sobre
el presente y el futuro de la entidad
en una coyuntura de total incertidumbre debido al coronavirus, que
mantiene en jaque el inicio de la
próxima temporada, previsto por la
Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) para el 18 de octubre.

¿Con cuántos equipos de fútbol base cuenta el Atlético Valdeiglesias?
El club está formado por el equipo sénior de aficionados y por el de
juveniles. El fútbol base lo lleva el
Patronato Municipal de Deportes de
San Martín. Normalmente suelen
tener, en fútbol 11, dos equipos en
infantil y en cadete, y uno de alevín,
y luego ya en fútbol 7, dos equipos
de alevines y benjamines, más otros
dos de prebenjamines.
¿Cuántos socios tiene el ‘Valde’ y cómo ha evolucionado esta
cifra?
Somos alrededor de 170-175, dependiendo del año, ya que hay años
que vienen mejor y años que vienen
peor. La evolución en los últimos
años ha sido más o menos la misma,
pudiendo variar en 20-30, pero más
no.
¿Cómo se cubre el presupuesto? ¿Está satisfecho con el apoyo
del tejido comercial de San Martín?
El Ayuntamiento colabora con
una parte, y a las empresas de San
Martín hay que agradecerles mu-
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cho, tanto a bares y restaurantes
como a empresas de construcción,
electricidad, etcétera. La verdad es
que nos ayudan mucho, no nos podemos quejar.
En relación a patrocinadores
y anunciantes, ¿han notado para
bien ser el equipo de la zona en categoría más alta?
Sí, siempre se nota. San Martín
es el rival a batir de los pueblos de
alrededor. Siempre es bueno tener
competencia con los equipos de los
pueblos de alrededor ya que acude
mucha más gente. Por ejemplo, hace
dos años estuvo Cadalso en 1ª y se
notó mucho. Siempre es bueno tener
equipos de la zona en estas categorías.
La próxima temporada habrá
derbi comarcal con el Villa del
Prado, que ha logrado ascender
como campeón de su grupo en 2ª
Regional. ¿Cómo es la relación
con los otros equipos de la zona?
Muy buena. Nosotros siempre
tenemos buena relación tanto con
Cenicientos como con Cadalso y
Villa del Prado.
¿Han tenido alguna propuesta

de filialidad o de convenio de colaboración con algún otro equipo?
El Real Ávila nos ha ofrecido un
convenio, pero estamos ahí, de momento no hay nada firmado.
Aunque en el primero de estos
seis años en 1ª el ‘Valde’ fue 5º, ha
sido ahora cuando más cerca se ha
quedado en puntos de ascender a
Preferente. ¿Es el ascenso un objetivo real para los próximos años?
Como objetivo sí. Está muy difícil, pero ¿por qué no?
La RFFM ha aprobado que la
temporada 2020/21 se dispute en
dos fases, una primera vuelta de
todos contra todos y una segunda
con los diez primeros para dirimir dos ascensos por un lado, y
los otros diez para la permanencia
por el otro. Habrá siete descensos.
¿Cuál es su opinión de este modelo de competición?
Al final el que manda es el que
manda y se va a hacer lo que él diga.
Por mucho que digas, al final tú te
tienes que amoldar a las cosas que
ellos te digan. Eso es así. Si dicen
que grupos de 20 y luego otra fase
en grupos de 10 tendrá que ser así,

no hay más.
En principio, el ‘Valde’ será
uno de los equipos fuertes la
próxima campaña al no haber habido este año descensos en el fútbol regional y sí ascensos.
Eso para mí estaba mal. Si ha
habido ascensos, ¿por qué no descensos? Esa es mi opinión, si ha
habido dos que han ascendido, ¿por
qué no han bajado cuatro? [Que no
haya habido descensos esta temporada originará que para la próxima
haya 7 equipos que desciendan]
¿Se miran en el espejo de equipos como la Cebrereña o El Álamo para dar un pasito más y subir
a Preferente?
Siempre hay que mirarse en el
espejo de alguien. Los objetivos te
los tienes que marcar tú desde que
empieza la pretemporada. Lo primero es no descender, eso es lo más
importante. Y lo segundo, todo lo
que sea no descender y si puedes ascender, ¿por qué no?
¿Han hablado con la concejalía de Deportes de San Martín sobre los protocolos a seguir ante la
COVID-19, además del que haga
llegar la RFFM?
Nosotros, los que nos envíe la
Federación, y luego nos tenemos
que reunir con el concejal de Deportes para ver qué protocolos tenemos
que seguir. Hasta que no nos lo digan, no lo sabemos, suponiendo que
esto empiece.
¿Cree que habrá fútbol de aficionados la temporada que viene?
Vamos a dejarlo ahí en el aire. A
mí me gustaría que hubiese fútbol,
pero nosotros no mandamos.
¿Cree que hay futuro en el fútbol de San Martín a nivel de afición y de cantera?
Sí, la afición te gusta que venga
a ver a su equipo y sí que sube gente
a ver los partidos, y a nivel de cantera, los monitores de la escuela de
fútbol tienen una buena preparación
para ello, tratan muy bien a los chavales y sí que los veo con futuro.

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
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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
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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
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